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a.-  TÍTULO 

 

 

LA EXPRESIÓN MUSICAL Y SU INCIDENCIA  EN EL DESARROLLO DE 

LA CREATIVIDAD DE LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO  DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “GENERAL LAVALLE” DE LA 

CIUDAD DE RIOBAMBA, PERÍODO LECTIVO 2010- 2011. 
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b.-  RESUMEN 

 

La presente investigación se enmarcó en un estudio analítico, descriptivo y 
explicativo de: LA EXPRESIÓN MUSICAL Y SU INCIDENCIA  EN EL 
DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD DE LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO  
DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “GENERAL 
LAVALLE” DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA, PERÍODO LECTIVO 2010- 
2011, se estructuró y desarrolló de conformidad al reglamento de Régimen 
Académico en vigencia de la Universidad Nacional de Loja.   
 
Se formuló  el objetivo general: Concienciar a los Maestros Parvularios de la 
importancia de la Expresión Musical  en el desarrollo de la Creatividad de los 
niños de Primer Año de Educación  Básica. 

 

Los métodos utilizados fueron: científico, analítico, sintético, inductivo, 
deductivo  y descriptivo con la finalidad de relacionar  la expresión musical 
con el desarrollo de la creatividad  de los niños de 5 años de edad. Las 
técnicas que se aplicaron fueron las siguientes: una encuesta dirigida a los 
maestros parvularios para conocer  si utilizan la Expresión Musical en el 
trabajo diario que realizan con los niños;  y, para determinar el desarrollo de 
la creatividad de los niños se utilizó  una Guía de Observación.   

 
Analizados los resultados de la encuesta aplicada a las maestras, se 
determina  que el 75 % de maestras a veces utilizan la Expresión Musical en 
el trabajo diario que realizan con los niños, únicamente el 25% la utilizan 
siempre.   
 
Según los resultados obtenidos en la Guía de Observación aplicada  a los 
niños y niñas  para determinar el desarrollo de la creatividad  se  concluye 
que: el 46% de niños  presentan un desarrollo creativo Satisfactorio, el 42% 
Muy Satisfactorio, y el 12%  Poco Satisfactorio. 
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SUMMARY 

 

The present investigation was framed in an analytic, descriptive and 
explanatory study of: THE MUSICAL EXPRESSION AND THEIR 
INCIDENCE IN THE DEVELOPMENT OF THE CREATIVITY OF THE 
CHILDREN OF FIRST YEAR OF BASIC EDUCATION OF THE 
EDUCATIONAL "GENERAL CENTER LAVALLE" OF THE CITY DE 
RIOBAMBA, PERIOD LECTIVO 2010 - 2011, it was structured and it 
developed from conformity to the Academic regulation of Régime in validity of 
the National University of Loja.   
 
The general objective was formulated: To make aware the Teachers 
Parvularios of the importance of the Musical Expression in the development 
of the Creativity of the First year-old children. 
 
The used methods were: scientific, analytic, synthetic, inductive, deductive 
and descriptive with the purpose of relating the musical expression with the 
development of the creativity of the 5 year-old children. The techniques that 
were applied were the following ones: a survey directed to the teachers 
parvularios to know if they use the Musical Expression in the daily work that 
you/they carry out with the children; and, to determine the development of the 
creativity of the children a Guide of Observation it was used.   
 
Analyzed the results of the survey applied the teachers, it is determined that 
75% of teachers sometimes uses the Musical Expression in the daily work 
that you/they carry out with the children, 25% they only use always it.   
 
According to the results obtained in the Guide of Observation applied the 
children and girls to determine the development of the creativity you 
concludes that: 46% of children presents a creative Satisfactory 
development, 42 Very Satisfactory%, and 12 Not very Satisfactory%.
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c. - INTRODUCCIÓN 
 

 

La presente investigación es objetiva y se fundamenta  en el análisis 

científico de: LA EXPRESIÓN MUSICAL Y SU INCIDENCIA  EN EL 

DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD DE LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO  

DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “GENERAL 

LAVALLE” DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA, PERÍODO LECTIVO 2010- 

2011.  

 

La Expresión Musical tiene como propósito comunicar y transmitir emociones 

y estados de ánimo por medio de los sonidos, mediante estímulos sonoros 

adecuados la música y las artes se interrelacionan y permiten externar la 

parte subjetiva del individuo de manera creativa y esta es la finalidad de 

todas las manifestaciones artísticas. 

 

La creatividad implica huir de lo obvio, lo seguro y lo previsible para producir 

algo que, al menos para el niño, resulta novedoso…  la creatividad en 

sentido limitado, se refiere a las aptitudes que son características de los 

individuos creadores, como la fluidez, la flexibilidad, la originalidad y el 

pensamiento divergente.  

 

Los métodos utilizados fueron: científico, analítico, sintético, inductivo, 

deductivo  y descriptivo con la finalidad de relacionar  la expresión musical 

con el desarrollo de la creatividad  de los niños de 5 años de edad. Las  
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técnicas que se aplicaron fueron las siguientes: una encuesta dirigida a los 

maestros parvularios para conocer  si utilizan la Expresión Musical en el 

trabajo diario que realizan con los niños;  y, para determinar el desarrollo de 

la creatividad de los niños se utilizó  una Guía de Observación.   

 

El Marco teórico estuvo conformado con dos capítulos: Capítulo I  Expresión 

Musical con los siguientes temas: Definición de Expresión Musical, 

Importancia de la Expresión Musical, Características de la Expresión 

Musical, Objetivos de la Expresión Musical, Aspectos Fundamentales de la 

Expresión Musical en el Primer Año de Educación Básica, Rol del Docente 

en la Expresión Musical, Recursos Didácticos para la Expresión Musical, La 

Importancia Musical como Recurso Educativo, La Expresión Musical en el 

desarrollo de la Creatividad. 

El Capítulo II  Creatividad: lo componen los siguientes temas: Definición de 

Creatividad, Componentes de la Creatividad, Importancia de la Creatividad, 

Factores que determinan el desarrollo de la creatividad, Aspectos de la 

creatividad, El Sujeto Creativo, Educación en la Creatividad, Creatividad en 

el Desarrollo del Niño Improvisación y Creatividad, Creatividad y Música, 

Actividades musicales que fomentan la Creatividad. 
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d.- REVISIÓN DE LITERATURA 

 

CAPITULO I  

EXPRESIÓN  MUSICAL 

Definición de Expresión Musical 

La expresión musical tiene como propósito comunicar y transmitir emociones 

y estados de ánimo por medio de los sonidos. 

 

Mediante estímulos sonoros adecuados la música y las artes se 

interrelacionan y permiten externar la parte subjetiva del individuo de manera 

creativa y esta es la finalidad de todas las manifestaciones artísticas. 

 

“Las artes se interrelacionan, su esencia es una, tienen como finalidad 

volcar la interioridad humana y compartirla con los demás”.1 

 

Todo lo contrario ocurre si el entorno musical es pobre, ya que se limitan las 

estrategias metodológicas y las posibilidades de que los aprendizajes sean 

reveladores en los escolares. Swanwick (1991)2 considera que existen 

cuatro modos evolutivos dedicados a la educación musical infantil: 

                                                           
1Lavanchi, 1993 La Educación musical., p. 58. Barceló. G. Gili 
2Swanwick, K. (1991) Música, pensamiento y  educación. Morata. Madrid. 
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El sensorial: donde las niñas y los niños responden a los cambios del 

sonido, sobre todo al timbre y a la intensidad, mediante gestos, movimientos 

o balbuceos.  

1. El manipulativo: permite un interés en el manejo de instrumentos 

musicales sencillos 

2. La expresividad personal: se evidencia en el estado anímico de los 

estudiantes al interpretar las canciones. 

3. El modo vernáculo: se considera que aparece durante las primeras 

fases de producción musical convencional en los estudiantes, al 

mostrar ideas externas que ellos han captado a partir del canto, al 

interpretar instrumentos o al escuchar a otras personas. “La 

musicalidad, entendida como la capacidad de percibir, sentir y 

expresar la música, existe en mayor o menor grado en todas las 

personas, es necesario desarrollarla y potenciarla.”3 

 

Importancia de la Expresión Musical 

 

Hace algún tiempo ya,  se consiguió la implantación curricular de la música 

en Educación Primaria integrando la enseñanza de la música en la 

educación, por esta razón, es conveniente saber hasta qué punto puede 

tener importancia la educación musical en la formación integral de la 

persona. 
                                                           
3(Bernal, 1999, p. 14). 
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Según J. Dalcroze4, la educación rítmica es para el niño un factor de 

formación y de equilibrio del sistema nervioso, ya que cualquier movimiento 

adaptado a un ritmo es el resultado de un complejo conjunto de actividades 

coordinadas. Además, en estudios de muchos investigadores5, se refleja 

cómo la educación musical proporciona un desarrollo de ambos hemisferios 

cerebrales, por lo cual se aconseja la integración de dicha enseñanza en la 

educación básica. Así con la música, como disciplina, se consigue un 

aumento de las capacidades cerebrales de la siguiente forma: 

 

 HEMISFERIO IZQUIERDO: Percepción rítmica, control motor, rige 

mecanismos de ejecución musical, el canto, aspectos técnicos 

musicales, lógica y razonamiento, captación de lo denotativo, 

percepción lineal.   

 HEMISFERIO DERECHO: Percepción y ejecución musical, 

creatividad artística y fantasía, captación de la entonación cantada, 

percepción visual y auditiva, percepción melódica y del timbre, 

expresión musical, apreciación musical. 

 

La música es un arte, una ciencia y una técnica, por lo que su práctica y 

ejecución nos va a favorecer un desarrollo cerebral y nervioso muy completo 

al comprender estas tres facetas tan diferentes y complejas. La ejecución 

musical, al desarrollar las posibilidades de nuestros circuitos  

                                                           
4J. Dalcroze. Bachmann, M.L. (1998). La rítmica Jaques-Dalcoze

 
5Uno de ellos como J. P. Despins (1999)
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Neuromusculares, permite no sólo cultivar el sistema nervioso, sino trabajar 

también nuestro desarrollo en general, nuestros estados afectivos, nuestra 

receptividad, nuestra atención, etc. 

En consecuencia, la educación musical estimula todas las facultades del ser 

humano: abstracción, razonamiento lógico y matemático, imaginación, 

memoria, orden, creatividad, comunicación y perfeccionamiento de los 

sentidos, entre otras. 

 

Aspectos Fundamentales de la Expresión Musical  en el Primer Año de 

Educación Básica. 

 

El desarrollo integral del niño y la niña puede ser potenciado a través de la 

música. Al interpretar una canción sencilla acompañada de instrumentos de 

percusión, compartir la experiencia con otros compañeros/as y adultos, se 

fortalece la socialización. También ayuda a trabajar hábitos, experimentar 

sentimientos, emociones e incrementar la noción de grupo. Del mismo, modo 

permite apoyar la adquisición de normas y reglas propias de la actividad 

musical, potencia el desarrollo motor fino y grueso, al bailar, danzar, 

percutir su cuerpo, imitar gestos, posiciones y movimientos y establecer 

relaciones entre su cuerpo y objetos. La música contribuye al desarrollo del 

lenguaje, al favorecer el aprendizaje de palabras y frases nuevas, utilizar 

otras ya conocidas, e inventar letras para las canciones. Por lo general la 

herramienta musical más relacionada con la Educación de niños de 5 años  
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es el canto, el niño(a) canta cuando juega, al realizar actividades que le son 

de su agrado, al sentirse feliz y a veces, sin motivo aparente; esto facilita la 

retención, le da un carácter placentero al aprendizaje, incrementa el 

vocabulario y propicia una mayor fluidez en la expresión oral. También el 

canto se constituye en una herramienta clave para el inicio de la lectura y la 

escritura a través de los ejercicios rítmicos. 

 

Por otra, parte la música favorece la seguridad del niño y la niña al 

desplazarse y ubicarse en el espacio y el tiempo. Igualmente se ve 

favorecido el desarrollo cognitivo ya que potencia en el/la niño (a) la 

capacidad para observar, explorar, escuchar, producir, comparar, formular 

hipótesis; es decir, permite la construcción progresiva y significativa del 

pensamiento y sus diferentes tipos de conocimientos mediante la 

clasificación de sonidos, timbres, materiales; la seriación al ordenar sonidos 

agudos y graves, discriminar intensidades, establecer relaciones temporales 

de los sonidos, enumerar canciones, contar instrumentos musicales, entre 

otras.  

 

Rol del  Docente en la Expresión Musical 

 

Mucho se ha hablado sobre el perfil que debe tener el/la docente de 

Educación de niños de 5 años, en lo que a música respecta. En un principio 
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se pensaba que tenía que ser especialista en el área musical, el que 

trabajará este aspecto, o un(a) docente que tuviera conocimientos 

musicales. A esto se le añade que muchos creen que no tienen condiciones 

específicas para la música; sin embargo, estas creencias no son válidas 

para abordar la música, lo importante es que el adulto se apropie de algunas 

nociones básicas, tenga el entusiasmo, la disposición y sobre todo 

disfrute junto con los/las niños (as) de una actividad agradable, des 

estresante, enriquecedora y que además contribuye de manera vital al 

desarrollo integral y el aprendizaje.  

 

Recursos Didácticos para la Expresión Musical 

 

Cuando hablamos de materiales curriculares, recursos didácticos... nos 

estamos refiriendo a instrumentos, medios que proporcionan orientaciones y 

criterios para dar soluciones a situaciones concretas del proceso de 

enseñanza – aprendizaje.  

 

Según Zabal6, cuando seleccionamos recursos, además de su calidad 

objetiva, tenemos que ver si sus características específicas están en 

consonancia con determinados aspectos como los objetivos que nos 

proponemos, los contenidos, las características de nuestros alumnos y del 

contexto...  
                                                           
6
La práctica educativa. Cómo enseñar. Graó. Barcelona. 1995 
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Los recursos didácticos para la expresión musical en Educación Infantil los 

podríamos clasificar en:  

 

 Recursos didácticos musicales: el pulso o tiempo de los compases 

(en esta etapa los compases serán simples), el acento o tiempos 

fuertes en cada uno de los compases, la repetición sucesiva de los 

ritmos y las melodías, el eco  o repetición exacta de lo escuchado, los 

parámetros del sonido (timbre, intensidad, duración, altura)... 

 Recursos didácticos extra musicales. Son los distintos contextos o 

situaciones de comunicación que empleamos en las actividades 

musicales, como: los cuentos, las representaciones plásticas, las 

dramatizaciones, la prensa,  las revistas, las poesías, las acciones o 

escenas de la vida cotidiana, los medios de comunicación 

audiovisual...   
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CAPÍTULO II  

 

CREATIVIDAD 

 

Definición de Creatividad 

 

El concepto de creatividad es diferente según el contexto en que se 

encuentre, y no tiene un solo significado, ya que la actividad humana 

implícita en él puede ser variada. Esto no significa que se pueda llamar  

creativa a cualquier situación. Hay límites determinados para el uso del 

vocablo, pero esas mismas fronteras son vagas; lo cual no implica que no 

podamos reconocer que estos límites existen. 

 

“La creatividad implica huir de lo obvio, lo seguro y lo previsible para producir 

algo que, al menos para el niño, resulta novedoso…  la creatividad en 

sentido limitado, se refiere a las aptitudes que son características de los 

individuos creadores, como la fluidez, la flexibilidad, la originalidad y el 

pensamiento divergente, en 1965 planteó, que la creatividad no es el don de 

unos pocos escogidos, sino que es, una propiedad compartida por toda la 

humanidad en mayor o menor grado”7.  

 

                                                           
7Guilford 
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Si quisiéramos concretar lo anteriormente dicho en una sola definición, 

encontraríamos que la creatividad es la capacidad de inventar algo nuevo, 

de relacionar algo conocido de manera innovadora o de apartarse de los 

esquemas de pensamiento y conductas habituales. 

 

Fundamento Fisiológico De La Creatividad 

 

Existe muy poca información accesible sobre la creatividad desde el punto 

de vista fisiológico, sin embargo, al parecer está ubicada en el hemisferio 

derecho. La explicación supone que una de las posibles bases fisiológicas  

de la creatividad es el "desarrollo de niveles jerárquicos de inclusión, 

asociados con la actividad de circuitos de convergencia". Además, se 

postula que la creatividad, en alguna medida, se relaciona con la 

comunicación entre los dos hemisferios8. 

 

En la actualidad, se están realizando estudios que ponen especial interés en 

el Sistema de Activación Ascendente (SAC), que parece estar implicado en 

los procesos que dan paso a la creatividad, a pesar de que esto último 

todavía no ha llegado a demostrarse. 

 

Importancia de la Creatividad 

                                                           
8Grinberg,1976, págs. 154-155 
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En este mundo de constantes cambios, tan vertiginosos, tan impredecibles, 

la creatividad se ha convertido en tema de estudio de psicólogos, pedagogos 

y administradores. Nuestros problemas son cada día más diversos y su 

complejidad aumenta sistemáticamente. El nivel de competencia exige un 

pensamiento distinto que sobresalga del común denominador. Hoy la 

creatividad representa un tópico de fundamental interés para todo el mundo. 

A partir de su estudio ha quedado desacralizada, desmitificada y se ha 

democratizado. Ahora sabemos que la creatividad no se debe a una 

inspiración divina. Hoy se va imponiendo en significado de creatividad más 

accesible para todos y sobre todo, una virtud susceptible de ser 

desarrollada. 

 

El reino de la creatividad es amplio y polifacético, se abre para todos la 

esperanza de expresarse y de resolver problemas a través de pequeñas y 

grandes creaciones de todo tipo. Debemos valorar no sólo las grandes 

creaciones trascendentes y excepcionales, sino también las actividades 

cotidianas modestas tan necesarias para la vida laboral, social e individual. 

 

Factores que determinan el desarrollo de la Creatividad. 

 

La creatividad tiene lugar en conjunto con el intenso deseo y la preparación 

en cada uno de los individuos. 
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Una falacia común acerca de la creatividad es que ésta no requiere trabajo y 

pensamiento intenso, “…generalmente nos aferramos al tema 

intensamente”9 

 

Strauss dice: "Puedo decirte de mi propia experiencia que un deseo ardiente 

y un propósito fijo, combinado con una intensa resolución traen resultados. 

El pensamiento concentrado y determinado es una fuerza tremenda" 

 

Para desarrollar la creatividad, tengamos en cuenta los siguientes factores: 

a) La creatividad incluye trabajar en el límite y no en el centro de la 

propia capacidad. 

 

Dejando de lado el esfuerzo y el tiempo, los individuos creativos están 

prestos a correr riesgos al perseguir sus objetivos y se mantienen 

rechazando alternativas obvias porque están tratando de empujar los 

límites de su conocimiento y habilidades. 

 

Los pensadores creativos no se satisfacen simplemente con "lo que 

salga". Más bien, tienen la necesidad siempre presente de "encontrar 

algo que funcione un poco mejor, que sea más eficiente, que ahorre un 

poco de tiempo." 

a) La creatividad requiere un locus interno de evaluación en lugar de 

un locus externo. 

                                                           
9Harman y Rheingold (1984)

 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
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Subyacente a la habilidad de la gente creativa para correr riesgos, tener 

confianza en sus propios estándares de evaluación. Los individuos 

creativos buscan en sí mismos y no en otros la validación y el juicio de 

su trabajo. La persona creativa tolera y con frecuencia conscientemente 

busca trabajar solo, creando una zona de tope que mantiene al individuo 

en cierta manera aislado de las normas, las prácticas y las acciones. No 

es sorprendente entonces que muchas gentes creativas no sean bien 

recibidas de inicio por sus contemporáneos. 

Relacionada estrechamente con el locus de evaluación, está la cuestión 

de la motivación, la creatividad incluye motivación intrínseca más que 

extrínseca. La motivación intrínseca se manifiesta en muchas maneras: 

gran dedicación, mucha inversión de tiempo, interés en la habilidad, 

involucramiento con ideas, y sobre todo resistencia a la distracción por 

recompensas extrínsecas como un ingreso más alto por un tipo de 

trabajo menos creativo. 

 

b) La creatividad incluye reformular ideas. 

 

Para comprender cómo se reformula una idea, deberíamos considerar 

cómo una idea se estructura. Interpretamos el mundo a través de 

estructuras llamadas esquemas: estructuras de conocimiento en las 

cuales se junta información relacionada. La gente usa esquemas para 

encontrar sentido al mundo. Los esquemas son la base de toda nuestra 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/restat/restat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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percepción y comprensión del mundo, la raíz de nuestro aprendizaje, la 

fuente de todas las esperanzas y temores, motivos y expectativas. 

 

Característicamente, la persona creativa tiene la habilidad de mirar el 

problema de un marco de referencia o esquema y luego de manera 

consciente cambiar a otro marco de referencia, dándole una perspectiva 

completamente nueva. Este proceso continúa hasta que la persona ha visto 

el problema desde muchas perspectivas diferentes. 

Características de la Persona Creativa 

 

Es un hecho que algunas personas son muy creativas y otras muy rutinarias. 

Un análisis de las características del pensamiento, puede aclarar la dinámica 

de la creatividad, y el porqué de que existan diferentes grados de creatividad 

en distintas personas. A continuación analizaremos los factores o 

características esenciales10: 

 

 Fluidez: facilidad para generar un número elevado de ideas respecto a 

un tema determinado. La manera de potenciarla en el campo escolar, 

sería, por ejemplo, pidiéndole al alumno que relacione entre hechos, 

palabras, sucesos,... 

 

 Flexibilidad: característica de la creatividad mediante la cual se 

transforma el proceso para alcanzar la solución del problema. Nace de la 

                                                           
10

 Características descritas por Menchen; Dadamia y Martinez,1984 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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capacidad de abordar los problemas desde diferentes ángulos. Dentro 

del ámbito escolar se desarrollaría exigiéndole al alumno no solo un gran 

número de ideas, sino recogiendo categorías y tipos diferentes de 

respuestas o soluciones.  

 

Un ejemplo para trabajarla sería el siguiente: damos al alumno diferentes 

fotos, y alterándole el orden deberá inventar distintas historias. 

 Originalidad: característica que define a la idea, proceso o producto, 

como algo único o diferente. Producción de respuestas ingeniosas o 

infrecuentes. Dentro del ámbito escolar se potencia estimulando las 

nuevas ideas que el alumno propone. 

 

 Viabilidad: capacidad de producir ideas y soluciones que sean 

realizables en la práctica. 

 

 Elaboración: es el nivel de detalle, desarrollo o complejidad de las ideas 

creativas. Para fomentarlo dentro del aula, se le presentan al alumno 

ilustraciones de historias con dibujos en los que tenga que percatarse de 

los detalles. 

 

Los tres primeros factores: fluidez, flexibilidad y originalidad; son funciones 

del Pensamiento Divergente o Lateral, que actúa como un explorador que va 

a la aventura. Es el que no se paraliza con una única respuesta ante un 
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problema, es la libre asociación de ideas e imágenes. Es la reestructuración 

de lo conocido de un modo nuevo. En definitiva, provoca la creatividad. 

 

Por el contrario, el llamado Pensamiento Convergente es el que evoca ideas 

y trata de encadenarlas para llegar a un punto ya existente y definido, si 

bien, oscuro para el sujeto. 

 

 

e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MÉTODOS  

 

Científico:  Este método permitió la construcción y desarrollo de la 

teoría científica, permitiendo establecer hechos y fenómenos del 

problema de  investigación, posibilitando tener un conocimiento 

objetivo de la realidad.  

 

Analítico Sintético: El análisis posibilitó descomponer el problema original 

en sus partes y cualidades con la finalidad de obtener sus múltiples 

relaciones y componentes.  La síntesis permitió establecer relaciones entre 

las partes, lo que ayudó a comprender de mejor manera el problema, es 

decir posibilitó la sistematización del conocimiento. 
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Inductivo Deductivo: Permitió determinar la incidencia de la expresión 

musical en la creatividad  en el análisis de los resultados en la guía de 

observación aplicada a los niños del Primer Año de educación básica. 

 

Descriptivo: Este método cumplió una función relevante en la investigación, 

ya que permitió  determinar la muestra de estudiantes a estudiar, así como 

tabular los datos empíricos obtenidos y establecer las generalizaciones 

apropiadas a partir de ellos. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Encuesta: dirigida a los maestros Parvularios del Centro Educativo “General 

Lavalle”  donde se obtuvo información sobre la utilización de la Expresión 

Musical en las actividades diarias que realizan con los niños, para lo cual se 

elaboró un cuestionario con preguntas cerradas y de selección.  

 

Guía de Observación: se aplicó a los niños de Primer Año de Educación 

Básica del Centro Educativo “General Lavalle” con la finalidad de determinar 

el desarrollo de  la Creatividad.. 
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POBLACIÓN 

 

CENTRO EDUCATIVO  “GENERAL LAVALLE” 

 

 

Paralelos  Niños  Niñas  Total MAESTROS TOTAL 

M F 

“A” 16 14 30 2 0 2 

“B” 19 11 30 1 1 2 

“C” 0 0 0 2 0 2 

“D” 0 0 0 1 1 2 

TOTAL 35 25 60 6 2 8 

Fuente: Libros de Matrículas y asistencia de la Institución Educativa “General Lavalle”. 
Elaboración: Paulina Garzón Revelo. 
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f.  RESULTADOS 

 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA  APLICADA A LOS MAESTROS DE 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO 

“GENERAL LAVALLE” PARA  CONOCER ASPECTOS RELACIONADOS  

CON  LA  APLICACIÓN DE LA EXPRESIÓN MUSICAL 

1. ¿Seleccione el concepto de Expresión Musical?        

 

CUADRO Nº 1.  

INDICADORES DE EVALUACIÓN f % 

El arte de expresar sentimientos por medio de la 

música, es una parte fundamental de todo ser 

humano. 

4 50% 

Es la emisión controlada de sonidos desde el 

aparato fonador, la voz, siguiendo una composición 

musical. 

4 50% 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los Maestros  
Elaboración: Paulina Garzón 

 

GRÁFICO N° 1. 

 

50% 50%

El arte de expresar
sentimientos por medio
de la música.

Es la emisión
controlada de sonidos
desde el aparato
fonador,  siguiendo una
composición musical.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El  50%  de  los maestros manifiestan que la Expresión Musical  es el arte de 

expresar sentimientos por medio de la música  y parte fundamental de todo 

ser humano, el 50% restante afirman  que es la emisión controlada de 

sonidos desde el aparato fonador, la voz siguiendo una composición 

musical,  lo que deja entrever que las maestras  desconocen el significado 

de expresión musical. 

La expresión musical en la escuela contribuye en el desarrollo afectivo e 

intelectual, sensibiliza y despierta los sentimientos más profundos, a la vez 

que contribuye a desarrollar la creatividad, correspondiendo la opción A., 

como la más exacta a la definición de Expresión Musical. 

2. ¿Cuenta Usted con formación especializada en Música? 

CUADRO Nº 2.  

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 
f % 

SI 2 25% 

NO 6 75% 

    TOTAL 8 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los Maestros  
Elaboración: Paulina Garzón   

GRÁFICO N° 2. 
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Análisis Interpretación: 

El 75 % de  los maestros  contestan que no cuentan con formación  

especializada en Música y  el 25%  afirman que si  tienen una formación  

especializada. 

El maestro de Música debe apropiarse de algunas nociones básicas de la 

misma; tener entusiasmo, disposición, y sobre todo, disfrute junto con los 

niños y niñas de una actividad agradable, desestresante, enriquecedora y 

que además contribuye de manera vital al en el aprendizaje.  

3. ¿Con qué frecuencia trabaja Expresión Musical en el Primer Año de 

Educación  Básica? 

CUADRO Nº 3.  

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 
f % 

Siempre  2 25% 

A veces 6 75% 

TOTAL: 8 100% 

    Fuente: Encuesta aplicada a los Maestros  
                         Elaboración: Paulina Garzón 
 
 

GRÁFICO N° 3.  

Siempre A veces

25%

75% Siempre
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Análisis Interpretación: 

 

 El 75% de maestros afirman que a veces trabajan Expresión Musical, 

mientras  que el  25% restante manifiestan que siempre lo hacen. 

Los docentes trabajan  con poca frecuencia expresión musical con los niños 

y niñas de 5 años, debe incluir en sus planes y proyectos didácticos, 

estrategias que desarrollen la percepción, observación, identificación, 

comparación, reconocimiento y memorización progresiva del sonido y 

musical logrando el tránsito desde la imitación hasta la creación. 

4. ¿Qué áreas considera usted que fortalece la Expresión Musical en 

los niños? 

 

 

CUADRO  Nº 4. 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 
f % 

Área Cognitiva 5 63% 

Área Socio – afectiva 6 75% 

Área Psicomotriz 8 100% 

Área Lenguaje 7 88% 

              Fuente: Encuesta aplicada a los Maestros  

              Elaboración: Paulina Garzón 
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GRÁFICO  N° 4. 

63%
75%

100%
88%

Área Cognitiva

Área Socio –
afectiva

Área Psicomotriz

Área Lenguaje

Áreas que Fortalecen la Expresión Musical

 

 

Análisis e Interpretación: 

 

El 100% de los maestros considera que la expresión musical fortalece el 

área Psicomotriz, el 88% opina que fortalece el área de Lenguaje, el 75% 

opta por el área Socio – Afectiva, y el 63% el área Cognitiva. 

El período de Educación infantil es plenamente receptivo, de manera que el 

estímulo musical permite el desarrollo de todas las áreas de aprendizaje en 

los niños; es así como el área Psicomotriz se ve favorecida en cuanto a la 

aprehensión del ritmo, la expresión corporal mediante baile o la práctica de 

algún instrumento sencillo de percusión. En lo que respecta al área de 

Lenguaje, el memorizar canciones y cantarlas, practica y aumenta el léxico 

en el niño. En el área Socio-Afectiva, la música representa un medio de 

autoexpresión, desarrolla la sensibilidad, mediante la apreciación musical, 

fomenta valores y estimula el proceso creativo. En cuanto al área Cognitiva 

la Expresión Musical se puede tratar en conjunto con el desarrollo histórico 
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del hombre, estudiar la forma musical, e interrelacionar la música con otras 

áreas del currículo. 

5. ¿Qué estrategias utiliza Usted para Expresión Musical con los 

niños de  Primer Año de Educación Básica? 

CUADRO Nº 5.  

INDICADORES DE EVALUACIÓN f % 

Escuchar diferentes tipos de música 6 75% 

Manipular diferentes instrumentos 

musicales (clavos, maracas, 

panderetas) 

4 50% 

Juegos de canciones 5 63% 

Juegos de roles 4 50% 

          Fuente: Encuesta aplicada a los Maestros  
         Elaboración: Paulina Garzón 

 

GRÁFICO N° 5.  
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Análisis Interpretación: 

 

El 75% de maestros afirman que hacen escuchar a los niños diferentes tipos 

de música, el 63% trabajan con juegos de canciones, el 50% manipular 

diferentes instrumentos musicales y juegos de roles. 

El escuchar diferente tipo de música, estudiándola desde el punto de vista 

histórico o cultural y conociendo que la música está unida al folklore de los 

pueblos, permite al niño abrir su mente a culturas diferentes, le permite ser 

más receptivo a lo nuevo. El Manipular varios instrumentos musicales 

colabora en el desarrollo psicomotriz del niño, así como también afianza el 

conocimiento de la música y sus elementos: ritmo, melodía, armonía. Los 

juegos de canciones como estrategia de Lenguaje que favorecen el 

desarrollo de la creatividad, es así que fortalecen habilidades del lenguaje 

como la redacción y la ortografía, al mismo tiempo que permiten ir 

familiarizándose con un vocabulario cada vez más amplio. En los juegos de 

roles, la imaginación, la narración oral, la originalidad y el ingenio son 

primordiales para su adecuado desarrollo, convirtiéndose en una estrategia 

poderosa de Lenguaje en el aula de clase. 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Ortograf%C3%ADa
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6. ¿De qué  recursos dispone en el aula, para Expresión Musical? 

 

 

CUADRO Nº 6.  

 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 
f % 

Grabadora 2 25% 

CD de música 2 25% 

Instrumentos Musicales 4 50% 

Medios Audiovisuales 4 50% 

Fuente: Encuesta aplicada a los Maestros 
Elaboración: Paulina Garzón 

 
 

 

 

GRÁFICO N° 6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis Interpretación: 

 

El 50% de maestras manifiestan que en su aula  disponen de Instrumentos 

Musicales y Medios Audiovisuales y  un 25% Grabadora y CD de Música. 
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Los medios audiovisuales, son medios más populares se encuentran las 

diapositivas que son una versátil herramienta que permite combinar, audio, 

video, imágenes y texto personalizados de música. El CD es la herramienta 

de grabación y reproducción de datos, audio y video, accesible a todo el 

mundo, por esto su proliferación; además de las facilidades que presenta el 

reproducirlo, necesitando para ello un computador o grabadora. La 

grabadora, fácilmente suplantada por una computadora, permite la 

reproducción de Cd, actualmente cuenta además con las características 

necesarias para reproducir mp3 o memorias flash, limitando su uso para 

archivos de música solamente.  

 

7. ¿Considera que la Expresión Musical incide en el desarrollo de  la 

Creatividad de los niños?   

 

CUADRO N° 7.  

 

INDICADORES 

DE EVALUACIÓN 
f % 

SI 7 88% 

NO 1 13% 

TOTAL: 8 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los Maestros 
Elaboración: Paulina Garzón 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Diapositiva
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GRÁFICO N° 7. 
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Análisis e Interpretación: 

 

El  88% de maestros indican que la Expresión Musical si incide en el 

desarrollo de  la creatividad de los niños y el 13% considera que no . 

 

La Educación Musical permite que el niño pueda expresarse creativamente, 

es decir, descubrir, sentir, hablar, etc., a través de la música. Cuando un 

niño crea música y la utiliza para comunicarse se está identificando con el 

producto obtenido y con los materiales que ha utilizado (voz, instrumentos, 

cuerpo, objetos, etc.). Sin lugar a dudas, la enseñanza musical favorece el 

desarrollo de la creatividad y así lo reconocen 7 de 8 maestros del Centro 

Educativo “General Lavalle”. 
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RESULTADOS DE LA GUÍA DE OBSERVACIÒN APLICADA A LOS 

NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL  CENTRO 

EDUCATIVO “GENERAL LAVALLE”. PARA DETERMINAR EL 

DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD. 

  

  

DÍA LUNES:    
Actividad: Dibujar los personajes del cuento “Caperucita Roja” 
Materiales: láminas,  cd, grabadora. 
 
 
 

CUADRO Nº 8.  

INDICADORES DE EVALUACIÓN CALF. f  % 

Dibujar 4 personajes del cuento con 

creatividad. 
MS 35 58% 

Dibujar 3 personajes del cuento con 

creatividad. 
S 13 22% 

Dibujar 2 personajes del cuento con 

creatividad 
PS 12 20% 

TOTAL 
 

60 100% 

Fuente: Guía de Observación  aplicada a los niños del centro Educativo “General Lavalle”  
Autora: Paulina Garzón. 
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GRÁFICO N° 8.  
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Análisis e  Interpretación: 

 

El 58 % de niños investigación   dibujaron con creatividad 4 personajes del 

cuento situándose en el nivel Muy Satisfactorio, el 22%  dibujaron 3  

personajes y  se ubicaron en el nivel Satisfactorio, el 20% restante de niños 

dibujaron 1 personaje del cuento, por lo que alcanzaron el nivel Poco 

Satisfactorio.  

 

Dibujar con creatividad los personajes del cuento  a nivel preescolar 

favorece muchas habilidades y competencias a nivel social y a nivel 

personal,  ya que constituye una forma de aventurarse al mundo de la 

fantasía, así como de la realidad, estimulando significativamente su 

creatividad. 

 

DÍA MARTES:               

 

Actividad: Construcción de figuras con bloques 



 

35 
 

 

Materiales: bloques 

 

CUADRO Nº 9 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 
CALIFICACIÓN f  % 

Construye  3  figuras con 

bloques creativamente. 
MS 38 63% 

Construye  2  figuras con 

bloques creativamente. 
S 12 20% 

Construye  1 figura con 

bloques creativamente. 
PS 10 17% 

 TOTAL 60 100% 

Fuente: Guía de Observación  aplicada a los niños del centro Educativo “General Lavalle”  

Autora: Paulina Garzón. 

 

GRÁFICO  Nº 9.  
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Análisis e Interpretación: 

El 63%  de niños  construyeron  3  figuras con bloques creativamente 

situándose en el nivel  Muy Satisfactorio, el 20%   construyeron 2  figuras  
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alcanzando el nivel Satisfactorio y el 17%  construyeron 1 figura con bloques 

por lo que se ubicaron el nivel Poco Satisfactorio.  

 

La Construcción de figuras aporta en el desarrollo de la creatividad del niño  

mejora muchas habilidades y competencias,  ya que constituye una forma de 

aventurarse al mundo de la fantasía, así como de la realidad, estimulando 

significativamente su creatividad. 

 

DÍA MIÉRCOLES: 

 

Actividad:  Collage La Familia 

                

Materiales: cartulina, piedritas, goma, palos de helado, hojitas, pétalos, lana, 

granos secos, botones etecetera. 

 

CUADRO Nº 10 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 
CALIFICACIÓN f  % 

Realiza el collage con 5 

elementos. 
MS 30 50% 

Realiza el collage con 3 

elementos 
S 25 42% 

Realiza el collage con 1 

elementos 
PS 5 8% 

 TOTAL 60 100% 

Fuente: Guía de Observación  aplicada a los niños del centro Educativo “General Lavalle”  

Autora: Paulina Garzón. 
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Gráfico 10. 
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Análisis  e Interpretación: 

 

El 50% de los niños realizaron el collage con 5 elementos situándose en un  

nivel  Muy Satisfactorio,  el  42% realizaron el collage con 3 elementos por lo 

que alcanzaron  un nivel Satisfactorio y el 8% de niños realizaron el collage 

con 1 elemento  lo que se ubicaron en  el nivel Poco Satisfactorio. 

 

Los niños tienen en su imaginación un mundo que se va formando a través 

de sus experiencias, deseos y miedos. Plasmar a los  miembros de su 

familia mediante un collage favorece la seguridad y  el desarrollo cognitivo 

creativo ya que potencia en ellos la capacidad para observar, explorar, 

imaginar identificar logrando  la construcción progresiva y significativa del 

pensamiento y sus diferentes tipos de conocimientos. 
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DÎA JUEVES: 

 

 

Actividad: Decorar tubos     

   

Materiales: Tubos de cartón, tijeras, papel de colores, siluetas, goma, 

escarcha, cintas. 

 

 

CUADRO Nº 11 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 
CALIFICACIÓN f  % 

El niño decora  todo el 

tubo con creatividad 
MS 41 68% 

El niño decora la mayor 

parte del tubo. con 

creatividad 

S 15 25% 

El niño decora una mínima 

parte del tubo. 
PS 4 7% 

 TOTAL 60 100% 

Fuente: Guía de Observación  aplicada a los niños del centro Educativo “General Lavalle”  

Autora: Paulina Garzón. 
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GRÁFICO 11 
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Análisis e Interpretación: 

 

El 68% de los niños decoraron todo el tubo situándose en un nivel Muy 

Satisfactorio, el 25%  decoraron la mayor parte del tubo, alcanzando   la 

puntuación de Satisfactorio y el 7%  decoraron  una mínima parte del tubo, 

ubicándose  en  el nivel Poco Satisfactorio. 

 

Las actividades artísticas con las manos como decorar tubos, son clave en el 

crecimiento emocional de los niños, pues así es como se apropian de 

imágenes que luego representarán su mundo. Cuando un niño se lanza a 

pintar, recortar, modelar etc., siente que forma parte de lo que está creando, 

disfruta de la sensación de hacerlo por sí mismo y se siente capaz, 

poderoso. 

 

http://www.serpadres.es/tag/nino
http://www.serpadres.es/tag/pintar
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DÍA VIERNES:         

 

Actividad. Modelar la figura humana  

  

  

Materiales: tableros, plastilina 

 

 

 

CUADRO Nº 12 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

CALIFICAC

IÓN 
f  % 

El niño modela la figura 

humana completa. 
MS 38 63% 

El niño modela la mayor 

parte de la figura humana. 
S 20 33% 

El niño  modela  la figura 
humana a medias.  

PS 2 3% 

 TOTAL 60 100% 

Fuente: Guía de Observación  aplicada a los niños del centro Educativo “General Lavalle”  

Autora: Paulina Garzón. 

Gráfico 12 
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Análisis e Interpretación: 

El 63% de  niños  modelaron  la figura humanan completa  situándose en un 

nivel  Muy Satisfactorio, el 33%  modelaron  la mayor parte de la figura 

humana, por lo que se ubicaron un nivel Satisfactorio y el 3% modelaron la 

figura humana a medias, ubicándose en un nivel Poco Satisfactorio . 

El  modelado es una técnica que ayuda a los niños a desarrollar su 

imaginación  es  clave en  su crecimiento emocional de los niños, pues así 

es como se apropian de imágenes que luego representarán su mundo. 

Cuando un niño se lanza a pintar, recortar, modelar etc., siente que forma 

parte de lo que está creando, disfruta de la sensación de hacerlo por sí 

mismo y se siente capaz, poderoso. 

RESUMEN DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN 

CUADRO Nº 13. 

INDICADORES DE 

EVALUACION 
F % P F % P F % P 

Dibujar los personajes 

del cuento “Caperucita 

Roja” 

12 20% MS 35 58% S 13 22% PS 

Construcción de 

figuras con bloques 
10 17% MS 38 63% S 12 20% PS 

Collage La familia 25 42% MS 30 50% S 5 8% PS 

Decorar tubos. 41 68% MS 15 25% S 4 7% PS 

Modelar la figura 

humana. 
38 63% MS 20 33% S 2 3% PS 

Promedios   42% MS   46% S   12% PS 

Fuente: Guía de Observación  aplicada a los niños del centro Educativo “General Lavalle”  

Autora: Paulina Garzón. 

 

http://www.serpadres.es/tag/nino
http://www.serpadres.es/tag/pintar
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GRÁFICO Nº 13 
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ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN 

Considerando los resultados obtenidos en la Guía de Observación se 

determina que el 42%  de  niños de Primer Año  de Educación Básica del 

Centro Educativo “General Lavalle” de la ciudad de Riobamba, presentan un  

desarrollo de la Creatividad  Muy Satisfactorio, el 46%  Satisfactorio y el 12% 

Poco Satisfactorio.  

g.- DISCUSIÓN 

 

Con la finalidad de comprobar el objetivo planteado para la presente 

investigación, se  recolectó información a través de una encuesta a 

maestras, para  conocer sobre  la Expresión Musical y su incidencia en el 

desarrollo de la Creatividad de los niños de Primer Año de Educación Básica 

del Centro Educativo “General Lavalle” de la ciudad de Riobamba. 

 

Tomando como muestra la pregunta N°3 ¿Con qué frecuencia  trabaja 

Expresión Musical  en el primer Año de Educación Básica?   Analizados 
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y tabulados  los resultados  se determina  que el 75 % de maestras a veces 

utilizan la Expresión Musical en el trabajo diario que realizan con los niños y 

el 25% la utilizan siempre. La expresión musical es importante  en la 

formación integral  del niño   se convierte en un factor de formación y de 

equilibrio del sistema nervioso. 

 

El  46% de niños  investigados  presentan un desarrollo de la  Creatividad 

Satisfactorio, el 42% Muy Satisfactorio, y el 12%  Poco Satisfactorio. El 

Mundo de la creatividad es amplio y polifacético e importante, se abre para 

todos la esperanza de expresarse y de resolver problemas a través de 

pequeñas y grandes creaciones de todo tipo. Debemos valorar no sólo las 

grandes creaciones trascendentes y excepcionales, sino también las 

actividades cotidianas modestas tan necesarias para la vida laboral, social e 

individual. 

 

El Mundo de la creatividad es amplio y polifacético e importante, se abre 

para todos la esperanza de expresarse y de resolver problemas a través de 

pequeñas y grandes creaciones de todo tipo. Debemos valorar no sólo las 

grandes creaciones trascendentes y excepcionales, sino también las 

actividades cotidianas modestas tan necesarias para la vida laboral, social e 

individual. 

 

Al concluir  la presente investigación y considerando los resultados 

obtenidos se puede manifestar que la Expresión Musical incide 
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significativamente  en el desarrollo de la Creatividad de los niños de Primer 

Año de Educación Básica del Centro Educativo  “General Lavalle” de la 

ciudad de Riobamba. 

 

Con la información procesada, analizada e interpretada se acepta el objetivo 

planteado al inicio de la investigación: Determinar la incidencia de la 

Expresión Musical en el desarrollo de la Creatividad de los niños de Primer 

Año de Educación  Básica del Centro Educativo “General Lavalle” de la 

Ciudad de Riobamba, Período  Lectivo 2010- 2011. 
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h.  CONCLUSIONES  

 

El 75 % de maestras a veces utilizan la Expresión Musical en el trabajo 

diario que realizan con los niños y el 25% la utilizan siempre. La expresión 

musical es importante  en la formación integral  del niño   se convierte en un 

factor de formación y de equilibrio del sistema nervioso. 

 

El  46% de niños  investigados  presentan un desarrollo de la  Creatividad 

Satisfactorio, el 42% Muy Satisfactorio, y el 12%  Poco Satisfactorio. El 

Mundo de la creatividad es amplio y polifacético e importante, se abre para 

todos la esperanza de expresarse y de resolver problemas a través de 

pequeñas y grandes creaciones de todo tipo. Debemos valorar no sólo las 

grandes creaciones trascendentes y excepcionales, sino también las 

actividades cotidianas modestas tan necesarias para la vida laboral, social e 

individual. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

En relación a las conclusiones establecidas, me permio plantear las 

siguientes recomendaciones: 

 

 A las Autoridades del Centro Educativo “General Lavalle”  implementar  

seminarios talleres y cursos de formación, dirigidos a las maestras 

parvularias,  sobre Expresión Musical, a fin de que les permita incluirla  

en la planificación de trabajo de manera cotidiana como estrategia 

metodológica  en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

 A las maestras de Primer Año de Educación Básica, utilizar la música 

como estrategia metodológica   para que el niño disfrute plenamente, 

despierte su gusto por cada uno de los aspectos que la componen, 

brindando experiencias de bienestar y que desarrollen su capacidad 

creadora.  
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a. TEMA 

 

LA EXPRESIÓN MUSICAL Y SU INCIDENCIA  EN EL DESARROLLO DE 

LA CREATIVIDAD DE LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA  DEL CENTRO EDUCATIVO “GENERAL LAVALLE” DE LA 

CIUDAD DE RIOBAMBA, PERÍODO  LECTIVO 2010- 2011. 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

La expresión musical brinda beneficios en el área cognoscitiva, 

desarrollando habilidades, destrezas, hábitos y a la vez estimula la parte 

afectiva-volitiva de los escolares.  Además está dirigida a todos los 

estudiantes, no solo para aquellos que poseen talento musical (como muy 

erróneamente se cree en nuestro sistema educativo), ya que favorece la 

libertad, el perfeccionamiento creativo, la actividad y el progreso evolutivo de 

los escolares mediante el juego.  Estos factores permiten el desarrollo global 

de los escolares y su relación con la vida cotidiana, ya que las experiencias 

musicales son congruentes con los intereses de los alumnos porque se 

realizan de manera natural debido a que la música por sí misma representa 

algo lúdico para ellos. 

 

La educación musical es un arte y un lenguaje de expresión y comunicación 

que se dirige al ser humano en todas sus dimensiones, desarrollando y 

cultivando el espíritu, la mente y el cuerpo para llegar a conseguir una 

educación integral y armónica del individuo.  Para las niñas y los niños es 

sinónimo de juego, movimiento, alegría y emociones, cuya vivencia les 

permite expresar las sensaciones que les trasmite, de manera espontánea y 

creativa. 

 

La Creatividad una habilidad crítica de los días actuales dadas las 

características de la complejidad, incertidumbre, cambio, progreso y 

competición que caracterizan al mundo del trabajo y a la sociedad. Desde 

pequeños, los niños van descubriendo el mundo que les rodea, los espacios, 

los objetos y las personas. Quieren curiosearlo y experimentarlo todo. 

Además, constantemente inventan soluciones para resolver los problemas 

con los que se encuentran. Usan su creatividad para conquistar el mundo, al 

tiempo que crecen, aprenden y se expresan.   
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El Centro Educativo “General Lavalle” de la ciudad de Riobamba, cuenta con 

120 niños de Primer Año de Educación Básica, distribuidos en 4 paralelos. 

Este centro Educativo  cuenta con personal capacitado en Educación 

Parvularia pero no se está aprovechando de todos los recursos para 

desarrollar las capacidades creativas de los niños de Primer Año de 

Educación Básica, uno de los aspectos más influyente en el entorno creativo 

del niño es sin duda la Expresión Musical, pero el Plan Curricular vigente la 

está enfocando desde una óptica muy limitada, asignándole un horario de 

clase, siendo que debe vincularse al convivir educativo en general. Esto nos 

lleva a tener niños retraídos en clases totalmente aburridas que desmotivan 

el interés de crear en el infante.  

 

Por otro lado, es muy importante la preparación que el docente de Primer 

Año de Educación Básica presenta frente a este gran reto de no menguar 

y/o florecer la creatividad en el infante. Es imposible que de una clase 

dictada por un maestro no creativo, surjan niños creativos. Así como también 

es imposible que la Expresión musical sea aplicada en una clase donde el 

maestro no considere la música como un entorno favorable para el 

desarrollo de la creatividad. 

 

Por las razones antes expuestas se plantea el siguiente problema de 

investigación:  

 

¿Incide la expresión musical en el desarrollo de la creatividad de los 

niños de 5 años, del Centro Educativo “General Lavalle” de Riobamba 

durante el período 2010-2011? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

El problema de esta investigación se ha planteado en torno a los criterios 

sobre los que fundamentar el análisis del objeto de estudio, es decir cómo 

precisar el punto de partida y llegar a formulaciones precisas sobre la 

selección de los temas de interés a la hora de comparar el sistema de 

enseñanza idóneo para fomentar en los alumno la creatividad a través de la 

música. 

 

La certeza de que una expresión musical creativa en la escuela contribuye 

en el desarrollo afectivo e intelectual, sensibiliza y despierta los sentimientos 

más profundos, a la vez que forma íntegramente a la persona, es la base 

para el presente trabajo, que tiene más que justificada su importancia, ya 

que son escasos los trabajos encontrados  en los que se analice la 

importancia de la educación musical en niños para el desarrollo de su 

creatividad, y además permite resaltar la importancia de integrar la expresión 

musical en el currículo escolar; ya que es necesario enfatizar  la necesidad 

de un estímulo sonoro adecuado que favorezca el desarrollo musical de los 

estudiantes y permita cambios emocionales, cognitivos, sociales y 

psicomotrices, beneficiando otras áreas curriculares que permitan una visión 

integral del ser humano.  

 

Tras plantearse la perspectiva de actuación, se decidió centrar la 

investigación con los alumnos de Primer Año de Educación básica del 
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Centro Educativo “General Lavalle” de la ciudad de Riobamba, período 

2010-2011. Con el propósito de conseguir el mejor acercamiento musical en 

las primeras edades de los alumnos y su desarrollo creativo. 

 

 

d. OBJETIVOS 

 

 

GENERAL: 

 

Concienciar a los maestros parvularios de la importancia de la Expresión 

Musical  en el desarrollo de la Creatividad de los niños de Primer Año de 

Educación  Básica. 

 

 

ESPECÍFICO: 

 

Determinar la incidencia de la Expresión Musical en el desarrollo de la 

Creatividad de los niños de Primer  Año de Educación  Básica del Centro 

Educativo del Centro Educativo “General Lavalle” de la Ciudad de 

Riobamba, Período  Lectivo 2010- 2011. 
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e. ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

EXPRESIÓN MUSICAL 

 Definición de Expresión Musical 

 Importancia de la Expresión Musical 

 Características de la Expresión Musical 

 Objetivos de la Expresión Musical 

 Aspectos Fundamentales de la Expresión Musical en el Primer Año de 

Educación Básica 

 Rol del Docente en la Expresión Musical 

 Recursos Didácticos para la Expresión Musical 

 La Importancia Musical como Recurso Educativo 

 La Expresión Musical en el desarrollo de la Creatividad. 

 

CREATIVIDAD: 

 Definición de Creatividad 

 Componentes de la Creatividad 

 Importancia de la Creatividad 

 Factores que determinan el desarrollo de la creatividad 

 Aspectos de la creatividad. 

 El Sujeto Creativo 

 Educación en la Creatividad 

 Creatividad en el Desarrollo del Niño 

 Improvisación y Creatividad 

 Creatividad y Música 

 Actividades musicales que fomentan la Creatividad. 
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CAPÍTULO I 

EXPRESIÓN  MUSICAL 

 

“La sociedad y la familia han de ofrecer a las 

niñas y a los niños laposibilidad de desarrollarse 

musicalmente, lo que sin duda va acontribuir en la 

formación de su personalidad.” 

(Fridman11, 1998 p.113). 

 

Definición de Expresión Musical 

 

La expresión musical tiene como propósito comunicar y transmitir emociones 

y estados de ánimo por medio de los sonidos. 

 

Mediante estímulos sonoros adecuados la música y las artes se 

interrelacionan y permiten externar la parte subjetiva del individuo de manera 

creativa y esta es la finalidad de todas las manifestaciones artísticas. 

 

“Las artes se interrelacionan, su esencia es una, tienen como finalidad 

volcar la interioridad humana y compartirla con los demás”.12 

 

Todo lo contrario ocurre si el entorno musical es pobre, ya que se limitan las 

estrategias metodológicas y las posibilidades de que los aprendizajes sean 

                                                           
11

 Fridman R (1988). El nacimiento de la inteligencia musical. Buenos Aires. Guadalupe. 
12

Lavanchi, 1993 La Educación musical., p. 58. Barcelo. G. Gili 
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reveladores en los escolares. Swanwick (1991)13 considera que existen 

cuatro modos evolutivos dedicados a la educación musical infantil: 

4. El sensorial: donde las niñas y los niños responden a los cambios del 

sonido, sobre todo al timbre y a la intensidad, mediante gestos, 

movimientos o balbuceos.  

5. El manipulativo: permite un interés en el manejo de instrumentos 

musicales sencillos 

6. La expresividad personal: se evidencia en el estado anímico de los 

estudiantes al interpretar las canciones. 

7. El modo vernáculo: se considera que aparece durante las primeras 

fases de producción musical convencional en los estudiantes, al 

mostrar ideas externas que ellos han captado a partir del canto, al 

interpretar instrumentos o al escuchar a otras personas. “La 

musicalidad, entendida como la capacidad de percibir, sentir y 

expresar la música, existe en mayor o menor grado en todas las 

personas, es necesario desarrollarla y potenciarla.”14 

 

De igual manera, estas etapas evolutivas forman parte del desarrollo integral 

del individuo y por consiguiente se manifiestan no sólo en la música, sino en 

las otras áreas curriculares escolares; por lo tanto, merecen la atención de 

los docentes en los centros educativos.  

 

                                                           
13

Swanwick, K. (1991) Música, pensamiento y  educación. Morata. Madrid. 
14(Bernal, 1999, p. 14). 
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Como consecuencia, es importante integrar la expresión musical en el 

proceso educativo escolar para propiciar aprendizajes dinámicos y 

novedosos. 

 

En la expresión musical, al igual que en el proceso de comunicación, es 

necesario que los estudiantes transiten en la etapa de exploración, donde se 

realizan aprendizajes por descubrimiento mediante la acción; la de imitación, 

donde se repiten diferentes modelos; la etapa de improvisación donde se 

ensayan y se combinan espontáneamente diferentes elementos musicales y 

por último la etapa de creación, en la que se plasman esquemas adquiridos 

u originales, producto de una inspiración. 

 

La educación musical parte de las experiencias anteriores realizadas en el 

hogar y se fundamentan en las necesidades e intereses de los estudiantes. 

Para brindar oportunidad de desarrollar la expresividad y la capacidad de 

producir música, de vivirla, de apreciarla y disfrutarla, la actividad musical 

debe ser espontánea y fundamentada en el juego. 

 

Utilizando actividades lúdicas, el ritmo, por ejemplo, se favorecen las 

posibilidades motoras que el niño y la niña traen desde su nacimiento, 

permitiendo el desarrollo de la memoria y la atención. Por medio de la 

audición, se capacita a los escolares para que perciban y seleccionen 

intensidades, velocidades, timbres sonoros y alturas de los sonidos. De igual 
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forma, la apreciación musical estimula la sensibilidad auditiva, el respeto 

hacia sí mismo y hacia los demás y el sentido crítico en los oyentes. 

 

Importancia de la Expresión Musical 

 

Hace algún tiempo ya,  se consiguió la implantación curricular de la música 

en Educación Primaria integrando la enseñanza de la música en la 

educación, por esta razón, es conveniente saber hasta qué punto puede 

tener importancia la educación musical en la formación integral de la 

persona. 

Según J. Dalcroze15, la educación rítmica es para el niño un factor de 

formación y de equilibrio del sistema nervioso, ya que cualquier movimiento 

adaptado a un ritmo es el resultado de un complejo conjunto de actividades 

coordinadas. Además, en estudios de muchos investigadores16, se refleja 

cómo la educación musical proporciona un desarrollo de ambos hemisferios 

cerebrales, por lo cual se aconseja la integración de dicha enseñanza en la 

educación básica. Así con la música, como disciplina, se consigue un 

aumento de las capacidades cerebrales de la siguiente forma: 

 

 HEMISFERIO IZQUIERDO: Percepción rítmica, control motor, rige 

mecanismos de ejecución musical, el canto, aspectos técnicos 

                                                           
15J. Dalcroze. Bachmann, M.L. (1998). La rítmica Jaques-Dalcoze 
16Uno de ellos como J. P. Despins (1999) 
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musicales, lógica y razonamiento, captación de lo denotativo, 

percepción lineal.   

 HEMISFERIO DERECHO: Percepción y ejecución musical, 

creatividad artística y fantasía, captación de la entonación cantada, 

percepción visual y auditiva, percepción melódica y del timbre, 

expresión musical, apreciación musical. 

 

La música es un arte, una ciencia y una técnica, por lo que su práctica y 

ejecución nos va a favorecer un desarrollo cerebral y nervioso muy completo 

al comprender estas tres facetas tan diferentes y complejas. La ejecución 

musical, al desarrollar las posibilidades de nuestros circuitos 

neuromusculares, permite no sólo cultivar el sistema nervioso, sino trabajar 

también nuestro desarrollo en general, nuestros estados afectivos, nuestra 

receptividad, nuestra atención, etc. 

En consecuencia, la educación musical estimula todas las facultades del ser 

humano: abstracción, razonamiento lógico y matemático, imaginación, 

memoria, orden, creatividad, comunicación y perfeccionamiento de los 

sentidos, entre otras. 

 

Por otra parte, con el paso del tiempo cada vez ha ido adquiriendo más 

importancia en la educación del niño la psicomotricidad, es decir, la relación 

existente entre las funciones neuromotrices del organismo y sus funciones 

psíquicas. Se pretende restituir al cuerpo su verdadero valor en el desarrollo 

integral de la persona, tomando cada acción corporal que realice él mismo 
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como fuente de conocimiento y aprendizaje, algo descuidado en épocas 

anteriores. La música y el movimiento están estrechamente ligados, surgen 

simultáneamente de la necesidad de expresión. El cuerpo, la voz, los objetos 

y el entorno poseen unas dimensiones sonoras y, por lo tanto, pueden ser 

utilizados como medios o materiales para la actividad musical y psicomotriz. 

A través de la psicomotricidad y de la música desarrollamos en el niño las 

capacidades mentales siguientes: análisis, abstracción, expresión, 

simbolización, síntesis y atención, favoreciendo la imaginación y la 

creatividad. La aplicación musical en la educación psicomotriz encuentra 

gran utilidad en la adquisición y desarrollo de los aprendizajes básicos de la 

lectura, escritura y cálculo. 

 

La música, según los filósofos17 de la educación, contribuye de forma 

importante al desarrollo de la personalidad humana ya que provoca un 

enriquecimiento estético y favorece el desarrollo del optimismo y el bienestar 

personal. Ya desde la antigua Grecia, la música se consideraba ligada al 

orden, la armonía, proporción y equilibrio y, por lo tanto, un complemento 

ideal para el hombre, que genera experiencias estéticas, que tan necesarias 

son para el ser humano. 

Otro aspecto a mencionar es que ya los pitagóricos dieron a la música un 

valor ético y terapéutico. La música afecta claramente al alma y es capaz de 

devolverle el equilibrio perdido gracias a la dulzura de los sonidos y a la 

proporción matemática de sus ritmos. Así los estados de ánimo perturbados, 

                                                           
17http://www.univforum.org/pdf/educ_music_filsofos_gs.pdf 
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como el furor en los frenéticos y el temor en los niños, sólo se apaciguan con 

el movimiento armonioso y rítmico de la música, según nos dice Platón en 

las “Leyes”, haciendo renacer la calma y la tranquilidad. Éste es el motivo 

por el que se les canta canciones de cuna a los niños para que duerman.  

 

Hoy en día hay constancia del poder medicinal de la música: E. Lacourt nos 

dice que gracias a la diversidad de géneros musicales (clásico, folklórico, 

ligero,...) su valor expresivo y emotivo puede ser utilizado con un fin preciso 

de incidencia psicológica, bien por su acción estimulante o por su acción 

calmante. Puede emplearse como analgésico18 y de utilidad en problemas 

de insomnio19, inhibición20, autismo21, mutismo22 y dificultad de expresión. 

 

La música tiene también un valor ético-social al facilitar el dominio de uno 

mismo, la sensibilidad y el buen gusto que por mimetismo se proyecta a la 

sociedad. 

 

La música en grupo adquiere aún un valor más educador ya que incide en la 

socialización, acercando a personas entre sí, tanto ejecutando como 

escuchando, que comparten un amplio conjunto de experiencias inherentes 

a la música. Se favorece así el respeto por los demás. Además la 

                                                           
18Medicamento que calma o elimina el dolor

. 
19

 Dificultad para iniciar el sueño. 
20Suspender transitoriamente la función de un órgano 
21

 Trastorno del desarrollo, permanente y profundo. Afecta a la comunicación, imaginación, planificación y reciprocidad emocional 
22Se trata de un silencio voluntario o impuesto. 
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interpretación musical en grupo requiere flexibilidad y capacidad de 

adaptación al mismo, por el bien del conjunto. 

 

La sociedad actual urbana e industrializada, en pro de una necesaria 

humanización, ha generado entre otras la cultura del ocio, que tiene por 

finalidad mejorar la calidad de vida y las relaciones entre las personas. La 

música es un vehículo ideal para ello y un modo idóneo de emplear 

productiva y placenteramente el tiempo de ocio. Además para los 

adolescentes es un modo de dedicar el tiempo libre y realizarse 

personalmente, alejando el riesgo de malas compañías o de acciones 

desaconsejables. 

 

Podemos decir que la música es generadora de experiencias estéticas que 

son muy necesarias para el hombre. Asimismo es una fuente de gratificación 

que nace de sentimientos de realización y dominio en situaciones no 

competitivas. El sentimiento de “ser competente” y la autoestima son 

absolutamente necesarios para el desarrollo humano. 

 

Por otro lado, podemos definir la cultura como un modo de representación 

colectiva de una sociedad dada que conlleva un modo de vida, una manera 

de ser y de sentir. Uno de los parámetros socio-culturales de un pueblo es, 

sin duda, la música. Por ello, ha sido siempre compañera del hombre desde 

sus albores hasta nuestros días con su presencia casi permanente en 

nuestra vida cotidiana. La música va directamente ligada a nuestra historia, a 
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la religión, al arte, a la filosofía, a nuestras tradiciones, en definitiva, forma 

parte inseparable de nuestra cultura; por ello hemos de conocerla, apreciarla 

y cultivarla integrándola en nuestros planes de estudio de la enseñanza 

básica. Hemos de hacer posible el acceso a ese patrimonio cultural, 

apreciarlo y valorarlo, ya que los pueblos que olvidan su cultura pierden sus 

señas de identidad y su esencia. 

Por todo ello podemos llegar a la conclusión de que la educación musical 

reviste una gran importancia en la formación integral y globalizadora del 

hombre, proporciona experiencias cognitivas (lenguaje y ciencia) y sensitivas 

(arte) de un modo armónico participando del valor educativo de  estas tres 

ramas del saber y representa una ayuda valiosa para el resto de materias 

del currículo escolar aportando madurez para aprendizajes futuros. De ahí 

se desprende la necesidad de su inclusión en los planes de estudio de la 

enseñanza general de todo individuo. 
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Características de la Expresión Musical  

Pascual23, menciona los siguientes aspectos sobresalientes de la educación 

musical: 

 

Valor educativo de la música: La finalidad es hacer música de una manera 

integral, teniendo en cuenta las áreas sociológicas, psicológicas, 

psicomotoras e intelectuales. 

 

La educación musical es para todos: No está dirigida sólo a personas con 

talento musical, no se trata de hacer músicos sino personas que aprecien, 

valoren y amen la música. 

 

Libertad y creatividad: En la educación musical es muy importante la 

espontaneidad, los resultados no son lo primordial, sino el proceso y la 

participación de los individuos; algunas veces la creación se basa en 

imitaciones, sin embargo, los estudiantes aplican  sus percepciones y las 

capacidades propias en busca de su originalidad. 

 

La creatividad es una transversalidad indispensable en todo el proceso de 

enseñanza-aprendizaje ya que define el área artística del individuo. La 

creación personal será el resultado de la motivación y del constante 

desarrollo de habilidades, destrezas y hábitos. 

                                                           
23

Pascual “Didáctica de la música para educación infantil” (2002) 
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Progresión: La educación musical debe acompañar al niño y a la niña en 

todo el proceso  evolutivo, adaptándose a sus intereses y capacidades 

según la edad. 

 

Actividad: Está basada en la experimentación y en la participación; 

aprender música es hacer música por medio de un lenguaje vivo, donde el 

alumno y la alumna son los verdaderos protagonistas, y el docente es quien 

guía el proceso de aprendizaje. 

 

Variedad: Para lograr una educación musical adecuada y placentera, es 

necesario incluir, dentro del proceso educativo, los diferentes aspectos que 

la comprende. 

 

Actividad lúdica: Una manera muy acertada de vivenciar la música es 

mediante el juego, con objetivos claramente definidos. De esta manera, los 

aspectos teóricos se interiorizan en forma corporal, utilizando instrumentos 

percusivos o melódicos, así como también integrando materiales auxiliares. 

 

Global: Se relaciona con la expresión literaria, la plástica, la expresión 

dramática, estudios sociales, ciencias, matemática y en general, con el 

desarrollo integral de los escolares. 
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Impregna en la vida cotidiana: La educación musical en la escuela 

pretende propagarse a la familia y a la comunidad, de manera que se 

establezca un vínculo social, afectivo y cognoscitivo. 

 

Objetivos de la Expresión  Musical 

 

Teniendo en cuenta los beneficios y las características antes mencionadas, 

se pueden sintetizar los objetivos de la Educación Musical de la siguiente 

manera: 

 

 Contribuir al desarrollo pleno del sujeto, posibilitándole vivencias 

estético musicales integradas al proceso educativo. 

 Desarrollar las habilidades musicales de las alumnas y los 

alumnos por medio de experiencias variadas y seleccionadas. 

 Motivar a las estudiantes y los estudiantes hacia la apreciación y el 

gusto por la música, como un medio de expresión del ser humano. 

 Desarrollar la sensibilización musical ante diversos estímulos 

sonoros. 

 Cuidar y enriquecer el entorno sonoro. 

 Favorecer la creatividad de las estudiantes y los estudiantes 

mediante 

 recursos sonoros variados. 
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 Estimular el trabajo individual y grupal a través de actividades 

musicales de apreciación musical, rítmicas, auditivas, de ejecución 

instrumental vocal, que favorezcan el desarrollo pleno del 

individuo. 

 

Aspectos Fundamentales de la Expresión Musical  en el Primer Año de 

Educación Básica. 

 

La percepción, la expresión y la comunicación son capacidades que se 

desarrollan en la etapa escolar en el ámbito psicomotor, emocional y 

cognitivo. 

 

La música tiene un valor formativo extraordinario, por ello se considera como 

un medio idóneo para el desarrollo y el aprendizaje, sobre todo en los 

primeros años de vida y de educación. Por ser una manifestación estética es 

espiritual. 

A través de los estudios realizados en los últimos años, sobre todo con el 

llamado efecto Mozart, se ha comprobado que la música puede producir un 

aprendizaje, una motivación y un comportamiento más armonioso. Schaw y 

Bodner (1999)24, usaron imágenes obtenidas por resonancia magnética 

utilizando música de Beethoven y Mozart. Con la música de Mozart se 

                                                           
24

M. Bodner, Y. Zhou, G.L. Shaw, and J.M. Fuster - Symmetric temporal patterns in cortical spike 

trains during performance of a short-term memory task.  Neurological Research 19:509-514, 1997. 
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activaron áreas de la coordinación motora fina, la visión y otros procesos 

superiores de razonamiento espacial.  

 

La música es un lenguaje al alcance de todos y todas las personas, 

básicamente porque es un sistema coherente de signos, formatos y 

estructuras que permite comunicar experiencias humanas. El niño y la niña 

cuando se expresan a través de las diferentes manifestaciones musicales, 

muestran su sensibilidad artística. 

 

Para Vigotsky25, las actividades musicales como fenómeno lúdico presentan 

características interesantes que son necesarios destacar: 

 La presencia de una situación o escenario imaginario, en la medida 

que existen roles o ejercicios de actividades vinculadas a contextos 

no presentes.  

 La presencia de ciertas reglas de comportamiento que tienen un 

carácter social y cultural. 

 Una situación socialmente definida. 

 

Si los/las docentes y adultos permiten que niños y niñas estén en contacto 

con la música y disfruten de ella, favorecerán el interés por las cosas bellas, 

el arte, la creación y lo sublime que representa la inteligencia musical. 

 

                                                           
25

Vigotsky L.S. “La imaginación y el Arte en la Infancia” Ensayo psicológico Fontamara México 

1997 
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El desarrollo integral del niño y la niña puede ser potenciado a través de la 

música. Al interpretar una canción sencilla acompañada de instrumentos de 

percusión, compartir la experiencia con otros compañeros/as y adultos, se 

fortalece la socialización. También ayuda a trabajar hábitos, experimentar 

sentimientos, emociones e incrementar la noción de grupo. Del mismo, modo 

permite apoyar la adquisición de normas y reglas propias de la actividad 

musical, potencia el desarrollo motor fino y grueso, al bailar, danzar, 

percutir su cuerpo, imitar gestos, posiciones y movimientos y establecer 

relaciones entre su cuerpo y objetos. La música contribuye al desarrollo del 

lenguaje, al favorecer el aprendizaje de palabras y frases nuevas, utilizar 

otras ya conocidas, e inventar letras para las canciones. Por lo general la 

herramienta musical más relacionada con la Educación de niños de 5 años 

es el canto, el niño(a) canta cuando juega, al realizar actividades que le son 

de su agrado, al sentirse feliz y a veces, sin motivo aparente; esto facilita la 

retención, le da un carácter placentero al aprendizaje, incrementa el 

vocabulario y propicia una mayor fluidez en la expresión oral. También el 

canto se constituye en una herramienta clave para el inicio de la lectura y la 

escritura a través de los ejercicios rítmicos. 

 

Por otra, parte la música favorece la seguridad del niño y la niña al 

desplazarse y ubicarse en el espacio y el tiempo. Igualmente se ve 

favorecido el desarrollo cognitivo ya que potencia en el/la niño (a) la 

capacidad para observar, explorar, escuchar, producir, comparar, formular 

hipótesis; es decir, permite la construcción progresiva y significativa del 
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pensamiento y sus diferentes tipos de conocimientos mediante la 

clasificación de sonidos, timbres, materiales; la seriación al ordenar sonidos 

agudos y graves, discriminar intensidades, establecer relaciones temporales 

de los sonidos, enumerar canciones, contar instrumentos musicales, entre 

otras.  

 

En la educación de niños de 5 años, la expresión  musical tendrá como base 

y punto de partida el ritmo, ya que a partir de unos estímulos sonoros puede 

ordenar en el tiempo sus expresiones gestuales, motrices y verbales. 

Entonces sus expresiones personales se exteriorizan ordenadas por su 

propio ritmo. 

 

El estado normal de niño de 5 años es el movimiento. Es el momento de 

poner en marcha las capacidades motrices que él va descubriendo, al 

tiempo que da respuesta una necesidad expresiva. El dominio de esta 

capacidad motora es el movimiento para la práctica instrumental que 

indicaremos con el manejo de instrumentos corporales. Una vez adquirida 

estas destrezas se podrán poner en sus manos sencillos instrumentos de 

percusión. 

 

El canto es la primera actividad apropiada para estos niños que contienen 

ritmo y melodía, la melodía incide más en el campo afectivo, pero cómo 

también contiene elementos rítmicos, incluye así mismo en el campo 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
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sensorial; por esta razón el niño y la niña al cantar se mueve de manera 

espontánea. 

 

De igual forma, en la educación musical se pretende desarrollarlas en los 

estudiantes poniendo en práctica actividades que les favorezcan como 

intérpretes, auditores y receptores. Asimismo, los estimula como personas 

creativas, capaces de expresar vivencias, sentimientos y emociones, 

favoreciendo la autoestima y la autoimagen. 

 

Es decir, utiliza lenguajes que facilitan la comunicación con los estudiantes 

mismos, con los demás y con los objetos que los rodean. 

 

La expresión musical desempeña un papel de interacción social y afectiva 

que se realiza por medio de los cantos, juegos y rondas tradicionales de una 

región. Debemos recordar que hoy día, en muchos centros educativos, la 

población estudiantil abarca estudiantes de otras nacionalidades y gracias al 

aporte musical se comparten aspectos culturales entre los escolares, 

favoreciendo además la amistad, el respeto y el diálogo. 

 

La integración curricular escolar se beneficia también con la música, al 

propiciar estrategias metodológicas que promueven aprendizajes 

significativos. Por este motivo, las actividades musicales permiten realizarse 

en forma global, es decir, además de los contenidos específicos, pueden 
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relacionarse con otros temas de estudio; en consecuencia, se convierten en 

un instrumento útil para el resto de los aprendizajes no musicales. 

 

Para los escolares la música representa una atracción, una posibilidad de 

entretenimiento y de expresión individual y colectiva. Para los educadores es 

una herramienta que facilita la motricidad, el lenguaje, la afectividad, el 

desarrollo rítmico y la coordinación motriz; conveniente como elemento 

terapéutico, como relajante o motivador de creaciones. De igual manera, la 

expresión musical propicia sesiones activas donde los estudiantes 

“vivencian” los temas por tratar, disfrutan el aprendizaje, gozan de las 

creaciones propias y las de los demás; representan experiencias importantes 

para ellos, al dejar de ser tan solo datos memorísticos que se estudian para 

realizar un examen. “En la expresión musical se pretende que niños y niñas 

adquieran una progresiva capacidad para servirse de este procedimiento de 

comunicación y representación al servicio de los objetivos educativos 

generales.”26. 

 

Rol del  Docente en la Expresión Musical 

 

Mucho se ha hablado sobre el perfil que debe tener el/la docente de 

Educación de niños de 5 años, en lo que a música respecta. En un principio 

se pensaba que tenía que ser especialista en el área musical, el que 
                                                           
26

Bernal, “Didáctica de la música : La voz y sus recursos…” 1999, p. 10 
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trabajara este aspecto, o un(a) docente que tuviera conocimientos 

musicales. A esto se le añade que muchos creen que no tienen condiciones 

específicas para la música; sin embargo, estas creencias no son válidas 

para abordar la música, lo importante es que el adulto se apropie de algunas 

nociones básicas, tenga el entusiasmo, la disposición y sobre todo 

disfrute junto con los/las niños (as) de una actividad agradable, 

desestresante, enriquecedora y que además contribuye de manera vital al 

desarrollo integral y el aprendizaje.  

 

Se puede decir entonces, que el/la docente está sensibilizado (a) para las 

actividades musicales, cuando posee condiciones personales y 

profesionales, así como conocimientos básicos respecto al género musical y 

demuestra una actitud positiva, espontánea, de disfrute y flexibilidad para 

abordar efectivamente la expresión musical. 

 

El/la docente puede incluir en sus planes y proyectos didácticos, estrategias 

que desarrollen la percepción, observación, identificación, comparación, 

reconocimiento y memorización progresiva del sonido y la música. 

 

El/la educador (a) debe aprender a diferenciar los elementos de la música: 

ritmo, melodía y armonía; así como también las cualidades del sonido: 

altura, timbre, intensidad y duración. Es importante que posea un tono de 

voz claro y agradable, buena articulación y modulación y adaptarse con 

soltura a los ritmos musicales. Asimismo, es necesario que: 
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 Genere productos musicales creativos a través de la imitación, 

improvisación y creación grupal con los niños y niñas. 

 Desarrolle el sentido auditivo del niño y la niña proponiendo 

actividades en las cuales se entonen sonidos y canciones a diferentes 

alturas, frases cantadas, escenificar con gestos y movimientos 

canciones del folclore regional y nacional. 

 Tenga cierto dominio de algunos instrumentos melódicos sencillos, 

preferiblemente trabajar con ellos como acompañamiento, y utilizar la 

voz como instrumento armónico. 

 Permita que el niño y la niña sean siempre los protagonistas en las 

actividades musicales (individual o grupal) 

 

En este sentido, es importante que el/la docente como mediador(a) del 

aprendizaje emplee con frecuencia música como fondo a bajo volumen 

durante la jornada; por ejemplo, música instrumental de los grandes 

maestros clásicos, tonadas, cantos populares melodiosos, música de flauta 

de pan, música ambiental de la Nueva Era, ya que ellas permiten en los 

niños y niñas una mayor concentración en lo que están haciendo, aportan un 

ambiente positivo y relajado en el ámbito educativo, a la vez que favorecen 

la integración sensorial necesaria y promueven las diferentes interacciones. 

Así mismo, las actividades musicales sirven para disminuir el ruido exterior, 

imprimir entusiasmo, reducir el stress, mejorar el aprendizaje de la lectura y 

escritura, favorecer los procesos matemáticos, aumentar la creatividad, 

favorecer las habilidades sociales, así como el desarrollo motor.  
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La música no debe abordarse con ligereza en los escenarios educativos, 

solo como adorno en actos culturales, o como relleno de encuentros 

ocasionales con la comunidad. El/la docente tiene el compromiso de 

resguardar los espacios para el conocimiento, apreciación y sensibilización 

del lenguaje musical.  

 

El rol del/la docente en la educación de niños y niñas de 5 años, es el de 

lograr el tránsito desde la imitación hasta la creación. 

Recursos Didácticos para la Expresión Musical 

Cuando hablamos de materiales curriculares, recursos didácticos... nos 

estamos refiriendo a instrumentos, medios que proporcionan orientaciones y 

criterios para dar soluciones a situaciones concretas del proceso de 

enseñanza – aprendizaje.  

 

Según Zabal27, cuando seleccionamos recursos, además de su calidad 

objetiva, tenemos que ver si sus características específicas están en 

consonancia con determinados aspectos como los objetivos que nos 

proponemos, los contenidos, las características de nuestros alumnos y del 

contexto...  

 

                                                           
27

La práctica educativa. Cómo enseñar. Graó. Barcelona. 1995 
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Los recursos didácticos para la expresión musical en Educación Infantil los 

podríamos clasificar en:  

 

 Recursos didácticos musicales: el pulso o tiempo de los compases 

(en esta etapa los compases serán simples), el acento o tiempos 

fuertes en cada uno de los compases, la repetición sucesiva de los 

ritmos y las melodías, el eco  o repetición exacta de lo escuchado, los 

parámetros del sonido (timbre, intensidad, duración, altura)... 

 

 Recursos didácticos extra musicales. Son los distintos contextos o 

situaciones de comunicación que empleamos en las actividades 

musicales, como: los cuentos, las representaciones plásticas, las 

dramatizaciones, la prensa,  las revistas, las poesías, las acciones o 

escenas de la vida cotidiana, los medios de comunicación 

audiovisual...   

 

Dentro de la educación musical un recurso didáctico muy empleado es la 

imitación. Cuando interpretamos una canción, hacemos un juego rítmico, 

instrumental o de movimiento, el niño observa lo que hacemos y nos imita, 

por ello es muy importante cuidar los modelos que le ofrecemos. 

 

El espacio donde se desarrollan las actividades, los agrupamientos y el 

tiempo también podemos considerarlos recursos fundamentales.  Como la 

expresión  musical  se  trabaja  de  forma  globalizada  en  esta  etapa,    no  
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debemos realizar cambios en la estructura de nuestra clase, pero sí 

podemos hacer talleres musicales, crear un rincón de la música con 

cancioneros, libros, instrumentos, soportes audiovisuales...  

 

Los medios de comunicación audiovisual resultan ideales para enseñar la 

separación de los sonidos y perfeccionar el sentido del ritmo. Podemos 

seleccionar piezas musicales que resulten atractivas para los niños, 

grabarlas en cintas y escucharlas posteriormente. Estas cintas de vídeo nos 

servirán para hacer actividades de coordinación de la imagen y el sonido 

producido... 

 

 El ritmo asociado a la acción y el movimiento del niño, el manejo de 

instrumentos propios de las primeras edades, el cultivo de la atención, la 

discriminación auditiva y el canto constituyen los ejes fundamentales del 

lenguaje musical. Para que éste influya de forma decisiva en el desarrollo del 

niño será preciso proporcionarle aquellos materiales que favorezcan su 

expresividad y creatividad. 

 

Los instrumentos musicales son un medio ideal para que el niño sienta y 

exprese al mismo tiempo sus posibilidades de movimiento interno y externo. 

Pueden ser de madera28, metal29, piel o membrana30, láminas31... Podemos 

                                                           
28

claves, cajas chinas... 
29

sonajas, crótalos, campanillas, triángulos 
30

pandero de mano, panderetas 
31

xilófonos, carillones, metalófonos 
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utilizarlos para acompañar el movimiento, la danza, la voz, ejercitar las 

habilidades motrices en  la coordinación y la independencia de movimientos, 

fomentar el entendimiento de estructuras sonoras (bien rítmicas o melódicas) 

y del lenguaje musical, disfrutar de la alegría de hacer música y de 

expresarse por medio de sonidos y ritmos, etc. 

 

“Una manera para que el niño participe activamente en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje es construir los propios materiales que va a 

utilizar”32. En la educación musical, podemos construir instrumentos 

musicales con materiales de desecho. Contribuyendo de esta manera aún 

más a la creatividad del niño y a la vez al cuidado del medio ambiente 

 

La exploración de materiales de desecho permite un trabajo de información y 

de imaginación sobre los fenómenos fundamentales de la producción 

sonora. El cristal, la madera, la arcilla, los metales, el papel e infinidad de 

materiales se pueden convertir en vehículos de comunicación rítmica y 

sonora.  

 

A los niños se les debe permitir que observen y hagan sus primeros ensayos 

con todo el material sonoro del que dispongan. Los más pequeños no se 

contentan con mirar los objetos, sino que necesitan manipularlos y descubrir 

por ellos mismos las distintas sonoridades que pueden conseguir.  Debemos 

tener tiempo, paciencia... para favorecer que el niño tantee, descubra, elija. 

                                                           
32

Artículo “Construir instrumentos musicales en Educación Infantil y Primaria” (Filomusica nº 46 - 

Noviembre 2.003) 
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Por medio de propuestas didácticas les conduciremos a buscar nuevas 

sonoridades. 

 

“El arte debería impregnar todos los aspectos de la vida, porque es el 

estimulante más poderoso espiritual e intelectualmente”33.  

 

Esta enseñanza no se debe ceñir a la comunidad educativa, sino abarcar al 

conjunto de la sociedad porque una educación musical de más calidad 

contribuirá a formar personas mejor preparadas, con mayores posibilidades 

para su desarrollo personal y profesional, capaces de participar en la 

construcción de una sociedad más justa y solidaria. 

 

Frega34, considera que para lograr los objetivos musicales en la escuela, es 

conveniente realizar de manera paulatina actividades auditivas, rítmicas, 

expresivas, de creación e interpretación que pueden desarrollarse en las 

siguientes áreas de trabajo. 

 

 

La Improvisación Musical Como Recurso Educativo. 

Igual que a hablar se aprende hablando, a improvisar se aprende 

improvisando. 

                                                           
33

Giraud 
34

Frega, A.L. (1998) "Educar en creatividad". 
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Improvisar es sinónimo de juego, alegría, entretenimiento, exploración, 

curiosidad. La improvisación empieza con los juegos musicales espontáneos 

de los bebés. 

 

El niño vive de distintas maneras la creatividad, puede ser algo espontáneo 

o algo pedido por los adultos. El adulto es el que le indica “vamos a inventar” 

o “vamos a crear”. 

 

Enfoque de la improvisación: como descarga (expresión), como técnica o 

forma de aprendizaje (internalización, conocimiento, experiencias), como 

medio para desarrollar la creatividad y la inspiración. 

 

Hay que descubrir qué necesitan los niños en cada momento para 

incentivarlos a que realicen su actividad exploratoria musical con naturalidad 

y alegría. La mayoría de los niños conciben la improvisación con naturalidad 

cuando es abordada sin mayores preámbulos. 

 

El buen coordinador de la improvisación debe de haber pasado por la 

experiencia, no estar inhibido. Con la edad adulta se pierde seguridad y 

confianza en los procesos improvisa torios. Seguridad y confianza que si no 

se tiene debe de llegar con la experiencia. 

 

Al que se lamenta por su producto improvisatorio hay que inducirlo a 

cambiar, a variar en lugar de quedarse estancado en su creación. Toda 
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creación puede ser audible sise escucha con convicción e interés. La falta de 

interés y el aburrimiento no son amigas de la improvisación, la desprestigian. 

 

En las formas de incentivación se evita dar ejemplos sonoros, se busca que 

el sonido sea personal. Si se trata de provocar una descarga, el individuo 

debe provocarse a sí mismo una entrega de todo, de intensidad, de 

sentimientos, de fuerza. Otras veces se desencadenará dulzura, afectividad. 

 

Si una persona se resiste a comunicarse, le pediremos que produzcan un 

efecto rítmico o melódico, con lo que ya se habrá conseguido algo 

importante. En este caso se trata de aprender y de ejercitarse, para luego 

dar paso a la invención y a la expresión. 

 

Según Vinko Globokar35, en la pedagogía tradicional destaca la pasividad 

del intérprete, centrándose ante todo en cuestiones de interpretación y 

técnica, esto acaba por matar en el músico cualquier deseo de crear. Modelo 

que impide todo desarrollo individual. En el papel de la pedagogía 

contemporánea cobra importancia el papel creador y de responsabilidad 

colectiva del músico. 

 

Muchos autores consideran que la pedagogía musical es importante para la 

educación del niño, entre estos destacan autores como Emile Jaques-

                                                           
35

 “Improvisación Instrumental” 1982 
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Dalcroze (1865 1950)36. Maurice Martenot (1898) insiste en la idea de 

Dalcroze de la necesidad de impulsar en el niño los procesos espontáneos 

creadores. 

 

Carl Off (1825 1982) da importancia a la improvisación instrumental, vocal y 

corporal. 

 

En una segunda época de la pedagogía musical del siglo XX surgen autores 

ingleses, alemanes y suecos. Pero destaca ante todo la figura de R. Murray 

Schafer37, de Canadá, con un trascendental trabajo de pedagogía creativa. 

 

 

La improvisación en el movimiento corporal. 

La mayor parte de las conclusiones válidas para la improvisación en música 

son transferibles a otras artes, como por ejemplo la danza, la expresión 

corporal y las técnicas de movimiento. 

 

Con el aumento del vocabulario corporal, la música, a través de la percusión 

o el canto se personifican, nuestro cuerpo se convierte en un gran oído e 

instrumento a la vez, descubrimos sus posibilidades expresivas. 

 

                                                           
36

 Pionero en dar la importancia a la improvisación musical en la formación. 
37

Creative Music Education: A Handbook for the Modern Music Teacher (1976), El Nuevo Paisaje 
sonoro. BuenosAires. Ricordi 
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Hay que adecuar las experiencias de tal manera que cada persona tenga la 

oportunidad de encontrar y desarrollar su espíritu creativo.  

 

 

Actividades para desarrollar la Expresión Musical en los niños de  

Primer Año de Educación Básica. 

Desarrollar una aptitud musical a través de vivencias y destrezas en el ritmo, 

que potencien la discriminación respectiva, la memoria auditiva y la 

producción de sonidos con el propio cuerpo y con instrumentos sencillos. 

 

Actividad 1: 

Planifique una actividad para un día especial donde niños y niñas puedan 

realizar diferentes actividades que les permitan expresar sentimientos, 

deseos e ideas. 

- Lleve una serie de CDS con diferentes tipos de música: clásica, 

relajación, popular, folklórica, otras; y en la medida que la va 

colocando pídale a los/as niños/as que se muevan libremente, que la 

sientan al escucharla. 

-  Haga preguntas tales como: ¿qué tipo de música les gustó más? 

¿Cuál les gustaría escuchar nuevamente? 

- Proporcione a cada niño o niña dos caras dibujadas en plato de 

cartón, una con expresión alegre y otra triste. Coloque discos con 
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melodías alegres y tristes. Pídales que levanten el plato que se 

corresponda con el sentimiento expresado en la canción 

De esta manera se conseguirá que los niños expresen ideas, 

sentimientos y deseos por medio de la música.  

 

Actividad 2: 

Es preciso crear en los niños y niñas el gusto por la música en todas sus 

variaciones, por ello es importante colocar durante la jornada distintos tipos 

de música: clásica, popular, folklórica, entre otros. Esto le va a permitir 

decidir por sí mismo o misma qué quieren escuchar. 

- Seleccione clásicos bien conocidos como “El Cascanueces” de 

Tchaikovsky, “la 5ta Sinfonía de Beethoveen” o “Minuetos” de Mozart. 

Colóquelos cuando los niños y niñas están en tiempo de silencio, 

dándoles el nombre correcto de la pieza musical y de los 

compositores. 

- Pregunte mientras escuchan la música, ¿les gusta? ¿cuál le gusta 

más? ¿Cómo se sienten con…? 

- Utilice un grabador e invite a niños y niñas a grabar canciones de su 

preferencia, cada uno dirá su nombre antes de comenzar para luego 

identificar su canción. 

- Invite a algunos de los padres o representantes para que acompañen 

con instrumentos musicales canciones de diversos géneros 

interpretadas por niños, niñas y adultos significativos. 
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Escuchar con agrado música variada, seleccionada y adaptada a sus 

intereses personales, regionales, nacionales 

 

Actividad 3: 

Identificar sonidos onomatopéyicos, naturales y artificiales con o sin ayuda 

visual. 

- Mientras se encuentren en el espacio exterior, realice juegos 

musicales como por ejemplo: canten una canción con sonidos de 

animales e invite a los niños y niñas a cantar imitando los sonidos de 

un gallo, perro o gato. 

- Llame a un niño o niña y dígale que emita el sonido de algún objeto o 

animal, los demás deben estar atentos para adivinar de cual se trata. 

 

Actividad 4: 

Identificar movimientos musicales: intensidad y velocidad, duración y 

altura. 

- Invite a los niños y niñas a formar varios grupos. Con una pandereta o 

chapero vaya marcando diferentes velocidades, invítelos a hacer un 

tren que se mueva según la velocidad en la que se toca el 

instrumento. 

- Proponga a los niños y niñas que con sus dedos hagan en un papel el 

trazo de un arco iris, al ritmo de una canción que tenga trozos lentos y 

rápidos. 
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- Utilice un instrumento con el que produzca notas altas y bajas. Pida a 

los niños y niñas que se desplacen en punta de pie al escuchar las 

notas altas, e inclinados al oír las notas bajas… esto lo puede hacer 

también con campanas tocando en forma ascendente y descendente.  

- Coloque diferentes tipos de música donde se varíe la velocidad de 

manera progresiva (música de relajación, baladas, salsa, merengue, 

joropo, otras); permita que los niños y niñas se muevan libremente 

según la velocidad de la música. 

- Cante con ellos y ellas diferentes canciones bien sea infantil, folclórica 

u otra que les guste. Invítelos a variar el volumen mientras van 

cantando, recordando siempre que es importante que aunque 

cantemos fuerte no debemos gritar, pues maltratamos el aparato 

fonador. 

 

Algunos juegos recomendados para favorecer la Expresión Musical 

 

Las siguientes actividades son recomendadas para niños de 5 años de edad: 

 

 Pasar un objeto 

Se ubican a los niños y niñas sentados (as) en el suelo con las piernas 

cruzadas, formando un círculo. Se coloca un objeto no demasiado pequeño 

delante de uno o una de ellos(as), quien deberá pasarlo a su compañero(a) 

de la derecha dejándoselo en el suelo delante de sus piernas. Para jugar se 

utiliza una música en compás binario y en el primer tiempo se deberá pasar 
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el objeto. Una vez asimilado se circula el objeto hacia la izquierda. El juego 

se lo puede complicar un poco más dándole un objeto a cada uno(a). 

Todos(as) golpean el suelo y hacen circular el objeto al mismo tiempo; 

siempre habrá un objeto delante. 

 

 La culebra  

Se invita a los niños y niñas en grupo a formarse como una culebra. El/la 

primero(a) de la fila comienza a serpentear, haciendo los pasos de 

desplazamiento que le indica el adulto (caminar, saltar, correr o pararse al 

compás de la música) el resto lo deberá seguir. 

 

La Expresión Musical en el desarrollo de la Creatividad. 

Dice Hargreaves (1998, p.159)38 que: “La Creatividad es uno de los aspectos 

más complejos, misteriosos y fascinantes del comportamiento humano; 

durante muchos años atrajo la atención de filósofos, artistas, historiadores y 

otros pensadores”.  Las diferentes escuelas y teorías existentes dar  nos 

permiten analizar, conocer, medir y evaluar los diferentes aspectos que 

abarcan las muchas investigaciones realizadas sobre este apasionante 

tema.  Además, cuentan con una serie de herramientas que les ayuda a 

valorar de diferente manera los complejísimos momentos y estados 

emocionales por los que pasa la persona que realiza un acto creativo. 

 
                                                           
38

 Hargreaves, D. J (1998): Música y desarrollo psicológico. Barcelona. Graó. 
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En cualquier caso, y con el fin de no crear falsas expectativas, consideramos 

importante no movernos en la indefinición de un término tan amplio y 

ambicioso como es la Creatividad, por esta razón consideramos fundamental 

señalar que según la Real Academia Española de la Lengua, la creatividad 

queda definida como: “La facultad de crear, aptitud para descubrir, para 

imaginar y dar forma a lo inédito” 

 

La necesidad de crear aparece prácticamente en todas las personas, 

aunque no todas tienen la oportunidad de ofrecernos el resultado creativo de 

su producción artística, ya que para ello se necesita de unos procesos 

formativos que le ayuden a desarrollar su lado artístico, lamentablemente, 

este recurso ha sido bloqueado por prácticas educacionales que enfatizan 

en demasía la Reproducción del conocimiento  en perjuicio de las habilidad 

de pensar e imaginar y que tienden a destacar la ignorancia, la incapacidad 

y las limitaciones del alumno, haciendo que muchos subestimen sus 

competencias e interioricen una visión negativa de sí mismos. 

 

A la par de la creatividad del niño, va la creatividad docente, que se 

manifiesta en la propuesta de objetivos didácticos, en las actividades de 

aprendizajes, en la evaluación pero sobre todo en la metodología utilizada.  

La divergencia y pluralidad de ideas encuentran en el método un reto a su 

profesión de igual modo que el paisaje provoca al artista, los volúmenes al 

escultor, los espacios al arquitecto, o lo desconocido al investigador. 
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La música es un medio excelente para desarrollar la creatividad y las 

habilidades cognoscitivas de los niños, y si se les estimula a crear música, 

“ha de pensar musicalmente”, tienen que procesar la música a un nivel 

mucho más profundo del que requiere para aprender técnicas musicales 

discretas.39 

 

 

La música creativa en el Niño de Educación Básica 

La educación musical escolar ha de permitir a los alumnos “Hacer música”40, 

expresarse musicalmente.  Descubrir, sentir, expresarse a través de la 

música debe ser anterior a leer música, a desarrollar habilidades lectoras.  

Experimentar con los sonidos supone conocerlos, analizar alturas, ritmos, 

timbres, textura, para llegar a configurar un modelo o estructura musical, así, 

desarrollado la creatividad y los sentimientos afectivos hacia la música. 

 

La música desarrolla la creatividad, aporta sensibilidad para captar las 

manifestaciones del mundo sonoro, desarrolla la expresión, colabora en la 

toma de conciencia de lo que es, debe y puede ser el arte y despierta el 

sentido auditivo.41 

 

                                                           
39

 Ramson, “Los niños como creadores” 1991 
40

 En Bernal (2003, p. 63-69) “Hacer música” significa tener que pensar musicalmente para poder 
configurar secuencias sonoras, de manera que se aprecie a la música de manera diferente. 
41

 Rowwel 1999. 
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Para estimular la creatividad en los niños hay que tomar en cuenta factores 

tales como el clima social, los procesos conceptuales, lingüísticos, 

motivacionales y estudiantiles. 

  

 

CAPÍTULO II 

 

CREATIVIDAD 

 

Definición de Creatividad 

El concepto de creatividad es diferente según el contexto en que se 

encuentre, y no tiene un solo significado, ya que la actividad humana 

implícita en él puede ser variada. Esto no significa que se pueda llamar 

creativa a cualquier situación. Hay límites determinados para el uso del 

vocablo, pero esas mismas fronteras son vagas; lo cual no implica que no 

podamos reconocer que estos límites existen. 

 

Para definir el concepto de creatividad es necesario conocer su raíz 

etimológica. La palabra creatividad deriva del latín “creare”, la cual está 

emparentada con “creceré”, lo que significa crecer; por lo tanto la palabra 

creatividad significa “crear de la nada”. 

 

Partiendo de su etimología, se podría afirmar que la mayoría de los logros de 

la humanidad son logros creativos como por ejemplo lo es la escritura, la luz 
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eléctrica, el teléfono y tantos más elementos que han ayudado al progreso 

de la humanidad.  

 

 “Un término no bien definido que designa una serie de rasgos de 

personalidad, intelectuales y no intelectuales”42. 

 

 “La creatividad implica huir de lo obvio, lo seguro y lo previsible para 

producir algo que, al menos para el niño, resulta novedoso…  la creatividad 

en sentido limitado, se refiere a las aptitudes que son características de los 

individuos creadores, como la fluidez, la flexibilidad, la originalidad y el 

pensamiento divergente, en 1965 planteó, que la creatividad no es el don de 

unos pocos escogidos, sino que es, una propiedad compartida por toda la 

humanidad en mayor o menor grado”43.  

 

“La creatividad sería la capacidad esencial del ser inteligente que le permite 

producir una especie de obras que se llaman <<creaciones>>u obra 

creada.”44 

Si quisiéramos concretar lo anteriormente dicho en una sola definición, 

encontraríamos que la creatividad es la capacidad de inventar algo nuevo, 

de relacionar algo conocido de manera innovadora o de apartarse de los 

esquemas de pensamiento y conductas habituales. 

 

                                                           
42

El diccionario de Psicología 
43

Guilford 
44

Beltrán y Bueno (1995) 
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En Psicología se le atribuyen los siguientes atributos: Originalidad, 

Flexibilidad, Viabilidad, Fluidez y Elaboración.45 

 

 

Introducción: 

La creatividad, no solo se expresa en el arte sino en todos los ámbitos del 

quehacer humano, no es propio solo del científico y técnico, sino también 

está presente en nuestra forma de amar y de relacionarnos, hasta en la 

manera de conocer, comportarnos, y descubrir el mundo, permitiéndonos así 

solucionar de manera innovadora los distintos desafíos que se nos 

presentan en la vida y desarrollar el potencial de cada individuo.  

 

Gran parte del aprendizaje de un niño, es proporcionado por el 

establecimiento escolar. En este ambiente el niño aprende a relacionarse 

con la gente y de esta manera adquiere modelos significativos, los cuales 

darán ciertas pautas que lo guiarán en su desarrollo personal. Es así, que la 

institución es la encargada de motivar al niño, otorgándole herramientas 

innovadoras y principios éticos que le ayuden a enfrentar el mundo. Por 

estos motivos, la creatividad es una de las habilidades fundamentales que 

deberían estar presentes en todo proyecto escolar, ya que le permite al niño 

llegar a conclusiones nuevas y resolver problemas en una forma original.  

                                                           
45Menchen, Dadamia y Martínez, 1984 
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La creatividad en cierta medida es un factor protector que disminuye la 

probabilidad de conductas de alto riesgo, como son la droga, el alcohol, 

violencia y delincuencia. También es vista como una de los pilares 

fundamentales de la resistencia, en el sentido de que el ser creativo 

ayudaría al individuo a sobreponerse o superar situaciones difíciles, saliendo 

renovados y enriquecidos de ella. 

 

 

Fundamento Fisiológico De La Creatividad 

 

Existe muy poca información accesible sobre la creatividad desde el punto 

de vista fisiológico, sin embargo, al parecer está ubicada en el hemisferio 

derecho. La explicación supone que una de las posibles bases fisiológicas 

de la creatividad es el "desarrollo de niveles jerárquicos de inclusión, 

asociados con la actividad de circuitos de convergencia". Además, se 

postula que la creatividad, en alguna medida, se relaciona con la 

comunicación entre los dos hemisferios46. 

 

En la actualidad, se están realizando estudios que ponen especial interés en 

el Sistema de Activación Ascendente (SAC), que parece estar implicado en 

los procesos que dan paso a la creatividad, a pesar de que esto último 

todavía no ha llegado a demostrarse. 

                                                           
46Grinberg,1976, págs. 154-155 
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Componentes de la Creatividad 

Los teóricos del estudio de la inteligencia y la creatividad han llegado a la 

conclusión de que la creatividad está compuesta de varios elementos; 

aunque entre ellos no se ponen de acuerdo, ni en el número ni en la 

denominación de las partes. Frederick Mayers, uno de los estudiosos más 

reconocidos y prolíferos sobre el tema de la creatividad, distingue cinco 

componentes en la capacidad para producir nuevas y valiosas ideas: 

 

1. Competencia: una base de conocimientos bien desarrollada.  Cuantas 

más ideas, imágenes y frases nos encontremos a lo largo de nuestro 

aprendizaje, mayores posibilidades tenemos de poder combinar estas 

piezas mentales de forma diferente. 

2. Pensamiento Imaginativo: dota al ser humano con la capacidad de 

percibir las cosas de formas distintas, de conocer modelos, de 

establecer conexiones. 

3. Personalidad audaz: tolera la ambigüedad y el riesgo, persevere en 

superar los obstáculos del camino y busca nuevas experiencias en 

lugar de seguir la corriente. 

4. Motivación intrínseca: los objetivos principales de las personas 

creativas no se basan en motivaciones externas, como ganar dinero, 

alcanzar la fama, impresionar, sino en el placer y desafío intrínseco 

que le produce su trabajo. 
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5. Un entorno creativo: donde se aprecien las tempranas y tiernas 

manifestaciones, se apoyen y se fomenten. 

 

En general, la creatividad está fuertemente condicionada por la herencia 

genética, pero la posibilidad de poder desarrollarla y estimularla en un 

entorno adecuado es fundamental. 

 

 

 

Importancia de la Creatividad 

En este mundo de constantes cambios, tan vertiginosos, tan impredecibles, 

la creatividad se ha convertido en tema de estudio de psicólogos, pedagogos 

y administradores. Nuestros problemas son cada día más diversos y su 

complejidad aumenta sistemáticamente. El nivel de competencia exige un 

pensamiento distinto que sobresalga del común denominador. Hoy la 

creatividad representa un tópico de fundamental interés para todo el mundo. 

A partir de su estudio ha quedado desacralizada, desmitificada y se ha 

democratizado. Ahora sabemos que la creatividad no se debe a una 

inspiración divina. Hoy se va imponiendo en significado de creatividad más 

accesible para todos y sobre todo, una virtud susceptible de ser 

desarrollada. 
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El reino de la creatividad es amplio y polifacético, se abre para todos la 

esperanza de expresarse y de resolver problemas a través de pequeñas y 

grandes creaciones de todo tipo. Debemos valorar no sólo las grandes 

creaciones trascendentes y excepcionales, sino también las actividades 

cotidianas modestas tan necesarias para la vida laboral, social e individual. 

 

Esta valorización debe servirnos para comprender que la creatividad es 

sumamente importante en nuestras vidas, ella está presente en todas las 

actividades que realizamos, ya sea en el momento de levantarnos, 

conquistar una novia o alcanzar nuestras más grandes ideas.  Ella es el 

vínculo para alcanzar nuestras metas de forma inmediata o a un largo 

plazo… todo depende de la ligereza, experiencia que tengamos al 

dominarla. 

 

Factores que determinan el desarrollo de la Creatividad. 

La creatividad tiene lugar en conjunto con el intenso deseo y la preparación 

en cada uno de los individuos. 

 

Una falacia común acerca de la creatividad es que ésta no requiere trabajo y 

pensamiento intenso, “…generalmente nos aferramos al tema 

intensamente”47 

 

                                                           
47Harman y Rheingold (1984) 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
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Strauss dice: "Puedo decirte de mi propia experiencia que un deseo ardiente 

y un propósito fijo, combinado con una intensa resolución traen resultados. 

El pensamiento concentrado y determinado es una fuerza tremenda" 

 

Para desarrollar la creatividad, tengamos en cuenta los siguientes factores: 

 

c) La creatividad incluye trabajar en el límite y no en el centro de la 

propia capacidad. 

Dejando de lado el esfuerzo y el tiempo, los individuos creativos están 

prestos a correr riesgos al perseguir sus objetivos y se mantienen 

rechazando alternativas obvias porque están tratando de empujar los 

límites de su conocimiento y habilidades. 

 

Los pensadores creativos no se satisfacen simplemente con "lo que 

salga". Más bien, tienen la necesidad siempre presente de "encontrar 

algo que funcione un poco mejor, que sea más eficiente, que ahorre 

un poco de tiempo." 

 

d) La creatividad requiere un locus interno de evaluación en lugar 

de un locus externo. 

Subyacente a la habilidad de la gente creativa para correr riesgos, 

tener confianza en sus propios estándares de evaluación. Los 

individuos creativos buscan en sí mismos y no en otros la validación y 

el juicio de su trabajo. La persona creativa tolera y con frecuencia 

http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
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conscientemente busca trabajar solo, creando una zona de tope que 

mantiene al individuo en cierta manera aislado de las normas, las 

prácticas y las acciones. No es sorprendente entonces que muchas 

gentes creativas no sean bien recibidas de inicio por sus 

contemporáneos. 

 

Relacionada estrechamente con el locus de evaluación, está la 

cuestión de la motivación, la creatividad incluye motivación intrínseca 

más que extrínseca. La motivación intrínseca se manifiesta en 

muchas maneras: gran dedicación, mucha inversión de tiempo, 

interés en la habilidad, involucramiento con ideas, y sobre todo 

resistencia a la distracción por recompensas extrínsecas como un 

ingreso más alto por un tipo de trabajo menos creativo. 

 

e) La creatividad incluye reformular ideas. 

Para comprender cómo se reformula una idea, deberíamos considerar 

cómo una idea se estructura. Interpretamos el mundo a través de 

estructuras llamadas esquemas: estructuras de conocimiento en las 

cuales se junta información relacionada. La gente usa esquemas para 

encontrar sentido al mundo. Los esquemas son la base de toda 

nuestra percepción y comprensión del mundo, la raíz de nuestro 

aprendizaje, la fuente de todas las esperanzas y temores, motivos y 

expectativas. 

 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/restat/restat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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Característicamente, la persona creativa tiene la habilidad de mirar el 

problema de un marco de referencia o esquema y luego de manera 

consciente cambiar a otro marco de referencia, dándole una perspectiva 

completamente nueva. Este proceso continúa hasta que la persona ha visto 

el problema desde muchas perspectivas diferentes. 

 

Aspectos de la Creatividad 

 

“Cuando los pensadores, artistas e inventores desarrollan y estimulan la 

creatividad pueden hablar de la inspiración como algo cotidiano”. 

 

Los pensadores del mundo grecorromano llamaron inspiración al punto en 

que emergían las nuevas ideas y creyeron que las divinidades femeninas 

(las musas48) insuflaban o soplaban sobre sus predilectos. Aún en otras 

culturas, que no creen en las musas, vive la experiencia de una sorpresiva 

claridad comparable a la vivencia de salir de un túnel a la luz del mediodía. 

 

Es curioso como en la terminología popular aún se reconoce estas etapas: 

ante un problema difícil se aconseja: "deja que se sedimenten los 

pensamientos confusos"; o se habla también de que “se nos prendió el foco”, 

o que “se nos ocurrió” tal idea, o de que en tal situación estábamos 

                                                           
48

 Según los escritores más antiguos LAS MUSAS, eran las diosasinspiradoras de la música y, según las 
nociones posteriores, divinidades que presidían los diferentes tipos de poesía, así como las artes y 
las ciencias 

http://www.suite101.net/content/la-figura-del-heroe-en-la-grecia-antigua-a25834
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inspirados, o no lo estábamos, sin embargo negamos toda fe a las musas 

inspiradoras. 

 

Inspiración creativa 

En concreto, ¿cómo se manifiesta la inspiración? Para el científico es la 

hipótesis que explica los hechos; para el artista es la forma deseada y 

buscada, y para cualquier persona es la solución al problema que trae entre 

manos. La famosa estrella de ópera y concierto, así como notable escritora 

norteamericana, Dorothy Sarnoff revela la siguiente experiencia: "Ante el 

compromiso de tener que pronunciar un discurso me confío en mi 

inconsciente".49 

 

La creatividad científica 

No todas las personas experimentan con la misma intensidad estos 

fenómenos. Dos científicos norteamericanos, W. Platt50 y R.A. Baker, 

interrogaron a 232 químicos distinguidos sobre sus posibles experiencias de 

iluminación o revelación. Las respuestas fueron las siguientes: 

 Sí, generalmente. El 33%. 

 Sí, de vez en cuando. El 50%. 

 No, nunca. El 17%. 

 

Esto quiere decir que aproximadamente el 83% de los científicos modernos 

                                                           
49

Los aspectos más importantes de la creatividad | Suite101.net 
50

http://www1.imperial.ac.uk/medicine/people/m.platt/ 

http://www.suite101.net/content/la-inspiracion-y-el-liderazgo-a19789
http://en.wikipedia.org/wiki/Dorothy_Sarnoff
http://www.suite101.net/content/arte-tecnologia-y-ciencia-para-la-convivencia-a19461
http://www1.imperial.ac.uk/medicine/people/m.platt/
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pueden admitir y reconocer el curioso y misterioso fenómeno aun expresado 

en términos semimíticos. 

 

 

La chispa creativa 

A veces la luz llega cuando el sujeto ni siquiera pensaba en el tema. 

Curiosamente, se pasa a través de un proceso dialéctico con momentos de 

tensión y de distensión, y el punto culminante tiende a coincidir con la fase 

distensiva. Aunque también sucede que en la incubación lo que 

aparentemente queda fuera de la conciencia en determinados periodos se 

ha seguido meditando al margen. Podría decirse que se sigue viendo con el 

rabo del ojo, tal como que hay un ir y venir del pensamiento al sentimiento y 

viceversa. 

 

 

Elaboración en el proceso creativo 

 

Este es el paso de la idea luminosa a la realidad externa; el puente de la 

esfera mental a la esfera física o social. Consiste en redactar la novela, 

ejecutar la decoración, demostrar la hipótesis, organizar el partido político, 

etc. Suele ser trabajo de tecnología, de relaciones humanas, de disciplina y 

también de nueva creatividad. Llega a darse el caso de que pasar de la obra 

una idea brillante requiere más creatividad que haberla pensado 

 

http://www.suite101.net/content/paradigmas-del-aprendizaje-el-conductismo-a12512
http://www.suite101.net/content/politica-mexicana-el-poder-por-el-poder-a21341
http://www.suite101.net/content/relaciones-publicas-el-arte-de-la-comunicacion-a2245


 

103 
 

Rubén Darío51, uno de los hombres más claramente inspirados, decía que el 

verso era como un diamante, cuyo valor dependía principalmente del trabajo 

de afinación y de pulido. Quizá sea esto uno de los aspectos más 

interesantes de la creatividad, que requiere en su primera fase, un proceso 

de distanciamiento de la realidad en la reflexión, pero también volver a la 

realidad en la fase de acopio de datos; luego, nuevamente aventurarse por 

el mundo de las ideas y de la fantasía (en la incubación), para finalmente 

terminar todo o “aterrizar” otra vez en el diálogo intenso e íntimo con la 

realidad. 

 

 

El Sujeto Creativo 

 

Diversos autores han estudiado a los sujetos creativos y determinado 

distintas características de los sujetos creativos. Mackinnon52 resume los 

caracteres de la personalidad creativa como: “estos individuos son 

inteligentes, originales, independientes en su pensar y en su hacer, abiertos 

a la experiencia de su medio interior y del exterior, intuitivos, estéticamente 

sensibles y libres de limitaciones inhibidoras. Posee también un alto grado 

de energía, un compromiso perseverante en el esfuerzo creados y un fuerte 

sentido de predestinación, que incluye cierto grado de capacidad de decisión 

y egoísmo”. Además, planteó que los sujetos más creativos se interesan 
                                                           
51

http://www.los-poetas.com/a/dario.htm 
52

 “Bajo el liderazgo” (1993) 

http://www.suite101.net/content/la-certificacion-en-los-diamantes-es-signo-de-su-calidad-a29572
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poco en los detalles y aspectos más prácticos de la vida, se inclinan a los 

significados, implicaciones y equivalentes simbólicos de las cosas e ideas, 

son capaces de tolerar la tensión provocada por valores en conflicto y 

efectuar una síntesis e integración entre ambos aspectos. A estas 

cualidades se agrega el sentido del humor. Taylor advierte la importancia del 

pensamiento divergente en los sujetos creativos, esto se refiere a que no 

hay solo una solución sino muchas posibles soluciones, especialmente en lo 

que se refiere a la producción de ideas, fluidez, flexibilidad y originalidad. El 

humor y la imaginación también dan cuenta de un individuo verdaderamente 

creativo, además de la curiosidad, afán de manipular los objetos, capacidad 

para encontrar interrogantes y para estructurar de otra forma las ideas que 

se presentan. Las características de personalidad que se atribuyen a sujetos 

creativos son:  

 autonomía 

 femineidad de los intereses 

 dominancia 

 autoafirmación 

 autoaceptación 

 facilidad de los recursos 

 radicalismo 

 complejidad psicológica 
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Características de la Persona Creativa 

Es un hecho que algunas personas son muy creativas y otras muy rutinarias. 

Un análisis de las características del pensamiento, puede aclarar la dinámica 

de la creatividad, y el porqué de que existan diferentes grados de creatividad 

en distintas personas. 

A continuación analizaremos los factores o características esenciales53: 

 Fluidez: facilidad para generar un número elevado de ideas respecto 

a un tema determinado. La manera de potenciarla en el campo 

escolar, sería, por ejemplo, pidiéndole al alumno que relacione entre 

hechos, palabras, sucesos,... 

 

 Flexibilidad: característica de la creatividad mediante la cual se 

transforma el proceso para alcanzar la solución del problema. Nace 

de la capacidad de abordar los problemas desde diferentes ángulos. 

 

Dentro del ámbito escolar se desarrollaría exigiéndole al alumno no 

solo un gran número de ideas, sino recogiendo categorías y tipos 

diferentes de respuestas o soluciones.  

 

Un ejemplo para trabajarla sería el siguiente: damos al alumno 

diferentes fotos, y alterándole el orden deberá inventar distintas 

historias. 

                                                           
53

 Características descritas por Menchen; Dadamia y Martinez,1984 
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 Originalidad: característica que define a la idea, proceso o producto, 

como algo único o diferente. Producción de respuestas ingeniosas o 

infrecuentes. Dentro del ámbito escolar se potencia estimulando las 

nuevas ideas que el alumno propone. 

 

 Viabilidad: capacidad de producir ideas y soluciones que sean 

realizables en la práctica. 

 

 Elaboración: es el nivel de detalle, desarrollo o complejidad de las 

ideas creativas. Para fomentarlo dentro del aula, se le presentan al 

alumno ilustraciones de historias con dibujos en los que tenga que 

percatarse de los detalles. 

 

Los tres primeros factores: fluidez, flexibilidad y originalidad; son funciones 

del Pensamiento Divergente o Lateral, que actúa como un explorador que va 

a la aventura. Es el que no se paraliza con una única respuesta ante un 

problema, es la libre asociación de ideas e imágenes. Es la reestructuración 

de lo conocido de un modo nuevo. En definitiva, provoca la creatividad. 

 

Por el contrario, el llamado Pensamiento Convergente es el que evoca ideas 

y trata de encadenarlas para llegar a un punto ya existente y definido, si 

bien, oscuro para el sujeto. 
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Educación en la Creatividad 

 

Uno de los objetivos de la educación es el desarrollo de habilidades, 

potencialidades y valores tanto personales como sociales.  Las técnicas de 

sensibilización en expresión global, que incluyen la plástica, el cuerpo, la 

escritura, el teatro, la música, la creatividad  cognoscitiva y verbal, 

concebidas dentro de un marco filosófico y metodológico, deberían ocupar 

un lugar tan importante en el currículo como las matemáticas, porque 

cumplen con el objetivo antes citado. 

 

Para favorecer el desarrollo de la creatividad dentro del marco escolar 

encontramos una serie de activadores54, que consideran tres factores 

fundamentales en la formación del niño, los cognitivos, afectivos y sociales: 

 

Actitud ante los problemas: 

- Lograr que los problemas a los que se enfrenta el alumno tengan un 

sentido para él. 

- Motivar a los alumnos a que usen su potencial creativo. 

- Concienciarlos acerca de la importancia que tiene utilizar la 

creatividad en la vida cotidiana. 

                                                           
54

 Propuestos por López y Recio (1998, p.53) 
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- Estimular su curiosidad e invitarlos a analizar los problemas desde 

diferentes perspectivas, así como a redefinirlos de una manera más 

adecuada. 

 

Forma de usar la información: 

- Enfatizar la importancia de aplicar los conocimientos y no solo 

memorizarlos. 

- Estimular la participación de los alumnos a descubrir nuevas 

relaciones entre los problemas de situaciones planteadas. 

- Evaluar las consecuencias de sus acciones y las ideas de otros, así 

como presentar una actitud abierta de relación con dichas ideas y 

propiciar la búsqueda y detección de los factores clave de un 

problema. 

 

 

Uso de materiales: 

- Usar apoyos y materiales novedosos que estimulen el interés. 

- Usar anécdotas y relatos en forma analógica y variar los enfoques 

durante la dinámica de clase. 

 

Clima de trabajo: 

- Generar un clima sereno, amistoso, y relajado en el aula. 
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Como complemento a todo esto podemos añadir una lista de los facilitadores 

más importantes para la manifestación de la creatividad: 

- Perpetuar la curiosidad del niño. 

- No tener miedo a equivocarse. 

- Fomentar la fantasía, así como la orientación a la realidad. 

- Alentar la interacción con las personas creativas. 

- Promover la diversidad y la individualidad. 

- No estereotipar al que tiene potencial creativo. 

 

Creatividad en el Desarrollo del Niño 

 

Autores como Read, Buber, Piaget, Furth, entre otros, coinciden en 

identificar al juego como la forma más evidente de expresión libre en los 

niños y como la expresión más indicada del desarrollo humano, pues se trata 

de una producción espontánea del niño y al mismo tiempo una copia de la 

vida humana en todas sus etapas y en todas sus relaciones; a su vez utiliza 

este último para desarrollar el juego de una manera original. 

Piaget55, al hablar de las diversas formas del pensamiento representativo 

(imitación, juego simbólico e imagen mental) como solidarias unas de otras 

en un texto dice: 

 

                                                           
55

 “La escuela de Educación Infantil creativa” (1978) 
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...las tres evolucionan en función del equilibrio progresivo de la asimilación y 

la acomodación -que construyen los dos polos de toda adaptación- 

determinando el desarrollo de la inteligencia sensorio motora. Resulta así 

que lo más importante no es la asimilación y la acomodación actuales como 

tales, sino la representación, cuya principal característica es la de rebasar lo 

inmediato aumentando las dimensiones en el espacio y en el tiempo del 

campo de la adaptación, o sea, evocar lo que sobrepasa al terreno 

perceptual y motor. 

 

En el juego, el niño asimila un hecho externo al esquema de conocimiento 

en el que tiene interés momentáneo, mismo que puede ser suscitado 

fortuitamente por la presencia de un elemento externo, predominando la 

asimilación sobre la acomodación, o sea que durante el juego espontáneo el 

niño no se acomoda a una tarea dada, sino que utiliza simbólicamente la 

situación. 

 

Furth (1974)56, establece una diferencia entre juego espontáneo y jugar a 

interpretar. En el primer caso, el niño asimila una situación sin establecer la 

acomodación correspondiente, juega según su fantasía se lo dicta. En la 

representación, la actuación del niño se convierte en el medio por el cual 

éste se acomoda al problema. Durante ésta, el niño aplica, sus 

conocimientos en forma simbólica. Al no aceptarse en ninguna de las dos 

formas de juego un estereotipo barato ni una solución a medias, el niño se 

                                                           
56

 “Creatividad infantil”. Ficha resumen del documento 
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acostumbra a esta tarea por lo que da oportunidad a la ejercitación del 

pensamiento creativo.  

 

Desde el punto de vista de Furth uno de los objetivos más importante de la 

educación de los niños es el lograr una educación para pensar y coadyuvar 

a que los individuos tomen parte activa e inteligente en la formación de la 

vida y de la sociedad, desde las relaciones personales dentro de la familia, 

hasta las actitudes hacia otras culturas. 

 

V. Lowenfel (1954)57, habla acerca de niños rodeados de abundantes 

juguetes que lloran desconsolados, tensos y sin saber qué hacer con ellos 

pues son incapaces de usar sus mentes y su imaginación, en oposición con 

niños absolutamente absortos y contentos con un simple trozo de madera, 

que a veces les sirve de tren y otras zumba en el aire simulando un avión; 

Lowenfel se pregunta ¿qué hace un niño se sienta desdichado a pesar de 

todas las aparentes ventajas, mientras otro se siente feliz aun careciendo de 

ellas? Aunque a primera vista se podría pensar que los segundos son 

juguetes creativos y que los primeros no lo son, lo cual puede ser en parte 

correcto, existe un trasfondo que es importante esclarecer. Quizá sería mejor 

decir que los primeros han aprendido que la diversión y el gusto por la vida 

vienen de afuera y que hay que esperarlos; mientras que los segundos han 

aprendido a confiar en su propia capacidad de experimentación y cualquier 

elemento se convierte para ellos en un pretexto para crear. Los elementos 

                                                           
57La Capacidad Intelectual Y Creativa (8ª ed.) 
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que generan la creación están dentro del sujeto, quien utiliza las 

oportunidades en su propio beneficio constructivo. 

 

El desarrollo de la creatividad en el ser humano va inmerso en el desarrollo 

mismo del niño, forma parte del mismo proceso, de los mismos estadios por 

los que pasa todo hombre en su proceso de maduración y se ve afectado 

por las mismas influencias ambientales de éste. La forma en que la conducta 

del sujeto, en su producción en general y en su forma de enfrentar los 

diversos problemas vitales 

 

Los niños tienen en su imaginación un mundo que se va formando a través 

de sus experiencias, deseos y miedos. 

 

Como todo ser humano, ellos necesitan expresar sus ideas de una u otra 

forma. A esto le llamamos creatividad. En el caso de la infancia, la 

creatividad no es sólo una manera de expresar los sentimientos o lo que 

piensan, sino que además es un mecanismo para conocer el mundo que los 

rodea. 

 

Debido a esto, la creatividad infantil es fundamental en el desarrollo y 

aprendizaje del niño, y debe ser estimulada. Pero cómo estimular la 

imaginación en los niños. 
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Primero que todo es básico, no inhibir al niño cuando muestre deseos de 

expresarse cantando, bailando, escribiendo, pintando, u armando 

rompecabezas. Al contrario, si el niño no muestra el impulso por sí mismo, 

hay que llevarlo a que sienta deseos de hacerlo.  

 

Así, por ejemplo, una ayuda sería comprarle juegos de construir como legos, 

y que él arme sin seguir el catálogo. Otra buena idea, puede ser que cuando 

estén juntos inventen una canción, o incluso tú empieces a contar un cuento 

con la condición de que él lo continúe. 

 

Por otro lado, cómprale música, enséñalo a bailar, déjalo pintar con las 

manos, y con su cuerpo. Dibujar y pintar es clave en el crecimiento 

emocional de los niños, pues así es como se apropian de imágenes que 

luego representarán su mundo. Otra actividad importantísima es llevarlos a 

jugar al aire libre, que se interesen por ese universo que está afuera, con 

animalitos y plantitas que hay que cuidar. Su curiosidad es mucha y es en 

estos momentos cuando debemos tratar de satisfacerla, así ellos querrán 

saber más y más. 

 

El hecho de que el niño tenga libertad para expresarse, garantiza 

prácticamente su estabilidad emocional. No habría que regañarlo cuando 

mancha la pared, o la ropa, todo lo contrario, hay que enseñarle a 

circunscribirse a un espacio, donde él pueda hacer lo que quiera y sentirse 

libre. Dejarlo jugar y motivarlo para que explote esa maravillosa magia que 
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todos llevamos dentro: la creatividad. Recordemos lo que dijo Einstein, “…la 

imaginación es más importante que el conocimiento.” 

 

Improvisación  y Creatividad 

La "improvisación" es el hecho de transmitir o generar de forma espontánea 

una idea o sentimiento a través de la imaginación y la aplicación de recursos 

de la materia, es realmente "arte" cuando los recursos muestran con lujo de 

detalles un dominio del arte emprendido y un balance perfecto de ideas 

desarrollo y desenlace de lo transmitido. 

 

Es un valioso recurso en las artes que estimula la creatividad de los 

participantes, tanto en las habilidades del pensamiento, como las 

expresiones corporales. 

 

Improvisar significa realizar algo sin haberlo preparado con anterioridad; sin 

embargo, en la actuación es un recurso que permite desarrollar la capacidad 

interpretativa en los diálogos y movimientos. No es falta de preparación; más 

bien consiste en la habilidad para hacer una tarea escénica pronto y sin 

previa preparación. 

Creatividad y Música. 

La Música es como el Amor, penetra sigilosamente sin pedir permiso en esa 

intimidad y profundidad del alma donde las palabras y razones no pueden 

http://es.wikipedia.org/wiki/Artes
http://es.wikipedia.org/wiki/Habilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento
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entrar ni curar; la música sí logra que ese corazón deprimido y triste, reviva 

como un niño, sonría, cante y baile. 

La música posee valores universales que afectan a todas las personas y que 

se definen por el ritmo, la armonía, la melodía y el tono. Un tono agudo 

provoca tensión, una armonía menor lleva a la tristeza y un ritmo lento 

ralentiza la actividad fisiológica. 

 

La música invita al movimiento, estimula el recuerdo y despierta las 

emociones 

El torrente de sentimientos que desata la música, un poderoso canal de 

comunicación entre el interior de la persona y el entorno, abre unas puertas 

a las que la palabra nunca llega. 

 

La esencia de los sentimientos humanos puede reflejarse en toda la escala 

musical y, de hecho, mientras el bemol es el signo musical más expresivo 

del dolor, el sostenido presenta la frecuencia más clara de la alegría. Según 

algunas teorías, la escala de do mayor es noble y franca, la de re mayor, 

brillante; la de sol, guerrera y briosa; la de do menor, patética, y más tristes 

aún, las de fa y sol menor. Se dice también que se toca la música de Hadyn, 

con placer; la de Beethoven, con entusiasmo; la de Mozart, con pena en el 

corazón, y la de Mendelson, con pasión. Según algunos musicólogos, la 

marcha fúnebre de Beethoven disminuye un octavo las pulsaciones del 

corazón, y los clásicos más curativos son Mozart y Bach, Vivaldi, los clásicos 

de la India, y la música Taoísta. 
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Al fisiólogo ganador del Premio Nobel, Roger Sperry58 y a sus colegas se les 

puede atribuir el crédito de haber proporcionado gran parte de nuestra 

comprensión actual de la fisiología del cerebro. Sus famosos estudios de 

“cerebro dividido “se basaron en pacientes que habían sido sometidos a una 

separación quirúrgica del corpus callosum, que es el principal eslabón de 

comunicación entre los dos lados del cerebro, formado por unos 200 

millones de fibras nerviosas. Los investigadores averiguaron que, sin las 

fibras constantes, cada “mente” funcionaba de forma separada y no tenía 

idea de lo que sucedía dentro de su socio. Por lo tanto, y por primera vez, 

fueron capaces de estudiar las funciones separadas de cada lado de un solo 

cerebro humano. A través de sofisticados procedimientos de prueba, Sperry 

y su equipo trabajaron para determinar qué lado realizaba qué tareas. 

 

De esos experimentos emergieron algunos ejemplos extraños de la función 

del cerebro. Por ejemplo, una película del primer paciente con el cerebro 

dividido muestra una batalla “manual” entre sus manos a medida que cada 

una intenta ejecutar una prueba; con cada lado del cerebro creyendo que lo 

puede hacer mejor que el otro. La mano izquierda (controlada por el cerebro 

derecho) es hábil en pruebas que involucran formas y dibujos, mientras que 

la derecha (controlada por el cerebro izquierdo) es casi impotente en esta 

                                                           

58
"Cerebral organization and behavior." Science 133: 1749-1757, 1961 
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especialización, aunque no cede ante el otro lado, sin saber que es un modo 

distinto de pensar ni de que es capaz de realizar mejor la tarea. 

 

Es posible establecer una lista que resuma las funciones principales de los 

lados derecho e izquierdo de nuestros cerebros. 

 

Cerebro izquierdo: 

• Verbal: Este lado controla el habla, y es capaz de leer y escribir. 

Recuerda hechos, cita nombres y sabe cómo escribir. 

• Analítico: Éste es el lado lógico, analítico. Evalúa el material objetivo 

de un modo racional. 

• Literal: Este lado sólo comprende las palabras en su sentido más 

literal. 

• Lineal: La información se procesa de modo secuencial, un paso por 

vez. 

• Matemático: se comprenden los números y los símbolos, lo que 

permite que se lleven a cabo los cálculos matemáticos avanzados. 

• Controla el lado derecho del cuerpo. 

 

 

Cerebro Derecho: 

• No verbal: Este lado trabaja más las imágenes que las palabras. 

• Holístico (o no lineal): Este lado es capaz de procesar muchos tipos 

de información al mismo tiempo, ve los problemas de manera 
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holística, y es capaz de progresar intuitivamente. Puede evaluar la 

totalidad del problema de una vez. El cerebro derecho, por ejemplo, 

recuerda caras, viendo los rasgos “como un todo”. 

• Especial: el lado derecho es el que maneja las percepciones del 

espacio y el emplazamiento. Permite que solvente rompecabezas e 

impide que se pierda en una ciudad, e incluso en su propio hogar. 

 

A medida que se fue descubriendo el efecto que tenía la música en el cuerpo 

humano, se identificaron cuales zonas del cerebro respondían a diferentes 

manifestaciones musicales, el hemisferio izquierdo se encarga del sentido 

rítmico como por ejemplo cambiarle la letra a una canción .El hemisferio 

derecho tiene que ver con los sentimientos, con la melodía. Recientes 

estudios cerebrales por imagen, demuestran que los estímulos sonoro-

musicales actúan no sólo sobre el cerebro límbico. 

 

De tal manera podemos asegurar que la creatividad es también afectada por 

efectos sonoros, esta es una característica que podemos manipular para 

beneficio de los niños en la educación. 

 

La creatividad, en el sentido musical, tiene poco más de dos siglos de 

existencia. Periodo en el que se da el paso del significado religioso del 

término creación al significado artístico y llega a convertirse en una 

característica del artista. El transito cultural de la idea de creación entendida 
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como fabricación de la nada a la idea de renovación, ha producido fuertes 

efectos en el arte occidental, y en la Educación Artística y Musical. 

 

La misión educativa permite desarrollar de forma integral las potencialidades 

humanas59, y una de ellas es el pensamiento creativo. Una pedagogía de la 

realidad debe terminar en la realidad o aplicación educativa. Lo que conduce 

a los siguientes fundamentos para una pedagogía de la creatividad: 

 

- Incluir los objetivos acertados en la organización escolar, cosa que 

supone un fuerte obstáculo cuando se ha de hallar la forma de 

evaluarlos, sin que se tenga que renunciar a ello por ese motivo.  

- Aptitudinales: fluidez, flexibilidad, originalidad, elaboración, inventiva, 

redefinición, síntesis, evaluación, etc. 

- Actitudinales: Sensibilidad a los problemas, tolerancia a lo complejo, 

ambivalente, ambiguo, independencia de juicio, curiosidad, etc. 

 

Una vez determinados los elementos discrepantes y creativos, su desarrollo 

corresponde a la educación, sin que se tenga que reducir a unas áreas o 

métodos concretos. Esta educación con y en la creatividad debe atender a 

los siguientes elementos: 

- El medio escolar es uno de los condicionantes principales en el 

desarrollo de la creatividad. Con la función de estimular o bloquear la 

misma. 

                                                           
59

Torres (1984: 268) 

http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/tenpe/tenpe.shtml#pedagogia
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tole/tole.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
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- Para el cambio hacia la creatividad es necesario concienciar a los 

profesores. 

- La preparación técnica del profesor necesita del conocimiento de los 

métodos fundamentales de estimulación de la creatividad. 

 

Si se considera al pensamiento creativo como algo desarrollable e inmerso 

en la inteligencia, esto conduce a su potenciación educativa. Si se le da el 

papel que tienen en el desarrollo de la sociedad futura hay que exponerlo en 

los objetivos e implantarlo en los criterios de evaluación y orientación 

escolar. Y no atender exclusivamente en los procesos selectivos al 

coeficiente de inteligencia. 

 

Actividades musicales que fomentan la  Creatividad 

 

Los propósitos fundamentales de la educación de primero de básica son 

promover en los niños el desarrollo de sus potencialidades cognitivas y 

comunicativas, la confianza en sí mismos, la seguridad y el respeto en sus 

relaciones con los demás, así como las capacidades y disposiciones para el 

aprendizaje permanente. 

 

Las actividades de expresión musical cumplen un papel muy importante en 

el logro de estas metas, porque la música y el canto, el juego dramático, las 

actividades corporales, así como las obras artísticas que se les presentan, 
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generan en los pequeños alumnos sensaciones y emociones, les permiten 

expresar y construir ideas, desarrollar su imaginación, su capacidad creativa 

y estimulan el conocimiento de sí mismos y del mundo que les rodea. 

 

Todo maestro debería conocer estrategias que le ayuden a incentivar la 

creatividad del niño, estas actividades deberán enfocarse al desarrollo del 

ritmo y la entonación, ya que es importante que en este año los niños y niñas 

adquieran las nociones básica de formación musical, a continuación 

presentamos algunas: 

 

Actividad 1: Conocer y Desarrollar el ritmo 

Se pide a los niños y niñas que identifique ritmos que se encuentran en su 

entorno, tanto naturales (los latidos del corazón, el pulso) como artificiales (el 

tic tac del reloj).  Luego se realiza diferentes actividades para que produzcan 

ritmos con su cuerpo (aplausos, silbidos, zapateos), con diferentes objetos 

del entorno (piedras, conchas) o con la utilización de instrumentos musicales 

sencillos (panderetas, flautas, maracas, entre otros).  Para terminar el 

proceso, debe imitar ritmos generados por terceros: el docente o algún 

compañero o compañera INVENTA un ritmo y los demás lo imitan.  Estas 

actividades deben ser sistemáticas y realizadas en forma lúdica para que 

sean placenteras para las niñas. 

 

Actividad 2: Desarrollar la entonación 
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El objetivo en estas actividades es hacer que los niños y niñas diferencien 

varios sonidos.  Se pide que reconozcan sonidos que se escuchan en el 

entorno, si se encuentran en el campo pueden ser los sonidos que producen 

los animales, o si están en la ciudad los sonidos de los carros.  Para logar el 

cumplimento de esta destreza, se pide a los estudiantes que cierren los ojos, 

escuche con atención y verbalicen lo que escucha. También se puede 

utilizar material de audio con sonidos naturales y artificiales. 

 

Actividad 3: Desarrollar la entonación 

Es importante que dentro de la jornada diaria, exista un tiempo para el 

aprendizaje de varias canciones, siendo estas el principal factor de la 

entonación.  Para la selección de las canciones, el docente debe tomar en 

cuenta aquellas que tengan mayor posibilidad para la danza y el teatro, 

porque la combinación de música, danza y juego dramático produce gran 

satisfacción y gusto a los estudiantes, además de desarrollar otras áreas 

como la psicomotricidad y el lenguaje. 

 

Además se puede incrementar la creatividad pidiendo a los niños y niñas 

que realicen algunas actividades como: 

 

- Pedir a los niños y niñas que canten con la misma entonación nuevas 

frases o párrafos acordes a la canción inventados por ellos. 

- Pidiendo que los niños y niñas dibujen algo referente a la canción 

aprendida. 
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A continuación algunos ejemplos con los que el maestro puede trabajar con 

sus estudiantes: 
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f. METODOLOGÍA 

 

Métodos  

Científico:  

Este método permitió la construcción y desarrollo de la teoría científica, 

permitiendo establecer hechos y fenómenos del problema de  investigación, 

posibilitando tener un conocimiento objetivo de la realidad.  

 

Analítico Sintético: El análisis posibilitó descomponer el problema original 

en sus partes y cualidades con la finalidad de obtener sus múltiples 

relaciones y componentes.  La síntesis permitió establecer relaciones entre 

las partes, lo que ayudó a comprender de mejor manera el problema, es 

decir posibilitó la sistematización del conocimiento. 

 

Inductivo Deductivo: Nos permitió determinar la incidencia de la expresión 

musical en la creatividad de los niños del primer año de educación básica. 

 

Descriptivo: Este método cumplió una función relevante en la investigación, 

ya que permitió  determinar la muestra de estudiantes a estudiar, así como 

tabular los datos empíricos obtenidos y establecer las generalizaciones 

apropiadas a partir de ellos. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Encuesta: estará dirigido a los maestros parvularios del Centro Educativo 

“General Lavalle”  para obtener información sobre la utilización de la 

Expresión Musical en las actividades diarias que realizan con los niños, para 

lo cual se elaborará un cuestionario con preguntas cerradas y de selección.  

 

 

Guía de Observación: se aplicará  a los niños de Primer Año de Educación 

Básica del Centro Educativo “General Lavalle” con la finalidad de determinar 

el desarrollo de  la Creatividad. 

 

 

POBLACIÓN 

 

CENTRO EDUCATIVO  “GENERAL LAVALLE” 

 

Paralelos  Niños  Niñas  Total MAESTROS 

M F 

“A” 16 14 30 2 0 

“B” 19 11 30 1 1 

“C” 0 0 0 2 0 

“D” 0 0 0 1 1 

TOTAL 35 25 60 6 2 

Fuente: Libros de Matrículas y asistencia de la Institución Educativa “General Lavalle”. 
Elaboración: Paulina Garzón Revelo. 



 

 

g. CRONOGRAMA 

TIEMPO  
                       

ACTIVIDADES 

2011 
2012 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
ENERO FEBRERO 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 
3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Elaboración del 
Proyecto                                                                                               

                          

Presentación 
del Proyecto 

                                                                                              
                          

Incorporación 
de 
Observaciones                                                                                               

                          

Aprobación del 
Proyecto                                                                                               

                          

Trabajo de 
Campo 

                                                                                              
                          

Análisis de 
Resultados                                                                                               

                          

Elaboración del 
Informe Final                                                                                                 

                          

Presentación 
de Borrador de 
Tesis                                                                                               

                          

Estudio 
Preventivo y 
Calificación                                                                                               

                          

Incorporación 
de 
Observaciones                                                                                               

                          

Sustentación 
Pública e 
Incorporación                                                                                               
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

 

Materiales Presupuesto 

Material de oficina 200,00 

Movilización a Loja 410,00 

Envíos/Encomiendas 60,00 

Internet 100,00 

Computador 85,00 

Impresiones/Copias/Anillados 180,00 

Material Didáctico 140,00 

Varios/Imprevistos  250,00 

Total  $1425,00 

 

 

 

Financiamiento: Los gastos que generen el desarrollo de este proyecto de 

investigación serán financiados por la investigadora.  
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ANEXO I 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

Encuesta Dirigida a los Maestros del Primer Año de Educación Básica 

del Centro Educativo “General Lavalle” 

 

Estimado  Maestro(a):  

Con el propósito de demostrar la incidencia de la Expresión Musical  en el 

desarrollo de la Creatividad de los niños, de   Primer Año de Educación 

Básica, del Centro Educativo “General Lavalle”   solicito a usted se digne 

contestar la siguiente encuesta:  

 

      1.- ¿Seleccione el concepto de  Expresión Musical?        

- El arte de expresar sentimientos por medio de la música,   es una 

parte fundamental de todo ser humano         (         )   

- Es la emisión controlada de sonidos desde el aparato fonador, la voz, 

siguiendo una composición musical         (      )   

 

 2¿Cuenta  Usted con  formación  especializada en Música? 

Si  ( )                No ( ) 

 

3.- Con qué frecuencia trabaja Expresión Musical  en el Primer Año 

de Educación  Básica. 
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          Siempre (      )                        A veces (       )             Nunca (      )  

4.- ¿Qué áreas considera usted que fortalece la Expresión Musical 

en los niños? 

 

- Área Cognitiva               (      )  

-  Área Socio afectivo     (       ) 

- Área Psicomotriz          (       ) 

- Área Lenguaje               (      ) 

 

 

5.- ¿Qué estrategias utiliza Usted para    Expresión Musical  con los 

niños de  Primer Año de Educación Básica? 

-Escuchar diferentes tipos de música     (      ) 

- Manipular diferentes instrumentos musicales  (      )  

-Juegos de palabras                                           (      )  

- Juegos de roles        (      )  

 

 

6.- ¿Con qué  recursos dispone  en el aula,  para Expresión Musical? 

- Grabadora         (      ) 

- Cd  de música                                                                  (       ) 

- Instrumentos Musicales                            (       )  

-     Medios Audiovisuales                                                      (       )   

  

 

7.- ¿Considera que la Expresión Musical incide en el desarrollo de  

la creatividad de los niños?   

Si  ( )                No (        ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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                                                         ANEXO II 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

Guía de Observación dirigida a los niños de primer año de Educación 

Básica del  Centro Educativo “General Lavalle”. Para determinar el 

desarrollo de la creatividad. 

 

 

DÍA LUNES:    

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad: Dibujar los personajes del cuento “Caperucita Roja 
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Materiales: láminas,  cd, grabadora. 

 

Evaluación: 

Muy Satisfactorio: dibujar 4 personajes del cuento con creatividad. 

Satisfactorio: dibujar 3 personajes del cuento con creatividad. 

Poco Satisfactorio: dibujar 2 personajes del cuento con creatividad. 

 

 

 

DÍA MARTES:               

 

Actividad: Construcción de figuras con bloques 

 

Materiales: bloques 

 

Evaluación: 

Muy Satisfactorio: Construye  3  figuras con bloques creativamente. 

Satisfactorio: Construye  2  figuras con bloques creativamente. 

Poco Satisfactorio: Construye  1 figura con bloques creativamente. 

 

DÍA MIÉRCOLES:  

Actividad:  Collage La Familia 
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Materiales: cartulina, piedritas, goma, palos de helado, hojitas, pétalos, lana, 

granos secos,  

 

EVALUACIÓN: 

Muy Satisfactorio: Plasma  3  miembros de la familia   con  creatividad.  

Satisfactorio: Plasma  2  miembros de la familia   con  creatividad. 

Poco Satisfactorio: Plasma  1  miembro de la familia   con  creatividad. 

 

DÎA JUEVES: 

 

Actividad: Decorar tubos     

   



 

136 
 

Materiales: Tubos de cartón, tijeras, papel de colores, siluetas, goma, 

escarcha, cintas. 

 

Evaluación: 

Muy satisfactorio: El niño decora  todo el tubo. 

Satisfactorio: El niño decora la mayor parte del tubo. 

Poco Satisfactorio: El niño decora una mínima parte del tubo. 

 

DÍA VIERNES:         

 

Actividad. Modelar la figura humana  

   

 

Materiales: tableros, plastilina 

 

Evaluación: 

Muy satisfactorio: El niño modela la figura humana completa. 

Satisfactorio: El niño modela la mayor parte de la figura humana. 

Poco Satisfactorio: El niño  modela  la figura humana a medias.  
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