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b. RESUMEN  

El  presente trabajo investigativo titulado: LA MÙSICA Y  EL DESARROLLO 

DE LA EXPRESIÓN CORPORAL DE LAS NIÑAS DE PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL ZOILA ALVARADO DE 

JARAMILLO Periodo 2011-2012, tiene como finalidad explicar la relevante 

importancia de la música, para el desarrollo de las niñas rodeándolos de un 

ambiente lleno de melodías, ayudándolos a reconocer y expresar sus 

sentimientos y emociones. A su vez aportando al desarrollo de  la expresión 

corporal,factor de gran importancia tomando como punto de referencia el 

propio cuerpo, logrando de esta manera elaborar una serie de aptitudes que 

influirán en su aprendizaje y comportamiento. Por lo cual la música puede 

ser enseñada a edades muy tempranas debido a que es accesible a todos, 

gracias a su sencilla estructura.  

 

Por lo consiguiente se plantea como objetivo general: Analizar si  la música 

incide en el desarrollo de la expresión corporal de las niñas de Primer Año 

de Educación  Básica de la Escuela Fiscal Zoila Alvarado de Jaramillo de la 

ciudad de Loja periodo 2011- 2012. 

 

Este trabajo se realizó mediante la utilización de una metodología basada en 

un análisis de carácter científico, descriptivo, inductivo, facilitando la 

realización del trabajo investigativo; así mismo se utilizó técnicas pertinentes 

como la observación e instrumentos como la encuesta dirigida a los 

maestros y la guía de observación aplicada a las niñas con la finalidad de 

recoger la información necesaria. 

 

La población está integrada  de 629 niñas y 32 maestras, proporcionando un 

total de 661, con la siguiente muestra que estuvo conformada por la totalidad 

de 53 niñas, 2 maestras y 1 maestro de música  correspondientes, de los 

primeros años de Educación Básica de la Escuela Fiscal Zoila Alvarado de 

Jaramillo. Entre las conclusiones más importantes se pudo obtener a través 

de la encuesta realizada a las maestras /os de Primer año de Educacion 
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General Básica se puede determinar que las maestras/o utilizan la música 

para potenciar el desarrollo de la expresión corporal a veces en un 

porcentaje de 66,7%, a más de ello se pudo evidenciar que el tipo de música 

que utilizan a veces para las niñas es la música instrumental infantil en un 

100%. 

 

Por otra parte mediante la guía de observación se pudo determinar que las 

niñas en el aula escuchan música a veces como para desarrollar la 

expresión corporal de las mismas, la cual fue realizada durante una semana 

de trabajo, lo cual se lo pudo determinar en un 100%. La mayoría de 

maestras/o es decir un  100% consideran que con la aplicación de canciones 

infantiles si se contribuye en el desarrollo de la expresión corporal, así como 

también manifiestan en un 85% que el desarrollo del mismo se potencia con 

la música. A través de la guía de observación se puede establebcer que en 

los días en que las niñas escuchan o cantan canciones trasmiten 

expresiones corporales en un 85%, por lo que se puede deducir que al 

utilizar la música se estimula de mejor manera la expresión corporal en un 

100% de las niñas de Primer año de Educación Básica de la Escuela Zoila 

Alvarado de la ciudad de Loja. 
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SUMMARY 

 

The present investigative titled work: "MÙSICA AND THE DEVELOPMENT 

OF THE CORPORAL EXPRESSION OF THE GIRLS OF FIRST YEAR OF 

BASIC EDUCATION OF THE FISCAL SCHOOL "ZOILA ALVARADO DE 

JARAMILLO" Period 2011-2012, he/she has as purpose to explain the 

music's outstanding importance, for the development of the children 

surrounding them of an atmosphere full with melodies, helping them to 

recognize and to express their feelings and emotions. In turn contributing to 

the development of the corporal expression, factor of great importance taking 

as reference point the own body, achieving this way to elaborate a series of 

aptitudes that you/they will influence in their learning and behavior. Reason 

why the music can be taught to very early ages because it is accessible to 

all, thanks to its simple structure. For the rising thing he/she thinks about as 

general objective: To analyze if the music impacts in the development of the 

corporal expression of the girls of First Year of Basic Education of the Fiscal 

School “Zoila Alvarado de Jaramillo” of the city of Loja period 2011 - 2012. 

 

This work was carried out by means of the use of a methodology based on a 

scientific, descriptive, inductive analysis of character, facilitating the 

realization of the investigative work; likewise it was used technical pertinent 

as the observation and instruments like the survey directed to the teachers 

and the observation guide applied the girls with the purpose of picking up the 

necessary information. The population is integrated of six hundred twenty 

nine girls and thirty two teachers, providing a total of six hundred and one. 

For I had it the following sample that it was conformed by the entirety of fifty 

three girls, Two teachers and corresponding one music teacher, of the first 

years of Basic Education of the Fiscal School "Zoila Alvarado de 

Jaramillo."The most important conclusion that I have been able to obtain. It is 

that 100%, of the teachers manifests that the music possesses the capacity 

to wake up in people feelings of diverse nature, experiencing reactions of 

happiness, melancholy, tension, relaxation etc 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La música tiene importancia desde las grandes culturas de la antigüedad, 

como eje estimulador facilitándole al niño un verdadero cúmulo de 

sensaciones con la finalidad de lograr un mejor desarrollo social, emocional 

e intelectual, del habla y corporal de los niños. 

 

La expresión corporal es  el medio para expresar sensaciones, sentimientos, 

emociones y pensamientos de esta forma, el cuerpo se convierte en un 

instrumento irremplazable de expresión humana que permite ponerse en 

contacto con el medio y con los demás. La misma que como ente importante 

en las personas necesita ser estimulado y desarrollado para llegar a su 

máxima efectividad. Es por ello que se planteó los siguientes objetivos 

específicos: ¿Determinar si los maestros utilizan la música para potenciar el 

desarrollo de la expresión corporal  de las niñas del  Primer Año de 

Educación  Básica? Y ¿Verificar si el desarrollo de la expresión corporal de 

las niñas de Primer Año de Educación  Básica se potencia con la utilización 

de la música? 

 

La metodología que se utilizó en el trabajo investigativo se fundamentó en el 

método científico que sirvió para recopilar la información científica clara y 

necesaria para descubrir la verdad del tema planteado seleccionado de 

acuerdo a la problemática presente en nuestro entorno, el método 

descriptivo ayudó a procesar la información de campo recolectada para 

conocer el problema existente en el centro educativo, y llegar de esta 

manera a la interpretación de los resultados, método inductivo este método 

permitió realizar un análisis de lo particular a lo general,las técnicas e  

instrumentos más pertinentes que ayudaron a recolectar la información, la  

encuesta dirigida a las maestras con la finalidad de determinar si los 

maestros utilizan la música para potenciar el desarrollo de la expresión 

corporal de las Niñas del Primer Año de Educación Básica de la Escuela 

Fiscal de Niñas Zoila Alvarado de Jaramillo y la guía de observación  
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aplicada a las Niñas del Primer año de Educación Básica de la Escuela 

Fiscal Zoila Alvarado de Jaramillo con la finalidad de verificar si el desarrollo 

de la expresión corporal se potencia con la utilización de la música. 

 

Contando para  la misma con una  muestra conformada por la totalidad de 

53 niñas y 2 maestras y 1 maestro de música correspondientes, de los 

primeros años de educación Básica  de la Escuela Fiscal Zoila Alvarado de 

Jaramillo. La música y la expresión corporal en las niñas son disciplinas que 

comunican crean o interpretan, a través de  la música como medio para 

hacer fluir sus sentimientos y comunicación. 

 

El 85% de las niñas al utilizar como recurso los gestos y el movimiento, 

acompañados de la música desarrollará sus capacidades intelectuales, su 

bienestar físico y emocional. En donde las niñas podrán sentir percibir, 

conocer y manifestar. Proporcionándoles un verdadero placer por el 

descubrimiento del cuerpo en movimiento y la seguridad de su dominio. 

 

Es recomendable exhortar a las maestras que realicen actividades de 

expresión corporal para motivar a sus educandos utilizando la creatividad y 

valiéndose de un mejor medio como es la música que permite desarrollar la 

expresión corporal, y así fomentar en las niñas que escuchen diferentes 

estilos y puedan ampliar sus gustos musicales. 
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d. REVISIÓN  DE LITERATURA 

 

LA MÚSICA 

 

Desde muy pequeño  el niño manifiesta su instinto rítmico, hace progresos 

en el mundo del sonido, al distinguir este ruido, al diferenciar sonidos por lo 

tanto la educación musical puede iniciarse desde muy temprano casi 

simultáneamente con la capacidad de hablar, aparece en el ser humano el 

canto y el disfrute de la música.  

 

Tomando en cuenta que la música es una herramienta fundamental en el 

proceso enseñanza – aprendizaje viene a contribuir grandemente al 

desarrollo de la personalidad y de la inteligencia. Algunas investigaciones 

confirman que la música impartida en las etapas desde muy tempranas 

ayuda a desarrollar habilidades y destrezas en los niños, contribuyendo al 

desarrollo psicomotriz, mejorando la capacidad de expresión tanto gestual 

como vocal. Todas estas afirmaciones demuestran que a comienzos del 

siglo XXI la educación musical es un derecho del ser humano y su 

enseñanza no debe estar reservada una minoría privilegiada en función de 

sus recursos o talentos excepcionales. CABRERA (2003) 

  

Actualmente en el ámbito educativo se le ha dado la importancia a la música 

como un medio para fomentar el desarrollo integral del niño. Se ha 

comprobado que a través de la música se puede estimular el lenguaje, la 

atención, la coordinación motora fina y gruesa, el seguimiento de las 

instrucciones. La música no solo constituye un factor importante para el 

desarrollo, sino un medio para calmar tensiones, estados de, ánimo ya que 

la música tiene carácter a veces es triste otras muy alegres algunas invitan a 

bailar y otras a descansar también se puede inventar canciones y decidir 

cómo cantarlas.     
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La música es una de las expresiones más fabulosas del ser humano ya que 

logra transmitir de manera inmediata diferentes sensaciones que otras 

formas de arte quizás no pueden. La música es un complejo sistema de para 

el ser humano ya que le permite expresar miedos, alegrías, sentimientos 

muy profundos de diverso tipo. La música permite canalizar esos 

sentimientos y hacer que la persona aliviane sus penas o haga crecer su 

alegría dependiendo del caso. CABRERA (2003)  

 

BENEFICIOS DE LA MÚSICA  

 

Desde hace ya algunas décadas se sabe que la música es capaz de 

transmitir muchos beneficios a las personas que la escuchan, sobre todo si 

se sienten identificados o cómodos con ella. 

 

Durante la infancia, se aprende de forma más fácil y rápida, por lo cual 

estimular a los niños con música puede repercutir en numerosos beneficios 

en su desarrollo.No en vano, la música se ha demostrado como un elemento 

prácticamente fundamental e importante en la primera etapa del desarrollo 

de los niños, por lo que representa para su desarrollo auditivo, intelectual, 

del habla, motriz y sensorial. Los beneficios que la música aporta a los niños 

son muy diversos  entre algunos de los más importantes de la música 

tenemos: 

 

 Mejora el desarrollo intelectual, motriz, sensorial, auditivo y del habla. No 

en vano, la etapa de alfabetización se ve mucho más estimulada. 

 Le ayuda a integrarse en la sociedad y a sentirse integrado. 

 Aumenta su autoestima y la seguridad en sí mismo, además de sentirse 

aceptado por los demás, en especial con aquellos con quien comparta 

las canciones. 

 Facilita el aprendizaje de otros idiomas. 

 Les ayuda a potenciar su memoria y su expresión corporal.GARZÓN Y 

MELÉNDEZ (2006) 

http://www.naturpsico.net/tag/autoestima/
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ELEMENTOS DE LA MÚSICA 

 

LA ARMONÍA.- Es la combinación de varios sonidos que suenan 

simultáneamente y que forman un todo agradable al oído. También puede 

definirse como el arte de formar y enlazar los acordes, entendiendo por 

acorde la combinación simultánea de tres o más sonidos de la misma 

melodía. 

EL RITMO.- Se lo define como el orden del movimiento rítmico en donde se 

observa que el ritmo es espontaneo por parte del alumno. La interacción 

movimiento- ritmo se lo resume en dos términos: el movimiento que permite 

al ritmo manifestarse y beneficiarse de su efecto facilitador. 

 

LA MELODÍA.- Junto con el ritmo forman el equipo muy importante dentro 

del que hacer musical. La melodía es la parte predominante en este bello 

arte por eso es uno de los medios más poderosos de expresión y por ende el 

resultado de todos los estados afectivos y manifestaciones de los más 

íntimos sentimientos constituye el fruto más bello de toda inspiración 

humana.   

 

EL SONIDO.- Todo lo que llega y capta nuestro oído es el resultado de las 

vibraciones producidas por los cuerpos sean estos sonoros o no cuando un 

cuerpo reúne ciertas condiciones lo vuelven sonoro y sus vibraciones son 

regulares y producen un sonido claro o distinto bien entonado llamado 

sonido musical.PASCUAL (2005) 

 

LA MÚSICA EN LA EDAD DE LOS 5 AÑOS.- La música se ha convertido 

en un pilar fundamental en estas edades propiciándose el  mejor momento 

para darles la oportunidad de un desarrollo musical ya que los niños están 

más receptivos a los nuevos estímulos del mundo exterior en donde el niño 

es una antena receptora de todo tipo de experiencias sensoriales y habilidad 

musical. A  través de la organización por rincones, dentro del aula, podemos 

descubrir el rincón de la música, un  espacio delimitado de la clase, donde 



10 
 

los alumnos podrán manipular de forma libre los instrumentos musicales que 

allí se encuentren, como maracas, triángulos, claves y otros instrumentos de 

percusión propios a su edad.  

 

Por ello, que desde sus edades muy tempranas el niño esté en continuo 

contacto con la música, para que pueda desarrollar aspectos musicales con 

la misma fluidez que se expresa verbalmente y para inculcar en sus vidas un 

progreso musical que, con el paso del tiempo, llegará a potenciarse en 

mayor o menor medida. Además, en la edad de los 5 años, los niños están 

en el pleno descubrimiento de su cuerpo, por ello es interesante enseñarles 

que el cuerpo es el instrumento más valioso, con él se pueden hacer 

infinidad de sonidos, al igual que con su voz, y que a través del movimiento 

se pueden expresar multitud de sensaciones. Es decir el niño se educara 

musicalmente viviendo la música. Todos estos tipos de expresiones se 

pueden desarrollar conjuntamente con la expresión corporal. FONT FUSTER 

(2002) 

 

LAS CANCIONES INFANTILES EN AL AULA.- Las canciones infantiles 

desde muy temprana edad, tiene gran importancia en la vida del niño(a), 

siendo un factor decisivo en su futura formación. Son una de las primeras 

manifestaciones musicales de los niños, convirtiéndose en un medio de 

comunicación y de familiarización con él por medio del cual logran expresar 

situaciones, sentimientos y emociones convirtiéndose en  la lengua materna 

musical del niño y que de la misma forma que aprende a hablar debe 

aprender a cantar desde pequeño en donde su aptitud se verá favorecida 

más aún si ha tenido experiencias musicales tempranas durante su primera 

infancia en donde la escuela es la  transmisora de canciones infantiles, ya 

que éstas han sido creadas por los propios niños y forman parte de la 

transmisión cultural oral en donde tienen la oportunidad de conocerlas y 

disfrutar con ellas en sus ratos libres ya que les motivan y estimulan su 

creatividad, originalidad y espontaneidad.  Es importante tomar en cuenta el 

tipo de canciones que van a ser elegidas para luego ser  enseñadas que 
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deben ser llamativas, por sus temáticas sencillas, ingenuas y precisas, 

aunque poéticas y ricas en imágenes.  

 

Enseñar a los niños canciones infantiles dentro del aula es un método ideal 

para que vayan mejorando su pronunciación, estimular su imaginación y 

mejorar su memoria auditiva, ya que al tener letras repetitivas el niño no 

tardará en repetirlas; además será un estímulo que lo incitará a moverse y 

bailar al son de las diferentes melodías, favoreciendo su desarrollo 

lingüístico auditivo y motor.  

 

Para fomentar el interés en los niños hacia la música sin que ésta les resulte 

aburrida, debemos tener en cuenta que toda actividad musical debe estar 

centrada en el juego, enseñándoles a reconocer diversos sonidos, 

ayudándoles a interpretar canciones, enseñarles a marcar el pulso a través 

de palmadas, chasquidos de los dedos, realizar movimientos rápidos y 

lentos acordes con la música que oyen, además de coordinar y controlar sus 

movimientos corporales, tomará conciencia que tiene voluntad sobre su 

cuerpo. 

 

Las canciones infantiles tienen una amplia gama de beneficios para los 

niños, aparte de ser divertidas por sus bailes, sus letras y su ritmo, son 

precisamente esas características las que hacen de las canciones infantiles 

sean un instrumento esencial en el desarrollo cognitivo, motriz, afectivo, 

intelectual, auditivo y social.  

Además las canciones aporta al proceso educativo-musical el desarrollo de 

numerosas capacidades, como: 

 

 Captación rítmica y melódica. 

 Captación del pulso y del acento musical. 

 Memorización melódico-rítmica.  

 Expresión de matices, carácter y movimiento. 

 Improvisación e imaginación creadoras. 
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 Expresión a través del movimiento corporal. 

 Ejercitación de la propia voz al hablar y al cantar” KODÁLY (2006)  

 

LA MÚSICA COMO RECURSO PEDAGÓGICO  EN LOS NIÑOS Y NIÑAS 

DE PRIMER AÑO 

 

La música como recurso pedagógico enriquecerá la formación integral del 

niño. La música cumple una función muy importante en el desarrollo socio 

afectivo del niño a enseñar a diferenciar errores y la capacidad para una 

mayor y mejor participación en el aula, en la relación con los compañeros y 

con el docente al compartir o interactuar con los niños y niñas a través del 

juego y actividades musicales dirigidas fundamentalmente ejercitar 

destrezas. 

 

Los niños y las niñas experimentan emociones y espontaneidad, cómo 

también el crecimiento de sus sentimientos estáticos, la música produce 

placer y satisfacción, despierta la observación y aceptación de todos cuanto 

nos rodea, les facilita la integración grupal al compartir contando y tocando 

los instrumentos con los compañeros, lo que refuerza, a su vez la noción de 

trabajo cooperativo y otros indicadores de buena convivencia, como el 

respeto a la diversidad y el amor a sus semejantes. 

 

Los niños y las niñas descubren un nuevo medio de comunicación y 

expresión, fortalecen su autoestima conocen y expresan sus capacidades, 

demuestran su experiencia en el alcance de metas; se motiva a superar 

dificultades cuando participa en producciones artísticas, se esfuerzan en 

aplicar correctamente los elementos básicos de la música. La música 

permite valorar y ejecutar el poder descarga así, expresan sentimientos y 

canalizar energías de una manera propia, sirve como medio para expresarle 

el respeto hacia la vida de los demás y a la propia música. 
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Por otra parte la educación escolar es habitual para que el niño y la niña 

reciban clases de educación musical. La educación musical es un proceso 

que tiene por finalidad colaborar en el proceso educativo con miras al lograr 

el desarrollo integral y armonioso del niño y la niña. 

 

Su propósito es atender por lo general aspectos intelectuales, éticos, 

estéticos y físicos del niño y la niña a continuación mencionaremos algunos 

de ellos:  

 

 Expresan sus sentimientos rítmicos marcando el pulso y el ritmo. 

 Favorecen la adaptación al medio por ruidos, la atención por medio de 

sonidos, la concentración por voces y por noción musical por medio de 

canciones. 

 Favorece la coordinación motora. 

 Creatividad emocional. 

 Exteriorización del sentido rítmico. 

 Expresan levemente sus afectos a través del sonido y el movimiento. 

 Reproducen y crean ritmos, sonidos y movimientos. 

 Experimentan, descubren, escuchan, reconocen sonidos. 

 

La música entra en el niño y la niña de la forma más sencilla de 

manifestarse, donde el niño y la niña se convierten en sus propios creadores 

de forma activa. La educación musical intenta hacer de cada niño y niña un 

intérprete y ejecutor del arte, al igual buscar despertar el deseo de presentar 

y expresarse a través de sus facultades emotivas. 

 

La música sugiere una respuesta única humana y modo de expresarse con 

ésa riqueza de variedad y matices que pone la individualidad propia. Para 

posibilitar el niño y la niña la conquista de su desarrollo armónico y de 

adaptación, el mundo circundante, es necesario conocer sus capacidades 

sensoriales, además de trabajarse en el modelo clásico didáctico también se 

trabajan desde el punto de vista operativo. JAQUES  (2005) 
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EXPRESIÓN  CORPORAL 

 

Es a partir de 1968 cuando se inician las prácticas denominadas de 

expresión corporal diferentes autores se afanan en buscar una definición 

clara del concepto de la expresión corporal, pero en primer momento no está 

claramente contemplada. La expresión corporal del cuerpo aparece dentro 

de la danza, en el teatro, en la educación física, animación socio cultural, 

etc, no tiene principios claramente definidos. En 1970 comienza el uso y 

puesta en práctica de una forma exagerada de técnicas para trabajar la 

expresión corporal. 

 

A continuación algunas definiciones con una concepción funcional acerca del 

terminó: La expresión corporal es una conducta que existe desde siempre en 

todo el ser humano es el lenguaje pre verbal, extra verbal y paralingüístico 

por medio del cual el ser humano se expresa a través de sí mismo reuniendo 

en su propio cuerpo el mensaje y el canal el contenido y la forma pues es el 

cuerpo y tiene cuerpo Patricia Stoke. 

 

La expresión corporal es la expresión del pensamiento a través del 

movimiento con intencionalidad comunicativa la expresión comunicación se 

realiza mediante el instrumento cuerpo con vistas a ofrecer un significado. 

KALMAR (2005) 

 

LA EXPRESIÓN CORPORAL EN LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO 

 

La expresión corporal en la educación de primer año se propone 

esencialmente una meta, lograr que el niño o la niña se descubran a sí 

mismos, y darles los medios necesarios para su mejor adaptación al mundo 

en cuanto somos seres humanos individuales y sociales. Cuando el niño 

ingresa en el jardín de infantes la función de la expresión corporal en esta 

etapa de su crecimiento consiste en proporcionarle sus primeros contactos 

con otros niños y por medio de juegos que incorporan el movimiento, 
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conseguir que se integre como ser social al grupo y que aprenda a 

relacionarse con el compañero. Ré (2009) 

 

Al mismo tiempo procura lograr la liberación de energías y encauzarlas 

progresivamente hacia un fin determinado. Por supuesto, el niño florece en 

esta materia cuando la maestra jardinera, en su papel de segunda Madre, se 

dirige hacia él de manera alentadora y cariñosa. Hay una edad óptima para 

iniciar al niño en la enseñanza colectiva de la expresión corporal: es después 

de los cinco años antes de esa edad está totalmente absorbido en sí mismo, 

adquiriendo, bajo la mirada protectora de la madre, el dominio de su 

pequeño cuerpo en la postura erecta, en el caminar, en el correr y en 

destrezas manuales, tales como recoger, levantar y arrojar objetos. 

 

Durante sus primeros cinco años de vida el niño ya ha hecho algunas 

experiencias: caminar hacia delante, hacia atrás y en el mismo lugar; ya 

puede subir y bajar escalones sin ayuda, saltar con los dos pies juntos, saltar 

una distancia de medio metro, saltar un poco sobre una sola pierna, y 

también saltar desde un lugar no muy alto. Con la conquista de estas 

actividades comienza una nueva etapa, una etapa más bien social de unirse 

a otros niños para continuar su autodescubrimiento, bajo el cuidado de una 

maestra que, sustituyendo a la madre, seguirá guiándolo por medio de 

actividades dirigidas. 

 

Para llevar a la práctica esta enseñanza de la expresión corporal se 

presentan con frecuencia serios tropiezos. Actualmente, con excepción de 

algunos pocos jardines de infantes, la expresión corporal se práctica en 

instituciones particulares de danza y de música. No cabe duda de que el 

niño de edad preescolar debe recibir esta educación en el jardín de infantes, 

junto a sus otros compañeros y bajo la supervisión de la maestra que él 

conoce. Poder realizarlo significa nuevos problemas: la preparación de las 

maestras jardineras para enseñar la materia y la existencia de un lugar 

adecuado para impartirla”. Ré (2009) 
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OBJETIVOS.- Entre los principales objetivos que se pretende lograr con la 

expresión corporal es:  

1. La autenticidad del procedimiento. 

2. La riqueza del contenido (con invención, creatividad). 

3. La libertad de creación, la espontaneidad, la autenticidad. 

4. La búsqueda del bienestar con el propio cuerpo (desarrollo personal), el 

descubrimiento, manifestación o  exteriorización de sentimientos, 

sensaciones e ideas. 

5. Lograr un mejor desarrollo del sentido o intención estética del movimiento, 

desarrollo de la imaginación, el placer por el juego, la improvisación, la 

espontaneidad y la creatividad. 

 

Dentro de los objetivos encontramos los relacionados con uno mismo: 

 

 Aceptar el propio cuerpo para ayudar a encontrar y descubrir la realidad 

propia. 

 Sentir sensaciones corporales placenteras que orienten en la consecusion 

del equilibrio psico- fisico. 

 Expresarse a travez del cuerpo (Lenguaje corporal) para favorecer su 

expresividad. 

 Descubrir la importancia de la respiración 

 Liberar tensiones 

 Aprenser a desinhibirse 

 Crear con el propo cuerpo 

Todos los objetivos citados en relación con uno mismo conducirán a un 

objetivo final: llegar a conocer nuestro cuerpo. 

 

Objetivos relacionados con los demás 

 

 Percibir el cuerpo de los demas 

 Reconocer las diferencias corporales de uno mismo y de los demas 

 Disfrutar de las dinamicas corporales del grupo. 
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Estos objetivos generales tendrían que adaptarse a cada nivel educativo 

bien complementándose o estructurándose en función del nivel motórico 

evolutivo del alumnado con el que se vaya a trabajar. MIRAFLORES y 

OCAMPO (2004) 

 

IMPORTANCIA.-La importancia de la expresión corporal radica en que el 

cuerpo es nuestro primer contacto con el mundo y nuestra primera identidad. 

De allí nace la relevancia de educar en el área de educación infantil a través 

del movimiento; en el cual se intenta convertir el movimiento en un 

instrumento con el que comunicarse en donde cada cuerpo y en relación con 

otros creamos historia, en un proceso dinámico, dialéctico.  

 

Nuestras posturas, actitudes, acciones, comportamientos, nos permiten la 

elaboración de relaciones yo-mundo. Existe un carácter social del 

movimiento humano, puesto que la cultura influye en la realización del 

mismo y a través del movimiento el hombre se expresa e intenta modificar el 

mundo que lo rodea. Debemos pensar al hombre como subjetividad en 

permanente cambio: como producto y productor de una cultura, sociedad, 

historia familiar, y no como una existencia material. No es "mi cuerpo está en 

el espacio sino que yo soy parte inseparable de mi entorno y, mi existencia 

en él, le da la particularidad de ser conmigo. MIRAFLORES y OCAMPO 

(2004) 

 

LA EXPRESIÓN CORPORAL A TRAVÉS DE LA  MÚSICA.- Si se observa 

durante unos minutos a un niño pequeño, seguro que nos  sorprenderá la 

necesidad que tiene de moverse: anda, corre, salta no se cansa, y si se 

sienta un rato, sólo es para volver a empezar con más ánimo un minuto 

después. El niño al nacer presenta una motricidad de tipo subcortical, sus 

comportamientos están regidos por las necesidades orgánicas: hambre, 

sueño. La motricidad va evolucionando desde situaciones generales a 

particulares conforme va creciendo, comienza a establecer relaciones y 
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deseos con las circunstancias que le rodean. A los pocos meses, los 

circuitos psicomotores se van haciendo más complejos. 

 

En la etapa infantil ya es capaz de sentir su cuerpo globalmente, integrando 

las partes afectivas y expresivas. Este periodo se caracteriza por la 

percepción de la motricidad global, la evolución de la percepción del propio 

cuerpo, el acceso al espacio orientado (espacio propio: aquel que ocupa el 

cuerpo; espacio lejano: aquel que se puede conquistar con el 

desplazamiento de los segmentos; y espacio último: aplicación del tiempo 

conjuntamente a los desplazamientos corporales).  

 

La estructuración del esquema corporal es un objetivo fundamental porque le 

permite aumentar progresivamente la competencia motriz, pasando del ser 

dominado por los  sentimientos a dominar la motricidad. El niño construye su 

propio esquema corporal en interacción con el espacio, el tiempo, el 

movimiento propio y el de los otros. En estas edades no debe pasar por alto 

que en función de lo que el niño percibe, adoptará sus movimientos, 

reestructurará la conciencia de su propio cuerpo y de sus posibilidades, 

construyendo de esta manera a las nociones espacio-temporales las cuáles 

se orientan en:  

 

 La consolidación de los conceptos topológicos básicos. 

 En el espacio inmediato, respecto a sí mismo, a los demás y a los 

objetos. 

 Los elementos rítmicos y los temporales (antes-después, secuencias 

simples, y ritmos básicos), adecuando el movimiento corporal a los 

mismos. 

 

En la medida en que conozcan y afirmen hábitos que favorezcan una 

correcta utilización de su cuerpo, en cuanto a la actitud postural, podrán 

tener unas conductas más saludables que beneficien su desarrollo. Los 

niños realizan cotidianamente una actividad motriz continúa, allá donde la 
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encuentran, por lo que la riqueza motriz depende fundamentalmente de las 

posibilidades que el entorno conocido les brinde para explorar y 

experimentar con su cuerpo en movimiento. ARTEAGA y PRIEGO (2006) 

 

El desarrollo de las habilidades básicas y la adquisición de esquemas 

motores nuevos se basan en los adquiridos en etapas anteriores, y en la 

capacidad para adoptar los movimientos a los estímulos externos. Es 

característico de este ciclo trabajar las actividades relacionadas con las 

capacidades físicas (correr, saltar, lanzar, trepar, transportar etc.) de una 

manera global a través de formas jugadas y de juegos, cambiando las 

condiciones, aumentando el nivel de complejidad y ofreciendo una gran 

variedad de situaciones que le permitan desarrollar la capacidad de resolver 

problemas al tener que adecuar las distintas formas y posibilidades de 

movimiento.  

 

La educación del esquema corporal es una pieza fundamental de la 

educación psicomotriz, ya que el niño se va adaptando al mundo a través de 

su cuerpo, y debe conocerlo para manejarlo con eficacia. Pero si el 

movimiento de los niños (caminar, correr, saltar, palmear, balancearse, 

gatear) lo unimos al estímulo musical, supone un descubrimiento 

emocionante, una mejor comprensión de ella, que no sucede cuando sólo la 

escuchan o se mueven sin escucharla. 

 

El cuerpo en el ser humano es el instrumento de expresión y comunicación 

por excelencia. Utiliza como recursos a la música, y al movimiento   

necesario para la expresión, la presentación y la comunicación. El lenguaje 

del gesto  implica que cada movimiento que se hace es un mensaje hacia los 

demás para ser expresivo no es necesario realizar muchos gestos; por ello 

debemos fomentar en los niños la creatividad como forma de realización 

gestual. Algunas formas de educar el gesto podrían hacerse con 

planteamientos tales como: movilizaciones gestuales de hechos de la vida 

cotidiana, vestirse, lavarse, etc. Con sus gestos, sonidos, movimientos  
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adquieren conciencia de sí mismos, afirman su personalidad, se comunican 

con los demás permitiéndoles intervenir activamente en el medio que les 

rodea, despertando en ellos interés, receptividad y favoreciendo de este 

modo el camino que los llevará hacia la autonomía. 

 

El ritmo es la forma de expresión natural del movimiento y tiene como 

medida el tiempo, al vivirla de forma total por el cuerpo, amplían y 

enriquecen la vivencia musical.  La rítmica, (expresión corporal de los ritmos 

musicales) juega un papel importante en todo programa integral de 

educación musical infantil. Una música adecuada les puede ayudar en el 

control del tono muscular, en la consolidación del predominio lateral, en el 

descubrimiento y toma de conciencia de las distintas partes del cuerpo.  

 

En Educación Infantil, cobra gran importancia el desarrollo de la 

Psicomotricidad y ésta es más motivadora a través de la música, sobre todo, 

cuando los alumnos llegan a la escuela hay que trabajar con ellos el ritmo 

porque el desarrollo rítmico es una respuesta que ayuda al control y 

coordinación general corporal. Con la música, la expresión corporal se ve 

más estimulada utilizan nuevos recursos al adaptar su movimiento corporal a 

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

del control rítmico del cuerpo a través de la música el niño puede mejorar su 

coordinación y combinar una serie de conductas. 

 

La música en la expresión corporal es un elemento clave y determinante en 

el desarrollo rítmico del niño con los juegos de movimiento y la danza 

podemos lograr una serie de actividades encaminadas a la educación del 

instinto rítmico natural del niño aprendiendo a este a tomar conciencia de su 

propio cuerpo y a controlarlo. RENOBELL  (2009) 

 

La música sería el vehículo por donde se llega a la expresión, en donde 

favorece el trabajo individual y grupal respetando el modo de expresión de 

cada uno. Es importante que el trabajo que el profesor vaya a proponer lo 
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haya experimentado él previamente. En este ciclo, la participación de todo el 

cuerpo en el proceso educativo es la premisa principal el niño toma como 

punto de partida el conocimiento que tiene de las diferentes partes de su 

cuerpo y del de los demás, pasando del movimiento global al segmentario y 

afirmando definitivamente el proceso de lateralización. Empieza a tomar 

conciencia de su propio cuerpo, pasando de la acción a la representación, 

tanto de su cuerpo como de su acción motora. Diferencia ya las partes de su 

cuerpo que intervienen en el movimiento, lo que le permite hacer una mejor 

imagen de sí mismo.  

 

Como consecuencia de la realización de este tipo de actividades ejerce un 

mayor control de su movimiento al aumentar la capacidad de coordinación 

motora y equilibrio. Cabe destacar la importancia que tiene ya en estas 

edades el que vayan  conociendo las situaciones de riesgo que se derivan 

de determinadas actividades físicas y juegos planteados en clase, para que 

adopten las medidas necesarias para evitar posibles accidentes y así 

puedan tener mayor autonomía y confianza en las propias posibilidades 

motrices. 

 

El cuerpo representa también un medio de expresión para el niño, por lo que 

se debe potenciar esta capacidad de expresión corporal en cualquier 

respuesta motriz dirigida al conocimiento y utilización del propio cuerpo. Es 

característica la espontaneidad que tienen los niños para utilizar imitación y 

simulación motriz en situaciones de juego: esta motivación intrínseca nos va 

a permitir que explore las posibilidades y recursos expresivos del propio 

cuerpo, utilizando fundamentalmente el gesto y el movimiento para mejorar 

su capacidad expresiva.  

 

La participación en bailes poco elaborados o en  otros inventados con ritmos 

sencillos le ayudará a tener una actitud más desinhibida, y, por tanto ser más 

espontáneos. La práctica habitual de juegos es la forma que tiene el niño de 

disfrutar de la actividad física y de relacionarse con los compañeros y 
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amigos, tanto en el ambiente escolar como en su tiempo libre. Es 

conveniente conocer los juegos populares y tradicionales que los niños 

practiquen para incorporar a su bagaje otros que le permitan aumentar y 

generalizar estrategias de juego, así como conocer y cumplir las normas 

establecidas. El respeto a sus compañeros en función de las características 

personales o sociales, el control de las conductas agresivas o los juegos de 

oposición, y disfrutar jugando con independencia del resultado, debe ser la 

tónica general de relación en las sesiones de clase. CHAZIN (2004) 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Métodos  

 

En el desarrollo del presente trabajo, se utilizó el método Inductivo el cual 

consiste en ir de lo particular a lo general, de una parte a un todo, el mismo 

que sirvió para delimitar el problema y generalizar todos aquellos 

conocimientos  particulares.  

 

El método deductivo que establece ir de lo general a lo particular es decir de 

lo complejo a lo simple, en si estudia un fenómeno o problema desde el todo 

hacia las partes, analiza el concepto para llegar a los elementos de las 

partes del todo, el cual fue empleado con los objetivos planteados y los 

resultados de las encuestas, lo que permitió llegar a las conclusiones. 

 

También se empleó el método analítico el cual implica el análisis, la 

descomposición, esto es la separación de un todo en sus partes o en sus 

elementos constitutivos, y el  sintético que significa la síntesis, esto es, unión 

de elementos para formar un todo, los mismos que contribuyeron en la 

descripción de los principales aspectos referentes a las categorías del marco 

teórico como son: La música, los beneficios, elementos de la música, la 

música como recurso pedagógico, la expresión corporal, su importancia.  

 

Se utilizó el método Descriptivo el mismo que consiste en evaluar ciertas 

características de una situación particular, es así que implica la recopilación 

y presentación sistemática de datos para dar una idea clara de una 

determinada situación. Mediante el mismo se describieron en forma 

cuantitativa y cualitativa los resultados de las encuestas y la observación a 

las niñas y docentes de la  Escuela Zoila Alvarado.  
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Además, el método Estadístico el cual consiste en una serie de 

procedimientos para el manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la 

investigación, el mismo que fue útil para la presentación de los datos, es 

decir, para tabular, analizar e interpretar los resultados. 

 

Técnicas e instrumentos utilizados 

 

Entre las técnicas empleadas más importantes fue la Investigación 

Documental y bibliográfica, mediante la cual, se  realizó el análisis de la 

Música y el desarrollo de la expresión corporal, también se acudió a los 

diferentes libros, revistas, documentos, páginas web relacionadas con la 

temática. 

 

Para el desarrollo del capítulo II se utilizó la técnica de la encuesta la misma 

que fue aplicada a los docentes de Primer año de Educación General 

Básica, que tuvo como objetivo obtener información sobre la música y la 

expresión corporal, es así que desde su experiencia educativa emitió su 

criterio en base a la encuesta.    

 

A más de ello se aplicó una Guía de observación a las niñas en una semana 

laboral de los Primeros Años de Educación Básica de la escuela Fiscal Zoila 

Alvarado de Jaramillo, sirvió para verificar si el desarrollo corporal de las 

niñas se potencia con la utilización de la música. 

 

Población y muestra 

Para el presente estudio se tomó como referencia a las niñas de Primer año 

de Educación Básica de la Escuela Zoila Alvarado, Periodo 2011 – 2012, 

correspondiendo a tres paralelos. La muestra fue de 53 niñas. Además  se 

encuestaron  a los  3 docentes  del  Primer Año de Educación Básica de la 

escuela antes mencionada.   
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Para la elaboración de las conclusiones se determinó los resultados más 

relevantes de la investigación, considerando la relación con cada uno de los 

objetivos. 

 

Procesamiento, análisis e interpretación de la información 

Luego de ser aplicados los instrumentos de investigación se procesó los 

datos obtenidos utilizando técnicas de estadística descriptiva para 

determinar los resultados. Se tabularon los resultados y valores obtenidos en 

porcentajes para luego ser graficados y posteriormente realizar el análisis 

correspondiente. El análisis crítico de la información obtenida, permitió 

obtener conclusiones, las mismas que se justifican.  

 
Escuela Fiscal  ZOILA ALVARADO JARAMILLO 

 
NOMBRE DEL 

CENTRO 

NIVEL NUMERO 

DE NIÑAS 

PARALE

LOS  

MAESTRAS 

Y MAESTRO 

TOTAL 

 

ESCUELA 

FISCAL DE 

NIÑAS 

ZOILA 

ALVARADO 

DE 

JARAMILLO 

PRIMER 

AÑO  DE 

EDUCACIÓN 

BÁSICA 

 

 

28 

 

25 

 

 

“A”  

 

“ C” 

 

 

3 

 

 

 

TOTAL  53  3 56 

Fuente: Escuela Fiscal “Zoila Alvarado de Jaramillo 
Elaboración: Mirian Jimena Guamán Angamarca  
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f. RESULTADOS 

Resultados obtenidos con la aplicación de la encuesta a las 

maestras y maestro de los primeros años de educación 

básica de la escuela fiscal de niñas  Zoila  Alvarado de 

Jaramillo Periodo 2011- 2012, para analizar si la música 

incide en el desarrollo de la expresión corporal de las niñas.  

CRITERIO DE LOS MAESTRAS/O 

 

1.- ¿Qué es para usted la música? 

TABLA 1 

CONCEPCIONES DE MÚSICA 

ALTERNATIVA  f % 

Es ciencia, arte que despierta 

bellos sentimientos y habilidades  

1 33.3 

Es arte que sirve para desarrollar 

muchas destrezas en las niñas  

1 33.3  

Es la mejor expresión del arte es 

un estímulo que permite expresar 

sentimientos e ideas  

1 33.4 

TOTAL 3 100 

Fuente: Encuesta aplicada a las Maestras 
Investigadora: Mirian Jimena  Guamán Angamarca 

 
GRÁFICO 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

La música es el arte de producir una experiencia atractiva en el oyente, y 

expresar sentimientos, emociones, pensamientos e ideas por medio de los 

instumentos sonoros. La música va ligada a las emociones y sentimientos 

del niño o niña la misma que es de fundamental importancia para el 

desarrollo de la expresion corporal, es asi que los maestros deben incluir en 

sus actividades diarias a la música principalmente en los niños más 

pequeños que inician su vida escolar.  Al indagar a las maestras y maestro 

sobre lo que es para ellos la música, el 33.3%  que corresponde a 1 

maestra, manifestó que la música es una ciencia, un arte que despierta 

bellos sentimientos y habilidades, así como también otro 33.3% considera 

que es un arte que sirve para desarrollar muchas destrezas en las niñas, y 

por otra parte 1 maestra que corresponde al 33.3% manifiesta que la música 

es la mejor expresión del arte, un estímulo que permite expresar 

sentimientos e ideas. 

2.- ¿De los siguientes aspectos señale en que ayuda la música? 

TABLA 2 

LA MÚSICA AYUDA A 

 

ALTERNATIVA 

 

f 

 

% 

Estimula y desarrolla 

emociones  

1 33.3 

Favorece la coordinación de 

sus movimientos 

0 0  

Favorece la capacidad motriz 0 0  

Favorece el ritmo en la 

expresión corporal 

2 66.6 

Total 3 100 

Fuente: Encuesta aplicada a las Maestras 
Investigadora: Mirian Jimena  Guamán Angamarca 
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GRÁFICO   2 
 
 

 

 
 

ANÀLISIS  E INTERPRETACIÓN 

 

La música, es un estímulo que actúa sobre el equilibrio psíquico y corporal, 

disminuye las tensiones favorece la concentración, imaginación promoviendo 

un estado más receptivo y especialmente adecuado para el aprendizaje y la 

expresión creativa, de allí la importancia de insertar en este espacio a los 

niños y niñas para desarrollar en ellos más habilidades y destrezas, se 

puede mencionar que la música es muy importante tanto en el aspecto 

auditivo así como para potenciar el desarrollo de la expresión corporal ya 

que la misma le permite  relajarse y expresar sus sentimientos y emociones.  

 

En esta pregunta se indaga a los maestros de los cuáles uno que 

corresponde al 33,3% manifiesta que la música estimula y desarrolla 

emociones, por otra parte 2 maestros que corresponden al 66,6%  

consideran que la música  favorece el ritmo en la expresión corporal en las 

niñas.  
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3.- ¿Qué función cumple la música en la expresión corporal de las 

niñas? 

TABLA  3 

 LA MÚSICA EN LA EXPRESIÓN CORPORAL  

ALTERNATIVAS f % 

Desarrolla la motricidad fina y 
gruesa   

1 33.3 

Cultiva la sencibilidad, 
desarrolla la compremcion, la 
habilidad  y la creatividad a 
traves del movimiento 

1 33.3 

Permite conocerse así 
mismo, desplazarse de  un 
lugar a otro y  mejorar su 
coordinación y equilibrio 

1 33.3 

TOTAL 3 100 

Fuente: Encuesta aplicada a las Maestras 
Investigadora: Mirian Jimena  Guamán Angamarca 

 
GRÁFICO 3 

 

 
 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN  

La música es para los niños una parte esencial de su desarrollo y de su 

aprendizaje en donde el niño es capaz de escuchar incluso desde antes de 

nacer por lo que el escuchar música supone un momento de relajación, 

hecho que resultará fundamental para su desarrollo futuro ya que las 

asociará con el ambiente que lo rodeaba en el vientre materno. 
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La música en la expresión corporal constituye un factor de gran importancia 

en el desarrollo de las niñas ya que al tomar como punto de referencia el 

propio cuerpo, influirá en la capacidad de ubicarse en un entorno, es decir 

descubrir el espacio en el que se encuentra, como una manera de orientarse 

y enriquecer los movimientos, descubriendo las cualidades que el cuerpo 

posee, proporcionando de tal manera un verdadero placer por el 

descubrimiento del cuerpo en movimiento y la seguridad de su dominio. 

En base a la presente pregunta se obtuvieron los siguientes resultados: el 

33.3%, que corresponde a 1  maestra contestó que la música cumple la 

función desarrollo motriz e intelectual, un otro 33.3% que corresponde a una 

maestra manifestó que la música cumple la función de cultivar la 

sensibilidad, desarrolla la comprensión, la habilidad y el 33.4% restante que 

corresponde a 1 maestro que la música le permite conocerse así mismo de 

un lugar a otro y sobre todo construir conocimientos. 

4.- ¿Qué tipo de música utiliza para desarrollar la expresión corporal en 

las niñas?    

TABLA 4 

TIPOS DE MÚSICA 
 

 

ALTERNATIVAS 

 

f 

 

% 

Música clásica  0 0 

Música instrumental infantil  3 100  

Música bailable  0 0  

Música folclórica  0 0  

música pre grabada 0 0  

Dramatización de canciones  0 0  

TOTAL  3 100 

Fuente: Encuesta aplicada a las Maestras 
Investigadora: Mirian Jimena  Guamán Angamarca 
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GRÁFICO 4 

 
 

 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El niño en la edad escolar aprende el mundo a partir del cuerpo y del 

movimiento del mismo, porque es el primer medio de que dispone para 

establecer el contacto y la comunicación con su entorno; es por ello que el  

niño que vive en contacto con la música aprende a convivir de mejor manera 

con otros niños, estableciendo una comunicación más armoniosa, les da 

seguridad emocional, confianza, le proporcionan experiencias gratificantes, 

especialmente si las maestras  posibilitan el contacto del niño con la música 

y lo refuerzan positivamente sin buscar la perfección rítmica o la afinación 

perfecta sino la libre expresión musical del niño.  

 

En base a la indagación a través de la encuesta a las maestras y maestro se 

puede evidenciar que en su totalidad es decir los 3 que corresponden a al 

100 % de los encuestados señalan que el tipo de música que utilizan para 

desarrollar la expresión corporal en las niñas es a través de música infantil. 

http://www.guiainfantil.com/salud/autoestima/estimulos.htm
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5.- ¿Cree usted que con la aplicación de canciones infantiles 

contribuye como estímulo para desarrollar  la expresión corporal? 

TABLA 5 

LAS CANCIONES ESCOLARES EN LA EXPRESIÓN CORPORAL 

ALTERNATIVAS f % 

Si  3 100 

No  - - 

Total  3 100  

Fuente: Encuesta aplicada a las Maestras 
Investigadora: Mirian Jimena  Guamán Angamarca 

 
 

GRÁFICO  5 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANÀLISIS E INTERPRETACIÓN 

La canción infantil es el alimento musical más importante que recibe el niño, 

a través de las canciones, estableciendo un contacto directo con los 

elementos básicos de la música: la melodía y el ritmo por ese  motivo, nunca 

será excesivo el cuidado que se ponga al seleccionar el material de 

enseñanza fundamental el cancionero. Al utilizar los maestros las canciones 

escolares como un recurso pedagógico se convierten en un estímulo positivo 

para las niñas debido a que cuando animamos a las niñas a cantar, a 

100%

0%

LAS CANCIONES ESCOLARES EN  LA EXPRESIÓN CORPORAL 



33 
 

escuchar canciones infantiles, lo que estamos haciendo es ayudarle a 

trabajar aspectos esenciales de su expresión corporal a través de la música 

como recurso estratégico ya que a través de ella se sentirán motivados más 

aún si lo apoyamos con gestos, palmadas y movimientos convirtiéndose en 

un medio representativo en el aula. 

Al obtener las respuestas a esta interrogante el 100 % que corresponde a 3 

maestras contestaron que las canciones escolares contribuyen en las niñas 

el interés por la música porque con ello se inclinan a tal o cual actividad, 

aprenden a utilizar sus sentidos mientras más escuchen más amor e 

inclinación tendrán por la música y sobre todo desarrollaran sus habilidades 

musicales y conocerán el  entorno  por medio de la misma.  

 

6.- ¿Ud. utiliza la música como medio para potenciar el desarrollo de la 

expresión corporal? 

  

TABLA 6 

UTILIZACIÓN DE LA MÚSICA EN LA EXPRESIÓN CORPORAL 

ALTERNATIVAS f % 

SI 1 33.3 

NO 0 0  

A VECES  2 66.7  

TOTAL 3 100 

     Fuente: Encuesta aplicada a las Maestras 
     Investigadora: Mirian Jimena  Guamán Angamarca 
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GRÁFICO   6 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La música cumple un papel muy importante, sostener el movimiento, 

sugerirlo, justificarlo moverse, sentir la vida, tener ganas de expresar alegría, 

y disfrutar. El niño pequeño descubre el mundo moviéndose, tiene necesidad 

del movimiento para vivir la música, precisa descubrir el espacio en el que se 

encuentra, como una manera de orientarse y enriquecer los movimientos, 

descubriendo las cualidades que el cuerpo posee, sintiéndolas. De esta 

manera es como se aprende a conocer, respetar, amar el cuerpo y a 

comunicarse con los demás.De allí la importancia que las maestras 

dediquen un tiempo para la música en sus clases para desarrollar la 

expresión corporal ya que las niñas poseen una capacidad innata de 

expresarse por medio de su cuerpo y del movimiento para aumentar la 

posibilidad de expresarse libremente.  

 

Las respuestas planteadas a la encuesta a las maestras y maestro fueron 

las siguientes: el 33.3% que corresponde a  1 maestra manifiesta que si 
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utiliza a la música como medio para potenciar el desarrollo de la expresión 

corporal en las niñas, mientras que por otra parte un 67% de la población 

encuestada que corresponde a 2 maestras/o consideran que utilizan la 

música en las niñas a veces. 

 

7.- ¿En el aula quien imparte las clases de música la maestra de primer 

año o el profesor de música? 

TABLA   7 

LA MÚSICA EN LAS CLASES  

ALTERNATIVAS f % 

Profesor de música  3 100% 

Maestra 0 0 

TOTAL 3 100% 

  Fuente: Encuesta aplicada a las Maestras 
  Investigadora: Mirian Jimena  Guamán Angamarca 

 

GRÁFICO  7 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

Es importante que los maestros de aula especialmente los de Primer año de 

Educación Básica estén capacitados para  enseñar música  a sus niñas  con 

varios instrumentos y dotados de diversidad de técnicas pedagógicas que le 

permitirán ir encaminando y dirigiendo el ritmo natural propio y la  

coordinación con movimientos de su cuerpo, a más de ello porque el primer 

año es la base fundamental para el desarrollo de los años posteriores.  

 

Según los resultados el 100% de los maestros encuestados que 

corresponde a 3 indican que es el profesor de música quien imparte las 

clases de la misma.  

 

8.- ¿Qué clase de materiales musicales utiliza para desarrollar la 

expresión corporal? 

TABLA  8 

MATERIALES MUSICALES  

ALTERNATIVAS f % 

Grabadoras  
1 33.3 

Guitarra  1 33.3 

Pandereta  1 33.3 

TOTAL 3 100 

  Fuente: Encuesta aplicada a las Maestras 
  Investigadora: Mirian Jimena  Guamán Angamarca 
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GRÁFICO  8 

 

 
 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN 

Las maestras deben ser muy creativas al momento de realizar las 

actividades de expresión corporal utilizando diferentes materiales como ulas, 

saquillos, bloques, pelotas etc para despertar en la niña  la creatividad y la 

flexibilidad en su cuerpo, como también realizar diferentes actividades 

referidas al conocimiento de su propio cuerpo como andar, correr, rodar 

preferible acompañando estos movimientos con algún instrumento musical. 

 

Los instrumentos musicales escolares son de mucha importancia y están al 

servicio del alumnado para permitirle desarrollar afinidad de habilidades 

como la concentración, la atención, la imaginación entre otras. Además se 

utiliza para estimular el descubrimiento de las calidades distintivas del sonido 

y su potencial expresivo como para presentar y afirmar conceptos tales 

como altura, duración, y dinámica 

 

Del total de las maestras/o encuestados se puede evidenciar que el 33.3% 

que corresponde a 1 maestra considera que de las maestras utilizan como 

instrumento musical para el desarrollo de la expresión corporal la grabadora 
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y por medio de ello Cds de canciones, de la misma manera otro 33.3% 

manifiesta que lo que emplea es la guitarra y finalmente otro 33.3% 

manifiesta que el instrumento que utiliza para desarrollar la expresión 

corporal en las niñas es con la flauta.  

 

9.- ¿En el centro educativo dispone de un rincón musical para realizar 

actividades de expresión corporal? 

 

TABLA  9 

RINCÓN MUSICAL  

ALTERNATIVAS f % 

Si  0 0 

No  2 66.7 

No contesta  1 33.3 

TOTAL 3 100 

  Fuente: Encuesta aplicada a las Maestras 
   Investigadora: Mirian Jimena  Guamán Angamarca 

 
GRÁFICO 9 
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ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN 

 

Es  necesario contar en las escuelas con aulas  para la expresión corporal 

bien implementadas, específicamente de un rincón musical con un lugar 

apropiado para guardar los materiales que se van a necesitar en las 

actividades facilitando de tal forma el proceso de la expresión corporal 

primordial en su desarrollo integral. 

 

Si el centro educativo no dispone de un rincón musical se puede hacer uso 

de una aula pequeña y distribuir el mobiliario alrededor de la pared para 

obtener un espacio central que permita mayor posibilidad de movimientos  y 

lograr que las niñas tengan una participación activa, creativa, espontánea y 

constante por lo tanto el éxito en el desarrollo de las actividades.  

 

De las maestras/o encuestadas el 67% que corresponde a 2 maestras 

contesta que no cuentan con un rincón musical para las niñas que favorezca 

el desarrollo de la expresión corporal, por otra parte  el 33.3 % no contesta 

ante esta interrogante.  

 

10.- ¿Elabora usted materiales musicales para motivar las actividades 

de  expresión corporal? 

TABLA  10 

ELABORA MATERIAL MUSICAL  

ALTERNATIVAS f % 

Si  
2 66.7 

No  contesta  1 33.3 

TOTAL 3 100 

   Fuente: Encuesta aplicada a las Maestras 
   Investigadora: Mirian Jimena  Guamán Angamarca 
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GRÁFICO  10 
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ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN 

 

Todo  recurso  musical  tiene  una función,  una  posibilidad, un   medio  para  

mejorar  y  enriquecer el  proceso  educativo en la expresión corporal en las 

niñas y niños. A más de ello a través de la elaboración de material didáctico 

los niños desarrollan a la vez la creatividad e imaginación que se encuentra 

al auge en esta etapa de vida junto con las canciones infantiles son un 

ejemplo excelente de cómo el niño aborda su expresión corporal en  estas 

melodías, el énfasis se pone en el sonido y la construcción de palabras que 

deben sonar de manera agradable, son descriptivas fonéticamente y 

divertidas. 

 

De las maestras encuestadas se puede deducir que el 66,7%  consideran 

que si elaboran material didáctico con la finalidad de motivar en las 

actividades de expresión corporal en las niñas y mientras que un maestro/a 

que equivale al 33.3% contesta que no elabora material didáctico  con esos 

fines. 
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11.- ¿Qué tiempo de la jornada diaria de trabajo está destinado para 

ejercitar la expresión corporal en las niñas? 

TABLA  11 

 
 TIEMPO DESTINADO PARA LA EXPRESIÓN CORPORAL  

 

ALTERNATIVAS f % 

2 periodos  
1 33.3 

10 minutos  2 66.7 

TOTAL 3 100 

  Fuente: Encuesta aplicada a las Maestras 
  Investigadora: Mirian Jimena  Guamán Angamarca 

 

 
GRÁFICO  11 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

Las maestras deben cumplir con un periodo determinado para la expresión 

corporal ya que esto le ayuda a las niñas a vivenciar y expulsar todos sus 

emociones, sentimientos a través del cuerpo.  Por ello es importante que el 

docente sea consciente de la importancia del desarrollo de la expresión 

corporal en las niñas y fortalecerlo a través de actividades acordes a la 

misma, considerando dentro de la flexibilidad con la que se debe distribuir el 

tiempo para practicar experiencias de expresión corporal debido a que los 

pequeños comienzan a vivir ritmos, gestos, y juegos motrices a través de 

canciones y danzas aprendiendo a su vez contenidos de área de música y al 

mismo tiempo a utilizar el cuerpo para expresarse intenciones, emociones y 

vivencias. 

De las maestras encuestadas se pudo obtener los siguientes resultados; por 

una parte el 66.7% que corresponde a 2 maestras consideran que el tiempo 

que emplean para ejercitar la expresión corporal en las niñas es de 10 

minutos, mientras que el 33.3 % que corresponde a 1 maestra manifiesta 

que dedica dos periodos para hacerlo.  

 

12.- ¿Elabora instrumentos rítmicos en la perspectiva de mejorar la 

expresión corporal? 

TABLA   12 

INSTRUMENTOS RÍTMICOS 

ALTERNATIVAS f % 

Si  
2 67 

No  1 33  

TOTAL 3 100 

  Fuente: Encuesta aplicada a las Maestras 
  Investigadora: Mirian Jimena  Guamán Angamarca 
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GRÁFICO 12 

 

 
 
ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN 
 

Los instrumentos musicales escolares son de mucha importancia y están al 

servicio del alumnado para permitirle desarrollar afinidad de habilidades 

como la concentración, la atención, la imaginación entre otras. Una manera 

para que el niño participe activamente en las actividades de expresión 

corporal es construir los propios instrumentos musicales que le permitirán 

desarrollar infinidad de habilidades como la imaginación y además  lograr un 

mejor desarrollo de su potencial expresivo.  

 

Por lo tanto es importante que las maestras utilicen los materiales rítmicos 

elaborados conjuntamente con las niñas para mejorar de tal manera la 

expresión corporal y a su vez para la enseñanza de las canciones ya que así 

las niñas asimilan mejorar sus conocimientos.   

 

Como respuesta a esta interrogante se obtuvo que el 67% que corresponde 

a 2 maestras manifiestan que si elaboran instrumentos rítmicos con material 

reciclado con la perspectiva de mejorar la expresión corporal en las niñas, y 

el 33 % que corresponde a 1 maestra considera que no lo elabora.  
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13.- ¿Al utilizar la música se estimula de mejor manera la expresión 

corporal en las niñas? 

TABLA  13 

LA MÚSICA ESTIMULA LA EXPRESIÓN CORPORAL 

ALTERNATIVAS f % 

Si  3 100 

No  0 0 

TOTAL 3 100 

  Fuente: Encuesta aplicada a las Maestras 
  Investigadora: Mirian Jimena  Guamán Angamarca 

 
 

GRÁFICO 13 
 

 
 
ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN 
 

La música estimula la expresión corporal porque cuando un niño interpreta 

canciones infantiles, los motiva a repetir rimas y a hacer gestos (expresión 

corporal), practicando el lenguaje, su correcta aplicación y haciendo 
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movimientos que favorecen la coordinación, equilibrio. Es allí cuando el 

docente debe estimular a las niñas a que puedan ir descubriendo las 

maneras de alejarse de esta actividad corporal cotidiana, y puedan ir 

construyendo un lenguaje del movimiento expresivo que les permita 

conectarse consigo mismo y con los otros.  

 

Como respuesta a esta interrogante se obtuvo que el 100 % que 

corresponde a 3 maestras manifiesten que las canciones escolares 

contribuyen a mejorar la expresión corporal en las niñas, van acorde con la 

música,  es el mejor estímulo para que las niñas descubran un mejor 

lenguaje corporal a través de él se expresa y comunica con los demás.  

 

14.- ¿Qué entiende usted por expresión corporal? 

 

TABLA 14 

CONCEPTUALIZACIÓN  DE EXPRESIÓN CORPORAL  

ALTERNATIVAS f % 

Es manifestar con sus cuerpos 

el lenguaje mímico. 

1 33.3 

Expresar sentimientos, 

emociones y pensamientos a 

través de su cuerpo 

1 33.3 

No contesta  1 33.3 

TOTAL 3 100 

   Fuente: Encuesta aplicada a las Maestras 
    Investigadora: Mirian Jimena  Guamán Angamarca 
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GRÁFICO  14 
 

 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

La expresión corporal es una disciplina que utiliza el lenguaje del cuerpo 

como forma de comunicación y manifestación de sensaciones, sentimientos, 

emociones y pensamientos del ser humano.  Mencionando, que el cuerpo es 

el instrumento de  expresión y comunicación por excelencia, permitiéndole a 

su vez descubrirlo y explorar sus posibilidades por lo tanto la expresión 

corporal  es el lenguaje más natural que los niños utilizan desde los primeros 

momentos de su vida. 

De los maestros encuestados el 33.3% que corresponde a una maestra 

manifiesta que la expresión corporal es manifestar con sus cuerpos el 

lenguaje mímico, la creación y el pensamiento humano, de la misma manera 

otro 33.3% considera que la expresión corporal es aquella que expresa 

sentimientos, emociones y pensamientos a través de su cuerpo y 33.3% no 

contesta. 
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15.- ¿Según su criterio la expresión corporal ayuda a las niñas en:  

TABLA 15 

LA EXPRESIÓN CORPORAL AYUDA A  

 

ALTERNATIVAS f % 

Facilidad de expresión y 

desarrollo de las habilidades 

motrices  

1 33.3 

Desarrollar la imaginación, 

improvisación, creatividad 

ayuda a comunicarse 

1 33.3 

No contesta  1 33.3 

TOTAL 3 100 

  Fuente: Encuesta aplicada a las Maestras 
  Investigadora: Mirian Jimena  Guamán Angamarca 

 
GRÁFICO 15 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

La expresión corporal favorece al desarrollo de la expresión y la 

comunicación: los pequeños aprenden a demostrar sus sentimientos y sus 

intereses a partir de los gestos y la expresión oral.  La expresión Corporal en 

este nivel establece una manera de comunicar a través del movimiento: 

estados de ánimo, sensaciones, ideas y emociones.  

 

Es así del total de maestros encuestados en la presente interrogante el 

33.3% que corresponde a una maestra/o manifiesta que la expresión 

corporal proporciona en las niñas la facilidad de expresión en todo sentido y 

desarrollo de las habilidades motrices, de la misma manera el 33.3% que 

corresponde a 1 docente considera que la expresión corporal desarrolla la 

imaginación, improvisación, creatividad sobre todo ayuda a comunicarse, 

mientras que 1 docente, es decir el 33.3% no contesta.  

 

16.- ¿Según su criterio, indique el aspecto más importante para el 

desarrollo de la expresión corporal en las niñas? 

TABLA  16 

DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN CORPORAL  

ALTERNATIVAS f % 

Juego 1 33.3 

Cuentos  0 0 

Creatividad  0 0 

Música  2 66.6 

Dramatizaciones  0 0 

TOTAL 3 100 

  Fuente: Encuesta aplicada a las Maestras 
  Investigadora: Mirian Jimena  Guamán Angamarca 

 
 



49 
 

GRÁFICO 16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

La maestra en la expresión corporal juega un papel importante, debe tener 

un conocimiento de cómo estimular al niño utilizando la música como un 

medio expresivo mediante ejercicios rítmicos, juegos y  canciones para  que 

el niño pueda desarrollar muchas habilidades y destrezas utilizando su 

propio cuerpo, convirtiéndose los docentes en receptores de sus 

comentarios acerca de lo que están haciendo o de cómo se sienten al 

realizar diferentes movimientos con su propio cuerpo. 

Del total de las maestras encuestadas se puede deducir que el 33.3%  que 

corresponde a 1 maestra considera que estimula el desarrollo de la 

expresión corporal a través del juego en las niñas, por otra parte el 66,6% 

que corresponde a 2 maestras/o manifiesta que estimulan el desarrollo de la 

expresión corporal en las niñas a  través de la música.  

17.- ¿De acuerdo a los componentes para desarrollar actividades de 

expresión corporal cuales cree usted que son las más importantes?  
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TABLA 17 

COMPONENTES DE LA EXPRESIÓN CORPORAL   

ALTERNATIVAS f % 

Motivación 2 66.7 

Calentamiento 1 33.3 

Actividad central 0 0 

Relajación 0 0 

Ambiente adecuado 0 0 

TOTAL 3 100 

  Fuente: Encuesta aplicada a las Maestras 
  Investigadora: Mirian Jimena  Guamán Angamarca 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La motivación por parte del docente es la de mayor importancia para que las 

niñas disfruten con la práctica, pero también debe potenciarse al máximo 

que sean ellas mismo quienes improvisen un determinado movimiento por lo 

tanto el componente principal para desarrollar actividades de la expresión 

corporal es la motivación que logra la concentración, el calentamiento que le 

ayuda a liberar la energía, la actividad central que estimula la capacidad 

creadora y la relajación que permite al niño la tranquilidad para recuperar el 

ritmo cardiaco normal.  

 

De las maestras encuestadas  el 66,7% que corresponde a 2 maestras 

manifiestan que el componente más importante para el desarrollo de 

actividades de expresión corporal es la Motivación en las niñas, de la misma 

manera el  33.3% que corresponde a 1 maestra manifiesta que el  

componente es el calentamiento.  
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Resultados obtenidos con la aplicación de la guía de 

observación a las niñas de Primer año de Educación Básica 

de la escuela fiscal Zoila Alvarado  de Jaramillo, Periodo 

2011-2012, para verificar que el desarrollo de la Expresión 

Corporal se potencia con la utilización de la música. 

 

LUNES A VIERNES: 

18. Las niñas en el aula escuchan música infantil para desarrollar la 

expresión corporal varios días a la semana 

TABLA   18 

MÚSICA INFANTIL  

ALTERNATIVAS f % 

Si 0 0 

No  53 100 

TOTAL 53 100 

Fuente: Guía de observación aplicada a las niñas 
Investigadora: Mirian Jimena  Guamán Angamarca 

 

 
GRÁFICO  18 
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ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN 
 

El niño y niña requiere que conviva en contacto con la música ya que 

aprende a compartir de mejor manera con otros niños, estableciendo una 

comunicación más armoniosa. Por lo tanto la educación musical no sería 

completa sino contemplara la importante función de las canciones infantiles 

ya que a partir de ellas el alumno ira consolidando aspectos del lenguaje 

musical (ritmo y melodía), sintiéndose así partícipe de su aprendizaje. 

 

En el primer año de Educación Básica la música se convierte en el medio de 

expresión de la vivencia cotidiana en donde las niñas logran expresarse por 

lo tanto es importante que los maestros valoren la importancia de escuchar 

cada día alguna melodía que les permita descubrir, experimentar y 

desarrollar su sensibilidad musical.  A su vez mejorar la coordinación y el 

equilibrio de su cuerpo, la sensibilidad y su capacidad de memorización.   

 

De acuerdo a la guía de observación se puede deducir que el 100% de las 

niñas no escuchan música infantil en el aula privándoles de tal manera que 

no mantengan un contacto diario con la música constituyendo un factor 

importante ya que a través de ella aprenden a compartir de mejor manera 

con otros niños, estableciendo una comunicación más armoniosa.   

19. En los días en que las niñas escuchan o cantan canciones     

trasmiten  expresiones corporales 

 
TABLA   19 

        
TRASMITEN EXPRESIONES CORPORALES 

 

ALTERNATIVAS f % 

Si 45 85 

No  8 15 

TOTAL 53 100 

Fuente: Guía de observación aplicada a las niñas 
Investigadora: Mirian Jimena  Guamán Angamarca  
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GRÁFICO 19 

 
 

 
 
ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN 
 

Es importante que al realizar actividades de expresión corporal den la 

libertad a la niña para que entone canciones que le ayudaran a trabajar con 

ánimo en sus clases, a más de ello sirve de motivación para empezar un día 

arduo de trabajo. Aunque no siempre se tiene en cuenta, es muy importante 

cantar con una buena postura corporal que permita una correcta emisión de 

la voz, e igualmente trabajar con una técnica correcta. Por ese motivo es 

necesario que el docente conozca el registro adecuado de sus alumnos y 

busque repertorio de canciones que se adapten a él, así al mismo tiempo, 

con las canciones se trabaja la educación del oído y la afinación, dos 

elementos básicos para cantar 

 

Del resultado obtenido a través de la guía de observación se puede deducir 

que el 85% las niñas es decir 45 de las mismas cantan las canciones 

infantiles y lo hacen expresivamente al momento de ser entonadas mientras 

que  el  15%  que corresponde a 8 niñas no lo hacen al momento de cantar, 

quizá porque aún no han interiorizado las canciones o se encuentran 

desmotivadas.  
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20. Las niñas recuerdan con facilidad las letras de las canciones al 

realizar movimientos con su cuerpo 

 

TABLA  20  

RECUERDAN LETRAS DE CANCIONES 

ALTERNATIVAS f % 

Si 45 85 

No  8 15 

TOTAL 53 100 

Fuente: Guía de observación  aplicada a las niñas 
Investigadora: Mirian Jimena  Guamán Angamarca 
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 ANÁLISIS  E  INTERPRETACIÓN 
 

Algunas niñas recuerdan con facilidad las canciones ya que la asocian con 

un movimiento o con momento afectivo permitiéndoles anticipar lo que va a 

venir después por que ya conocen la canción. Por lo tanto el ritmo 
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combinado con las letras provoca que la niña desarrolle destrezas de 

atención cada vez que repite varias veces la canción ayudándole a su vez 

aprenderlas con mayor facilidad favoreciendo la pronunciación del niño.  

 

Además, como esas letras van acompañadas de gestos, también favorece 

su capacidad de comprensión debido a que a esta edad la música les 

encanta les da seguridad emocional, confianza, porque se sienten 

comprendidos al compartir canciones.  

 

Se puede deducir según la guía de observación que el 85% de las niñas que 

corresponde a 45 de las mismas recuerdan con facilidad las letras de las 

canciones  y el 15% que equivale a 8 niñas no recuerdan con facilidad las 

letras de las canciones enseñadas quizá por la razón de que cada niña tiene 

un diferente nivel de memorización necesitando un poco más de tiempo para 

llegar aprenderlas y recordarlas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

21. Las niñas son motivadas por la maestra  a cantar canciones 

 

TABLA 21 

 
LA MAESTRA MOTIVA CON CANCIONES 

 
 

ALTERNATIVAS f % 

Si 0 0 

No  53 100 

TOTAL 53 100 

Fuente: Guía de observación aplicada a las niñas 
Investigadora: Mirian Jimena  Guamán Angamarca 
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GRÁFICO  21 
 
 

 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Es de suma importancia estimular a las niñas utilizando la música y la voz 

humana, ya que tienden a desarrollarse en lo visual, auditivo, lenguaje, área 

motora, y capacidad de atención, teniendo en cuenta que antes de que 

aprendan una canción se seleccione aquellas que tengan un vocabulario 

sencillo, adecuadas a la edad, a los intereses y a las necesidades de las 

niñas de esta etapa educativa siendo una experiencia de aprendizaje 

completa, mientras más se involucre a las niñas en la música, más 

aprenderán.  

 

Según los resultados de la Guía de observación se puede demostrar que el 

100% de las niñas es decir las 53 no son motivadas por la maestra ya que 

solo lo hace con canciones de rutina, las mismas que no despiertan el 

interés e importancia para las niñas. La música es una experiencia de 
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aprendizaje completa, mientras más se involucre a los niños en la música, 

más aprenderán. 

22. Las  niñas cantan solas o acompañadas de su docente al realizar 

actividades de expresión corporal 

 

TABLA   22 

CANTAN SOLAS O ACOMPAÑADAS  

ALTERNATIVAS f % 

Solas  27 51 

Maestra   26 49 

TOTAL 53 100 

Fuente: Guía de observación aplicada a las niñas 
Investigadora: Mirian Jimena  Guamán Angamarca 

 

GRÁFICO  22 
 

 
 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN 

 

El ser maestros, deben tener una vocación que inspire a dar lo mejor de 

ellos a las niñas con quienes comparten  la jornada escolar y cuya educación 

está en sus manos. Son un puente entre el aprendizaje y el niño, al enseñar, 

las canciones infantiles, a pesar de su sencillez formal, abren las puertas de  
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la sensibilidad, la expresión y el conocimiento a quien las canta y las 

escucha. Es fundamental la guía del docente en todo proceso educativo, así 

también no podemos dejar a un lado a la hora de cantar o de escuchar 

música, con la finalidad de enseñar a los niños y niñas. 

 

Es aquí que los resultados de la guía de observación se puede deducir que 

el 51 % que corresponde a 27 niñas cantan solas sin dirección o supervisión 

de la maestra, por otra parte el 49% que equivale a 26 niñas cantan con su 

maestra. 

 

23. La maestra al momento de cantar transmite a las niñas entusiasmo 

y alegría en las clases de  expresión corporal 

TABLA   23 

 

TRASMITE ENTUSIASMO Y ALEGRÍA AL MOMENTO DE CANTAR 
 

ALTERNATIVAS f % 

Si 0 0 

No  53 100 

TOTAL 53 100 

Fuente: Guía de observación aplicada a las niñas 
Investigadora: Mirian Jimena  Guamán Angamarca 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

Las canciones son un vehículo de expresión que permiten a los niños 

canalizar sus emociones y sentimientos al momento de cantar; esto  ayuda a 

que se sienta  bien. Todo aquel que enseñe música sea en las clases de 

canto de escuela o algún instrumento musical cualquiera debería en realidad 

preguntarse esto. Pero también deberían estar al tanto los padres de los 

niños que se dedican activamente a la música. De los datos obtenidos a 

través de la guía de observación se puede determinar que el  100 % de las 

niñas que corresponde a las 53, es decir la totalidad de las mismas no 

reciben entusiasmo y alegría por parte de su maestra al momento de cantar.   

 

24. Utiliza  la maestra sonajeros, panderetas, tillos, maracas  para 

animar a las niñas a cantar 

 

TABLA   24 

UTILIZA SONAJEROS, PANDERETAS, MARACAS 

 

ALTERNATIVAS f % 

Si 0 0 

No  53 100 

TOTAL 53 100 

Fuente: Guía de observación aplicada a las niñas 
Investigadora: Mirian Jimena  Guamán Angamarca 

 

GRÁFICO  24 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Las maestra mediante la utilización  de los instrumentos rítmicos (como 

sonajeros, panderetas, maracas, etc. introducirán a las niñas  en el 

maravilloso mundo de los sonidos de esta manera podrán desarrollar la 

educación del oído, la educación rítmica, la motricidad y la creatividad. Las 

canciones infantiles son un ejemplo excelente de cómo el niño aborda su 

expresión corporal en  estas melodías, el énfasis se pone en el sonido y la 

construcción de palabras que deben sonar de manera agradable, son 

descriptivas fonéticamente y divertidas.  

 

De acuerdo a la guía de observación el 100% de las maestras no utilizan 

instrumentos rítmicos como sonajeros, tillos, panderetas, maracas con la 

finalidad de animar sus canciones y lograr que las niñas disfruten de la 

música al momento de escuchar los sonidos que producen los instrumentos 

musicales.  

 

25. Las niñas valoran el papel que desempeña la música en la 

expresión corporal 

TABLA   25 

 

LAS NIÑAS VALORAN EL PAPEL QUE DESEMPEÑA EL PAPEL LA 

MÚSICA EN LA EXPRESIÓN CORPORAL  

 

ALTERNATIVAS f % 

Si 45 85 

No  8 15 

TOTAL 53 100 

Fuente: Guía de observación aplicada a las niñas 
Investigadora: Mirian Jimena  Guamán Angamarca 
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GRÁFICO  25 

 

 
 
 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN 

 

La música es un elemento fundamental en la expresión corporal, 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.  

 

Es una parte esencial de su desarrollo y de su aprendizaje en donde es 

capaz de escuchar incluso desde antes de nacer por lo que el escuchar 

música supone un momento de relajación, hecho que resultará fundamental 

para su desarrollo futuro ya que las asociará con el ambiente que lo rodeaba 

en el vientre materno. Científicamente está comprobado que el primer 

sentido que desarrolla el feto en el vientre materno es el oído. En base a los 

resultados de la guía de observación se puede deducir que el 85% de las 

niñas valoran el papel importante que cumple la música dentro de la 

expresión corporal de las niñas y el 15% no valora el papel importante de la 

música dentro de la expresión corporal 



63 
 

26.  El desarrollo de la expresión corporal de las niñas se potencia al 

utilizar la música  

TABLA  26 

LA EXPRESIÓN CORPORAL SE POTENCIA CON LA MÚSICA 

 

ALTERNATIVAS f % 

Si 45 85 

No  8 15 

TOTAL 53 100 

Fuente: Guía de observación aplicada a las niñas 
Investigadora: Mirian Jimena  Guamán Angamarca 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Al utilizar la música se potencian en las niñas, la iniciativa, la curiosidad, la 

espontaneidad, la imaginación, el gusto por la música y la creatividad 

mediante experiencias que propicien la expresión personal a través de 

distintos lenguajes y diferentes melodías; así como el desarrollo de las 

capacidades necesarias para la interpretación apreciación de producciones 

musicales. 



64 
 

De los datos obtenidos a través de la guía de observación se puede 

determinar que el 85% correspondiente a 45 niñas al utilizar la música se 

potencia su expresión corporal ya que se observa que se sienten motivadas 

al escucharla y realizan movimientos siguiendo el ritmo de las canciones y el 

15% que corresponde a 8 niñas no se potencia debido a que sienten 

avergonzadas al realizarlos y prefieren no realizarlo.  
 

27. Las niñas observan e imitan los movimientos de su maestra al 

momento de cantar 

TABLA  27 

LAS NIÑAS IMITAN MOVIMIENTOS 

  

ALTERNATIVAS f % 

Si 45 85 

No  8 15 

TOTAL 80 100 

Fuente: Guía de observación  aplicada a las niñas 
Investigadora: Mirian Jimena  Guamán Angamarca 

 
GRÁFICO  27 

 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

Las maestras animan a los niños a bailar al ritmo de la música, a mover 

brazos y piernas. Utilizando el movimiento como un medio de expresión y 

sensibilización motriz, visual y auditiva, logrará que los niños conozcan su 
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propio cuerpo, desarrollen su sentido del ritmo y aprendan a relacionarse 

con los demás.  La educación corporal utiliza los movimientos y ejercicios 

aprendidos en el área de expresión psicomotriz y les potencia su carácter 

expresivo para que puedan ser comprendidos por otras personas que los 

observan. A través de la comunicación corporal, el estudiante podrá conocer 

el significado de los gestos y posturas adoptados por otras personas, y 

aprenderá a comunicarse con los otros utilizando como lenguaje los 

movimientos realizados por su propio cuerpo 

 

Según los datos de la guía de observación se puede deducir que el 85% de 

las niñas observan los movimientos de su maestra al momento de cantar y 

los imita y  el 15 % no prestan la debida atención en el momento que su 

maestra está cantando por lo que no realizan ningún movimiento.  

 

28. Las niñas a través de sus movimientos expresan emociones y 

sentimientos 

TABLA  28 

Expresan emociones y sentimientos 

Variables f % 

Si 45 85 

No  8 15 

TOTAL 80 100 

Fuente: Guía  de observación aplicada a las niñas 
Investigadora: Mirian Jimena  Guamán Angamarca 

 
GRÁFICO  28 
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ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN 

Como seres humanos nos manifestamos a través de nuestro cuerpo, el cual 

nos permite movernos, en él encontramos un lenguaje por medio del cual la 

niña expresa sentimientos y pensamientos, además desarrolla su seguridad 

rítmica, el sentido del espacio temporal y el sentido de la dinámica 

De acuerdo a la guía de observación se puede determinar que el 85% de las 

niñas demuestran a través de sus movimientos emociones utilizando a la 

música como un instrumento para comunicar lo que sienten en ese momento 

y el 15% no expresan sentimientos o emociones.  

 

29. Las niñas al momento de interpretar melodías lo hacen con 

expresión  y ritmo                         TABLA   29 

INTERPRETAN MELODÍAS CON EXPRESIÓN Y RITMO 

ALTERNATIVAS  f % 

Si 8 15 

No  45 85 

TOTAL 80 100 

Fuente: Guía de observación aplicada a las niñas 
Investigadora: Mirian Jimena  Guamán Angamarca 

 
GRÁFICO 29 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

15%

85%   

LAS NIÑAS INTERPRETAN LAS MELODIAS CON 
EXPRESIÓN Y RITMO.    

Si

No



67 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Como seres humanos nos manifestamos a través de nuestro cuerpo, el cual 

nos permite movernos, en él encontramos un lenguaje por medio del cual la 

niña expresa sentimientos y pensamientos, además desarrolla su seguridad 

rítmica vinculando de tal manera a  niñas a través del lenguaje corporal que 

descubran el gusto y el placer por el movimiento.  

 

De acuerdo a la guía de observación se puede determinar que el 15% de las 

niñas que corresponde a 8 de las mismas interpretan las canciones con 

expresión y ritmo debido a que el movimiento es algo espontáneo, mientras 

que el 85% que equivale a 43 niñas no se manifiestan con expresión y ritmo 

durante las melodías.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 
 

g. DISCUSIÓN  

 

Con la finalidad de comprobar los objetivos planteados para la presente 

investigación, se recolectó información a través de una encuesta a las 

maestras y maestro de la Escuela Zoila Alvarado de Jaramillo de la ciudad 

de Loja, para determinar si los maestros utilizan la música para potenciar el 

desarrollo de la expresión corporal  de las niñas del Primer Año de 

Educación  Básica, es así que las maestras/o en un 66.7% utilizan la música 

para potenciar el desarrollo de la expresión corporal a veces, a más de ello 

se pudo evidenciar que el tipo de música que utilizan a veces para las niñas 

es la música instrumental infantil. Por otra parte mediante la guía de 

observación en un 100% se pudo determinar que las niñas en el aula no 

escuchan música como para desarrollar la expresión corporal de las mismas, 

la cual fue realizada durante una semana de trabajo.  

 

El objetivo de verificar si el desarrollo de la expresión corporal de las niñas 

del  Primer Año de Educación  Básica de la Escuela Fiscal Zoila Alvarado de 

Jaramillo de la ciudad de Loja se potencia con la utilización de la música.  

 

A través de las respuestas de las encuestas a las maestras/o se obtuvieron 

los siguientes resultados: la mayoría de maestras/o es decir el 100% 

consideran que con la aplicación de canciones infantiles si se contribuye en 

el desarrollo de la expresión corporal, así como también el 100% de los 

docentes manifiestan que el desarrollo del mismo se potencia con la música, 

tomándose además en cuenta a través de la guía de observación que los 

días en que las niñas escuchan o cantan canciones trasmiten expresiones 

corporales evidenciándose en un 85%, por lo que se puede deducir en un 

100% que al utilizar la música se estimula de mejor manera la expresión 

corporal en las niñas de Primer año de Educación Básica de la Escuela Zoila 

Alvarado de la ciudad de Loja.  
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h. CONCLUSIONES  

 

Después de haber concluido con la investigación se llegó a las conclusiones 

siguientes.  

 

 Al analizar los datos obtenidos a travez de la encuesta realizada a las 

maestras /as de Primer año de Educación General Básica se puede 

determinar que las maestras/o utilizan la música para potenciar el 

desarrollo de la expresión corporal a veces en un porcentaje de 66,7%, a 

más de ello se pudo evidenciar que el tipo de música que utilizan a veces 

para las niñas es la música instrumental infantil en un 100%. 

 

 Por otra parte mediante la guía de observación se pudo determinar que 

las niñas en el aula escuchan música a veces como para desarrollar la 

expresión corporal de las mismas, la cual fue realizada durante una 

semana de trabajo, lo cual se lo pudo determinar en un 100%. 

 La mayoría de maestras/o es decir un 100% consideran que con la 

aplicación de canciones infantiles si se contribuye en el desarrollo de la 

expresión corporal, así como también manifiestan en un 85% que el 

desarrollo del mismo se potencia con la música. 

 

 A través de la guía de observación se puede establebcer que en los días 

en que las niñas escuchan o cantan canciones trasmiten expresiones 

corporales en un 85%, por lo que se puede deducir que al utilizar la 

música se estimula de mejor manera la expresión corporal en un 100% 

de las niñas de Primer año de Educación Básica de la Escuela Zoila 

Alvarado de la ciudad de Loja. 
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 i.  RECOMENDACIONES 

Con relación a las conclusiones establecidas me permito  sugerir a las 

maestras y educadoras las siguientes recomendaciones: 

 
 Se recomienda a las maestras/o de Primer Año de Educacion Básica la 

ejecución y escucha de la música como medio para desarrollar la 

expresion corporal en las niñas, considerando que este año es 

fundamental como base para los años posteriories de escolaridad.  

 

 Que las maestras/o deben implementar a diario en sus clases sea al 

principio o intermedio actividades como la música que favorescan la 

motivación, socialización y adaptabilidad al medio escolar fortaleciendo a 

la vez la expresión corporal de las niñas.  

 

 Se recomienda dar la importancia necesaria al desarrollo de la expresión 

corporal en las niñas mediante alternativas de aplicación como la música, 

ejecutando planes conjuntos entre maestras y maestro para obtener 

resultados satisfactorios.   
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b. PROBLEMÁTICA  

La educación es un proceso de socialización y enculturación de las personas 

a través el cual desarrollan capacidades físicas e intelectuales, habilidades, 

destrezas, técnicas de estudio y formas de comportamiento ordenados con 

un fin social. La función de la educación es ayudar y orientar al educando 

para conservar y utilizar los valores de la cultura que le imparte. 

La educación es la base indispensable de la formación personal, desdé 

pequeños se comienza a recorrer el largo camino de la enseñanza que abre 

muchas puertas con un fin determinado. Uno de los compromisos y a su vez 

una de las mayores deudas sociales que existen en Latinoamérica es la 

educación la misma que encuentra cada vez énfasis en los gobiernos en 

busca de un mayor bienestar y desarrollo que genere mejores condiciones 

de vida. 

La educación es un derecho universal, esta debe darse en un plano de 

igualdad y equidad, sin ningún tipo de discriminación adaptándose a los 

diferentes intereses de los niños, capacidades, necesidades y sobre todo su 

cultura. 

La situación actual de nuestro país en los últimos años  según la 

Constitución política del Ecuador garantiza el derecho a la educación deber 

inexcusable del estado, la sociedad y la familia área prioritaria de la inversión 

pública del desarrollo nacional y garantía de la equidad social por lo cual es 

responsabilidad del estado definir y ejecutar políticas que permitan alcanzar 

estos propósitos. La educación inicial es importante para el desarrollo y 

aprendizaje de los niños pues  esta les capacita para una integración activa 

en la sociedad. 

Además el aprendizaje potencia las habilidades, capacidades, intereses y 

necesidades del niño. Es por esto que  debería estar al alcance de todos y 

no solamente para determinadas clases sociales. Pues como nos plantea 

Bourdieu en su libro “Los herederos, los estudiantes y la cultura”, la 
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educación es considerada limitada, pues esta depende del medio social al 

que pertenece.  

Los niños son considerados personas libres, capaces de procesar la 

información que reciben del entorno, son sujetos y actores sociales con 

derechos y deberes. De aquí nace la necesidad de que reciban una 

formación educativa de calidad desde el inicio, pero en el Ecuador existe una 

marcada desigualdad en la calidad de enseñanza en las diferentes 

instituciones que proveen educación inicial. Los niños de clase social media 

y alta tienen la oportunidad de recibir una educación de calidad inclusive la 

infraestructura en la que se desenvuelven es adecuada para los niños y sus 

profesores son profesionales titulados en parvularia o pedagogía. En cambio 

los niños de clase baja asisten a instituciones que no están hechas para sus 

necesidades, la educación que se les brinda es de mala calidad, de esta 

manera afectando en sí a la formación integral de los pequeños. (DELGADO 

NOGUERA, 2012., págs. 11,12.) 

Existen numerosos estudios sobre la influencia que ejerce  la música en el 

desarrollo integral de  los niños. Entonar canciones a los bebés, incluso 

antes de haber nacido, y escuchar música con ellos, además de producir 

cambios a nivel fisiológico (ritmo cerebral, circulación, respiración, digestión, 

metabolismo, tono muscular, sistema inmunológico o actividad neuronal), 

desarrolla un fuerte vínculo afectivo, que estimula su inteligencia emocional. 

Asimismo, a nivel psicológico, despierta, estimula y desarrolla emociones y 

sentimientos que pueden modificar el estado de ánimo del oyente y 

promoverle a la reflexión, además de fomentar el autocontrol.  

Intelectualmente, la música favorece la capacidad de atención y 

concentración, incrementando así su rendimiento en el trabajo; estimula la 

memoria, el análisis, la síntesis y el razonamiento, por lo tanto, el 

aprendizaje; consigue una mayor precisión para percibir y abstraer estímulos 

visuales y auditivos, desarrolla el sentido del orden y facilita  el desarrollo de 

la expresión corporal. También supone una preparación preverbal, con lo 

http://www.conmishijos.com/siteindex/Familia/Musica
http://www.conmishijos.com/siteindex/Familia/Musica
http://www.conmishijos.com/siteindex/Familia/Musica
http://www.conmishijos.com/siteindex/Familia/Memoria
http://www.conmishijos.com/siteindex/Familia/Aprender
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que los niños comenzarán a hablar antes y acelerarán el aprendizaje de 

idiomas, la música es uno de los estímulos más efectivos a la hora de 

favorecerla evolución y el aprendizaje, tanto psíquico cómo físico, de los 

niños y niñas  (www.filomusica. com, 2010, págs. 4,5,6.) 

La Expresión Corporal es una actividad artística que desarrolla la 

sensibilidad, la imaginación, y la comunicación humana por medio del cual 

los niños pueden  sentirse, percibirse, conocerse y manifestarse colabora 

con el aprendizaje y el desarrollo en donde el movimiento es fundamental 

para que los párvulos tengan siempre la más alta capacidad para fortalecer 

sus capacidades cognoscitivas y para que tengan un crecimiento más sano, 

tanto en el nivel físico como  intelectual. 

Con la música, la expresión corporal del niño se ve más estimulada, 

utilizando  nuevos recursos al adaptar su movimiento corporal a los ritmos de 

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

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

coordinación y combinar una serie de conductas.  

Por lo tanto se habla de expresión corporal cuando se expresa sensaciones, 

emociones, sentimientos, fantasías, imágenes, ideas y pensamientos con su 

cuerpo, desarrollando su capacidad física, su ritmo propio y su manera de 

ser. Sin quedar fijado ningún estilo en particular, la práctica de la expresión 

corporal proporciona un verdadero placer por el descubrimiento del cuerpo 

en movimiento y la seguridad de su dominio. 

Por lo manifestado y considerando la relevante utilidad que proporciona la 

educación musical en el desarrollo de la expresión corporal en los párvulos, 

y de la observación  realizada a las niñas del primer Año de Educación 

Básica paralelos “A y C” de la   escuela ’’Zoila Alvarado De Jaramillo” es 

pertinente mencionar los siguientes problemas: 

Las maestras  no utilizan CDs de música infantil, ni tampoco instrumentos 

rítmicos como sonajeros, panderetas, flautas, tillos como fuente de 

http://www.conmishijos.com/siteindex/Familia/Hablar
http://www.conmishijos.com/siteindex/Familia/Aprender
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motivación para que los niños sientan gusto por aprender  nuevas canciones 

y al mismo tiempo desarrollen su capacidad de expresión e interpretación,  al 

momento de cantar dentro de su jornada diaria de trabajo pues solo se 

limitan a cantar canciones  de rutina, por lo que esta actividad no motiva el 

interés suficiente en ellas. 

No hay motivación adecuada en  sus clases al momento  de entonar 

canciones con expresividad  y ritmo, por lo tanto las niñas no logran 

manifestar corporalmente lo que sienten  y desean manifestar. Si bien es 

cierto  que los docentes son los mediadores directos de motivar el desarrollo 

de la expresión corporal, dinamismo e interacción con el grupo, en este caso 

a la maestra se la observa desmotivada al momento de cantar, muy 

impaciente cuando los niños no aprenden las letras de las canciones; más 

bien ella debe ser el ejemplo  para que la imiten sus educandos, en razón de 

que más rápido aprenden observando y haciendo que por lo que decimos.  

Con respecto al profesor de música  se lo observa  que no  imparte una 

adecuada formación musical en la clase,  no utiliza  estrategias motivadoras 

en el canto, limitando el desarrollo de la expresividad corporal al momento 

de cantarlas y de esta forma lograr que las niñas  participen de manera 

activa, tengan gusto de asistir a las clases, potencien actitudes, valores, 

destrezas, desarrollen habilidades musicales y fomentar  de este modo las 

posibilidades expresivas del cuerpo las mismas que se manifiestan  

interactuando, teniendo en cuenta la necesidad de movimiento para vivir la 

música y así descubrir las cualidades que el cuerpo posee aprendiendo a 

conocer, respetar, amar al cuerpo y a comunicarse con los demás. 

Por las razones expuestas considero importante investigar  el siguiente 

tema: LA MÚSICA Y EL DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN CORPORAL 

DE LAS NIÑAS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA 

ESCUELA FISCAL ZOILA ALVARADO DE JARAMILLO DE LA CIUDAD DE 

LOJA PERIODO 2011- 2012. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

La Universidad Nacional de Loja, el Área de la Educación el Arte y la 

Comunicación, y la Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia 

tiene como objetivo contribuir a la formación de profesionales con una visión 

dinámica de los diferentes conocimientos, habilidades, destrezas, y 

actitudes, capaces de desenvolverse con eficiencia en la preparación 

académica e intelectual con la finalidad de interactuar mediante una 

participación activa en la sociedad.  

Es pertinente manifestar que la música es uno de los estímulos más 

efectivos a la hora de favorecer el desarrollo de la expresión corporal en las 

niñas por lo tanto es conveniente investigar el siguiente tema: LA MÚSICA Y 

EL DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN CORPORAL DE LAS NIÑAS DE 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA  DE LA ESCUELA FISCAL  “ZOILA 

ALVARADO DE JARAMILLO” DE LA CIUDAD DE LOJA PERIODO 2011-

2012,  debido al gran valor que ejerce la música al momento de desarrollar 

diferentes actitudes, destrezas y habilidades de las niñas, además admitirá 

constatar los logros relacionados en las diferentes etapas de aprendizaje. 

Sin duda los maestros y principalmente los padres de familia deben 

contribuir al desarrollo del aprendizaje musical para desarrollar la expresión 

corporal de las niñas.  

La investigación aportará a mejorar el desarrollo de la expresión corporal  de 

las niñas a través de la utilización de la  música ya sea cantada, cuando es 

bailada o dramatizada, de esta manera interpretaran y participaran 

entusiasmadamente. 

El presente trabajo de investigación es factible de realizar porque se cuenta 

con la colaboración de las  Autoridades, maestros y niñas de la Escuela 

Fiscal De Niñas Zoila Alvarado De Jaramillo, recursos económicos 

bibliográficos, y el compromiso e  interés  de la investigadora. 
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d. OBJETIVOS  

 

OBJETIVO GENERAL 

 Analizar si  la música incide en el desarrollo de la expresión corporal 

de las niñas del  Primer Año de Educación  Básica de la Escuela 

Fiscal Zoila Alvarado de Jaramillo de la ciudad de Loja periodo 2011- 

2012. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

 Determinar si los maestros utilizan la música para potenciar el 

desarrollo de la expresión corporal  de las niñas del  Primer Año de 

Educación  Básica de la Escuela Fiscal Zoila Alvarado de Jaramillo de 

la ciudad de Loja periodo 2011- 2012. 

 

 Verificar si el desarrollo de la expresión corporal de las niñas del  

Primer Año de Educación  Básica de la Escuela Fiscal Zoila Alvarado 

de Jaramillo de la ciudad de Loja se potencia con la utilización de la 

música. 
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e.  MARCO TEÓRICO 

 

CAPITULO I 

1.1. La Música 

1.2. Beneficios de La Música. 

1.3. Elementos de la música. 

1.3.1. Ritmo. 

1.3.2. Armonía. 

1.3.3. Melodía. 

1.3.4. Sonido. 

1.4. Tipos de música. 

1.4.1. Música Clásica 

1.4.2. Música para Bebés 

1.4.3. Música para Niños. 

1.4.4. Música Folclórica. 

1.5. La música en la edad de los 5 años. 

1.6. Las canciones infantiles en el aula. 

1.7. Como perciben los niños la música. 

1.8. Lenguaje musical y expresión corporal. 

1.9. La música, el aula y los instrumentos musicales. 

1.10. Los materiales didácticos en el área musical. 

1.11. Actividades didácticas y lenguaje musical. 

 

CAPITULO II 

2.1. Expresión Corporal 

2.2. La expresión corporal en los niños y niñas de primer año 

2.3. Desarrollo de la expresión corporal 

2.4. Objetivos. 

2.5. Importancia 

2.6. El docente como mediador de la actividad de expresión corporal. 

2.7. La expresión corporal en el aula. 

2.8. El lenguaje corporal 
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2.9. El lenguaje del movimiento. 

2.10. La expresión corporal a través de la música. 

2.11. El cuerpo en el aula. 

2.12. Técnicas corporales. 

2.12.1. El cuerpo y lo corporal. 

2.12.2. La expresividad del cuerpo. 

2.12.3. El cuerpo y los aspectos rítmico – musicales. 

2.13. Las técnicas corporales en el aula. 

2.14. El ambiente y los componentes básicos para desarrollar las actividades 

de expresión corporal. 

2.15. Como trabajar la expresión corporal en los niños. 
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1. LA MÚSICA 

El ser humano posee muchos recursos para expresarse el principal y el más 

utilizado es el lenguaje oral. Pero también usa otros lenguajes para 

comunicarse con sus semejantes y para expresar sus sentimientos, 

emociones, estados de ánimo, como el lenguaje matemático, el lenguaje 

artístico también se expresa mediante el lenguaje musical. 

La música es la capacidad humana para auto expresarse y comunicar 

sensaciones y emociones  por medio de los elementos del mundo sonoro.  

El niño en el centro educativo, debe acercarse a la música, porque a través 

de ella tendrá la posibilidad de contar con un nuevo recurso para su 

manifestación afectiva y estética. 

Como medio de expresión contribuye al desarrollo de sentimientos estéticos 

y permite al niño expresarse en forma espontánea y original, en la educación 

infantil influye sobre el desarrollo de la imaginación y al desarrollo de las 

capacidades abstractas. La música se define como la combinación de los 

sonidos de una forma armónica, es un lenguaje universal que pueden 

entender los niños, en el que se puedan iniciar gracias a las canciones 

sencillas mediante una estimulación adecuada del oído, aspecto 

fundamental en la vida del niño que le aporta nuevos aprendizajes y 

vivencias del entorno en el que vive. (AYMERICH C, 2004, págs. 40,41.) 

La música para los niños debe ser algo que se lleve a cabo en un ambiente 

de juego, alegría para que el niño sienta que puede comunicarse a través de 

ella. Partimos del gran interés que muestra el niño desde muy pronto por los 

estímulos auditivos: gira la cabeza buscando el origen del sonido, mueve su 

cuerpo al compás de la música, da muestras de alegría cuando se le canta 

una canción. Además se ha utilizado para desarrollar la memoria auditiva, en 

actividades motivadoras para una mejor y rápida integración del niño en la 

etapa escolar. 
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Al mismo mediante la utilización de la música les facilita el aprendizaje de 

gestos expresivos, coordinar corporalmente los movimientos, dramatizar y 

expresar sin temor ni vergüenza el texto de las canciones, que de otra 

manera seria difícil de hacerlo. El sonido siempre acompaña al hombre y las 

melodías de las canciones son más fáciles de recordar que un texto, por lo 

que es esencial que las maestros cuando vayan a enseñar algún contenido 

nuevo se apoyen en una melodía para que a los niños les resulte aprenderlo 

más rápidamente, como por ejemplo temas de canciones iniciales y 

motivadoras para los alumnos como: el saludo, mi escuela, los modales, el 

sol, etc. A  los niños y niñas se les ocurre lo mismo. Si tuviera que 

aprenderse las letras de las canciones infantiles sin la música, les resultaría 

mucho más difícil lograrlo y por lo consiguiente se produciría en ellos un 

desinterés por la música, siendo los principales culpables para que esto 

ocurra los maestros ya sea por un desconocimiento o por no conocer los 

beneficios que tiene la música en el desarrollo integral de los alumnos, 

considerándola como un puente invisible y como un estupendo elemento 

didáctico. 

La música se constituye una nueva dimensión dentro del aprendizaje del 

niño, independiente de si la está escuchando o la está interpretando. 

Además la música le ayuda a relajar los músculos y a dejar que el niño se 

exprese con el cuerpo de forma libre, permitiendo que conozca los 

movimientos que puedan hacer por medio de la música.    

Todos reconocen el poder de la música, sus cualidades y cómo puede ser 

usada, al igual que todos los dones de Dios tanto para el bien como para el 

mal. Asimismo reconocen como esta afecta la atmósfera, el intelecto, las 

emociones y el espíritu de las personas, incluso la forma en que afecta a las 

personas. Por eso es muy importante que seamos conscientes del tipo de 

música a que nos sometemos. (Jorge M. , 2004, págs. 12,13,14.) 

La música ha de permitir que el niño y la niña pueda expresarse 

musicalmente es decir, descubrir, sentir, hablar a través de la música cuando 



85 
 

empieza a crear música y la utiliza para comunicarse se está identificando 

con el producto que ha obtenido y con los materiales que ha utilizado ( voz, 

instrumento, cuerpo, objetos). 

Schafer describe a la música a partir de cuatro supuestos básicos:  

1. Descubrir las potencialidades de los alumnos para hacer música 

propia siendo todos capaces de realizar una pieza musical. 

2. Presentar los sonidos del entorno, reconocer valorar el paisaje 

sonoro. 

3. Buscar un espacio común donde puedan encontrarse todas las artes. 

4. Sensibilización sonora, considerar la importancia de cada uno de los 

sonidos 

La música es expresión, energía, arte, creación en donde existe un interés 

en los niños por golpear, frotar y percutir, los objetos sonoros, los 

instrumentos musicales más adelante cuando desarrollan la coordinación y 

las habilidades motoras, se interesan por el sonido, alternan timbres, 

inventan secuencias y llegan a darle estructura el objetivo es desarrollar 

aspectos creativos relacionados con la composición, la interpretación, la 

audición y otras capacidades creativas.  

Tradicionalmente, las actividades musicales se han vinculado con el canto, 

la interpretación, la reproducción sonora y la ejecución sonora, olvidándose 

de la satisfacción propia de la expresión corporal. Es necesario plantear 

unas estrategias que estimulen las capacidades para ordenar y conducir las 

improvisaciones musicales, para lograr que los niños desarrollen  a través de 

los sonidos su expresión creadora. (EDGAR, 1986, págs. 37,38,39.) 

La familia, los profesores, los amigos pueden apoyar al aprendizaje musical 

y a partir de ese momento los niños crearán y se expresarán a través de la 

música. Paynter expone sus argumentos a favor del desarrollo de la música 

como base del currículum “El objetivo principal es la exploración de los 

diferentes procesos por los que se puede llegar a crear con música, aunque 

la base de todo ésta en la percepción auditiva y en querer mostrar las ideas 
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musicales que surgen.  

Además la música se encuentra al servicio de otros objetivos educativos:  

Objetivos patrióticos.- La necesidad de crear en los alumnos sentimientos 

patrióticos hace que la clase de música se destine con gran frecuencia al 

aprendizaje de los cantos dedicados a marchas o próceres. Más allá de la 

necesidad institucional de dominar este cancionero y al margen de la 

adhesión de los alumnos a este repertorio, es de superar que la clase de 

música debe dar cabida, además, a otros aprendizajes. La repetición del 

cancionero patriótico hasta su dominio satisfactorio puede demandar varios 

años de vida escolar, tiempo que se puede compatibilizar con el desarrollo 

de otros contenidos de la música.      

Objetivos Socializadores.- Esta modalidad del trabajo musical tiene mayor 

arraigo en el nivel inicial que en los demás niveles de la educación, la 

música se la utiliza como soporte de otros aprendizajes y acompañamiento 

de otras disciplinas no es de extrañar que en numerosas planificaciones se 

proyectan actividades para música para fijar hábitos de limpieza, personal de 

orden, de disciplina o como acompañamiento de translados, comidas, 

siestas, o para concretar otras actividades de plástica, lectura, etc. Con la 

música como telón de fondo para tranquilizar, para ambientar. 

Un repertorio limitado de canciones y melodías se usa de manera reiterativa, 

asociando arbitrariamente a los hábitos que se desea instalar. En cuanto a 

las músicas de acompañamiento no siempre son objeto de la necesaria 

selección y adecuación al momento ni a la actividad planificada de este 

modo la música pierde sus reales cualidades como lenguaje sensible y pasa 

a engrosar el listado de recursos irrelevantes para los auténticos 

aprendizajes escolares. 

Objetivos recreativos.-  Con la finalidad de divertir y entretener se importan 

de la televisión los modelos menos imaginativos y la música se subordina a 

situaciones de dudoso gusto. El cancionero corresponde a los éxitos de 
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turno, con sus acompañamientos habituales: bailes, esquemas rítmicos, 

giros melódicos, formas de canto con la finalidad de que se disfrute de reales 

valores musicales bien seleccionado, de músicas bien elegidas, de bailes 

más imaginativos la diversión puede acercarse al buen gusto y al placer 

estético, sostenida por un real proyecto educativo. (Perla., 2005, págs. 

190,191.)   

La escuela puede aspirar al dominio productivo, perceptivo, crítico, y cultural 

como objetivos educativos en general, adecuados a los diferentes niveles de 

la educación. Es decir que los alumnos canten, aprendan a escuchar música 

de diferentes épocas y estilos, que a lo largo de su escolaridad pueden 

apreciar valores estético- musicales a través de cierta comprensión con el 

desarrollo de la sensibilidad estética. Estos objetivos encierran innumerables 

variables que han dado y siguen dando espacio a diferentes propuestas para 

abordar la música en la institución escolar. (Padilla, 2006, págs. 3,4.) 

   

1.2. LOS BENEFICIOS DE LA MÚSICA 

 Existen numerosos estudios sobre la influencia de la música en 

los niños. Entonar canciones a los bebés, incluso antes de haber nacido, y 

escuchar música con ellos, además de producir cambios a nivel fisiológico 

(ritmo cerebral, circulación, respiración, digestión, metabolismo, tono 

muscular, sistema inmunológico o actividad neuronal), desarrolla un fuerte 

vínculo afectivo, que estimula su inteligencia emocional. Asimismo, a nivel 

psicológico, despierta, estimula y desarrolla emociones y sentimientos que 

pueden modificar el estado de ánimo del oyente y promoverle a la reflexión, 

además de fomentar el autocontrol. Intelectualmente, la música favorece la 

capacidad de atención y concentración, incrementando así su rendimiento 

en el trabajo; estimula la memoria, el análisis, la síntesis y el razonamiento, y 

por lo tanto, el aprendizaje; consigue una mayor precisión para percibir y 

http://www.conmishijos.com/siteindex/Familia/Musica
http://www.conmishijos.com/siteindex/Familia/Musica
http://www.conmishijos.com/siteindex/Familia/Inteligencia
http://www.conmishijos.com/siteindex/Familia/Musica
http://www.conmishijos.com/siteindex/Familia/Memoria
http://www.conmishijos.com/siteindex/Familia/Aprender
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abstraer estímulos visuales y auditivos, desarrolla el sentido del orden y 

facilita la creatividad. También supone una preparación preverbal, con lo que 

los niños comenzarán a hablar antes y acelerarán el aprendizaje de idiomas. 

La música también se utiliza como terapia de distintas dolencias (ansiedad, 

estrés, alteraciones del sueño, autismo, etc.). 

Con la música, la expresión corporal del niño se ve más estimulada cuando 

un niño interpreta canciones infantiles, y se siente motivado a repetir rimas y 

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

aplicación y haciendo movimientos que favorecen la coordinación, equilibrio, 

utilizando  nuevos recursos para adaptar su movimiento corporal a los ritmos 

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

control rítmico de su cuerpo. Es por ello que a través de la música, el niño 

puede mejorar su coordinación y combinar una serie de conductas.  

La música es uno de los estímulos más efectivos a la hora de favorecer la 

evolución y el aprendizaje, tanto psíquico cómo físico, de los niños. Incluso 

durante el embarazo, los médicos recomiendan estimular a los bebés con 

música para relajarlos. (El mundo de la música, 2003, págs. 120,121.) 

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. Las 

maestras también aprovechan esto para trabajar la psicomotricidad de sus 

alumnos, en base a sincronizar el movimiento con el ritmo. 

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

concentración, además de mejorar su capacidad de aprendizaje. Además, 

facilita a los niños el aprendizaje de otros idiomas, potenciando su memoria. 

Todo lo que es música, para un niño, siempre es positivo. Pero debemos 

tener en cuenta que ésta debe ser siempre adaptada a sus oídos, a su 

capacidad de escucha; a su edad. A un niño, la música le ayuda a potenciar 

http://www.conmishijos.com/siteindex/Familia/Creatividad
http://www.conmishijos.com/siteindex/Familia/Hablar
http://www.conmishijos.com/siteindex/Familia/Aprender
http://www.conmishijos.com/siteindex/Familia/Musica
http://www.conmishijos.com/siteindex/Familia/Estres
http://www.conmishijos.com/siteindex/Familia/Autismo
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el aprendizaje, la coordinación, controlar la ansiedad y mejorar el estado de 

ánimo, entre otros. Pero, sobre todo, para ayudarle a organizarse a nivel 

interno, la influencia de la música es mucho mayor de lo que creemos para 

la salud y la educación infantil. 

Cuanto antes se exponga la música al niño, más beneficios le aportará, la 

utilización de canciones para enseñar habilidades académicas, sociales y 

motoras a niños se ha convertido en una práctica común para algunos 

educadores. 

También tiene su efecto en la movilidad y la psico- motricidad de los 

pequeños. Con  la música se ve estimulada la expresión corporal, pues pone 

en uso nuevos recursos al adaptar su movimiento corporal a los ritmos de 

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

rítmico de su cuerpo  y la mente. 

De otro lado, siempre que haya una canción de por medio 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 realizar alguna actividad. Los cuentos 

musicales desarrollan la creatividad. En el ámbito cognitivo, les permiten 

anticipar lo que va a venir después, porque ya conocen la canción.  

(www.guiainfantil.com, págs. 8,9,10.) 

1.3. ELEMENTOS DE LA MÚSICA 

 La estructura de la música se estructura sobre cuatro pilares fundamentales  

que son: ritmo, melodía, armonía y sonido que están íntimamente 

relacionados con los aspectos de la vida humana: Físico, afectivo, e 

intelectual. WILLEMS (1981) establece las siguientes relaciones psicológicas 

con los elementos fundamentales de la música: el ritmo se vincula a la vida 

fisiológica – acción; la melodía, a la vida afectiva y a la sensibilidad, y por fin, 
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la armonía pertenece al ámbito de la vida mental- conocimiento.Es posible 

considerar la didáctica de la música con un enfoque psicológico, 

estableciendo la necesaria correspondencia de los principios y normas 

musicales con los aspectos de la vida humana. 

La vivencia a nivel ritmo se dará mediante el movimiento corporal; a nivel de 

melodía por las sensaciones audiovocales, gestoras del lenguaje afectivo 

que expresan emociones y pensamientos; a nivel armonía será dada por la 

percepción consiente de los acordes, esta surge de la riqueza de los 

sensorial y lo afectivo.     

1.3.1 El ritmo 

El ritmo es el elemento básico e imprescindible para llegar a la melodía 

cuándo ésta aparece lo hace totalmente integrada al ritmo, del cual no se 

puede desvincular es por tanto, el elemento de la música que incide con más 

fuerza en la sensibilidad infantil y es a través del movimiento cómo el niño lo 

percibe. El trabajo del ritmo está dividido en diversos aspectos: Ritmo motriz 

con o sin sonido (Ritmo corporal) y el Ritmo musical (pulsación y figuras 

musicales) 

1.3.2. La armonía 

La armonía engloba el ritmo y varias melodías, y aunque su origen proviene 

del hecho natural y espontáneo de cantar o tocar en grupo, es los más 

elaborados e intelectualizados de los tres elementos. 

En este orden es el que debemos respetar en la sistematización de la 

educación musical, porque la planificación del trabajo, aunque sea el ámbito  

artístico, exige y requiere el apoyo de una sistematización. Claro está que en 

el campo del arte ésta no ha de suponer una limitación a la capacidad 

imaginativa y expresiva. (Edgar, 1986, págs. 13,14.)Ciertamente la 

capacidad de reconocer o identificar y elaborar (por repetición o creación) 

sigue el mismo patrón (ritmo-melodía, armonía), precisamente por la 
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vinculación de los fenómenos físicos (acústicos) y los perceptivos  

(psicológicos) que en la música se producen. En efecto, el proceso de 

maduración no es ajeno a la capacidad musical, y es precisamente por esta 

vía por la que la música   promueve desarrollo global del sujeto. 

Por eso las investigaciones referidas a las capacidades musicales del niño 

muestran un acusado paralelismo con los factores madurativos en los que se 

encuentra. La percepción del ritmo requiere poseer factores organizados de 

sonido- silencio en función del tiempo. Así, algunos investigadores 

preconizan que el proceso de percepción-coordinación de movimientos 

ajustado a un ritmo se inicia desde los cuatro meses (MOOG, 1976). 

Lo que parece fuera de toda duda es que la percepción rítmica se facilita 

ofreciendo al sujeto distintos patrones de rítmicos simples (sonido y silencio) 

(MADSEN y otros, 1975) 

1.3.2. La melodía 

En el caso de la percepción de la melodía su vinculación al nivel de 

desarrollo es aún más clara. Como ponen de manifiesto multitud de trabajos, 

entre los que se destacan el de SERGEANT Y ROCHE (1973), que sitúan 

hasta los tres y los seis años (etapa preescolar por excelencia) el momento 

óptimo para potenciar y desarrollar  esta habilidad. 

Por lo que respecta a la armonía  elemento complejo es necesario haber 

alcanzado el nivel madurativo completo y una adecuada formación musical, 

para ser capaz de percibirla y vivenciarla en profundidad.  

Por eso el niño, al iniciar su educación musical debe ser receptor y productor 

de ritmo y melodía; sin embargo, respecto a la armonía, sólo  será receptor a 

través de los medios o del acompañamiento instrumental del profesor. 
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1.3.3. El sonido 

El sonido es una de las bases para trabajar música. En edad temprana el 

niño debe ser consciente del entorno sonoro en el que vive, del sonido que 

se produce ya sea del medio o creado para un fin musical y de sus 

principales características. Complementando el trabajo del sonido, también 

hay que tratar el silencio y su importancia en un entorno musical como parte 

fundamental de la música.  

El tratamiento del silencio ayudará a los niños a darse cuenta de que es 

importante saber el papel que desempeña, empezando por la interpretación 

de canciones o ejercicios en las que éste sea muy patente. El alumno debe 

empezar por interpretar correctamente las pausas en un fragmento musical y 

también el silencio al finalizar las actividades musicales.    

Además el sonido posee un poder además de fisiológico, puramente físico, 

pues se puede también por la naturaleza de la vibración sonora, influir sobre 

los centros auditivos y remediar problemas vocales, el tartamudeo, pérdida 

de la voz, irregularidades en el registro vocal, etc. No hay que perder de 

vista que el sonido es un elemento Pre-musical, que la vibración física es la 

base material de la música y que su belleza es tributaria de leyes físicas. 

Puede actuar también en forma de acorde, es decir, de la simultaneidad 

consonante o no, de varios sonidos. (Robert, 2004, págs. 30,31,32,34.) 

1.4. TIPOS DE MÚSICA  

1.4.1. Música clásica.  

La música clásica establece un vínculo especial con la medicina, la 

concentración, el orden y las matemáticas, además de formar parte del pozo 

cultural de cualquier persona. Hoy día parece haber un gran abismo entre la 

música culta o la tradicional, y la música comercial, pero ni la una es 

aburrida ni elitista, ni la otra es efímera o exenta de esfuerzo y belleza. Tanto 

las unas como la otra podemos ofrecerlas a nuestros niños, especialmente si 

http://www.guiainfantil.com/fiestas/mozart/ninos.htm
http://www.guiainfantil.com/salud/homeopatia/index.htm
http://www.guiainfantil.com/1205/la-atencion-y-la-concentracion-de-los-ninos.html
http://www.guiainfantil.com/blog/336/por-que-los-ninos-se-aburren-tanto.html
http://www.guiainfantil.com/1052/entrevista---maria-concepcion-luengo-de-pino.html
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les ayudan a expresar y percibir belleza, armonía, orden, o despiertan en 

ellos alegría y placer. 

Las razones para incluir la práctica instrumental en el aula de Preescolar es 

que potencian y desarrollan. En cuanto a la educación integral, porqué 

desarrollan hábitos de: trabajo en grupo, de compartir material y 

responsabilidades en cuanto a orden y cuidado, facilitan el aprendizaje de 

todo tipo de expresión y potencian la asociación de ideas a partir de 

estímulos sonoros. 

La educación psicomotriz, qué se verá  enriquecida en: el conocimiento del 

esquema corporal, el sentido del espacio de habilidad manual, los niveles de 

coordinación, la capacidad sensorial y la facilitación de conductas de 

improvisación. 

1.4.2. Música para bebés. 

Varios estudios han demostrado el poder que tiene la música sobre los 

futuros recién nacidos. También aseguran que los bebés recuerdan las 

melodías que han escuchado dentro del vientre materno, al menos durante 

el primer año, y asocian la melodía con un periodo de paz y tranquilidad.  

 

Se conoce que a partir de la semana 20 de embarazo, el bebé es capaz de 

oír, por eso también se recomienda hablarle, pues aunque no entienda el 

significado de las palabras, capta el tono, la musicalidad y la intención de las 

frases como un reflejo de las emociones, este sonido familiar actúa como 

una referencia tranquilizadora. 

http://www.guiainfantil.com/blog/575/la-amabilidad-y-las-palabras-magicas-de-los-ninos.html
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La música es uno de los mejores canales para conectar con nuestro bebé, 

no importa el estilo de música que escuchemos, puede ser clásica, pop, lo 

importante es que nos guste y nos haga sentir bien. 

1.4.3. Música para niños 

Un niño de apenas un añito de edad puede aprender a escuchar música. El 

ritmo combinado con las letras contribuirá en gran medida a que el niño 

desarrolle destrezas de lenguaje. Los Cds y MP3 infantiles resultan útiles en 

la casa o en el coche para estimular la memoria. Un buen libro de ritmos 

infantiles con muchas imágenes agradará enormemente al niño, y los padres 

también disfrutarán representando o cantando otras canciones populares. 

También existen libros de ritmos musicales modernos que se cantan 

actualmente en todas las guarderías, entre estos los mejores son los que 

contienen música educativa (mencionando colores, números, letras, etc.).En 

ellas también se combinan los versos rítmicos para estimular al niño para 

que se fije tanto en la música como en la letra. Las fiestas de cumpleaños 

pueden ser muy animadas si prepara algunos juegos musicales para los 

pequeños invitados. Proponles que bailen deprisa y despacio, o bien, toca 

ritmos infantiles populares que ellos conozcan y en los que todos participen. 

(PASCUAL, 2002, págs. 111,112,113). 

1.4.4. Música Folclórica.- Es aquella que vive en el campo y vive latente 

entre nosotros gracias a la tradición demostrando mayor arraigo y vitalidad 

en sus lugares de origen que en las grandes ciudades. El repertorio 

folclórico, vocal e instrumental, aporta un material valioso para el repertorio 

escolar. Una buena selección permitirá acercar escuelas de diferentes 

latitudes, estrechando lazos poéticos, musicales, y culturales Una posible 

clasificación de la música infantil es la que se identifica por su función, 

aunque es posible que una canción pueda clasificarse en varias categorías 

ya que cumple con diferentes funciones: 
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De juego: Empleadas en los juegos infantiles también se podrían las de 

echar a suerte y las burlas.   

De cuna.- Son aquellas que sirven para entretener o dormir a los niños, o 

para acostumbrarlos a la cuna. 

De habilidad.- En este tipo de canciones los niños demuestran habilidad son 

los trabalenguas o las adivinanzas. 

Didácticas.-  En ellas el pequeño aprende algo, desde las diferentes partes 

del cuerpo. 

1.5. LA MÚSICA EN LA EDAD DE LOS 5 AÑOS                         

Al ingresar en la escuela, los niños traen una preparación 

musical de muy diversas índole. Puede acontecer que en una familia se 

haya cantado bastante; en otra, él pequeño ser humano apenas haya 

escuchado una nota alguna vez muchos aprendieron los juegos más 

diferentes, acompañados de cantos, con los hermanos mayores o jugando 

con sus compañeros en el patio: los hijos únicos, custodiados por la madre, 

muchas veces  quedan privados de todo ello. Pero la mayoría de los chicos 

les gusta cantar, incluso a aquellos cuyo aparato bucal todavía no funciona 

bien. La escuela puede motivar el canto de todos y estimular para el 

progreso en la afinación, la emisión y el gusto por el canto compartido. Para 

su logro deberá evitar la rutina de la repetición sin objetivos y hacer uso de 

las diferentes recursos didácticos que aseguren el aprendizaje preservando 

la atención y el interés. Es incuestionablemente que un repertorio 

adecuadamente seleccionado favorecerá este proyecto mientras que lo hará 

no viable otro con canciones rechazadas. 
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Cantar con todos los niños juntos, cada vez es una mejor conquista, cantar 

todos incorporando la emoción que despierta el canto colectivo, es una 

vivencia rica y muy fuerte de la que nadie debe quedar excluido. Y la escuela 

puede lograrlo además del canto para la interpretación del cancionero, las 

voces cuentan con un amplio campo de acción si se suman otras 

posibilidades: la producción de otros sonidos vocales, tanto de la voz 

hablada como cantada, susceptibles de exploración, selección y uso en 

diferentes producciones sonoras y musicales tal el caso de improvisaciones 

y creaciones colectivas e individuales. 

Este desarrollo sonoro a partir de la voz encuentra en numerosas ocasiones 

soluciones impensadas en el canto afinado, como a los objetivos escolares. 

Y se acerca a los recursos de la producción musical del siglo que ha 

encontrado en la voz humana una fuente inagotable de recursos de amplia 

gama expresiva.     

La música se ha convertido en un pilar fundamental de los niños en estas 

edades debido a la importancia que representa en su desarrollo intelectual, 

auditivo, sensorial, del habla, y motriz. La música es un elemento principal 

en esta etapa del sistema educativo, el niño empieza a expresarse de otra 

manera y es capaz de integrarse activamente porque la música le ayuda a 

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

mismo y del entorno, y a ampliar su mundo de relaciones. A esta edad la 

música les encanta. Les da seguridad emocional, confianza, porque se 

sienten comprendidos al compartir canciones, e inseridos en un clima de 

ayuda, colaboración y respeto mutuo. (SCHOCH, 1969, págs. 27,28,30,31.) 

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.Hay que reconocer, ciertamente con 

G.M.SIMONS (1978), que algunos datos aportan ya evidencias acerca de la 



97 
 

relevancia de la educación musical en el currículum de Preescolar, como un 

vector fundamental para el proceso desarrollo, pero también es cierto que 

falta aún muchas investigaciones y esfuerzos hasta que podamos disponer 

de bases sólidas científicas capaces de facilitar explicaciones más rigurosas 

y completas. 

Por eso es importante que ya en el primer año escolar cantemos mucho con 

los niños. Todo lo que le conmueve al niño. La alegría y el dolor, encuentra 

su expresión en una canción habla con el sol, con las estrellas, se dirige al 

viento y a la nubes, para todo ello y para muchas historias el maestro utiliza 

melodías apropiadas que vivifican y alegran. Todas las tonalidades y 

compases están representados  melodías serias y festivas, lentas y rápidas 

sobre todo muchas canciones para juegos, púes que el niño de esa edad 

quiere ante todo jugar, hacer y ser activo. 

Gustosamente le ayudaremos a cumplir esos deseos ellos no sólo 

corresponden al carácter del niño, sino mismo al mismo tiempo a nuestras 

intenciones. El contenido diverso de las canciones nos obliga a cantar cada 

una en su forma correspondiente cantamos ya fuerte, ya lento o 

rápidamente. Los niños marchan y marcan el compás palmoteando 

asimilando así un gran número de impresiones que más tarde, al iniciar la 

enseñanza metódica nos serán útiles y podrán ser refrescados y traídas a la 

conciencia.  

Los niños aprenden las canciones primeramente en sentido global, vale decir 

que les cantamos la canción muchas veces de una manera natural, en 

donde cantarán ciertos motivos y pronto la canción entera, aprendiendo el 

texto y la melodía al mismo tiempo. Así mismo se cantará sobre todo en el 

hogar. En la escuela, de vez en cuando, le familiarizaremos primero con el 

texto, presentándoles, por cierto, él texto y la melodía en conjunto, después 

les cantaremos frase por frase y se la haremos repetir. Cuando se trata de 

canciones conocidas, los niños podrán también palmotear suavemente, 

golpear con los dedos sobre la mesa o en la otra mano. Entre los 5 años la 
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niña y el niño pasan por una transformación social y emocional que influye 

en su actitud ante la música. Se hacen más objetivos, más críticos. Son 

menores espontáneos y más analíticos en el baile se manifiesta el mayor 

grado de coordinación motora que han adquirido. 

Debido la autocrítica prefieren repetir las canciones que más conocen, no se 

arriesgan con cosas que no dominan. A los 5 años tienen dificultades para 

producir lo melodía con exactitud pero su oído esta educado para percibir e 

identificar sonidos de diferente altura y tono. 

En el primer año de Educación Básica la música debe llegar a las alumnas 

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

y a recibir estímulos sonoros diversos que les permitirá familiarizarse con la 

música. 

La actitud positiva y selectiva de las niñas y niños hacia el sonido y la música 

ayudara a crear hábitos de escucha y a dar respuesta a los estímulos 

musicales. Dicha respuesta, en esta edad se produce básicamente a partir 

de la voz, del movimiento y de la manipulación de objetos sonoros. 

Los objetivos generales de esta etapa pueden concretarse en: 

 Descubrir y desarrollar la sensibilidad musical de los niños. 

 Ser selectivos en el momento de elegir los sonidos que les llega. 

 Experimentar gusto y placer estético al cantar, escuchar música, 

bailar y jugar con los sonidos. 

 Crear buena disposición para las actividades musicales individuales 

y en grupo. 

La música se relaciona de manera directa con los pequeños a través de tres 

actividades vitales como cantar, escuchar música y bailar. A partir de ellas 

las niñas y niños conocen la música estructurada y elaborada según todos 

los elementos propios de este lenguaje. Le ofrecen, además la posibilidad de 

empezar a interpretar canciones, de bailar o de escuchar la música que más 
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les agrada. Al mismo tiempo que cantan desarrollan sus destrezas y las 

capacidades que permitirán adquirir el uso inteligente del lenguaje musical. 

Estas tres actividades pueden producirse durante el tiempo que dedicamos, 

exclusivamente a la clase de música o bien incorporadas a las demás 

actividades de la clase en las cuales se juntan varias disciplinas. La actividad 

musical está presente en todo momento del día, ya que los niños cantan, 

bailan, palmean o dicen sencillamente frases de canciones en sus juegos, en 

sus procesos de aseo, alimentación y, por qué no, dormirse por una canción 

de cuna.   

Igualmente a esta edad prefieren la música de ritmo sencillo, reiterativo, pero 

con gran variedad de sonidos. Tienden a probar ritmos más complicados y 

difíciles que los empleados en las canciones infantiles. (Schoch, 1969, págs. 

32,33,34.) 

Según Willi Gohl, la Música no es sólo una asignatura, sino una fuerza que 

anima y compromete. Ello únicamente es posible si el Profesor está muy 

bien preparado en su oficio y si una vida interior recorre toda la vida escolar 

y las distintas materias que se enseñan para que cada niño tenga un   

encuentro con el mundo de los sonidos. Se debe disponer de un repertorio 

acorde con los chicos, pero que sea digno y bueno, escogiendo tan sólo lo 

que lleva en sí una chispa de vida musical procurando un alimento siempre 

fresco, que cree un gusto sensible ante lo transformado. 

1.6. LAS CANCIONES INFANTILES EN EL AULA  

La canción infantil es el alimento musical más importante que recibe el niño, 

a través de las canciones, establece contacto directo con los elementos 

básicos de la música: la melodía y el ritmo por ese es el motivo, nunca será 

excesivo el cuidado que se ponga al seleccionar el material de enseñanza 

fundamental: el cancionero. Puede decirse que una canción infantil cuando 

responde a las necesidades musicales y espirituales más auténticas del niño 
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a una edad y en un ambiente determinados cuando cumple estas 

condiciones, la criatura la acepta y la hace suya, entrando desde ese mismo 

momento a formar parte de su mundo interior. 

Sin embargo, vemos que la infancia no siempre recibe aquel  alimento  que 

le es propio y se nutre, en cambio con productos destinados a los adultos o 

bien pseudoinfantiles de dudosa calidad. Llega a producirse así una 

deformación del gusto con las consiguientes fallas de apreciación que trae 

problemas en el niño. 

En condiciones normales, es el mismo niño quien escoge naturalmente lo 

que concuerda con su sensibilidad, tanto en materia de edad como de valor 

artístico. Lo que es incorrecto y no infantil es rechazado de plano, ya sea de 

forma activa, negándose a prestar atención o pasivamente, olvidando 

enseguida lo aprendido. 

Si el maestro quiere tener un criterio acertado respecto del género de 

canciones que con más propiedad merece el calificativo de infantil le bastará 

averiguar al comienzo del año lectivo las canciones enseñadas en el año 

anterior, que tuvieron más éxito y lograron perdurar en la memoria de los 

niños. Ellos mismo se encargan de difundirlas en el seno de su familia y en 

el ambiente social en la que viven. Bien vale la pena realizar todos los años 

una imaginación semejante no sólo con el fin determinar qué es lo que se 

recuerda, sino también que era todo aquello que se olvidó rápidamente y por 

qué razón.  

En los países que poseen una tradición  de varios siglos España, Francia, 

Inglaterra, Alemania, Italia, etc se observa una notable variedad y riqueza 

dentro de las canciones infantiles allí se puede encontrar materiales 

musicales adecuadas para las distintas etapas que atraviesan los niños 

pequeños desde que nace, partiendo de las rimas más sencillas recitadas o 

elaboradas sobre dos o tres sonidos hasta las expresiones más complejas  

depuradas del canto popular. En tales circunstancias, es natural que se 

aspire a basar la educación musical de  los niños sobre un material tan 
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valioso y tan profundamente arraigado. Existen canciones adecuadas a cada 

nivel de la enseñanza, contándose además con una cantidad y variedad 

suficiente de las mismas como para asegurar el interés y el buen desarrollo 

corporal de los niños en donde las canciones sencillas cuyas melodías de 

diseño fundamental resultan ideales para su desenvolmiento. 

Las canciones infantiles están presentes en todo momento tanto en el aula 

como fuera de ella por lo que la utilizamos como un recurso estratégico con 

la que los niños y las niñas se van a sentir muy motivados ya que ofrecen 

una  multitud de posibilidades educativas, sobre todo si éstas se apoyan con 

gestos, movimientos y palmadas. Es evidente que los niños disfrutan con la 

música y es uno de los medios más representativos en el aula. 

Las canciones infantiles son un ejemplo excelente de cómo el niño aborda 

su expresión corporal en  estas melodías, el énfasis se pone en el sonido y 

la construcción de palabras que deben sonar de manera agradable, son 

descriptivas fonéticamente y divertidas.  

La historia que cuentan es secundaria en esta etapa al niño más le interesan 

los sonidos de las palabras que su significado. Como resultado de las 

canciones infantiles actúan como catalizador en esta transición importante 

del mundo no verbal del niño al mundo adulto de la comunicación verbal de 

cierto modo, estas canciones son como juguetes para el oído y para la voz  

el valor de dichos” juguetes”  habla por sí mismo todos los niños deberían 

tener el acceso a ellos. 

Las canciones y versos infantiles armonizan los movimientos corporales y 

funcionen motoras por su afecto en el sistema vesticular del oído. También 

aumentan el nivel de conciencia que el niño tiene su cuerpo y ayudan a 

moldear su imagen corporal. Es útil considerar al cuerpo como un 

instrumento que permite que el lenguaje se exprese, al ayudar al niño a que 

domine el “instrumento corporal” con música y canciones, se separa el 

camino para el desarrollo del lenguaje exitoso. En la escuela las canciones 

infantiles se utilizan como una actividad cotidiana, en los hábitos de higiene y 
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alimentación, pero además debemos fomentar su uso en las celebraciones 

típicas del entorno. 

Gracias a la música se puede interpretar diversos sentimientos, emociones,  

a través de la voz, del propio cuerpo y gestos. Además de las canciones 

infantiles en la escuela, se puede  proporcionar a los niños y niñas la 

audición de distintos tipos de obras musicales, que le permitan conocer 

algunos fragmentos de canciones de compositores famosos como Mozart 

teniendo en cuenta que antes de que los niños y las niñas aprendan una 

canción se seleccione aquellas que tengan un vocabulario sencillo, 

adecuadas a la edad, a los intereses y a las necesidades de los niños de 

esta etapa educativa. 

Las canciones infantiles tienen multitud de beneficios para los niños ya que 

poseen ritmos muy marcados pero a la vez muy suaves. El niño los percibe y 

sin darse cuenta, se irá moviendo al ritmo que la música le va marcando. 

Este movimiento hará que el niño desarrolle su expresión corporal, su 

coordinación y su capacidad motriz, además de ser divertidas por sus bailes, 

sus letras y su ritmo, son precisamente esas características las que hacen 

de las canciones infantiles un instrumento esencial. 

Las canciones infantiles poseen unas letras rimadas y muy repetitivas que 

son muy beneficiosas para el niño a la hora de aprender las letras, como 

estas letras van acompañadas de gestos, también favorecen la 

pronunciación del niño y su capacidad de comprensión. Y aparte de todo 

esto, es que las canciones infantiles les encantan a los niños porque son 

canciones divertidas, llenas de gestos y de movimientos, con letras 

graciosas. Las canciones infantiles en el aula de infantil, son importantes 

para el desarrollo del lenguaje en el niño, ya que la relación con estas 

canciones, permite ampliar su vocabulario, desarrollar su memoria y ejercitar 

su fonética. Además las canciones infantiles son útiles a la hora de la  
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integración con los niños y a través de estas, el niño puede conocer, 

imaginar y sentir, no solo como individuo sino interactuando con los demás. 

(REVISTA “PRÁCTICA DOCENTE”, 2006, págs. 12,13,14.) 

Por lo tanto la educación musical no sería completa sino contemplara la 

importante función de las canciones infantiles ya que a partir de ellas el 

alumno ira consolidando aspectos del lenguaje musical (ritmo y melodía), 

sintiéndose así partícipe de su aprendizaje. Algunos de los objetivos que 

deberían conseguirse con relación a las canciones son: 

 Cantar canciones teniendo en cuenta la precisión rítmica, la melodía, 

y el texto. 

 Cantar manteniendo una buena postura corporal. 

 Memorizar un repertorio de canciones adecuadas a la edad. 

Aunque no siempre se tiene en cuenta, es muy importante cantar con una 

buena postura corporal que permita una correcta emisión de la voz, e 

igualmente trabajar con una técnica correcta. Por ese motivo es necesario 

que el docente conozca el registro adecuado de sus alumnos y busque 

repertorio de canciones que se adapten a él, así al mismo tiempo, con las 

canciones se trabaja la educación del oído y la afinación, dos elementos 

básicos para cantar. 

Es importante que al finalizar la educación primaria los alumnos hayan 

memorizado un repertorio de canciones adecuadas a su edad, ya que de 

este modo se habrían consolidado varios elementos del aprendizaje en la 

educación musical. (Ediciones., 2001, pág. 512.) 

REPERTORIO MUSICAL INFANTIL. 

LOS MODALES 

Buenos días cuando comienza un nuevo día. 

Buenas tardes cuando llego a mi hogar. 
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Por favor cuando debo pedir algo,  

Y gracias cuando las tengo que dar. 

Buenos días cuando comienza un nuevo día 

Buenas noches cuando me voy a dormir  

Por favor cuando debo pedir algo,  

Y gracias cuando las tengo dar  

CINCO LOBITOS 

 Cinco lobitos tiene la loba detrás de la escoba 

Cinco lobitos, cinco pario, cinco crio, y a los cinco amo  

Y ¿Cuántos lobitos son? Son cinco lobitos ¡MUY BIEN! 

LA MANZANA  

La manzana se pasea de la mesa al comedor no me piques  

con cuchillo, pícame con tenedor, corre, corre, manzanita que  

el cuchillo va detrás a picar un pedacito para llevarlo a mamá. 

LOS COLORES 

Hoy quiero hoy  quiero cantar amarillo el sol, y el cielo azul  

rojo las manzanas, verde el  limón. Hoy quiero cantar cantar  

verde las plantitas y de azul el mar lilalilalila y de negro nada  

quiero ser más alegre y pintar. 

LAS VOCALES 

Qué bonito es dibujar la A 
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Qué bonito es que bonito es dibujar la A 

Oye estudiante vamos a aprender a dibujar la A 

1.7. COMO ESCUCHAN LA MÚSICA LOS NIÑOS  

 Todo aquel que enseñe música sea en las clases de canto 

de escuela o algún instrumento musical cualquiera debería en realidad 

preguntarse esto. Pero también deberían estar al tanto los padres de los 

niños que se dedican activamente a la música. Como podemos escoger 

acertadamente sino sabemos cómo aprende el niño una música determinada 

o general no podemos ir por encima de sus posibilidades caso contrario no 

lograremos una mejor comprensión. 

 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 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. 

(AYMERICH C A. M., págs. 151,152.) 

1.8.- LENGUAJE MUSICAL Y EXPRESION CORPORAL 
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Uno de los ámbitos en los que el alumno deberá desarrollar es el lenguaje 

musical dicho lenguaje es el código específico y convencional que le 

permitirá reconocer, interpretar y utilizar de forma autónoma los elementos 

de la música. El aprendizaje del lenguaje musical debe llevarse a cabo a lo 

largo de toda la educación primaria. Es un código complejo que requiere 

unas estructuras que deberán irse ampliando y potenciando a través de 

múltiples actividades. 

Introducir a los niños al lenguaje musical en edades tempranas permitirá un 

primer acercamiento a distintos ritmos y melodías de complejidad creciente 

conforme se vayan avanzando en los distintos niveles. Así pues, el estudio y 

desarrollo del lenguaje musical será uno de los contenidos recurrentes que 

habrá que tratar a lo largo de toda la etapa. El aprendizaje del lenguaje 

musical se concretará en objetivos como: 

 Reconocer, interpretar y utilizar de forma autónoma los elementos del 

lenguaje musical aprendidos. 

 Interpretar, improvisar e inventar ritmos o melodías, individual o 

colectivamente. 

 Esforzarse para conseguir una precisión rítmica y una buena 

afinación. 

Con diferentes ejercicios que favorezcan la interiorización y la memoria 

rítmica, los alumnos deben ser capaces de interpretar, improvisar e inventar 

ritmos y melodías, sintiéndose así participes de la actividad musical al 

introducirse en la comprensión del código especifico de la música. 

En este ámbito deberán lograrse, además otros objetivos: 

 Practicar los elementos del lenguaje musical a través de la lectura y 

de la escritura de dictados rítmicos y melodías. 

 Reconocer, auditiva y gráficamente, los elementos aprendidos del 

     lenguaje musical a partir de pequeñas interpretaciones y            

      audiciones. 
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Es importante practicar los elementos del lenguaje musical, la lectura y la 

escritura, a partir de audiciones y pequeñas interpretaciones de los alumnos, 

ya que son los elementos importantes para asentar el aprendizaje del propio 

lenguaje. A su vez, estas actividades deben ser una fuente importante para 

la evaluación del aprendizaje, ya que permiten segur el proceso de 

adquisición de conocimientos básicos con respecto con respecto al lenguaje 

musical. (Ediciones., 2001, pág. 510.) 

En la etapa de educación infantil existe un fuerte vínculo entre los diferentes 

ámbitos de experiencia que constituyen el currículum de la etapa entre los 

bloques expresivos, entre los lenguajes, existe un fuerte vínculo y 

especialmente en esta etapa, entre el lenguaje corporal y el lenguaje 

musical. Los pequeños comienzan a vivir ritmos, gestos, y juegos motrices a 

través de canciones y danzas es por ello que se los presenta como un único 

ámbito de experiencia en que se aprende contenidos de área de música y al 

mismo tiempo se aprende a utilizar el cuerpo para expresarse intenciones, 

emociones y vivencias. 

En el área del descubrimiento de sí mismo, tiene relación con el lenguaje 

corporal debido a que hace referencia al conocimiento del cuerpo, al que se 

llega mediante lo que se ha denominado trabajo de psicomotricidad. Por esto 

el lenguaje corporal está relacionado por un lado, con el lenguaje musical, y 

por el otro lado, con el área de descubrimiento de sí mismo. 

Entre las capacidades más básicas que se desarrollan mediante el trabajo 

en esta área identificamos las siguientes:  

1. Estructuración en el tiempo: El niño trabaja ritmos (empezar- pararse, 

deprisa – despacio, largo – cortó) y los vive a través de danzas, canciones 

etc.  

2. Educación del oído.- De la capacidad de poder discriminar sonidos y 

ruidos (instrumentos, imitaciones), etc. 

3. La simbolización.- Mediante la representación de rasgos personales, 
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estados de ánimo, actitudes y también de situaciones a través del juego 

simbólico, en que los pequeños se comportan y actúan simulando e imitando 

situaciones “haciendo ver que” etc. 

En el trabajo de esta área hay que potenciar la función lúdica y creativa que 

tienen los lenguajes, mediante la realización de actividades en las que los 

pequeños se divierten y experimentan situaciones de placer, a través de la 

exploración, la acción y la participación en situaciones en que intervengan la 

música y el movimiento entendiendo como una posibilidad muy clara de dar 

rienda suelta a la imaginación. 

La maestra tendrá que recoger las manifestaciones espontánea de los niños 

y niñas para canalizarlas, darles sentido y contribuir a hacer cosas nuevas 

creaciones en otros momentos. 

La voz es el primer instrumento musical que podemos utilizar las personas y, 

de este modo, la canción se convierte en la manera más fácil y espontánea 

de hacer música. A lo largo de la etapa se pueden incorporar canciones con 

más o menos complejidad: desde las canciones con gestos, sencillas, hasta 

la memorización de canciones con o sin acompañamiento de instrumentos. 

También hay que tener en cuenta que a través de la canción y la danza se 

posibilita la apropiación de los bienes culturales de la comunidad donde vive, 

al mismo tiempo que se puede dar a conocer la existencia de otras culturas y 

lenguas más o menos lejanas. En la música y la expresión corporal de la 

escuela infantil, hay que contemplar los diferentes aspectos, tanto la 

producción y la expresión (cantar, bailar, tocar instrumentos, hacer sonidos y 

ruidos), como ser espectadores (escuchar, audiciones, ver bailes, presenciar 

obras de teatro, etc.) 

1.9. LA MÚSICA, EL AULA Y LOS INSTRUMENTOS MUSICALES 

La Música es como el Amor, llega sigilosamente sin pedir permiso en esa 

intimidad y profundidad del alma donde las palabras y razones no pueden 
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entrar ni curar; la música logra que ese corazón deprimido, reviva como un 

niño, sonría, cante, y baile. 

La música es para los niños una parte esencial de su desarrollo y de su 

aprendizaje en donde el niño es capaz de escuchar incluso desde antes de 

nacer por lo que el escuchar música supone un momento de relajación, 

hecho que resultará fundamental para su desarrollo futuro ya que las 

asociará con el ambiente que lo rodeaba en el vientre materno. 

Científicamente está comprobado que el primer sentido que desarrolla el feto 

en el vientre materno es el oído.  

En el primer Año de Educación Básica  la música se convierte en el medio 

de expresión de la vivencia cotidiana y, por lo tanto, será en el aula propia 

del grupo la que debe reunir las condiciones adecuadas para realizar dicha 

actividad, en el caso de que el centro disponga de aula especial para 

música, también podrá utilizarse para actividades concretas. 

No obstante, y en términos generales, debemos evitar que todas las 

actividades musicales se realicen fuera del aula porque debemos procurar 

que ésta posee las condiciones necesarias para “para vivir la música” (El 

área de educación musical., págs. 20,21,22). 

Las condiciones más permitentes se pueden sugerir las siguientes: 

 Un ambiente sonoro y tranquilo y sin interferencias constantes de 

sonidos de una intensidad que dificulten la concentración del 

alumnado. 

 Espacio suficiente para que puedan expresarse libremente con un 

movimientos y desplazamientos, bailar, etc. 

 Un espacio o rincón de música donde se disponga de instrumentos 

musicales, rítmicos, cancioneros y demás útiles de soporte material 

sonoro para discriminación auditiva. 

 La maestra puede utilizar objetos que haya en casa para crear 
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instrumentos musicales. Crear instrumento que el niño pueda tocar es una 

actividad artesanal fantástica, y tocar esos instrumentos después es aún 

más divertido: maracas, cascabeles, tapas de cacerolas, pandereta, 

sonajeros, tambores, claves etc. 

El mundo del sonido ha expandido sus límites más y nuevos instrumentos, 

infinidad de objetos y materiales provenientes del entorno natural se 

presentan al uso de la generación de sonido creando nuevos modos de 

relación con el fenómeno sonoro y a la disposición de la música, un mundo 

de sonidos ofreciendo su riqueza y enorme diversidad. 

El mismo interés por la ampliación de los recursos sonoros y la 

diversificación de posibilidades para su uso va ganando espacio en la 

educación musical que en las últimas décadas ensaya y adopta modalidades 

emparentadas con la composición. Tal como el caso de la exploración 

sonora con instrumentos convencionales o con todo tipo de materiales y 

objetos de uso cotidiano. La exploración pasa a ser un procedimiento 

frecuente para el aprendizaje de las propiedades de los instrumentos, los 

objetos y los materiales, y propicia descubrimientos hallazgos 

sorprendentes. La atención activa actúa como un filtro para evaluar 

resultados inesperados. 

Esta generación de sonido a través de tantos materiales diferentes no 

garantiza su buen aprovechamiento sino se repara en sus cualidades 

sensibles, tan diferentes entre sí. Posiblemente en este punto radique uno 

de los tantos y profundos misterios que pueden traducirse en conocimiento 

del  hechizo sonoro y de la fascinación de la música. 

Nos hemos acercado a los instrumentos dando la prioridad al sonido que 

produzcan y luego a las habilidades motrices necesarias para su ejecución. 

Esta elección no ha sido casual tradicionalmente se ha encargado la 

ejercitación instrumental más relacionada con habilidades de coordinación y 

sincronización rítmica que con la percepción del sonido resultante. 
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El sonido depende de los modos de acción para generarlo y de otros 

factores relacionados con el hecho instrumental. Y esos modos se 

constituyen los gestos instrumentales que imprimen al sonido gran 

expresividad y variedad. Es a tal punto importante el modo de acción 

instrumental que al escuchar cualquier sonido, lo imaginamos.  

Los nuevos instrumentos que hoy se ofrece amplían aún más el panorama y 

requieren del conocimiento de sus particularidades formas de producción 

sonora. Para su inclusión, el docente deberá en primer lugar conocerlos, y 

en segunda estancia, al igual que con cualquier otro grupo instrumental, 

planificar su uso dentro de la clase para su buen aprovechamiento. 

Entremos pues al mundo de los sonidos “Ahora hay más sonidos disponibles 

para hacer música y más maneras de utilizarlos. Busque algunos sonidos y 

trate de hacer música”  (El área de educación musical., pág. 194). 

Los instrumentos musicales escolares son de mucha importancia y están al 

servicio del alumnado para permitirle desarrollar afinidad de habilidades 

como la concentración, la atención, la imaginación entre otras. Además se 

utiliza para estimular el descubrimiento de las calidades distintivas del sonido 

y su potencial expresivo como para presentar y afirmar conceptos tales 

como altura, duración, y dinámica. 

La ejecución brinda una oportunidad para traducir el sonido en un 

movimiento del brazo o del cuerpo. Cuando el niño experimenta con la 

dimensión y la energía del movimiento se provee inmediatamente de nuevos 

impulsos a su acción. La misma clase de experiencia resulta posible con el 

palmeo, por supuesto es más satisfactorio. 

A través de la exploración dirigida y de la discusión, el niño puede adquirir 

habilidad en el control del sonido y del silencio de los instrumentos, y puede 

lograr cierta comprensión de la importancia musical de cada uno de estos. 

La  comparación de los sonidos producidos de diversas maneras ya sea por 



112 
 

los niños o por el maestro proporciona ejemplos concretos vinculados con la 

altura y la dinámica, en cambio la comparación de diferentes instrumentos, 

tocados solos y en combinación le permite al niño lograr discriminar o 

diferenciar el sonido y las texturas peculiares de los diversos instrumentos y 

han de adquirir la mínima practica requerida, como también se puede 

agregar acompañamientos instrumentales adecuados a las canciones y 

movimientos e improvisar sus propias frases y esquemas.  

Estos son algunos de los instrumentos musicales con que debe contar el 

aula de educación musical. 

 Instrumentos de sonido determinado.- Son aquellos que emiten 

sonidos de distintas alturas, que pueden construir una melodía. En 

el ámbito escolar se puede señalar el carillo. 

 Instrumentos de sonido indeterminado.- Son aquellos que emiten 

un único sonido indefinido de altura, y cuya función es ejercer el 

ritmo de una obra. En el marco escolar se pueden citar el 

triángulo, las maracas, los cocos, los cascabeles y las sonajas, 

entre otros. 

Si el centro educativo no se dispone de instrumentos musicales de percusión 

siempre existe la alternativa de que sean los alumnos quienes crean sus 

propios instrumentos de percusión de sonido indeterminado con diversos 

elementos como latas, botellas, madera, cartón, plástico u otro. Este tipo de 

actividades despierta un gran interés especialmente cuando pueden 

verificarse de forma directa los resultados de su creación. (CARLOS., 2011, 

págs. 159,160,163). 

Entre los instrumentos musicales que podemos utilizar de forma sencilla en 

educación infantil son: 

 Las maracas.-  Que sonarán de diferentes maneras según el 

recipiente y lo que contenga. Podemos realizarla con rollos de papel 

higiénico e introducir piedras pequeñas, botones, arroz, garbanzos, etc. 
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 Palillos rítmicos.-  Son excelentes para golpear los tiempos cuando 

se canta, se marcha sólo golpeando uno contra el otro, para producir un 

sonido de roce frotando uno a través de otro. 

 Pandereta.- Es dos instrumentos en uno un tambor, sonajas alrededor 

del borde no se podría pensar en tocar una melodía sin ella pero es  

excelente para bailar por lo que sostenida en cualquier parte suena 

alegremente. Para su elaboración se puede utilizar dos cajas de 

quesitos entre las dos cajas introducimos hilo en cada cascabel y lo 

pegamos con cinta adhesiva. Luego decorar libremente. 

 El triángulo.-  Produce un sonido de un bloque melódico el cual puede 

durar mucho tiempo para desaparecer  y el sonido se presenta cada vez 

más y más suave. El triángulo y los palillos son metálicos por lo tanto se 

debe sostener el triángulo por el cordón y así estar libre para sonar. 

 El tambor.- Que suena de muchas maneras diferentes casi como si 

hablara depende de la forma en lo que se lo toca con una banqueta de 

fieltro con los nudillos, con los dedos, con las yemas, con las uñas, 

raspando suavemente o también sobre el borde de metal el armazón de 

madera. Es muy aconsejable que la maestra pueda tocar algún 

instrumento, por ejemplo, la guitarra, el piano esto facilitará en gran 

medida, el acompañamiento de melodías con lo cual la clase se volverá  

dinámica. (ARNOLF, 2005, págs. 46,47,48.49). 

1.10. LOS MATERIALES DIDÁCTICOS EN EL ÁREA MUSICAL  

En el área musical existen materiales que son específicos, aunque también 

pueden ser utilizados en otras áreas curriculares. A su vez en la diversidad 

de materiales didácticos creados para ser utilizados en el aula de música; sin 

embargo el docente debe reflexionar sobre un tipo de materiles que también 

pueden ser interesantes para llevar a cabo actividades de acercamiento al 

mundo de la música y no obstante, presentar características que pueden 

despertar   el       interés     del alumnado. Ejemplo de ello son cajas de 
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cartón, palos de madera, botellas y muchos otros. La creatividad del docente 

deberá ponerse de manifiesto y construir un aspecto fundamental del área. 

Buscar alternativas a los materiales existentes se convierte, a veces, en una 

necesidad nos siempre se puede disponer de espacios idóneos ni de todo el 

material necesario. 

Si tuviéramos que establecer las características básicas de un aula de 

música, así como los materiales didácticos que se deberían hallar en ella, 

seguramente pensaríamos en aspectos como los siguientes: 

- Aula espaciosa.- Muchas de las actividades del área requieren un  

espacio suficiente para moverse con soltura y tranquilidad. El aula de 

música debe será amplia y permitir separar los espacios para trabajar 

los movimientos dedicados a actividades de lenguaje musical, canto e 

instrumentación. A ser posible, debe contar con una buena condición 

lumínica y buenos sistemas de aireación. 

Si solo se dispone de una aula pequeña se puede distribuir el 

mobiliario alrededor de la pared para obtener un espacio central que 

permita mayor posibilidad de movimientos. La combinación de 

actividades de movimiento con actividades de movimiento con 

actividades de reposo implica la necesidad de un aula polivalente, 

capaz de ser transformada según las necesidades en muy poco 

tiempo. 

Una característica que no suelen cumplir las aulas de música es la 

que atañe a las condiciones de sonoridad. La mayoría de los centros 

escolares no disponen de recursos para ambientar de forma correcta 

el aula de música y gozar de las mejoras condiciones auditivas. 

Aunque la función del centro escolar no es desarrollar músicos 

profesionales el docente debería conseguir que el ambiente del aula 

fuera acogedor y que la emisión de las canciones y música por parte 

de los alumnos no se viera excesivamente entorpecida por los ruidos 

de la calle o del mismo centro. Pequeños y sencillos sistemas de 

insonorización pueden construir una solución a dicho problema. 
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- Pizarra pautada.- La pizarra pautada es un recurso esencial en el 

aula de música para trabajar los distintos elementos del lenguaje  

musical. 

- Medios Audiovisuales.- Los medios audiovisuales son poderosos 

recursos en el aula hoy los alumnos viven en una sociedad 

audiovisual en la que reciben multitud de impactos visuales y sonoros. 

En el aula de música puede ser un buen espacio para estudiar a 

fondo todo lo relativo a dichos sonidos, aunque los medios 

audiovisuales deben encaminarse principalmente a que el alumnado 

observe, escuche, trabaje y manipule diferentes aspectos del lenguaje 

musical, la audición y la educación del oído. 

- Documentación especifica.-  En el aula de educación musical debe 

haber en distintos soportes destinados al docente y al alumno. Entre 

ellos se puede citar libros de canciones, libros de texto y corrientes 

musicales, libros de historia de la música, fichas de diferentes libros, 

carteles de instrumentos musicales, y su clasificación educativos 

sobre el mundo de la música, videos musicales entre otros. 

Todos ellos son necesarios para desarrollar actividades, tanto por su 

función de complemento de la tarea del docente como por el apoyo 

que suponen en el proceso de aprendizaje del alumno. (Ediciones., 

MANUAL DEL EDUCADOR, 2001, págs. 518,519.) 

 

1.11. ACTIVIDADES DIDÁCTICAS Y LENGUAJE MUSICAL. 

Para que los alumnos tengan la oportunidad de experimentar y avanzar en la 

educación musical es necesario que utilicen un lenguaje específico. La 

música es un lenguaje universal, mundialmente conocido y es el docente 

quien, mediante diferentes recursos y actividades, enseñará a sus alumnos 

este lenguaje convencional. Las actividades y recursos para trabajar el 

lenguaje musical tienen como objetivo acercar al alumnado al aprendizaje de 

los códigos de dicho lenguaje. Las actividades que se propone a 

continuación son aplicables a los diferentes niveles educativos siempre que 
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la dificultad vaya aumentando conforme el nivel educativo de los alumnos 

avance. Entre las actividades importantes del lenguaje musical son los 

ejercicios de ritmo. Para el aprendizaje del ritmo pilar del lenguaje musical, 

existen numerosos juegos y ejercicios. 

 Juegos en  eco.-  En el que el maestro da un ritmo y los alumnos lo 

contestan con la misma percusión y el mismo tiempo. 

 Encadenados rítmicos.-  En esta actividad se ofrece un ritmo a cada 

alumno que deberá repetir cuando sea su turno sin perder el tiempo y 

la pulsación. Para una mejor realización de la actividad es mejor 

disponer a los alumnos en círculo para que no haya confusiones 

acerca del momento en que tiene que evitar cada uno. 

 Seguir el ritmo.- Los alumnos, en esta actividad, leen y palmean un 

movimiento rítmico de cuatro tiempos. Posteriormente, lo leen en 

silabas rítmicas y llevan la pulsación con las manos. A su vez, puede 

añadirse un golpe de pie sobre el acento. 

Este mismo ejercicio puede llevarse a cabo también con 

instrumentos escolar. 

2.1. EXPRESIÓN CORPORAL 

Los orígenes de la expresión corporal se encuentran en la historia de la 

danza. La danza es entendida una serie de movimientos improvisados 

previamente ordenados, que ejecutan las personas individualmente, por 

parejas, o en grupos, al son de un ritmo dado con instrumentos musicales, 

canciones o percusión. 

La danza es tan antigua como el hombre y desde siempre constituye una de 

las formas de expresión. Su origen es el ritual en el hombre primitivo, y como 

tal, a lo largo de la historia fue tomando formas y estilos que respondían a 

las modalidades, costumbres, creencias de cada una de las sociedades en 

los distintos momentos históricos. Estas formas y estilos interpretan en 

algunos casos las fuerzas de la naturaleza, el trabajo, y otras veces, las 

costumbres, modos de vida, aspectos cotidianos.  
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Posteriormente, la danza conservo el ritual, pero también se hizo eco de los 

cambios sociales, y busco comunicarlos los cambios en las temáticas de lo 

que bailaban y en las formas para llevar a cabo las danzas significaron, en 

algunos casos, rupturas con patrones de danza anteriores. Es decir, que la 

danza, como toda manifestación artística, participo y se manifestó de 

acuerdo con el momento histórico en que le toco vivir. 

Las danzas modernas fueron formas de comunicar esos cambios 

paralelamente la música brindo sus valiosos aportes, que en caso de 

muchos coreógrafos fueron fuente de sus creaciones coreográficas. Con 

respecto a la danza, en la Argentina Ana Itelman, Renate Schottelieus, María 

Fux, entre otros, fueron los precursores de la danza moderna y 

contemporánea sin embrago los aportes que mayor impacto han tenido 

sobre concepción actual de la expresión corporal han sido los producciones 

de Patricia Stokoe y su vasto de colaboradores quienes centraron su interés 

por la enseñanza con la finalidad de lograr una educación integral por lo que 

propusieron la inclusión de la danza en la formación del niño. 

R. Von Laban bailarín y educador  propiciaba ya en sus primeros estudios 

formativos de la danza contemporánea que el niño tenía “un impulso natural 

hacia el baile” procurando no la perfección y ejecución de danzas 

sensacionales, sino el aspecto benéfico que la actividad creativa del baile 

tiene sobre el alumno “Danza libre para el hombre” tal era el postulado de 

Von Laban al crear su propia escuela. Además la Expresión corporal se 

nutrió de otros lenguajes artísticos, que contribuyeron a la construcción de 

esta disciplina: el teatro es uno de los lenguajes y su influencia fue muy 

importante para la actual concepción de la expresión corporal. 

Si bien la expresión corporal es de reciente incorporación en el currículo de 

la formación de los futuros docentes del nivel inicial, su historicidad en la 

educación no formal es de larga data y con un sustento de solidas 

experiencias. (JARITONSKY, 2005, págs. 4,5.) 
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Por lo tanto cuando hablamos de “expresión” se hace referencia a algo más 

que al simple uso de las posibilidades de todos para utilizar la voz, los 

instrumentos, el movimiento corporal siguiendo los vaivenes de la música, 

teniendo cada individuo el derecho de expresarse libremente con su propio 

cuerpo, aludiendo la capacidad de sensibilizarse, de tomar conciencia de 

esa posibilidad, de la apropiación de una extensa gama de recursos para 

actuar y reaccionar musicalmente, en situaciones y contextos diversos.  

La expresión depende, además de la motivación y del deseo de los alumnos 

de manifestarse. Cualquier intento para forzar resultados será nulo: La 

expresividad se conquista y requiere confianza para asomar, expandirse y 

tomar vuelo.      

Desde los inicios de su vida, un bebé ésta aprendiendo. En  su cerebro, 

trillones de neuronas están esperando ser conectadas algunas de las 

conexiones ya han sido realizadas por los genes durante la fertilización, en 

los circuitos que controlan la respiración, o los latidos cardiacos, en los que 

se regulan la temperatura o producen los reflejos. Pero en gran cantidad de 

neuronas están listas, son puras y su potencial es infinito. Algún día estarán 

conectadas para realizar cálculo o para componer canciones o quizás para 

escribir poesía. 

Las investigaciones de la educadora española Paloma Santiago demuestran 

que la expresión corporal, al desarrollar la conciencia del  propio cuerpo, 

hace a los niños/as más abiertos, más creativos, más desinhibidos, mejor 

relacionados con los demás, mejores en su rendimiento escolar, y además 

desbloquea y libera sus ansiedades y sus miedos. 

El niño inicia la conquista del espacio cuando se gatea y la culmina cuando 

se desplaza caminando sin ayuda, sube escaleras, corre y salta. Descubre el 

mundo de los objetos y el de los demás seres mientras explora, une, separa, 

guarda, ordena, crea y se recrea con ellos en el tiempo y en el espacio. En la 

escuela los alumnos ven pasar, casi paralizados de la cintura para abajo, las 
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mejoras horas del día. Los profesores se atienen al principio- pseudoaxioma 

de que la comprensión del mundo por medio de la razón, muy poco o casi 

nada se enseña acerca de cómo percibir el cuerpo y como expresarse con el 

medio que le rodea, y más bien ha utilizado para expresar el hombre sus 

necesidades y manifestaciones por medio de la palabra y signos gráficos, 

ocasionado con ello una atrofia de la creatividad corporal. 

Para crecer, jugar, aprender, el niño tiene un instrumento extraordinario 

complejo su propio cuerpo y si sabe cómo utilizarlo adecuadamente, se 

transformará en un generador y no en un simple receptor de aprendizajes, 

se sentirá cómodo, alegre y seguro de sí mismo con conciencia social. 

(MARIA., 2005, págs. 79,80,90). 

El niño en la edad escolar aprende el mundo a partir del cuerpo y del 

movimiento del mismo, porque es el primer medio de que dispone para 

establecer el contacto y la comunicación con su entorno; es por ello que en 

su proceso educativo debe confrontar experiencias significativas que le 

permitirán transferirlas a otras situaciones y generar todas las posibilidades 

de adquisición autónoma de aprendizaje. 

Como estrategia metodológica, la expresión corporal consiste en plantear 

actividades de movimiento y expresión gestual que acompañen al lenguaje 

verbal y a otras formas de expresión humana. La expresión corporal puede 

acompañar a las canciones, las poesías, las series, las rondas, las rimas, los 

trabalenguas, la narración, y otras formas de tradición oral y expresión 

literaria. La expresión corporal es una herramienta muy eficaz para promover 

el desarrollo del auto concepto, el esquema corporal, la coordinación, el 

equilibrio, la concepción del espacio y la concentración. Tiene como objetivo 

la toma de conciencia de las posibilidades motrices y sensoriales persigue la 

utilización del cuerpo para expresarse los propios sentimientos y 

sensaciones. 

La intervención educativa, es decir, la labor de los maestros se dirige hacia 

tres ámbitos: 
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a) Expresión Musical.- ritmos, audiciones, capacidad de emisión i 

discriminación de sonidos, instrumentación, etc. 

b) Educación del Movimiento.- coordinación, equilibrio, orientación, 

flexibilidad, etc. 

c) Expresión Corporal.- mimo y pantomima, teatro de títeres, 

orientación, flexibilidad, etc. 

Se puede decir que la Expresión Corporal cumple una doble función: 

coordinar los recursos expresivos y coordinar la creatividad que los pone en 

acción, a  su vez favorece el estado emocional de las personas. 

La Expresión Corporal es la aptitud específicamente humana en la que tras 

conocer el propio cuerpo, permite la comunicación con nosotros mismos y 

con los demás igualmente sirve del gesto, del rostro y de la posición del 

cuerpo y de los distintos miembros. 

La Expresión Corporal depende: 

 De la edad.- Cuanto mayor sea el niño, más capacidad tiene de 

coordinar los movimientos. 

 De la posición Motriz.- Es decir, de la capacidad de realizarse 

movimientos. 

Requiere que los niños hayan superado el periodo sensorio motor y pre 

operacional intuitivo, es decir, que hayan alcanzado una cierta madurez en lo 

referente a adquirir el esquema corporal, diferenciar el “yo” del “no yo” en los 

niveles espacio – temporales, conseguir el descentramiento  del otro, y ser 

capaz de una proyección hacia los demás (que conozcan las partes del 

cuerpo, que sepa comunicarse con los demás, etc) Por ejemplo, conocer las 

partes del cuerpo cabeza, orejas, ojos, nariz , boca, manos, tronco, 

piernas,ect, en sí mismo, y saberlas reconocer sobre el cuerpo de otro 

compañero/a, o sobre un dibujo). 

Si el niño no ha alcanzado aún estos logros, no puede trabajarse la 

expresión corporal, y en tal caso, deberán aplicarse las técnicas 
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correspondientes a la educación psicomotriz, o sea técnicas de control 

corporal. 

La educación corporal utiliza los movimientos y ejercicios aprendidos en el 

área de expresión psicomotriz y les potencia su carácter expresivo para que 

puedan ser comprendidos por otras personas que los observan. A través de 

la comunicación corporal, el estudiante podrá conocer el significado de los 

gestos y posturas adoptados por otras personas, y aprenderá a comunicarse 

con los otros utilizando como lenguaje los movimientos realizados por su 

propio cuerpo. 

Para trabajar esta área, el educador debe realizar actividades psicomotrices 

relacionadas como: 

o La toma de conciencia del propio cuerpo.- Por ejemplo se puede 

realizar un ejercicio de visualización en un tiempo de 30 minutos 

seguidamente se receptará opiniones, comentarios sugerencias 

individuales sobre la técnica realizada, y afirmar  que nuestro cuerpo 

es el puente visible en el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

o Conseguir un dominio corporal.- (respiración, relajación, control de 

movimientos y adaptación al ritmo en tiempo y en movimiento). 

Indicando la manera correcta de respirar (inspiración, y espiración), 

trabajando varios tipos de respiración, el soplo y su mantenimiento el 

mayor tiempo posible. 

o Favorecer los movimientos libres del cuerpo.- (expresión del 

propio cuerpo) y descubrir las posibilidades de sonido, emitiendo 

diferentes sonidos del entorno estirarse, encogerse al ritmo de las 

claves o un tambor se promoverá la dramatización de canciones en 

forma individual o grupal.  

El educador guía la expresión corporal y puede ofrecer modelos pero 

también estimula y respeta las diversas manifestaciones de expresión 

individual que surjan de cada niño o niña. Esta estrategia metodológica debe 

practicarse a diario para obtener resultados positivos siendo una de las 



122 
 

técnicas principales de la representación dramática. 

2.2. LA EXPRESIÓN CORPORAL EN LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO  

La expresión Corporal en este nivel establece una manera de comunicar a 

través del movimiento: estados de ánimo, sensaciones, ideas y emociones. 

Esta disciplina se propone desarrollar capacidades estéticas y habilidades 

perceptivas con sensibilidad y creatividad. 

Se trata de vincular a los niños y niñas a través del lenguaje corporal para 

que descubran el gusto y el placer por el movimiento. Lo que se transmite 

por medio del movimiento necesita de la persona misma, y este acto se 

encuentra en el cuerpo y espíritu de quien lo realiza. A su vez, la conexión 

de quien baila con imágenes y sensaciones produce un texto particular, que 

cobra sentido en un contexto comunicacional. En la Expresión Corporal el 

producto, de “lo que se baila” cobra existencia durante la ejecución. 

La Expresión Corporal entendida de esta forma en el ámbito educativo no 

buscará formar bailarines, sino personas que bailen sus propias danzas, con 

placer y disfrute por esa producción, a la vez ofrece un contexto de 

aprendizaje donde los alumnos puedan imaginar y producir los movimientos 

que les pertenezca, que sean únicos, auténticos e irrepetibles.  

La acción educativa, durante todas las etapas, favorecerá que el niño 

conozca, descubra su cuerpo, juegue con sus propios movimientos, de 

cuenta de sus sentimientos y emociones, y pueda construir una imagen 

positiva de sí mismo, una aceptación de su propio cuerpo y el de los otros y 

que logre conectarse con sus estados de ánimo, sensaciones y aprenda a 

comunicarse expresivamente. 

Todo integrante de un grupo necesita en algún momento del proceso una 

“mirada actual”, un apoyo para sus búsquedas el reconocimiento individual 

es también una proyección que hará el futuro docente hacia al acontecer 

grupal. En la clase de Expresión Corporal se mueven situaciones afectivas 
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complejas, propias del mundo interno, de las historias personales de cada 

integrante del grupo. Se debe estar atento, ser cuidadoso, tener en cuenta 

que el cuerpo es sensible, que en la exteriorización del gesto, la actitud, el 

movimiento creativo, la soltura del movimiento, las sensibilización corporal el 

interés y el gusto por la producción artística. 

El docente deberá contener afectivamente a los niños, “meter” el cuerpo en 

la tarea, y a la vez tomar una distancia que le permita establecer relaciones 

entre la propuesta, la respuesta y las múltiples variables que se presentan 

en el marco de la tarea. La naturaleza de la disciplina requiere para su 

realización un clima tranquilo, fácil, sin tensiones, para que los niños puedan 

expresarse con libertad. 

La actitud del docente será la de sugerir, proponer y escuchar las 

necesidades de los niños en función del buen logro de la tarea. El docente 

hará propuestas que relacionen las experiencias previas de los niños con las 

ideas nuevas, encauzando las actividades hacia formas innovadoras y 

participativas, ayudando cuando hay dificultad, apoyando los logros, 

respetando la producción individual y grupal. Se deberá respetar el momento 

evolutivo y emocional, aceptando las respuestas de los niños como 

auténticas y válidas con actitud abierta y receptiva. 

Las respuestas deben ser claras, concisas y seleccionadas para que 

despierten el interés por la resolución de modo corporal. A su vez el docente 

debe ser perceptivo a las respuestas, atento a los requerimientos del grupo, 

perceptivo de los tiempos individuales, grupales.  

El docente debe hacer una adecuada reflexión sobre la actividad creativa y 

tener una profunda comprensión sobre el hecho artístico. Esto estimulará a 

los niños a que puedan ir descubriendo las maneras de alejarse de esta 

actividad corporal cotidiana, construyendo un lenguaje del movimiento 

expresivo que les permita conectarse consigo mismo y con los otros, 

bailando imágenes, situaciones de la vida real o de su mundo imaginario.  
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De este modo, el niño aprenderá a comunicarse y cómo hacerlo, y a su vez 

descubrirá que existen múltiples formas para expresar un mismo 

pensamiento, y una misma idea. 

Por lo cual la materia de expresión corporal propone en los futuros docentes 

encargados de la educación inicial los siguientes objetivos:  

 Se sensibilicen corporalmente 

 Se vinculen con el espacio y las calidades  de movimiento. 

 Protagonicen improvisaciones para comunicar una idea, una imagen, 

un mensaje. 

 Se desarrollen como espectadores y lectores del hecho artístico. 

 Conozcan los dispositivos teóricos fundamentales y las opciones 

didácticas. 

 Sean capaces de diseñar estrategias de intervención. 

 Realicen proyectos, actividades, y puedan articularlos con otras áreas. 

(Perla., 2005, págs. 7,8). 

Dentro de la enseñanza de la expresión corporal es importante señalar que 

la apropiación personal de este lenguaje abarca significados más complejos 

para aprender la técnica de un movimiento o descubrirlo es decir implica 

aprender a sensibilizarse, construir un lenguaje de movimiento que le sea 

propio, aprender a jugar con los movimientos, con uno mismo, con otros, 

aprender a improvisar con un compañero, un grupo, con un objeto. 

Los niños bailan espontáneamente es decir les gusta escuchar música y 

acompañarla con movimientos, se divierten copiando modelos de repertorios 

televisivos, gustan y sienten placer cuando un adulto se mueve con ellos, 

dramatizan corporalmente hechos y situaciones de su vida cotidiana. 

Es así como el niño encaja el cuerpo en la vida cotidiana y está dispuesto a 

jugar, inventar e improvisar con su cuerpo y sus movimientos. En la 

expresión corporal, la presencia de la música con sus múltiples 

manifestaciones configura un recurso primordial ya que un estímulo sonoro 
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desencadena el movimiento corporal convirtiéndose en el objetivo que 

cumple en la educación infantil en cuanto a lenguaje artístico en donde el 

docente ha de trabajar para conseguirlo. (Perla., 2005, págs. 6,11,12,13). 

2.3.  DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN  CORPORAL 

El cuerpo es algo así como la casa en la que habitamos todos los días; es el 

vehículo o el instrumento a través del cual nos manifestamos, mediante el 

cual conocemos el mundo y aprendemos la experiencia de la vida. Es 

nuestro recurso básico, nuestra mejor herramienta, al punto que podríamos 

afirmar que el cuerpo es el “apoyo sensorial”, cognitivo, quinestésico y 

espiritual para nuestra existencia.  

Sin embargo, al observar la forma en que el cuerpo ha sido considerado en 

el proceso educativo, nos percatamos de que no siempre se le ha dado la 

importancia que merece. Hemos heredado algunas ideas filosóficas que son 

la piedra angular de nuestra forma de vivir el cuerpo y de acercarnos a el en 

el proceso educativo. 

Nos hemos valido del cuerpo para manifestar sentimientos a través de las 

artes como el teatro o la danza pero en sus técnicas son tan perfeccionadas 

que no están al alcance de todos nosotros, sin embargo la necesidad de 

expresión es universal. Hemos recurrido al cuerpo clínicamente, mediante 

terapia o fisioterapia para curar bloqueos emocionales, traumas de la 

infancia y diversas enfermedades así como aliviar tensiones o aligerar las 

consecuencias de accidentes, pero debemos encontrar la forma  de atender 

al cuerpo es estados de salud a fin de preservarla de manera más 

permanente y estable. 

Los orientales afirman que el cuerpo es también sentimiento, emoción, 

intuición y espiritualidad, y que vale la pena intentar acercarse a él desde la 

esencia del ser o de sus distintos niveles de energía y la forma en que está 

fluye, a partir de disciplinas tales como la meditación, el yoga, y la relajación. 
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Desde el punto de vista de la pedagogía, nos referimos a la expresión 

corporal como aquellas técnicas que consideran al cuerpo como fuente de 

salud, energía y fortaleza, pero también como recurso para manifestar y 

enriquecer nuestra vida interior. Es decir el cuerpo entendido como la fuente 

que nutre nuestro aprendizaje y desarrollo personal, cómo el puente que 

vincula nuestra riqueza interior con la vida exterior, a través de la expresión 

creativa y de la amplia gama de lenguajes corporales. 

El cuerpo es el instrumento que nos permite participar activamente en la 

sinfonía de la vida; es emoción y sentimiento pero también razón y fuente de 

experiencia, aprendizaje, conocimiento, percepción, intuición, y 

comunicación.  

En lo que toca a la pedagogía, nos preocupa desentrañar la manera en que 

aprendemos, de forma significativa, a través del cuerpo y cómo enseñar a 

hacerlo.  Sabemos que el cuerpo, valiéndose de los cinco sentidos, recoge la 

información, que está recibe en el cerebro y allí es procesada de forma 

distinta por cada uno de los hemisferios cerebrales. Estas formas diferentes 

de procesar es lo que comúnmente llamamos experiencia, la cual es 

utilizada, recombinada reestructurada o transferida a distintas situaciones. 

 A tal experiencia, que nace de la necesidad de la persona la llamamos 

aprendizajes significativo, pues modifica hábitos y conductas.  

El hemisferio cerebral izquierdo procesa la información de manera concreta, 

analítica y lógica, y es a través de este proceso que realizamos un tipo de 

aprendizaje: el cognitivo o intelectual. Pero a través del hemisferio cerebral 

derecho aprendemos intuitiva y perceptualmente aquello relacionado con el 

emociones y el afecto, la fantasía y a la imaginación. (MARIA., 2005, págs. 

255,256.) 

2.4. OBJETIVOS. 

La expresión corporal tiene como objetivo que el alumno, alumna desarrolle 
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su capacidad física, su ritmo propio, y su manera de ser, sin quedar fijado al 

estilo particular de su maestro. Este en su delicada tarea de enseñar, 

necesita descubrir y poner en práctica distintos estímulos sin convertir en 

pequeñas réplicas de sí mismo. El hecho de que esta disciplina utilice como 

vehículo expresivo el cuerpo mismo, implica la necesidad de su preparación 

para posibilitarlo como tal y evitar su frustración. Sabemos que todos los 

niños y niñas sanos pueden caminar, correr y saltar, pueden doblar, estirar, 

torcer y en general articular su cuerpo de múltiples maneras, y sobre todo 

gozan con ello. Les gusta saltar, gritar y palmear; en otras palabras, 

expresar con sus cuerpos lo que sienten. 

La Expresión Corporal procuran que los pequeños alcance un dominio físico 

tal que le sea cada vez más fácil manifestarse corporalmente, sin que el 

progreso técnico impida el placer de aprender, y del movimiento en sí. Se 

busca brindar la posibilidad de descargar sus energías a través del juego 

corporal, ayudando a enriquecer este juego y a encontrar en la unión del 

movimiento, de la música, de la palabra, del silencio, los medios auténticos 

de expresión creadora correspondientes a su edad; estimularle el deseo de 

descubrir, conocer y utilizar cada vez mejor sus aptitudes en esta disciplina y 

aplicarlas en su vida diaria. 

Stokoe (1978) por su parte subdivide, los objetivos en general y específico: 

a) Incrementar la sensopercepción y la sensibilidad. 

b) Favorecer la interrelación mente-cuerpo. 

c) Llevar al niña, niño una afirmación corporal, para que adquiera mayor    

seguridad en sí mismo. 

d) Desarrollar su yo relacional, mejorando la comunicación. 

 

Ente otros objetivos tenemos los siguientes: 

- Desarrollar la creatividad del niño. 

- Fomentar la capacidad de comunicación. 
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- Ampliar el conocimiento lúdico. 

- Experimentar distintos movimientos expresivos corporales. 

- Sentir placer al bailar. 

- Explorar, vivenciar, improvisar y crear. 

- Lograr imitación, interpretación e improvisación con distintas partes 

del cuerpo. 

- Establecer relaciones espacio-temporales, de movimiento y 

sensitivas. 

- Aumentar el conocimiento corporal y las distintas capacidades del 

mismo. 

- Desarrollar capacidades de coordinación y motrices. 

- Favorecer la valoración dicha integración, aportando para ella la 

esencia del lenguaje estético- expresivo de la expresión corporal. 

- Facilitar la comunicación del alumno desde el lenguaje corporal. 

           (Lleixá, 1997, págs. 4,5,6). 

 

2.5. IMPORTANCIA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

El ser humano tiene la necesidad de interaccionar con el medio, de 

comunicarse con los demás y de establecer con ellos determinado tipo de 

relación. De todos los recursos y medios de comunicación personal, el 

cuerpo es, a través de los distintos momentos y fases evolutivas el 

instrumento de relación por excelencia, consecuentemente la Expresión 

Corporal, constituye, por su importancia y singularidad, un Área en el 

Currículo de la Educación Infantil.  

Se ha demostrado en los últimos tiempos que la expresión corporal colabora 

con el aprendizaje y el desarrollo de los niños por lo tanto es muy importante 

que se estimule ya que potencia el de desarrollo y por ende las habilidades 

cognitivas, físicas, sociales y emocionales. 

El movimiento es fundamental para que los niños tengan siempre la más alta 

capacidad para fortalecer sus capacidades cognoscitivas y para que tengan 



129 
 

un crecimiento más sano, tanto en el nivel físico como en el mental.  Esta 

noción no es nueva, ya lo decían los griegos "mente sana, cuerpo sano", sin 

embargo hoy en día cuesta mucho que los niños practiquen su quinética 

corporal, pues ya no es posible que jueguen solos al aire libre, los padres y 

las madres se encuentran ocupados trabajando como para dedicarse a jugar 

con ellos, y no podemos dejar de mencionar la influencia de la televisión y 

los juegos electrónicos que provocan sedentarismo. Por eso, es que los 

expertos en conducta infantil insisten en recuperar el movimiento y las 

actividades físicas, pues la relación existente con el desarrollo mental es 

innegable.  

Un niño que esté acostumbrado a mover sus manos en juegos, aprenderá 

más fácilmente y con más velocidad a escribir, pues tendrá acostumbrados 

sus músculos al movimiento y el motor fino no estará atrofiado. Juegos que 

incluyen círculos, bolas, y otras figuras geométricas son muy útiles para 

ayudar a un niño a aprender a escribir, pues además del movimiento se 

favorece el proceso de asociación, el cual es fundamental en el aprendizaje.  

Está científicamente comprobado que la expresión corporal estimula el 

lenguaje, la vista y el oído. Pero además de esas ventajas, también ha sido 

demostrado que la expresión corporal ayuda a que la seguridad del niño sea 

mayor, a que tenga una más alta autoestima y a que sepa relacionarse 

mejor con los demás.  La expresión corporal constituye, como hemos visto, 

un factor de gran importancia en el desarrollo del niño y niña, ya que al 

tomar como punto de referencia el propio cuerpo, podrá elaborar una serie 

de aptitudes que harán que tome conciencia de su cuerpo y enriquecerán su 

potencial motor y afectivo; en definitiva le ayudará a desarrollarse 

integralmente cumpliéndose así la gran finalidad de la Educación Infantil.  

2.6. EL DOCENTE COMO MEDIADOR DE LA ACTIVIDAD DE 

EXPRESIÓN CORPORAL 

El docente en el proceso de la actividad corporal juega un papel importante 

además de tener el conocimiento profesional que debe poseer y los lazos 
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afectivos que se deben aprender a manejar, el maestro debe trabajar con su 

cuerpo, considerándolo como uno de los instrumentos más importantes que 

tiene, a través del cual se puede comunicar con sus alumnos. De tal modo 

que es necesario que lo conozca, que conozca sus efectos que el produce y 

que procure niveles de armonía en sus propio cuerpo y con los demás.  

Teniendo en cuenta que el desarrollo de la  Expresión Corporal puede 

ayudar a agudizar la sensibilidad del docente ante la diversidad qué 

presentan sus alumnos y colaborar a que se formen una imagen ajustada de 

sí mismos. Además, el docente tendrá en sus manos valiosas herramientas 

para desarrollar actividades de manera autónoma y equilibrada. 

Incluso, le ayuda a actuar como facilitador del desarrollo y los procesos 

personales de sus alumnos. Se sabe que durante los primeros años del niño, 

su motricidad necesita desarrollarse. A través de la Expresión Corporal, se 

puede dar cauce a la espontaneidad y a la tendencia natural al movimiento 

propio de esta edad. El educador debe transmitir a los niños la necesidad de 

explorar su entorno como extraordinaria explosión de vivencias y 

aprendizajes.  

La misión del educador es de enseñar a sus alumnos para que por sí 

mismos, descubran e investiguen las emociones y sensaciones para vivirlas 

y compartirlas, no para limitarlas y aprisionarlas(Carlos, 2011, pág. 12).  

En toda formación artística es necesario hacer, actuar, para poder aprender 

y a la vez, al incorporar estos aprendizajes se estará  en mejores 

condiciones para poder enseñarla. La expresión corporal se aprende desde 

una modalidad práctica, un aporte teórico sobre cómo transmitir esta 

disciplina permitirá indagar sobre las emociones y el propio mundo interno lo 

cual no es lo mismo que emocionarse durante la expresión corporal, ya que 

la propia vivencia marca una experiencia única e irrepetible. 

Es importante para el docente entender en que consiste la sensorialidad 

pero hay que estar metido en el acto de sentir y probar los movimientos, 
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para construir en plenitud este conocimiento. Se propone, pensar el rol del 

docente en la enseñanza de la expresión corporal en términos de la propia 

disponibilidad corporal del docente para compartir corporalmente la tarea 

con sus alumnos. La disponibilidad de ir ganando experiencia en sus 

adquisiciones corporales para sentirse más seguro, más libre y actuar con 

mayor soltura frente a los niños, así como establecer con ese conocimiento 

un vínculo móvil, creador y transformador donde no sea la repetición lo que 

prime. El invento de un movimiento, el aprender cómo moverse en diferentes 

espacios, el probar las calidades de movimiento, el comprender los aciertos 

y las limitaciones del propio accionar del cuerpo, aunque el maestro se 

mueva y cante  para servir de modelo en clase, es necesario establecer un 

dialogo con los alumnos mientras procura las respuestas físicas de los niños. 

Por otra parte, mientras estimula a los niños para que se muevan, jueguen y 

canten utilizando la música como un medio expresivo debe ser el receptor de 

sus comentarios acerca de lo que están haciendo y cómo se sienten al 

realizar los movimientos reconociendo esta intervención verbal como una 

manera de ayudarlos a organizar sus experiencias y percepciones auditivas 

sus sinceros comentarios a menudo le proporcionan realmente nuevas 

perceptivas acerca de la naturaleza de la música.  

El maestro debe conocer bien los textos y enunciarlos claramente cuando 

canta, dándoles una dinámica y un tiempo adecuado, no se debe exigir a los 

niños para que canten, ellos aprenden las palabras gradualmente mientras 

participan en el movimiento. El gusto que demuestra el maestro al cantar y 

su participación entusiasta en el movimiento son contagiosos, constituyendo  

buena parte del incentivo para que los niños aprendan los textos. 

Teniendo en cuenta este punto de partida, la propuesta de clase debiera 

permitir al alumno pasar por múltiples y variadas oportunidades de potentes 

prácticas que despierten las ganas de moverse, de inventar, y de jugar en 

movimiento. Las prácticas significativas requieren de un espacio adecuado 

“un escenario” que permita establecer un vínculo con el propio cuerpo y el de 
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otros, con el tiempo y el espacio, y con los objetos una vez establecido este 

marco, el profesor orientará a sus alumnos a que evoquen,  reproduzcan 

exploren e inventen nuevos movimientos, que intenten otras maneras 

diferentes a las habilidades que ya poseen , además el formador orientará a 

sus alumnos a que descubran sus múltiples capacidades para moverse con 

cambios de velocidad, con distintas intensidades y a tomar conciencia del 

espacio que ocupan con sus cuerpos en movimiento y estos en relación con 

los otros sujetos y objetos del entorno. 

El objetivo de todo ello es acercar a los futuros docentes al conocimiento 

sensible de las posibilidades de movimiento de su propio cuerpo y el cuerpo 

de los otros. A la vez buscar despertar el interés y curiosidad por cómo se 

mueve el cuerpo, que se siente al moverlo, aprender a tener “disponibilidad 

corporal”, ir adquiriendo mayor soltura y libertad.    

Para lograr dichos objetivos es necesario que el docente ofrezca ejercicios 

muy concretos variados para que les permitan a los niños moverse 

libremente y expresar con su cuerpo lo que la música les sugiere, 

adecuando estos movimientos a la pulsación de la música. No siempre es 

fácil seguir el ritmo de una forma espontánea aun así, este tipo de 

actividades deben orientarse a que, de forma progresiva los niños y niñas 

vayan identificando las pulsaciones de la música y adaptándose a ella. 

La motivación por parte del docente es de la mayor importancia para que el 

alumno disfrute con la práctica, pero también debe potenciarse al máximo 

que sean ellos mismos quienes improvisen un determinado movimiento.  

El docente ira encaminando y dirigiendo el ritmo natural propio de cada niño 

hacia un sentido rítmico y a una buena coordinación con movimientos 

individuales lo que permitirá que reaccionen con movimiento a las fórmulas 

rítmicas trabajadas en el aula. Esta es la base inicial facilitará la lectura del 

lenguaje musical, la interpretación y la improvisación. Para realizar y trabajar 

la expresión corporal los alumnos han de saber mantener una buena postura 
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tanto en el momento previo, como al llevarla a cabo en los momentos de 

descanso y finalización, trabajando así la estética y el equilibrio. (ORIGLIO., 

2005, págs. 50,51,52). 

2.7. LA EXPRESIÓN CORPORAL EN EL AULA  

Los niños poseen una enorme capacidad innata de expresarse por medio de 

su cuerpo y del movimiento es tarea de los adultos de los docentes en 

especial proveerles de muchas oportunidades que les permitan acrecentar 

esa cualidad. La práctica de la expresión corporal en el aula propone 

situaciones didácticas para la elaboración de imágenes a partir del trabajo 

sensoperceptivo además procurando que los alumnos reconozcan y valoren 

la capacidad de generar imágenes producidas a partir del contacto y el 

conocimiento de sí mismos y del entorno. 

Es un desafío constante intentar encontrar estas imágenes, buscando luego 

junto a los alumnos estrategias y recursos para interpretar dichas imágenes 

en una expresión individual- colectiva cuanto mayor sea la posibilidad de 

elección  podrá  expresarse más libremente. Es importante conocer y 

experimentar las posibilidades de movimiento de brazos, piernas, el espacio 

en el cual uno se desplaza, el equilibrio, la relación con los otros, que 

comparten espacios y acciones esto es necesario para poder elegir qué 

hacer y tener la opción  sobre qué se desea utilizar en un proceso expresivo.   

En la medida en que los saberes- recursos de que se disponen no alcanzan 

para expresar lo que se desea, se siente la necesidad, la motivación para 

ahondar más en los procesos de búsqueda, construcción y aprendizaje de 

las propias posibilidades.  

La expresión corporal representa por lo tanto uno de los medios más 

idóneos para que los niños puedan alcanzar un desarrollo óptimo de su 

potencial expresivo. El docente debe tener muy presente la edad cronológica 

para iniciar al niño con experiencias,Se considera como edad cronológica 

aceptable para iniciar al niño en este tipo de actividades es a los tres años 
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cumplidos. Al respecto la profesora Patricia Stoke especialista en expresión 

corporal señala lo siguiente hay una edad óptima para iniciar en la 

enseñanza colectiva de la expresión corporal es después de los tres años 

antes de esta edad está óptima para iniciar al niño en la enseñanza colectiva 

de expresión corporal: es después de los tres años antes de esta edad está 

totalmente absorbido en sí mismo adquiriendo bajo la mirada protectora de 

su madre el dominio de su pequeño cuerpo en la postura recta en el caminar 

en el correr y en destrezas manuales tales como recoger levantar y arrojar 

objetos. 

Cuando el niño ingresa a la escuela las experiencias primarias del 

movimiento pretenden al grupo es decir se persigue su socialización por 

medio del movimiento y al mismo tiempo liberar y canalizar sus energías 

hacia los propósitos bien definidos de desarrollo integral. Todo esto se logra 

con mejor éxito mediante un contacto cariñoso. Aunque las experiencias de 

expresión corporal que se le ofrecen al niño en sus primeros años no 

pretenden convertirlo en un bailarín o en una actor son fundamentales para 

que el niño adquiera un medio más de comunicación y sensibilización. 

El maestro debe también presente que las experiencias de expresión 

corporal responden a una serie de principios básicos que involucran una 

visión moderna d la educación la cual se centra en el proceso evolutivo del 

niño ente los principios están: 

La actividad.- Le permite al niño la movilidad para experimentar y ponerse 

en contacto con su ambiente. 

La individualidad.- Le permite fortalecer su propia personalidad de tal 

manera que pueda expresarse sus ideas. 

Colectividad.- Como principio le permitirá adquirir el contacto social 

necesario para conseguir sus objetivos. 

La libertad.- Estimula la creatividad en el niño para sentirse libre. 
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2.8.- EL LENGUAJE CORPORAL  

El lenguaje corporal es aquel que se transmite a través de gestos y posturas, 

los estudios sobre el lenguaje corporal analizan las emociones que se 

transmiten a través del movimiento, las cuales indican el estado de ánimo e 

intenciones del individuo y las características de la personalidad, el valor real 

del lenguaje corporal se halla en la suma de todos los niveles de 

comunicación del lenguaje oral, el lenguaje visual, el lenguaje corporal y la 

imaginación. 

Por lo tanto es un componente de la comunicación que debemos tener muy 

en cuenta porque proporciona información sobre el carácter, emociones y 

reacciones de los individuos. El lenguaje a través del cuerpo tiene un gran 

significado expresa lo que cada uno lleva dentro, el cuerpo tiene un lenguaje 

que tiene su vocabulario, sus características, es un lenguaje por el que 

estamos muy influidos pero que desconocemos mucho.   

Desde 0 a 3 años todas las manifestaciones se realizan a través del cuerpo, 

el único lenguaje que tienen es el lenguaje del cuerpo. De 3 a 6 años 

también pero cuando progresivamente el niño aprende otros lenguajes estos 

abarcan todo dejando a parte el lenguaje corporal. El lenguaje verbal 

predomina, por el podemos decir verdad o mentira, mientras que el lenguaje 

corporal habla por debajo de la conciencia. El lenguaje corporal no lo 

podemos dominar, no somos conscientes de ello, pero los demás si lo 

captan. En una conversación es mucho más importante el lenguaje corporal 

que el verbal y a través del lenguaje corporal se da mucha información que 

se nos escapa. 

Todos los gestos son utilizados, en la expresión corporal lo que busca es 

trascender la expresión cotidiana, lo que trata la expresión corporal es que 

cada uno a través del estudio en profundidad del cuerpo encuentre un 

lenguaje propio y establezca bases para la expresión y comunicación con los 

demás.El lenguaje corporal permite transmitir nuestros sentimientos, 

actitudes y sensaciones, el cuerpo utiliza un lenguaje muy directo y claro, 
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más universal que el oral, al que acompaña generalmente para matizar y 

hacer aquel más comprensible. Todos los otros lenguajes (verbal, escrito) se 

desarrollan a partir del lenguaje corporal. Los padres conocen los 

sentimientos de sus hijos a través de este lenguaje, sabemos cuándo un 

niño está triste, no es necesario que lo diga, sus gestos y movimientos nos lo 

indican, su energía disminuye, quizás permanece sentado, con la mirada 

lánguida, su postura corporal encorvada, los hombros caídos, etc.; son 

signos que nos sirven para interpretar su estado de ánimo. 

En los primeros años de vida, los padres mantienen un dialogo constante a 

través de este tipo de lenguaje, es nuestro único medio que tenemos desde 

bebés para comunicarnos; cuando las madres escuchan al niño llorar, saben 

que lo que el bebé quiere decir es que tiene hambre, está aburrido, mojado, 

o incómodo. 

El lenguaje corporal constituye, pues, el primer sistema de comunicación con 

el que cuenta el niño y la niña, Wallon (1980) decía que son las relaciones 

tónico emocionales, las primeras que el niño y la niña establecen con su 

madre, lo que le confieren un papel determinante en el desarrollo de la vida 

afectiva y social.  En un primer momento, estas relaciones están vinculadas 

a las necesidades primarias. A partir de un proceso de diferenciación 

progresiva, irán elaborando un sistema de signos que constituye el Lenguaje 

corporal; gestos,  sonrisa, movimientos, sonidos, mirada,  la respuesta de los 

adultos a estos primeros intentos comunicativos es fundamental.  

Mediante la exploración de los propios recursos expresivos y de la imitación 

de los otros, los niños y niñas irán ampliando su repertorio de gestos y 

movimientos; y diversificando las posibilidades de organizarlos 

significativamente. Las nuevas posibilidades de expresión contribuirán a que 

los discentes puedan comprender y asimilar mejor las vivencias o la 

problemática personal que expresa a través de ellas y, por tanto, potenciarán 

la autoafirmación y la construcción de la propia identidad.  
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La expresión corporal constituye, como hemos visto, un factor de gran 

importancia en el desarrollo del niño y niña, ya que al tomar como punto de 

referencia el propio cuerpo, podrá elaborar una serie de aptitudes que 

influirán en su aprendizaje y comportamiento. (GUILLERMO, 2006, págs. 

537,538). 

2.9. EL LENGUAJE DEL MOVIMIENTO 

Poseer y sentir el ritmo es algo muy natural en el ser humano por lo que 

éste, se encuentra presente en la mayoría de canciones infantiles. El ritmo 

tiene el valor de ser un regulador admirable de los centros nerviosos, 

facilitando la relación entre las órdenes del cerebro y su ejecución por las 

partes del cuerpo. La precisión rítmica depende de la capacidad motriz del 

niño, a la vez que la favorece, es un proceso lento que se ha de ir trabajando 

progresivamente. El punto de partida para la educación del ritmo ha de ser el 

cuerpo, convirtiéndose la maduración motriz en un factor condicionante de la 

capacidad de expresar sonoramente los distintos ritmos. En este sentido, 

podemos afirmar que la base verdadera del ritmo se encuentra el lenguaje 

del movimiento. 

El lenguaje del movimiento no solo es parte del niño, sino que es propio del 

pequeño en donde se desarrolla  todas las posibilidades de expresión 

corporal, procurando lograr un dominio del cuerpo, esto indudablemente da 

más posibilidades, facilita la tarea sino que además intervienen otros 

factores como son el tiempo, y el espacio.  

Se requiere pues descubrir, conocer técnica y vivencialmente al propio 

cuerpo y su disponibilidad motriz, así como los factores del movimiento 

espacio-  temporales para luego poder utilizarlos de modo espontáneo hay 

que partir de lo físico que será el punto de unión entre mi yo (mi mundo 

interior ), y lo que me rodea (el mundo exterior) . Por lo tanto en este acto de 

expresión confluyen actividades físicas, intelectuales y efectivas. Dada la 

individualidad del ser humano cada persona tendrá una forma exclusiva, 
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propia de “ver” sentir y expresar.   

Musicalmente hablando, ritmo representa la melodía en sus valores, es decir 

los niños pueden decir una canción con las manos, en lugar de entonarla. La 

educación del ritmo debe tener bases absolutamente naturales, despertando 

y encauzando en el niño el instinto rítmico que trae consigo desde que nace. 

La actividad rítmica debe realizarse en forma vivida y aprovechando sus 

impulsos momentáneos y espontáneos. 

WILLEMS dice: El ritmo es el representante del cuerpo en su movimiento, 

está más cerca del cuerpo que de la melodía. Se trata entonces de 

desarrollar el sentido rítmico coordinado, el sonido con el movimiento 

corporal. La pedagogía musical moderna ha destacado y puesto de 

manifiesto la necesidad que el niño pueda estar activo por ello, el ritmo ha 

pasado a ocupar en cierta forma un puesto clave dentro de las actividades 

musicales y extra musicales, desde el jardín de infantes hasta la escuela 

primaria. De tal manera que todas las actividades que tienen como propósito 

mejorar el sentido rítmico de los educandos de divide en: 

a) El ritmo en el lenguaje              ( hablando o cantando) 

b) El ritmo en el movimiento         (expresión corporal) 

c) El ritmo en los instrumentos de percusión. 

 

Es importante, que cultivemos el sentido rítmico durante el tiempo que dura 

la infancia ya que a medida que el individuo crece, la progresiva 

intelectualización, determina en el mismo una considerable pérdida de su 

espontaneidad, de su flexibilidad y capacidad para relajarse, condicionarse 

indispensables para el ejercicio rítmico. 

La música resulta un medio ideal para hacer consciencia para desarrollar 

este sentido rítmico que puede llegar a impregnar beneficiosamente toda 

nuestra vida. 

 



139 
 

2.10. LA EXPRESIÓN CORPORAL DEL NIÑO A TRAVÉS DE LA MÚSICA. 

La música es una experiencia humana, no se deriva de las propiedades 

físicas de los sonidos como tales, sino más bien de la relación del hombre 

con el sonido. Sessions expresa que la conexión entre la física y la música 

es ocasional y circunstancial, en su entrevista incluye el espacio como un 

aspecto de la música porque la producción del sonido implica una alteración 

o desplazamiento en la atmosfera. 

Un comentario interesante sobre el movimiento del cuerpo en relación con la 

música se encuentra en la descripción de Ross Lee Finney del movimiento y 

el gesto que inspira su composición “El ser humano sensible es capaz de 

utilizar los movimientos de su cuerpo desarrollados a través de  la expresión 

musical”. Sessions expresa, la música es significativa para nosotros como 

seres humanos principalmente porque incluye movimientos de un tipo 

específicamente humanos que llegan hasta las raíces de nuestro ser y toma 

forma en los gestos internos que incluyen nuestras más profundas y íntimas 

respuestas.     

Por lo tanto el niño al nacer presenta una motricidad de tipo subcortical, sus 

comportamientos están regidos por las necesidades orgánicas: hambre, 

sueño. La motricidad va evolucionando desde situaciones generales a 

particulares. Conforme va creciendo, comienza a establecer relaciones y 

deseos con las circunstancias que le rodean. A los pocos meses, los 

circuitos psicomotores se van haciendo más complejos. 

En la etapa infantil ya es capaz de sentir su cuerpo globalmente, integrando 

las partes afectivas y expresivas. Este periodo se caracteriza por la 

percepción de la motricidad global, la evolución de la percepción del propio 

cuerpo, el acceso al espacio orientado (espacio propio: aquel que ocupa el 

cuerpo; espacio lejano: aquel que se puede conquistar con el 

desplazamiento de los segmentos y espacio último: aplicación del tiempo 

conjuntamente a los desplazamientos corporales). Coste define el esquema 
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corporal como la organización psicomotriz global en la que entran en juego 

todos los mecanismos y procesos de los niveles motores, tónicos, 

perceptivos, sensoriales y expresivos, a los que hay que añadir el aspecto 

afectivo. Para Wallon no es un dato inicial ni una idea fija, sino el resultado y 

requisito de una ajustada relación entre el individuo y el medio y descubrir la 

importancia de la música en la expresión corporal del niño. 

La educación del esquema corporal es una pieza fundamental de la 

educación psicomotriz, ya que el niño se va adaptando al mundo a través de 

su cuerpo, y debe conocerlo para manejarlo con eficacia. Pero si el 

movimiento de los niños (caminar, correr, saltar, palmear, balancearse, 

gatear) lo unimos al estímulo musical, supone un descubrimiento 

emocionante, una mejor comprensión de ella, que no sucede cuando sólo la 

escuchan o se mueven sin escucharla.  Al vivirla de forma total por el 

cuerpo, amplían y enriquecen la vivencia musical.  Con sus gestos, sonidos, 

movimientos adquieren conciencia de sí mismos, afirman su  personalidad, 

se comunican con los demás.  

La música les permite intervenir activamente en el medio que les rodea, 

despertando en ellos interés, receptividad,  y favoreciendo de este modo el 

camino que los llevará hacia la autonomía personal.  

Willems solicita abiertamente la inclusión de la rítmica como actividad 

sistemática y habitual, junto a la iniciación musical en la educación de los 

niños. El método Dalcroze para la enseñanza de la música es un método 

esencialmente rítmico, parte de la base de que el ritmo es el elemento de la 

música que afecta en primer término y con más fuerza la sensibilidad infantil. 

Una música adecuada les puede ayudar en el control del tono muscular, en 

la consolidación del predominio lateral, en el descubrimiento y toma de 

conciencia de las distintas partes del cuerpo. Podemos partir de movimientos 

amplios, estiramientos, jugar con nociones de equilibrio, desplazarnos por el 

espacio al son de la música y aumentar de este modo las posibilidades 
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expresivas del cuerpo, para expresar y comunicar sentimientos, emociones, 

necesidades.La música cumple un papel muy importante, sostener el 

movimiento, sugerirlo, justificarlo. Moverse, sentir la vida, tener ganas de 

expresar alegría, disfrutar, es danzar. El niño pequeño descubre el mundo 

moviéndose, tiene necesidad del movimiento para vivir la música, precisa 

descubrir el espacio en el que se encuentra, como una manera de orientarse 

y enriquecer los movimientos, descubriendo las cualidades que el cuerpo 

posee, sintiéndolas. De esta manera es como se aprende a conocer, 

respetar, amar el cuerpo y a comunicarse con los demás. (VASQUEZ, 2003, 

págs. 45,46,47.) 

2.7. EL CUERPO EN EL AULA 

El cuerpo es el instrumento que el niño utiliza para moverse, exteriorizando 

así su ritmo, imaginación, y sensibilidad en este ámbito debería conseguirse: 

 Moverse libremente, expresando con el cuerpo lo que la música le 

sugiere. 

 Improvisar de forma coordinada movimientos por pareja, en grupo o 

individualmente. 

 Adecuar el movimiento a la pulsación. 

 Reaccionar con movimiento a las formulas rítmicas trabajadas. 

 Conseguir y mantener una buena posición corporal durante los 

momentos de descanso. 

 Disfrutar en la práctica corporal. (Ediciones., MANUAL DEL 

EDUCADOR, 2001, pág. 511). 

En la dinámica del paisaje escolar hay movimiento y hay quietud en el 

recreo, en el patio, en el parque, entre otros espacios del día escolar, los 

alumnos se desplazan, el espacio da permiso a la elección de diferentes 

tipos de movimientos: liberación de energía en grandes desplazamientos o 

juegos más quietos y en espacios parcializados, reducidos y limitados por 

propia elección de sus usuarios conforme al juego que desarrollan pero la 

visión del conjunto es dinámica, movida, variada. 
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Generalmente predomina la quietud corporal esto no significa que el 

pensamiento este “quieto” o que esta quietud sea más o menos válida para 

el desarrollo de actividades escolares el problema radica en estereotipar los 

espacios y las disciplinas en diferentes actividades con determinada 

dinámica. 

La elección de los espacios condiciona al cuerpo y al movimiento una u otra 

disposición no es ni mejor mientras tenga una razón didáctica que la 

justifique en determinada actividades se necesita la soledad para trabajar en 

una tarea intelectual, en otras el tipo de aprendizaje que se aborda requiere 

del intercambio grupal. Se varían entonces posturas corporales y 

disposiciones ante la necesidad de diferentes tipos de aprendizajes. En la 

escuela entran alumnos con su “cuerpo” muchas horas de muchos días 

durante los años de los aprendizajes más duraderos sus cuerpos y el de los 

adultos ocupa en la escuela determinados espacios, se mueven y se 

contactan con determinadas características. 

Comunican con su corporeidad mensajes de todo tipo. Muchas veces 

vemos, por ejemplo “violencia” en el recreo será esto porque el cuerpo está 

“atado” en el aula y se desatan explosivamente en el patio será por 

influencia agresiva del medio si bien las respuestas son de tema de 

investigación más amplia podemos tomar en cuenta este mensaje y 

escucharlo podemos tratarlo expresivamente por qué no llevar a este 

“guerrero” al aula jugar con su energía de movimiento, que se carga de 

significado cuando está quieto y tenso al “acecho” o proyecta hacia afuera su 

fuerza  al “luchar” qué posición tienen sus miembros cuando quiere atacar 

como es su tono muscular, que se siente cuando gana o cuando pierde en la 

lucha. De esta forma, afectos y valores, como el enojo o la justicia, pueden 

recrearse a partir del juego con lo imaginario. El espacio escolar se 

redimensiona en una actividad que organiza a través del movimiento 

expresivo corporal, emociones vividas por los niños. Transformando energía 

en creación, el movimiento, a veces preso, puede tener lugar en el aula 
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apropiándose de este espacio de otras maneras.  

En el proceso educativo hay dos protagonistas: el maestro y el alumno en 

viejos esquemas nos enseñaron que se esperaba que el maestro tuviera el 

conocimiento y un método adecuado, e impartiera su saber para que el 

alumno, en su pasividad, recibiera y registrara este conocimiento impartido 

por el maestro. 

Durante esta época se acentuaba únicamente el “cómo” enseñaba el 

maestro más tarde, por lo contrario hubo grandes cambios en la educación y 

pasó a tener mucha relevancia como aprende el alumno. Parece que se ha 

llegado un equilibrio más estable en donde nuestro interés por comprender 

como aprende el alumno no significa que debamos dejar de interesarnos por 

cómo enseña el maestro. 

Lo ayudamos a conocer y a comprender al alumno que tiene adelante, y 

también a lograr un adecuado conocimiento del tema que enseñara y las 

estrategias que seleccionara para hacerlo. En toda esta preparación muchas 

veces nos hemos olvidado el papel que desempeña el cuerpo en la 

educación. Cuando lo recordamos lo hacemos refriéndonos más al cuerpo 

del alumno en su rol de aprendiz, que al maestro en su rol de educador. 

No deberíamos preguntar el papel que juega el maestro en el proceso 

educativo además del conocimiento profesional que se debe poseer y los 

lazos afectivos que se deben aprender a manejar, el maestro debe trabajar 

con su cuerpo considerándolo uno de los instrumentos más importantes que 

posee, a través del cual se puede comunicar con sus alumnos. De tal modo 

que es necesario que lo conozca, que conozca sus afectos qué el produce y 

que procure niveles de armonía en su propio cuerpo y con los demás.  

Para comprender la inclusión de la Expresión Corporal en el sistema 

educativo formal es indispensable, por lo tanto reflexionar sobre la valoración 

social del cuerpo.     
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2.8. TECNICAS CORPORALES 

2.8.1. EL CUERPO Y LO CORPORAL  

Desde que nacemos el cuerpo está abierto a lo nuevo, a lo posible. Es decir, 

a lo que acontezca en el espacio y en el tiempo. La evidencia más 

contundente de esta disposición es la aspiración por aprender nuevos 

conocimientos, regulaciones, y coordinaciones. 

Como bien nos dice Willems, que el ritmo es el representante del movimiento 

en el cuerpo por ello con esta actividad del movimiento en el cuerpo 

introducimos al niño en un sentido más refinado y estimulante del sonido y 

de la música aprovechando su mayor coordinación motriz, la dinamización y 

capacidad de asimilación de conceptos abstractos para llevarla hacia frases 

creativas que le proporcionara un gran sentido de la autoestima y el placer 

de crear. Traspasando el mundo de lo simple sonoro, la música se proyecta 

a expresar a través de los movimientos otra dimensión de la manifestación 

humana. 

Por su función grupal, con la música se ayudara a los niños incorporarse en 

un mismo proceso y con un lenguaje propio. Además podremos ayudar a los 

niños a: 

- Conocer su lugar entre los otros y en el espacio 

- Tomar conciencia de las posibilidades motoras de su cuerpo 

- Despertar correctamente su sentido rítmico 

- Despertar el gusto por el movimiento 

- Lograr el dominio de sí mismo 

- Coordinar lo mental y lo físico. 

A si mismo podemos considerar al cuerpo desde diferentes enfoques: 

 Como eje estático.-  Sin ejecución de movimiento pero en pleno 

dominio sensible. Los canales sensoriales (visuales, auditivos, 

olfativos, táctiles o gustativos)  se encuentran en su máximo nivel de 

disponibilidad. 
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 Como eje dinámico.- Es decir en pleno desarrollo de movimientos 

que involucran la motricidad gruesa y fina desarrollando 

desplazamientos del propio cuerpo o de los objetos. 

 Como medio de conocimiento.- Es decir como agente de búsqueda 

y de exploración del medio circundante. 

 Como medio de relación.- Cuando intenta entrar en contacto con los 

demás seres, interactuar y realizar intercambios con los mismos. 

El ser humano organiza todas las sensaciones relativas a su propio cuerpo 

en relación con el medio exterior, en una construcción que Paul Schilder ha 

denominado esquema corporal  que consiste en la imagen que tenemos de 

nuestro propio cuerpo, está se construye a lo largo de la vida.  

Su construcción es paulatina y dinámica ya que se va enriqueciendo y 

transformando con las sucesivas experiencias .El conocimiento del propio 

cuerpo será esencial para tratar todo lo relativo al movimiento así pues 

actividades como andar, correr, girarse, agacharse, andar en puntillas son 

fundamentales para que los niños y niñas se familiaricen con su cuerpo y 

sean capaces de producir movimientos y a la vez, compaginen algunos 

movimientos con determinados ritmos. (ANTOLIN., 2005, págs. 354,355). 

2.8.2. LA EXPRESIVIDAD DEL CUERPO 

El niño o la niña deben expresarse para vivir, y disponen gracias al cuerpo, 

de un maravilloso instrumento para lograrlo. Su cuerpo es una materia 

privilegiada, abierta la belleza del gesto, a la invención, al ritmo, al equilibrio, 

al arte. La expresión corporal en la educación infantil se propone 

esencialmente una meta de lograr, que el niño o la niña se descubran así 

mismo, y darles los medios necesarios para su mejor adaptación al mundo 

en cuantos seres humanos individuales y sociales. 

El cuerpo desempeña, como transmisor de un determinado mensaje, un 

papel de primordial importancia. Constituye la materia que se debe moldear, 

organizar, a partir de un tema. Lo que se pretende con la expresión corporal 

es:  
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1. La autenticidad del procedimiento. 

2. La riqueza del contenido con invención, creatividad. 

3. La libertad de creación, la espontaneidad, la autenticidad. 

El cuerpo es eminentemente un espacio expresivo pero no es un espacio 

expresivo entre otros espacios es el origen de todos los otros es lo que se 

proyecta al exterior las significaciones dándole un lugar lo cual hace que 

estas cobren existencia. En este sentido nuestro cuerpo es lo que se forma y 

hace un mundo, es nuestro medio general de tener un mundo en última 

instancia una manera de expresarse que mi cuerpo está en el mundo afirma 

Michael Bernada. 

Tanto la mímica  como la gestualidad son movimientos que también forman 

parte de la expresividad del cuerpo formando parte de un lenguaje corporal 

preverbal (antes que la palabra pueda expresarse), y paraverbal 

(acompañando la expresividad de la palabra.) 

Ósea que el cuerpo del niño recopila y transforma el mensaje antes de 

pronunciar las palabras. Julián de Ajuriaguerra expresa: “Las palabras de los 

demás son suyas en el momento que la otra persona las pronuncia, y el 

cuerpo del niño las siente a veces antes de ser pronunciadas”. 

Lo que se pone en común son los mensajes expresivos comunicación y 

expresión mantienen una relación necesaria: la expresión es la materia 

prima de la comunicación no existe comunicación sin expresión. Mediante la 

expresividad  corporal se puede expresar imágenes, pensamientos, ideas, 

sentimientos, emociones con el cuerpo; convirtiendo esta expresión en la 

materia prima que se pone en juego constantemente en el vínculo de 

comunicación. 

Los sonidos, con su intensidad, su frecuencia, su altura, su timbre, su ritmo 

modular por las particularidades de la entonación de quien lo emite 

provocan, en el cuerpo del niño que los recibe. Esto evidencia una recepción 

cargada de sentido para el pequeño, y es un antecedente de sus 

posibilidades de expresar los impactos afectivos que se generan en él. 
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Los estímulos externos se producen ciertos cambios emocionales que 

repercuten en la tono muscular tanto la receptividad como la expresividad de 

desarrollo señalan las posibilidades de dar y de recibir como parte de las 

relaciones humanas. 

Por lo tanto, estamos hablando de un lenguaje corporal que nos permite 

entablar un dialogo que procede a las formas verbales. Por eso Julián de 

Ajuriaguerra habla de dialogo estimulante. (ANTOLIN., 2005, págs. 356,357). 

2.8.3. EL CUERPO Y LOS ASPECTOS RÍTMICO-MUSICALES 

Lo rítmico y lo musical se manifiesta en la expresión corporal a través de la 

música del movimiento y la calma, de la combinación del tiempo, la energía y 

el espacio en las cualidades de movimiento y en los movimientos 

fundamentales de locomoción. Los sonidos y los silencios musicales se 

plasman  en el movimiento y en el equilibrio corporal. 

En expresión corporal se puede ver el silencio en la tranquilidad corporal, o 

escuchar una melodía al ver una danza, aunque el baile sea en silencio 

expresión corporal es como “una melodía que se ve, o una música que se 

mueve.” 

El ritmo y lo musical pueden materializarse  en la realización de figuras y 

combinaciones rítmicas. En este tipo de actividades la coordinación y el 

control de movimientos adquieren mayor importancia, controlar el propio 

cuerpo permitirá la adecuación a distintos ritmos y hará posible la iniciación 

seguir una pieza musical con cierta facilidad. La selección de las piezas 

musicales será un aspecto importante para conseguir que los niños/as se 

desenvuelvan con naturalidad las piezas escogidas deben permitir la 

discriminación clara del ritmo, sobre todo en edades tempranas, para facilitar 

el aprendizaje. En este momento también se puede iniciar en actividades 

individuales como vivencia propia y como canalización de los impulsos 

motores personales respetando las estructuras espaciales con sencillos 

movimientos también puede proponerse algunas actividades colectivas 
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donde se pretende una coordinación del movimiento de distintos miembros 

del grupo además potenciar también en este tiempo al cuerpo como medio 

de expresión de sentimientos de los niños.  

En los niveles de educación primaria se realiza un trabajo de ritmo y 

pulsación simultáneo y coordinado con diferentes partes del cuerpo y 

diversas combinaciones rítmicas. Mediante la utilización de actividades 

organizadas y colectivas permiten mostrar los ritmos aprendidos en estas 

etapas obviamente los ritmos variarían en función en que se encuentren son 

muy aconsejables las danzas populares por su arraigo y su facilidad de 

asimilación. (MARCELA, 2005, págs. 27,28,30). 

2.9. LAS TÉCNICAS CORPORALES EN EL AULA 

Cada niño está en íntimo contacto con la música cuando mueve su cuerpo, 

utiliza su voz y toca instrumentos sencillos, percibe los sonidos que están 

relacionados entre sí de diferentes maneras siendo capaz de organizar sus 

percepciones en conceptos sobre la música. Adquiriendo técnicas que le 

permiten usar la música como medio expresivo, no solo durante las clases 

de música sino en otros momentos del día, de esta manera formar 

conceptos acerca de su propia experiencia musical como fuente de 

espontaneidad y auto satisfacción. 

La interacción mediante la conservación así como las palabras de las 

canciones son necesarias para integrar las experiencias de música y 

movimiento.  Algunos niños comúnmente de alrededor de cinco años de 

edad expresan curiosidad acerca de la notación y la introducción oportuna 

de un desarrollo musical planificado,  la comprensión de su ubicación en las 

etapas del aprendizaje musical puede iniciar algunos recursos para aplicar 

durante la clase. Todas las actividades corporales dentro del aula tienen 

como propósito mejorar el sentido rítmico del sujeto ya sea utilizando 

música, instrumentos de percusión o aprovechando los sonidos que  
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fácilmente se producen corporalmente entre ellos tenemos los siguientes: 

Actividad corporal con música.- Las actividades con música, bien 

experimentado con ritmos, notas o sonidos, ejercitando movimientos y bailes 

o danzas ofrecen a profesores y educadores un amplio abanico de 

posibilidades educativas. En este tipo de dinámicas intervienen, aparte de la 

música, el cuerpo (motricidad, ritmo,) y la mente (atención, concentración,). 

Por eso son muy adecuadas para trabajar tanto el control emocional como la 

descarga de tensiones. Estas dinámicas son igualmente idóneas para 

ejercitar las percepciones corporales (tiempo- espacio). Además las 

dinámicas con música presentan estrechos vínculos educativos con las 

actividades en las que intervienen la escenificación la lateralidad, la 

improvisación y la expresión oral. (Carlos, 2011, pág. 154). 

La música generalmente incita a la ejecución de movimientos globales o 

particularidades del cuerpo (manos. Pies, cabeza,) porque estimula el oído 

aprovechando esta ventaja se hace necesario llevar a la práctica 

escolarizada que sirve con seguridad para desarrollar el sentido rítmico, 

necesidad vital de la vida cotidiana con este sentido ha sistematizado las 

actividades es decir tener cierto criterio de agrupación para que pueda 

retener con facilidad el alumno. 

Formas de Agrupación:  

a) Por la conformación corporal 

o Movimiento de la cabeza 

o Movimientos de hombros y brazos 

o Movimientos de cintura y cadera 

o Movimientos de piernas y pies 

o Movimientos coordinados. 

b) Por la intensidad del movimiento 

o Movimientos pasivos 

o Movimentos activos 
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c) Por la forma del movimiento 

o Movimientos sedentarios 

o Movimientos con desplazamientos 

o Movimientos con saltos 

o Movimientos con rotaciones 

o Movimientos variando la posición. 

o Movimientos con implementos. 

Para el proceso de enseñanza hay que considerar los siguientes pasos: 

o Escuchar la música seleccionada 

o Hacer los movimientos libremente 

o Iniciar los movimientos dirigidos con cada segmento corporal: cabeza, 

hombros, brazos, tronco, rodillas, piernas, pies con el propósito de 

concientizar una sistematización. 

o Realizar el movimiento coordinando las diferentes partes del cuerpo. 

o Realizar movimientos en parejas y grupos 

o Juegos enfocados al tema. 

La experiencia del maestro acerca de las muchas posibilidades de 

movimiento de los niños pequeños le facilita la tarea de estimular 

exploraciones de movimiento corporal en el espacio. Especialmente 

mediante el uso de las variaciones, el niño puede experimentar experiencias 

de distintas formas de aprendizaje.  

Las posibilidades van más allá de esta siguiente lista considerando la 

combinación de movimientos así como el encadenamiento de dos o más 

movimientos diferentes sucesivos para la formación de esquemas.    

 Locomoción.- Caminar, correr, saltar, brincar, saltar lejos, galopar 

saltar obstáculos. 

 En el mismo lugar.-  Flexión de todas las articulaciones, 

estiramiento, balanceo, mecer, torcer, tirar, empujar, golpear, sacudir, 

brincar. (DIDÁCTICA 2, 1994, págs. 109,110). 
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Movimientos con sonidos corporales.      

El cuerpo es capaz de producir sonidos armoniosos y rítmicos, 

golpeando las manos (aplaudir), con la boca, los pies especialmente cuando 

recibe clases de música con la finalidad de desarrollar una cualidad artística 

de manera sistémica; es decir experimentar sonidos corporales hasta lograr 

por si mismos producir una estructura musical. 

Es necesario indicar que esta situación se da en la realidad la constante 

práctica, imaginación y desarrollo auditivo hacen posible la producción de 

melodías, ligadas a una serie de movimientos que representan al sonido. La 

acción indicada se puede hacer varias partes del cuerpo. El sonido rítmico y 

movimiento no deben ser separados, al contrario, precisa robustecer su 

interrelación. (Narvaez, 2005, págs. 54,56). 

2.10.-EL AMBIENTE Y LOS COMPONENTES BÁSICOS PARA 

DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE EXPRESIÓN CORPORAL. 

Dentro de la flexibilidad con que se debe distribuir el tiempo para el 

desarrollo de las actividades que se les presentan a las niñas conviene, por 

lo menos se reserven dos periodos de 30 minutos semanales para practicar 

experiencias de expresión corporal. 

Para el desarrollo de esas actividades se debe contar con un espacio de 

superficie plana y no resbaladiza sobre la cual las niñas pueden, con 

seguridad, hacer sus prácticas. 

Las prácticas pueden también realizarse al aire libre, siempre que se 

cuenten con un espacio apropiado. La práctica al aire libre proporcionará al 

niño la oportunidad de observar y vivenciar la naturaleza directamente, 

podrán apreciar el viento, el movimiento de los árboles y las nubes, el vuelo 

de las aves, etc. 
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Es necesario poseer un lugar apropiado, ya sea un cajón o un armario, para 

guardar los materiales que se van a necesitar en las prácticas. Debido a la 

relación profunda de la expresión corporal y la música, es necesario contar 

con un tocadiscos o una grabadora para acompañar muchas veces las 

actividades con música adecuada. 

Los niños, en la medida de sus posibilidades, deben vestir ropa adecuada 

esto les permitirá más libertad de movimiento. El docente debe procurarse 

por estimular un ambiente de tranquilidad, y alegría, desprovisto de 

tensiones para garantizar la participación creativa, espontánea y constante 

de los niños, y por lo tanto, el éxito en el desarrollo de las actividades. 

Bolaños (GUILLERMO, 2006, pág. 40). 

Entre los componentes básicos para desarrollar actividades de expresión 

corporal tenemos los siguientes: 

Motivación.- Es el instante que incita a la actividad y si no es bien lograda, 

por muchos intentos que se hagan durante el transcurso del resto de la 

actividad difícilmente se lograra la suficiente concentración de parte de los 

niños. Actividad como tal, que para la expresión corporal de dividirá así. 

Calentamiento.- Que es la encargada de activar la circulación sanguínea en 

el niño y libera la mayor cantidad de energías. 

Actividad Central.- Que es la etapa más densa de mayor exigencia; es 

donde se estimula la capacidad creadora. 

Relajación. – Donde se lleva al niño a un estado de tranquilidad para 

recuperar su ritmo cardiaco normal. 

2.11.-COMO TRABAJAR LA EXPRESIÓN CORPORAL EN LOS NIÑOS  

 

La clase de expresión corporal, muy poco utilizado por los 

maestros en la mayoría de los centros educativos debe ser una fuente de 
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alegría y un factor decisivo en el desarrollo corporal, afectivo, emocional, 

motriz y sobre todo fomentar la autoestima en los alumnos. El cuerpo es el 

instrumento que el niño utiliza para moverse, exteriorizando así su ritmo, 

imaginación y sensibilidad.  

Las actividades de expresión corporal requieren un desarrollo armónico del 

movimiento en el que deberá manifestarse el ritmo interno de la persona. El 

objetivo principal es fomentar el gesto como forma de expresión, sin que ello 

signifique negar la expresividad del niño en otras formas de actividad física. 

El niño puede expresar a través del movimiento corporal: subjetividad, ideas, 

emociones y sentimientos. Subjetividad porque se debe permitir al niño la 

espontaneidad de los movimientos, evitando la utilización de gestos 

convencionales y aprendidos. Se proponen actividades en las que deban 

comunicar emociones, sentimientos, identificándose afectivamente con la 

situación. Ideas: el niño a través de su cuerpo podrá comunicar un 

pensamiento o un significado, se estimula su lenguaje gestual proponiéndole 

que represente una idea a través de su cuerpo. 

Con las actividades de  expresión corporal lo que se consigue es un pleno 

conocimiento de su propio cuerpo y de las posibilidades gestuales de cada 

una de sus partes. 

Para expresar sentimientos, emociones e ideas en niños, debemos 

posibilitar que sean capaces de conocer su cuerpo, independizar segmentos 

corporales cuyo movimiento sea significativo, y cargar de tensión una 

determinada zona corporal. Debemos pues, proponer nuestras actividades 

de forma que la expresión corporal, el conocimiento y la conciencia corporal 

avancen paralelamente. En el inicio de nuestras actividades los niños deben 

estar tranquilos, intentando respetar al máximo la espontaneidad en los 

momentos del niño. 
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Debemos entender también, que respetar la espontaneidad y los 

movimientos del niño, no significa que éste deba moverse libremente según 

su inspiración, el movimiento natural del niño será un punto de partida en el 

trabajo del ritmo musical. Mediante ejercicios rítmicos, juegos y canciones, 

se conseguirá la regularidad de la pulsación caminando o palmeando existe 

también una coordinación de movimientos con o sin desplazamiento, el 

trabajo del ritmo está dividido en tres aspectos: 

 Ritmo motriz: trabajar el ritmo corporal 

 Ritmo musical: pulsación 

 Ritmo musical: figuras: musicales. 

 

Estos tres aspectos se trabajan prácticamente a la vez, pero en la etapa 

Infantil los más importantes serian la concienciación e interiorización de la 

propia pulsación y la capacidad de sincronizarla a estímulos diversos y a 

velocidades distintas. Es preferible que se pueda acompañar estos 

movimientos haciendo ritmo y melodía y de esta forma, podremos obtener 

distintas velocidades, así como matices y otros cambios.  

Para trabajar las actividades se hace preciso que los docentes tomen  en 

cuenta los siguientes aspectos: Permanezcan con paciencia y 

concentración, consientes y actuales, controlando todo cuanto al alumnado 

hace y cómo lo hace, cómo responde a sus propuestas, cómo reacciona 

individualmente y cómo se comporta en grupo. 

Todo niño y niña necesita de un estímulo para participar espontáneamente 

en una actividad, tanto si esta es individual o colectiva. Muchas veces el 

hecho de ofrecer preguntas ya implica una invitación a actuar  como: ¿Eres 

capaz de?, ¿Quién puede hacer?, ¿Cómo es?, ¿Quién sabe?, ¿De qué 

forma se consigue mejor?, ¿Porque mejor es hacer una cosa que otra?, etc. 

Es aconsejable que las sesiones destinadas a estas actividades sean cortas 

y frecuentes. El conocimiento del propio cuerpo será esencial para trabajar 
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todo lo relativo al movimiento. Así pues actividades como andar, correr, girar, 

agacharse, andar de puntillas, en talones, sentarse, rodar, gatear, saltar, 

acostarse, arrodillarse, andar, cojeando o andar de prisa son primordiales 

para que los alumnos se familiaricen con su cuerpo y sean capaces de 

producir diferentes movimientos. Aunque parezcan actividades sencillas son 

de gran ayuda para que aprendan cuáles son sus posibilidades de 

movimiento y, a la vez compaginen algunos movimientos con determinados 

ritmos. 

Estas actividades pueden trabajarse de manera más compleja en niveles 

posteriores, teniendo como elementos de apoyo el ritmo y el movimiento 

debiéndose practicar en combinaciones rítmico- motrices, pues estas 

actividades de coordinación y de control son muy valiosas para despertar en 

los niños capacidades intelectuales, motrices, y afectivas.  

Cuando se habla de expresión corporal se hace referencia al derecho que 

todo individuo tiene de expresarse con su propio cuerpo.  

Ofrecer una serie de actividades dirigidas a desarrollar y manifestar la 

expresión a través de su propio cuerpo y para ello, necesitara potenciar su 

esquema corporal, su psicomotricidad fina y gruesa, nociones, la 

organización espacio – temporal mediante el empleo de materiales los 

mismos que le permitirán al niño conocerlos manipularlos, diferenciarlos, 

potenciando de esta manera al aprendizaje individual y grupal de forma 

activa y creadora. 

El niño en edad escolar aprende el mundo a partir de su cuerpo y del 

movimiento del mismo, porque es el primer medio de que dispone para 

establecer el contacto y la comunicación con su entorno; es por ello que en 

su proceso educativo debe confrontar experiencias significativas que le 

permitan transferirlas a otras situaciones y generar todas las posibilidades de 

adquisición autónoma de aprendizaje. 
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El niño inicia la conquista del espacio cuando gatea y la culmina cuando se 

desplaza caminando sin ayuda, sube escaleras, corre, salta. Descubre el 

mundo de los objetos y el de los demás seres mientras explora, une, separa, 

guarda, crea y se recrea con ellos en el tiempo y en el espacio. 

Para crecer, jugar, aprender el niño tiene un instrumento extraordinario 

complejo: su propio cuerpo y si sabe cómo utilizarlo adecuadamente, se 

transformará en un generador y no en un simple receptor de aprendizajes. 

Por consiguiente los maestros tienen que valorar, motivar y trabajar la 

expresión corporal en el aula mediante la participación activa individual y 

grupal de los estudiantes a través de la música, canciones, el arte, 

movimiento, juegos, dramatizaciones fomentando la integración al grupo, la 

cooperación, acciones básica que fortalecerían la movilidad corporal, el 

desarrollo habilidades y destrezas de carácter lúdico, artístico en un 

instrumento acogedor y afectivo. (CARLOS, 2002., págs. 15,16,17). 

Los primeros ejercicios parten del trabajo con el propio cuerpo, girando en 

torno a: 

Percepción y descubrimiento del propio cuerpo, movimientos y 

sensaciones corporales y control del cuerpo.-  Son ejercicios de 

sensaciones, equilibrio y flexibilidad, se busca desarrollar el conocimiento, la 

conciencia y todas las posibilidades de cada parte del cuerpo. 

Relación con el entorno.- Las actividades pretenden la interacción con los 

otros y con los objetos, así como vivencia y dominar el espacio. Los 

ejercicios se realizarán con personas y objetos, tanto reales como 

imaginarios. Si se trata de objeto se puede imaginar por ejemplo un balón y 

realizar con él distintas acciones sin repetir ninguna, o tomar un objeto y 

utilizarlo para hacer cosas que no le son propias, pero sí sugeridas por su 

forma o tamaño; imitar oficios con sus instrumentos, etc. Uno de los 

aspectos fundamentales vinculados con la expresión corporal es la 

relajación. El dominio del cuerpo depende, en gran medida de eliminar 
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tensiones o inhibiciones. Contribuye a su consecución un clima tranquilo, 

ropa cómoda y una respiración adecuada mediante la relajación se puede 

trabajar distintos ejercicios, como los de a continuación: 

Ejercicios que contribuyen a una buena respiración.-  Inflar y desinflar un 

globo; subir y bajar; soplar una vela. La relajación más adecuada es de una 

duración corta, realizada globalmente sugiriendo a partir de estímulos 

auditivos, visuales, olfativos y táctil.  
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f. METODOLOGÍA 

La metodología como proceso de la investigación científica implica un 

proceso de actividades coordinadas brindando orientaciones esenciales para 

todo proceso de trabajo a través de la utilización de diferentes métodos e 

instrumentos. Para lo cual  se utilizara algunos métodos e instrumentos que 

los detallo a continuación. 

 Método Científico.- La aplicación este método estará, presente en el 

desarrollo de toda la investigación, ya que permitirá plantear el  

problema, estructurar el tema, y elaborar el informe respectivo para 

llegar a un nivel satisfactorio de descubrir y demostrar conocimientos 

que la ciencia ha formulado a través del marco teórico.  

 Método Descriptivo.- Este método tiene especial importancia porque 

se utilizara como punto de apoyo para describir aspectos elementales 

de la investigación, procesar y descubrir la información de campo 

recolectada y luego llegar al respectivo análisis, síntesis de los 

resultados obtenidos, interpretación y establecer las  conclusiones y 

recomendaciones. 

 Método Inductivo.-Con este método se podrá determinar  un proceso 

de una vía de lo particular o lo general es decir conocer la influencia 

de la música en el desarrollo de la expresión corporal de las niñas del 

primer año de educación básica de la Escuela Fiscal Zoila Alvarado 

de Jaramillo. 

Técnicas e Instrumentos 

Encuesta.- Dirigida a las Maestras Parvularias y  Profesor de música con la 

finalidad de conocer  si la música incide en el desarrollo de la expresión 

corporal de las niñas del  Primer Año de Educación  Básica de la Escuela 

Fiscal Zoila Alvarado de Jaramillo de la cuidad de Loja.   

Guía de Observación.-Será aplicada a las niñas del primer año de 

educación básica  con la finalidad de determinar si la música que utilizan  los 
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maestros potencia el desarrollo de la expresión corporal. 

 

POBLACIÒN Y MUESTRA  

La población total con la que cuenta la Escuela Fiscal de Niñas “Zoila 

Alvarado de Jaramillo es de 32 profesoras y 629 niñas asistentes de la cual 

se ha tomado la siguiente muestra que se detalla en el siguiente cuadro 

correspondiente al Primer Año de Educación Básica. 

FUENTE Libros de matrícula y de asistencia de las niñas de la Escuela Fiscal “Zoila Alvarado de 

Jaramillo. 
INVESTIGADORA: Mirian Guamán 

Institución 

Educativa 

Población 

 

 

Paralelos 

 

 

Total 

Zoila Alvarado de 

Jaramillo. 

 

Niñas 

1º “ A” 

1°  “C” 

27 

26 

 

 Maestras y  

 

Maestro 

de música. 

A 

C 

 

1 

1 

1 

 

 TOTAL 56 
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g. Cronograma 

ACTIVIDADES   CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AÑO 2011-2012 
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Presentación del 
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privada. 

            

 

 

 

Sustentación 

pública. 
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h. PRESUPUESTO  Y FINANCIAMIENTO 

 

RECURSOS HUMANOS. 

 Investigadora 

 Maestras y Maestro de música de los Primeros Años de Educación 

Básica paralelos A, C, de la Escuela Fiscal de Niñas Zoila Alvarado 

de Jaramillo. 

 Directora del centro Educativo. 

 Niñas 

 

RECURSOS INSTITUCIONALES 

 Universidad Nacional de Loja 

 Escuela Fiscal de niñas Zoila Alvarado de Jaramillo. 

 

RECURSOS  MATERIALES. 

Para la investigación de este tema se ocupó Material Bibliográfico  como: 

 Libros 

 Internet 

 Folletos 

 CDS 

 Disquetes 

 Computadora 

 Materiales de escritorio 
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RUBROS VALOR 

Materiales de escritorio 

Computadora. 

Flash Memory. 

Impresiones. 

Transporte. 

Copias. 

Internet. 

Anillado. 

$300.00 

$745.00 

$10.00 

$100.00 

$100.00 

$15.00 

$10.000 

$2.00 

TOTAL $1.282 
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j. ANEXO N° 2  

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA  EDUCACIÓN, ARTE Y COMUNICACIÓN 

CARRERA  PSICOLOGÍA INFANTIL  Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

ENCUESTA 

 

Estimada Maestra: 

 

Solicito a Ud. muy comedidamente se sirva contestar el siguiente 

cuestionario que tiene  la finalidad de analizar si  la música incide en el 

desarrollo de la expresión corporal de las niñas de la escuela fiscal Zoila 

Alvarado de Jaramillo. 

 

1.- ¿Qué es para usted la música? 

 

2.- ¿De los siguientes aspectos señale en que ayuda la música? 

Estimula y desarrolla emociones                            (      ) 

Favorece la coordinación de sus movimientos       (      ) 

Favorece la capacidad motriz                                 (      ) 

Favorece el ritmo de la expresión corporal             (      ) 

3.- ¿Qué función cumple la música en la expresión corporal de las 

niñas? 

 

 

4.- ¿Qué tipo de música utiliza para desarrollar la expresión corporal en 

las niñas?    
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5.- ¿Cree usted que con la aplicación de canciones infantiles 

contribuye como estímulo para desarrollar  la expresión corporal? 

 

 

6.- ¿Ud. Utiliza la música como medio para potenciar el desarrollo de la 

expresión corporal? 

 

7.- ¿En el aula quien imparte las clases de música la maestra de primer 

año o el profesor de música? 

 

8.- ¿Qué clases de materiales utiliza para desarrollar la expresión 

corporal?  

 

9.- ¿En el centro educativo dispone de un rincón musical para realizar 

actividades de expresión corporal? 

Si (   )                  No (   )              No contesta  (   )  

 

10.- ¿Elabora usted materiales musicales para motivar las actividades 

de expresión corporal? 

Si (   )                  No (   )              No contesta  (   )  

 

11.- ¿Qué tiempo  de la  jornada diaria de trabajo está destinada para 

ejercitar la expresión la corporal de las niñas? 

2 PERIODOS   (      )                    10 MINUTOS  (     ) 

12.- ¿Elabora instrumentos rítmicos en la perspectiva de mejorar la 

expresión corporal? 

Si (   )                  No (   )              No contesta  (   )  

13.- ¿Al utilizar la música se estimula de mejor manera la expresión 

corporal en las niñas? 

Si (   )                  No (   )              No contesta  (   )  
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14.- ¿Qué entiende usted por expresión corporal? 

 

 

  

15.- ¿Según su criterio la expresión corporal ayuda a las niñas en? 

Facilidad de expresión y desarrollo de las habilidades motrices (  ) 

Desarrollar la imaginación, improvisación, creatividad,  

ayuda a comunicarse   (   ) 

No contesta  (   ) 

16. ¿Según su criterio, indique el aspecto más importante para el 

desarrollo de la corporal en las niñas? 

 Juego.                       (     ) 

 cuentos.                    (     ) 

 Creatividad.              (     ) 

 Música.                     (     ) 

 Dramatizaciones      (     ) 

17.- ¿De acuerdo a los componentes para desarrollar actividades de 

expresión corporal  cuales cree usted que son las más importantes? 

 Motivación.                                      (      )                                         

 Calentamiento                                 (      )                                            

 Actividad Central                             (      )                                   

 Relajación.                                      (      )        

 Ambiente adecuado                        (      )  

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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Anexo N°3 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA  EDUCACIÓN, ARTE Y COMUNICACIÓN 

CARRERA  PSICOLOGÍA INFANTIL  Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN. 

Guía de observación dirigida a las niñas del Primer Año de Básica de la 

Escuela Fiscal Zoila Alvarado de Jaramillo con la finalidad de verificar 

si el desarrollo de la expresión corporal de las niñas se potencia con la 

utilización de la música. 

 

EVALUACIÓN SI            NO 

 
1. Las niñas en el  aula escuchan música infantil 
para desarrollar la expresión corporal varios días a 
la semana. 

(    )        (    ) 

 
2. En los días en que las niñas escuchan o cantan  
canciones trasmiten expresiones corporales  
 

(    )       (    ) 

 
3. Las niñas recuerdan con facilidad las letras de  las 
canciones al realizar movimientos con su cuerpo  

(    )       (     ) 

 
4. Las niñas son motivadas por la maestra a cantar 
canciones  

(    )       (    ) 

 

 
5. Las  niñas cantan solas o acompañadas de su 
docente al realizar actividades de expresión corporal  
 

(   )      (     ) 

 
6. La maestra al momento de cantar transmite  a las 
niñas entusiasmo y alegría en las clases de 
expresión  

(   )      (     ) 

 
7. Utiliza  la maestra sonajeros, panderetas, tillos, 
maracas  para animar las canciones  

(    )        (      ) 
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8. Las niñas valoran el papel que desempeña  la 
música en la Expresión Corporal  

(    )        (      ) 

 
9. El desarrollo de la expresión corporal de las niñas 
se potencia con la música  

(    )        (      ) 

 
10. Las niñas observan e imitan los movimientos de 
su maestra al momento de cantar. 
 

(    )        (      ) 

 
11. Las niñas a través de sus movimientos expresan 
emociones y sentimientos 
 

(    )        (      ) 

 
12. Las niñas al momento de interpretar lo hacen 
con expresión y ritmo. 

(    )        (      ) 
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