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a. TÍTULO: 

 

LA EXPRESIÓN MUSICAL Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DEL 

LENGUAJE ORAL DE LAS NIÑAS Y  NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “FEDERICO 

GONZÁLEZ SUÁREZ” DE LA CIUDAD DE QUITO. PERÍODO  2011-2012. 
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b. RESUMEN 
 
 
La presente tesis hace referencia a: LA EXPRESIÓN MUSICAL Y SU 
INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL DE LAS NIÑAS 
Y  NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO 
EDUCATIVO “FEDERICO GONZÁLEZ SUÁREZ” DE LA CIUDAD DE 
QUITO. PERÍODO  2011-2012, estructurada y desarrollada de acuerdo al 
Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja. 

 
El objetivo general  que se planteó para la presente investigación fue: 
Concienciar a las maestras  del Primer Año de Educación Básica a través 
del trabajo de investigación que la Expresión Musical incide en el desarrollo 
del Lenguaje Oral de los niños del Primer año de Educación Básica. 

 
Los métodos utilizados fueron: Científico, Deductivo, Descriptivo y  Analítico-
Sintético; los mismos que sirvieron de ayuda para lograr con eficiencia la 
meta propuesta;  las técnicas que se aplicaron fueron: una encuesta dirigida 
a las maestras del Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo  
“Federico González Suárez’’, con la finalidad de conocer si utilizan la 
Expresión Musical en la jornada diaria de trabajo y una Guía de Observación 
aplicada a las niñas y  niños en una semana laboral de los primeros años de 
Educación Básica del Centro Educativo  “Federico González Suárez”, para 
determinar  el desarrollo del Lenguaje Oral. 
 
De la información obtenida mediante la  encuesta dirigida a las maestras  y 
en base a la primera pregunta, el 100%  utiliza  la Expresión Musical en la 
jornada diaria de trabajo, siendo una de las herramientas con las que  más 
se relaciona el niño en los primeros años de  educación básica,  puesto que 
facilita la retención, incrementa el vocabulario y propicia una mayor fluidez 
en la expresión oral, facilita la lectura y la escritura a través de los ejercicios 
rítmicos, favoreciendo la seguridad del niño y la niña al desplazarse y 
ubicarse en el espacio y el tiempo 

 
Con la aplicación de la Guía de Observación  se determina que:  El  42% con 
la calificación de Satisfactorio, se debe a que la pronunciación en cada una 
de las actividades que realizaron las niñas y niños, está en un proceso de 
progreso y perfeccionamiento, ya que no posee un vocabulario fluido, su 
discriminación auditiva, su comprensión así como su expresión y 
comunicación es baja, el 37% de las niñas y niños obtienen una calificación 
de Muy satisfactorio, y el 21%  con  Poco Satisfactorio.                   
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SUMMARY 

 
 
This thesis refers to: MUSICAL EXPRESSION AND ITS IMPACT ON ORAL 
LANGUAGE DEVELOPMENT OF CHILDREN FIRST YEAR OF BASIC 
EDUCATION SCHOOL "Federico Gonzalez Suarez" QUITO CITY. 2011-
2012, structured and developed according to the Academic Board 
Regulations National University of Loja. 
 
The general objective was raised for this research was: To sensitize teachers 
First-Year Basic Education through research that affects Musical Expression 
Oral Language development of children in the first years of elementary 
school. 
 
The methods used were: Scientist, deductive, descriptive and analytic-
synthetic, which served them helps to achieve the proposed goal efficiently, 
techniques applied were: a survey of teachers First-Year Basic Education 
Center Educational "Federico González Suárez'', in order to know if they use 
musical expression in the daily work and an Observation applied to children 
in a working week of the first years of Basic Education Education Center" 
Federico Gonzalez Suarez "to determine the development of oral language. 
 
From the information obtained from the survey of teachers and based on the 
first question, it was concluded that 100% use musical expression in the daily 
work, still singing musical related tool in the early years basic education and 
the child's life, as it facilitates retention, increases vocabulary and 
encourages greater fluency in oral expression, facilitates reading and writing 
through rhythmic exercises, promoting child safety and child to move and 
settle in space and time. 
 
With the implementation of the Observation Guide is determined that 37% of 
children achieving a score of Very satisfactory, which comes from a 
continuous process for the acquisition of a language assimilated, which is the 
basis for a better pronunciation comprehension, expression, communication 
and auditory discrimination, considering that children have fluency and clarity 
in each of its terminologies. While 42% were rated as satisfactory and 21% 
unsatisfactory. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación hace referencia a: LA EXPRESIÓN MUSICAL Y 

SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL DE LAS 

NIÑAS Y  NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL 

CENTRO EDUCATIVO “FEDERICO GONZÁLEZ SUÁREZ” DE LA CIUDAD 

DE QUITO. PERÍODO  2011-2012. 

 

La Expresión Musical es una parte fundamental de todo ser humano, y para 

un niño es esencial que aprenda a distinguir y reconocer sus sentimientos 

desde pequeño, ya que esto ayudará a una vida más plena de adulto y a una 

mayor facilidad de interrelacionarse con las personas y forjar relaciones 

duraderas. 

La expresión musical acerca al niño y  la niña al mundo de los sonidos, 

ritmo, melodía, y  armonía, desarrollando el sentido y los conceptos de altura 

y tiempo, la música promueve la vida social y la comunicación, finalmente la 

música incide en la reproducción cultural, en tanto cohesiona en la familia, a 

la comunidad y a las instituciones en la tarea de conservar y recrear las 

tradiciones de la identidad. 

El Lenguaje Oral es el que tiene mayor importancia en la escuela de 

párvulos, ya que el papel de éste es preparar al niño para unas enseñanzas 
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específicas y será por medio de la palabra como va a interpretar estas 

enseñanzas. 

En esta  faceta los niños tienen mayores posibilidades de desarrollar su 

lenguaje dentro de la enseñanza pre-escolar, puesto que  a esta edad no 

sabe aún dialogar y es por esto a partir de los cuatro años hay que 

enseñarle a conversar, el mismo que ayudará a perfeccionar su vocabulario, 

lo enriquecerá con nuevas y variadas palabras que tomará de su interlocutor, 

corregirá poco a poco su fonética e irá aprendiendo a situar  las frases con 

arreglo a una adecuada sintaxis, dándose cuenta de los diferentes giros 

posibles y de los diversos significados que de estos se derivan dentro del 

marco general del lenguaje. 

 

En el desarrollo de  la investigación se planteó como objetivo específico: 

Determinar  si la Expresión Musical incide en el desarrollo del Lenguaje oral 

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

“Federico González Suárez” de la ciudad de Quito, Periodo 2011-2012. 

 

Los métodos utilizados para la elaboración del presente trabajo investigativo 

fueron: el método Científico, Deductivo,  Descriptivo y Analítico-Sintético, los 

mismos que sirvieron de ayuda para lograr con eficacia la meta propuesta; 

entre las técnicas utilizadas tenemos:  una encuesta dirigida a las maestras 

del Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo  “Federico 

González Suárez”, con la finalidad de conocer si utilizan la Expresión 
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Musical en la jornada diaria de trabajo y una Guía de Observación aplicada a 

las niñas y  niños de Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo  

“Federico González Suárez”, para determinar  el desarrollo del Lenguaje 

Oral. 

 

El marco teórico se desarrolló en dos capítulos. El primero La Expresión 

Musical: Definición, La música y sus orígenes, La música y las melodías, 

Importancia del canto en la educación primaria, La  Expresión Musical en 

educación infantil, Los pequeños aprenden con la música, La expresión 

musical y el desarrollo integral infantil, La música y sus efectos en el 

desarrollo del cerebro, El efecto “Mozart” y el efecto “Tomatis”, La música y la 

familia, La expresión musical en el jardín de infantes, La inteligencia musical, La 

diferencia del aprendizaje de la música con otras disciplinas, Factores 

básicos de la enseñanza musical, La música y el desarrollo del Lenguaje 

Oral, La influencia de la Expresión Musical en el desarrollo del lenguaje oral 

de los niños. 

Y en el segundo capítulo, se presenta: Desarrollo del Lenguaje Oral Infantil: 

Lenguaje oral. Concepto, Teorías del desarrollo del lenguaje, Tipos de 

lenguaje, Formas de lenguaje, Factores que influyen en el lenguaje, Etapas 

del desarrollo del lenguaje oral, Características del lenguaje oral, Evolución 

de la capacidad lingüística oral en los niños, Clases de conversación, El 

lenguaje oral  en el preescolar, El vocabulario preescolar, El habla y lenguaje 
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normal del niño, Sugerencias para la estimulación del habla y del lenguaje 

del niño de 0 a 6 años. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

LA EXPRESIÓN MUSICAL 

 

DEFINICIÓN 

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

un niño es esencial que aprenda a distinguir y reconocer sus sentimientos 

desde pequeño, ya que esto ayudará a una vida más plena de adulto y a una 

mayor facilidad de interrelacionarse con las personas y forjar relaciones 

duraderas. 

LA  EXPRESIÓN MÚSICAL EN EDUCACION INFANTIL1 

La educación musical es un aspecto muy importante en el desarrollo infantil, 

y se puede trabajar desde diferentes enfoques y a través de infinidad de 

actividades debido al principio de globalización de la educación. Esta 

perspectiva nos indica que no debemos separar ni jerarquizar las 

enseñanzas, sino trabajarlas de forma integral. 

Por esta razón, al ejercitar la psicomotricidad, por ejemplo, lo podemos hacer 

con una actividad al ritmo de algunos instrumentos musicales, favoreciendo 

así el contacto con distintos timbres, sonidos de percusión o de viento, 

                                                             
1 Peter Kivy (2001). Nuevos ensayos sobre la comprensión musical. Paidós. ISBN 978-

84-493-1742-2.  
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/9788449317422
http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/9788449317422
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diferenciar distintas intensidades. Se podría realizar sobre este juego 

variables del siguiente tipo: 

_ Danzar libremente por el aula o lugar donde se realice la actividad 

acompañados por el sonido de unas maracas.  

_ Correr o ir muy despacio hasta incluso pararnos a modo de estatua, 

siguiendo la velocidad de los golpes de una pandereta. 

_ Realizar un cuento motor en el que introduciremos lluvia (agitar de 

maracas), truenos (golpes de pandereta), campanas (triángulos)…y todas 

las demás posibilidades que nos ofrece la imaginación. 

De esta forma el desarrollo musical y el psicomotor se pueden trabajar en 

armonía y de una forma muy práctica y directa, potenciando la adquisición 

del esquema corporal en el niño, que es un concepto muy completo 

referente a la conciencia de nuestro propio cuerpo y de todas las 

posibilidades y limitaciones que éste nos ofrece. 

De esta manera, descubrirán de forma instintiva, lúdica y natural el sonido y 

sus distintos parámetros, que son:   

Intensidad,  Timbre,   Altura,   Duración. 

Algunos instrumentos musicales que podríamos fabricar para un taller de 

reciclaje serían:  
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v  Maracas: se realiza metiendo semillas, lentejas, arroz, pequeños 

objetos…dentro de un envase, como una botella de plástico 

vacía. 

v  Castañuelas: podemos imitar unas castañuelas haciendo sonar 

dos cucharas de plástico. 

v  Triángulo: golpeando un objeto metálico con otro más fino, como 

por ejemplo una varita de metal contra una herradura. 

v  Carrillones: colocando varias botellas llenas de líquido a media 

altura.  

Una educación global persigue un desarrollo completo en los alumnos, por 

ello se debe favorecer el conocimiento musical en todos los ámbitos 

educativos y una utilización provechosa de los distintos y numerosos 

recursos didácticos: 

o   Canciones. 

o   Textos orales (nanas, retahílas, adivinanzas, poesías, cuentos, 

refranes…). 

o   Exploración de la voz, sonidos realizados con nuestro cuerpo 

(chasquidos…). 

o   Audiciones.  
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o   Danzas. 

o   Juegos musicales de distinto tipo (psicomotor…)..  

LA EXPRESIÓN  MUSICAL Y EL DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL    

Todos los padres quieren estimular de la manera correcta a sus bebés y 

conseguir, de esta manera, que su desarrollo y crecimiento sea mejor y más 

prometedor es una preocupación constante y muy habitual.  

Una de las mejores maneras de incentivar a los niños es, claro, con la 

música, ya que los ayuda a hacer crecer sus sentidos, sus oídos, su 

capacidad de recordar melodías y de aprenderlas, además de reconocer 

sonidos y palabras, coordinar su cuerpo y bailar, los ayuda también a 

relacionarse y conocerse mejor.  

Los primeros tres años de la vida del niño representa un período importante 

en el futuro de cada individuo, ya que allí se establece esa relación especial 

llamada “apego”, la música puede contribuir a fortalecer este vínculo y lograr 

que se convierta en una relación sana y  operativa, así en todo el mundo se 

lleva una regla general  y es cuando los padres le hablan a sus hijos 

pequeños, ajustan sus voces para hacerlas más suaves, más rítmicas, más 

musicales. La música puede ser un vehículo para el desarrollo  integral del 

niño que abarque las áreas cognitiva, social, emocional, afectiva, motora, del 

lenguaje, así como de la capacidad de lectura y escritura. 
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LA EXPRESIÓN MUSICAL EN EL JARDÍN DE INFANTES   

 

La Expresión Musical2 en la Educación Preescolar según Raspo (1998) es 

un medio que pretende: 

 La expresión y la comunicación. 

 El lenguaje que posibilita el conocimiento del mundo, de sí mismo y 

de los demás. 

 El desarrollo del individuo como ser creativo. 

  

Para esta autora las experiencias de Expresión Musical se basan en dos 

formas de contactarse con la música: la audición y la producción musical. 

 

a)  La audición es propia de cada momento de la actividad musical, en la que 

se consideran dos instancias:   

 La audición que está presente en cada activad musical. 

 La audición como momento destinado en la clase para “escuchar” 

obras, trozos musicales preparados con el fin de una escucha 

orientada a desarrollar el placer estético por la música. 

b) La producción musical considera dos niveles: 

 El niño actúa como reproductor e intérprete de situaciones sonoras. 

 El niño actúa como productor y organizador de situaciones sonoras. 

                                                             
2 Davidson, l. & Scripp, l. Educación y desarrollo musicales desde un punto de vista cognitivo” en hargreaves, D.J.: 

Infancia y educación artística.Morata, Madrid. (2003) pp 98  
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Las actividades musicales pueden ser desarrolladas con la voz a través del 

canto, con el cuerpo y el movimiento a través del ritmo y de las percusiones 

corporales y/o instrumentos de percusión.  

 

LA INFLUENCIA DE LA EXPRESIÓN MUSICAL EN EL DESARROLLO 

DEL LENGUAJE ORAL  EN LOS NIÑOS 

La influencia de la música es conocida desde tiempos inmemorables. 

La música tiene un gran poder. Brinda una grata experiencia de aprendizaje, 

estimula la imaginación y creatividad en los niños. Además, crea vínculos 

entre padres e hijos según los ritmos y sonidos que se generan en el 

ambiente. El gusto entre padres e hijos mientras comparten momentos 

musicales refuerza sus lazos. Ese lazo le servirá para las relaciones que el 

niño mantendrá durante toda su vida. 

Podemos encontrar música en todas partes: en el sonido del viento, en un 

zapateo, en la lluvia. Toda la música está allí y usted y su bebé pueden 

disfrutar de ella. 

La música juega un papel muy importante en el establecimiento de rutinas. 

Cantarle la misma canción todas las noches a la hora de irse a dormir se 

convierte en parte de la transición entre estar despierto y dormir. 

Cuando los niños se inventan palabras para adaptarlas a música conocida 

desarrollan su creatividad y gusto por el lenguaje y sonidos musicales. 
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Mientras se expresan, los niños pueden desahogar su enojo, demostrar 

alegría y otros estados de ánimos. También los padres, al compartir la 

música con sus hijos, les ayudan a tranquilizarse. 

Los niños pequeños son expuestos primero a la música a través de su 

relación con usted. Por medio de actividades como cantar, escuchar, bailar y 

jugar, usted le ayuda a su hijo a crecer de maneras importantes“.3Al incluir la 

música como parte de su educación, los niños disfrutarán momentos de 

alegría en los que tienen la oportunidad de exteriorizar la comunicación, 

movimiento, socialización y creatividad, además les brinda la oportunidad de 

promover el aprendizaje, estimulando su desarrollo y fortaleciendo su 

aptitudes para establecer relaciones fuertes y sanas con otras personas. 

Lo especial de la música es que nos permite aprender sobre el mundo que 

nos rodea. Gracias a ella se obtiene: 

• Palabras, bases para construir el lenguaje y la capacidad de leer y escribir. 

• La repetición, reforzando el aprendizaje. 

• Los patrones para ayudar a anticipar lo que sigue. 

• Un compás rítmico que ayuda a tener una mejor coordinación. 

• Melodías que llaman la atención y nuestro agrado. 

                                                             
3
    Sibyl Jacobson, presidente de La Fundación Metlife, (2002) 
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La música colabora con las habilidades para el desarrollo. Con la música se 

puede: 

• Generar coordinación permitiendo a los niños seguir un compás y usar sus 

mentes, voces y      cuerpos en conjunto. 

• Ayudar a los niños mayores a compartir, hacer amigos, y sentirse cómodos 

en grupo. 

• Fomentar el desarrollo del lenguaje por medio de historias, rimas y ritmos. 

• Despertar la creatividad permitiendo a los niños llenar los vacíos de las 

palabras, descubrir sonidos o  inventar canciones. 
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EL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL  

EL  LENGUAJE ORAL. CONCEPTO 

“El lenguaje se configura como aquella forma que tienen los seres humanos 

para comunicarse. Se trata de un conjunto de signos, tanto orales como 

escritos, que a través de su significado y su relación permiten la expresión y 

la comunicación humana.”4 

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL LENGUAJE 

“El entorno social es la principal fuente de información del niño, a través de 

las personas que se relacionan directamente con él, especialmente con los 

padres, hermanos y maestras. Así los niños captarán los usos del lenguaje 

que se realizan a su alrededor.”5 

Por lo tanto los modos de vida, las costumbres y el uso del lenguaje serán 

fundamentales y decisivos para el enriquecimiento de su lenguaje; esta 

característica es palpable a partir de los tres años de edad 

aproximadamente, debido a que se da uso del lenguaje simple y de carácter 

repetitivo. 

En todo el mundo los niños identifican a los animales por los sonidos 

característicos de los mismos como por ejemplo: el perro “guau-guau”, el 

gato “miau-miau”, entre otros. El habla del niño en las primeras frases de su 

                                                             
4
 www.educacióninicial.com 

5
 QUILIS, A. y FERNÁNDEZ, J. Curso de fonética y fonología españolas. Madrid: Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas, 1992 
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comunicación comparte características muy semejantes, y entonces los 

padres dejarán de utilizar formas de comunicación más avanzadas y así 

empezarán a estar fuertemente influenciados por su entorno. Las diferencias 

sociales y culturales serán el elemento diferenciador así como el acceso a 

las fuentes de cultura. 

ETAPAS DEL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL6 

 Etapa Pre - lingüística 

 Etapa Lingüística 

 Cada una de estas etapas va marcando el surgimiento de nuevas 

propiedades y cualidades fonéticas, sintácticas y semánticas a 

medida que el niño crece, tal como descubriremos a continuación. 

 Etapa Pre-lingüística; Denominada también como la etapa preverbal, 

comprende los primeros 10 a 12 meses de edad. Se caracteriza por la 

expresión buco - fonatoria que de por sí apenas tiene un valor 

comunicativo. Otros la consideran como la etapa del nivel fónico puro, 

debido a que el infante emite sólo sonidos onomatopéyicos. 

 

Durante esta etapa, que abarca el primer año de vida, la comunicación que 

establece el niño con su medio (familia), especial y particularmente con su 

madre, es de tipo afectivo y gestual. De allí que para estimularlo 

                                                             
6
 FRIAS, X. "Introducción a la Lingüística", IANUA, Revista Philologica Románica. Suplemento 06. 
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lingüísticamente la madre deba utilizar, junto con el lenguaje afectivo y 

gestual, el lenguaje verbal. 

La palabra debe acompañar siempre al gesto y a las actividades de la madre 

con su hijo. 

Esta etapa pre-verbal hace poco despertaba escaso interés de los 

especialistas, pero gracias a las investigaciones actuales, hoy sabemos que 

tiene un valor relevante y trascendental en la configuración de las bases del 

desarrollo lingüístico, puesto que tanto las expresiones vocales (sonidos o 

grupo de sonidos se simple significación) corno las expresiones verbales 

(sonidos, grupo de sonidos, palabras aisladas, etc.) influyen de modo 

determinante en el desarrollo posterior de la comunicación lingüística del 

niño. 

Esta etapa comprende, a su vez, sub-etapas o estadios con características 

particulares que van de acuerdo con la secuencia cronológica del desarrollo 

integral del niño, las que pasamos a describir: 

 Etapa Lingüística: Este periodo se inicia con la expresión de la 

primera palabra, a la que se le otorga una legítima importancia como 

el primer anuncio del lenguaje cargado de un propósito de 

comunicación. 

Sin embargo no se puede decir con precisión cuándo comienza, cuándo este 

anuncio del lenguaje se precisa y confirma, cuándo se puede hablar de "la 

primera palabra". Por eso la fecha de su aparición está diversamente fijada, 
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ya que los estudios al respecto se basan mayormente en las informaciones 

que dan las madres. 

Hay que señalar, además, que las niñas son las que empiezan a hablar un 

poco antes que los niños. 

Por otro lado, aparte del sexo, tomando como referencia las peculiaridades 

individuales, un niño puede demorarse más que otros en una etapa y pasar 

rápidamente por otra, condicionando la aparición de la primera palabra en 

los niños en cronologías distintas. 

No obstante, los diferentes especialistas estiman que la mayoría de los niños 

que van a hablar, tal vez el 90% de ellos, dicen sus primeras palabras para 

cuando tienen 15 a 18 meses, aunque esta afirmación no es exacta o 

concluyente por las razones antes expuestas. 

De allí que la etapa lingüística se considera en forma un tanto amplia, desde 

aproximadamente el 12do mes (un año de edad), pasando el niño de las 

variadísimas emisiones fónicas del período pre lingüístico a la adquisición de 

fonemas propiamente dichos en el plano fonológico (articulaciones 

fonemáticas), perfeccionándose también el aspecto semántico y sintáctico 

de las palabras a medida que el niño crece. 
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CARACTERÍSTICAS DEL LENGUAJE ORAL.7 

 Expresividad 

La expresión oral es espontánea y natural y está llena de matices 

afectivos que dependen del tono que empleamos y de los gestos; por eso 

tiene gran capacidad expresiva. 

 Vocabulario 

Se utiliza un vocabulario sencillo y limitado y normalmente está lleno de 

incorrecciones como frases hechas (muletillas) y repeticiones: O sea, 

entonces, no... 

 Hablar correctamente 

- Hablar despacio y con un tono normal. 

- Vocalizar bien. 

- Evitar repeticiones. 

- Llamar a las cosas por su nombre evitando abusar de "cosa", 

"cacharro", "chisme"... 

- Evitar palabras como "tío", "guay, "chachi"... 

- Utilizar los gestos correctos sin exagerar. 

 

 

 

                                                             
7
 SAZBÓN, J. " Significación del Saussurismo" en "Estudio preliminar", Saussure y los fundamentos de la 

lingüística, Buenos Aires: CEAL, 1990. 
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EVOLUCIÓN DE LA CAPACIDAD LINGÜÍSTICA ORAL EN NIÑOS. 

El conocer cómo evoluciona la capacidad lingüística en el niño es de gran 

utilidad para los padres y bien vale la pena llevar un diario de su particular 

desarrollo, pues todavía hay mucho que hacer en este campo propio de la 

psicolingüística. Ya que la lengua es parte de un complejo sistema 

comunicativo que se desarrolla entre humanos, los estudiosos han llamado 

al desarrollo del lenguaje en el niño "desarrollo de la competencia 

comunicativa". 

Este proceso comienza ya desde las primeras semanas de un bebé recién 

nacido, al mirar rostros, sonrisas y otros gestos; al escuchar las 

interpretaciones lingüísticas dadas por el adulto. Estas verbalizaciones son 

de extrema importancia para crear un desarrollo posterior. Evolucionan 

diferentes capacidades comunicativas como son la intencionalidad; la 

intersubjetividad, es decir trasmitir y compartir un estado mental; la 

reciprocidad, que es participar en un proto-diálogo (el niño Hora, la madre 

responde tomándolo en brazos, acariciándolo, hablándole) para culminar en 

las llamadas rutinas interactivas donde el adulto y el niño participan en 

juegos de dar y tomar insertando vocalizaciones. 

Observamos como el lenguaje parte de una dimensión social y atraviesa por 

un continuo proceso de refinamiento. 

Consideremos las diferentes etapas propiamente lingüísticas que 

corresponden a la competencia comunicativa: 



22 
 

1.   Vocalizaciones: 

El bebé comienza a discriminar los sonidos particulares de la lengua que le 

rodea (ba, pa, ta). Expresa sus necesidades y se da cuenta que puede 

manipular su medio ambiente a través de sus emisiones. 

2.   Balbuceo: 

A partir de los seis meses el bebé comienza a producir series de sílabas de 

consonante-vocal, iniciando cadenas con la vocal (atata) y prolongando la 

vocal inicial (aaaatatata) o final (tatataaaa), así como consonantes finales 

(ammm). También produce diptongos (iaia, egea). 

3.   Primeras palabras: 

El niño entre doce y catorce meses comienza a emitir sus primeras palabras 

o más bien aproximaciones de palabras con significado, discriminando los 

objetos o personas que lo rodean. Además de las primeras palabras el niño 

produce las denominadas hola - frases, siendo éstas las primeras 

organizaciones gramaticales (el niño dice "leche", con lo cual significa 

"quiero leche"). Durante este periodo el niño agrega sílabas componentes de 

palabras largas, por ejemplo: una palabra como "aguacate" es producida 

inicialmente como "caco", después "guanaco" y finalmente "aguacaco". 

4.   Combinación de dos palabras: 

Algunos autores llaman a esta etapa telegráfica. Entre los 18 meses y los 

dos años y medio el niño combina dos palabras de categoría diferentes, por 
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ejemplo verbo y sujeto en la emisión "cae niño". Y así va combinando 

diferentes categorías como verbo y complemento en "darme agua". 

5.   Combinación de más palabras en frases simples: 

Durante esta etapa, de los dos años y medio a los tres años, el niño 

comienza a usar nexos (tú y yo), a formular preguntas, la típica "¿por qué?". 

A partir de este momento el niño desarrolla su lenguaje en etapas sucesivas 

de refinamiento, tanto a nivel gramatical como en el léxico, es decir, la 

adquisición de vocabulario. Aunque se debe considerar que cada niño tiene 

su propio ritmo en el desarrollo lingüístico, se entiende que hasta los tres 

años ha adquirido las bases esenciales del lenguaje. Esto no supone que 

aquí termine su desarrollo, sino que sigue un curso evolutivo. Con la 

escolaridad el lenguaje escrito. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 
Los Métodos empleados fueron: 

 

CIENTÍFICO.- Con este método  se  descubrió y demostró los conocimientos 

que la ciencia ha formulado   de manera sistemática. El empleo del método 

científico comprendió el procedimiento de análisis y síntesis, inducción y 

deducción, en fin todo lo que se puede realizar para el descubrimiento de la 

verdad. 

 

DEDUCTIVO.- Ayudó a descubrir los diferentes problemas o beneficios en la 

Expresión Musical de los niños por la influencia del Lenguaje Oral, partiendo 

de lo general a lo particular, este método se lo aplicó en la elaboración de la 

problematización, acompañado de la técnica de preguntas y respuestas, así 

como de la lluvia de ideas. 

 

DESCRIPTIVO.- Consiste en la observación actual de hechos, fenómenos y 

casos, se ubica en el presente, pero no se limita a la simple recolección y 

tabulación de datos, sino que procura la interpretación racional y el análisis 

objetivo del mismo, con alguna finalidad que ha sido establecida 

previamente. 

 

Este método no trata de interferir o modificar la realidad actual sino: “Refiere 

minuciosamente e interpreta lo que es”. Se utilizó para describir aspectos 
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fundamentales de la investigación; para procesar y descubrir la información 

de campo recolectada, como también para obtener el resultado, las 

conclusiones finales y recomendaciones. 

 

ANALÍTICO-SINTÉTICO.- Estos métodos tienen especial importancia 

porque sirvieron para realizar un análisis y síntesis de los resultados 

obtenidos,  llegar a conclusiones y lograr recomendaciones adecuadas. 

 
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 
Se utilizaron los siguientes instrumentos: 

 

Encuesta: Aplicada a las maestras del Primer Año de Educación Básica del 

Centro Educativo  “Federico González Suárez”, con la finalidad de conocer si 

utilizan la Expresión Musical en la jornada diaria de trabajo.  

 

Guía de Observación.-  Fue aplicada a las niñas y  niños  del Primer Año de 

Educación Básica del Centro Educativo  “Federico González Suárez”,  para 

determinar  el Desarrollo del  Lenguaje Oral. 
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POBLACIÓN  

 

La población de la presente investigación estuvo compuesto por el total de 

niñas y niños, Padres de Familia y Maestras de los primeros años de 

Educación Básica del Centro Educativo “Federico González Suárez” de la 

ciudad de Quito en el año Lectivo 2011 – 2012. 

 

 

CENTRO EDUCATIVO “FEDERICO GONZÁLEZ SUÁREZ” 

 

SECCIONES 

 

NIÑAS 

 

NIÑOS 

 

TOTAL 

 

MAESTRAS 

 

Primero “ A” 

 

 

15 

 

 

15 

 

 

30 

 

 

1 

 

 

Primero “B” 

 

 

16 

 

 

15 

 

 

31 

 

 

1 

 

 

TOTAL 

 

31 

 

30 

 

61 

 

 

2 

 

          FUENTE: Registro de matrícula del Centro Educativo “Federico González Suárez” 
          INVESTIGADORA: Janela Calvopiña 
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f. RESULTADOS 

 

ENCUESTA APLICADA A LAS MAESTRAS DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “FEDERICO 

GONZÁLEZ SUÁREZ”, CON LA FINALIDAD DE CONOCER SI UTILIZAN 

LA EXPRESIÓN MUSICAL EN LA JORNADA DIARIA DE TRABAJO.  

 

1.- ¿Utiliza usted la Expresión Musical como un medio para el 

desarrollo del Lenguaje Oral de los niños? 

 
CUADRO Nro. 1 

 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI  2 100% 

NO 0 0% 

TOTAL  2 100% 

 Fuente: Encuesta dirigida a las maestras del primer año de Educación Básica del Centro  
 Educativo “Federico González Suárez”. 
 Investigadora: Janela Calvopiña. 
 

 

GRÁFICO Nro. 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

 
El 100% de las maestras investigadas utilizan la Expresión Musical como 

medio para el Desarrollo del Lenguaje Oral de las niñas y niños. 

 

La Expresión Musical contribuye al Desarrollo del Lenguaje Oral, ya que 

favorece el aprendizaje de palabras y frases nuevas, utilizando otras ya 

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

musical más relacionada con la Educación Inicial es el canto, la niña y  el 

niño 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. 
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2.- ¿Utiliza la Expresión Musical en su Jornada Diaria de Trabajo? 

 

 
 

CUADRO Nro. 2 
 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI  1 50% 

NO 1 50% 

TOTAL  2 100% 

        Fuente: Encuesta dirigida a las maestras del primer año de Educación Básica  del Centro 
        Educativo “Federico González Suárez”. 
        Investigadora: Janela Calvopiña. 

 

 
 

 

GRÁFICO Nro. 2 

 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

 

El 50% de las maestras encuestadas manifiestan que utiliza la Expresión 

Musical en su jornada diaria de trabajo, mientras que el 50% dicen que no. 
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Las maestras en su jornada diaria utilizan la Expresión Musical, ya que  

intenta hacer de cada alumno un creador, un intérprete y un ejecutor del arte 

de la música; igualmente busca interpretar el deseo de expresarse a través 

de sus facultades emotivas y su imaginación creadora. Por lo tanto como 

maestra dedicada a la enseñanza,  se ha de sentir educador hasta lograr 

que la música sea para el niño una expresión, un lenguaje. Cada persona 

extrae de la música sentimientos diversos. En está individualidad de 

asimilación y reacción ante el hecho sonoro existe un cierto denominador 

común de inteligencia, sentimientos y respuestas. La música sugiere una 

respuesta única, humana y un modo de expresarse.  

 

 

3.- ¿Con qué frecuencia utiliza  la Expresión Musical en la jornada 

diaria de trabajo? 

 
 

CUADRO Nro. 3 
 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Siempre 2 100% 

A Veces  0 0% 

Nunca  0 0% 

TOTAL 2 100% 

             Fuente: Encuesta dirigida a las maestras del primer año de Educación Básica   del Centro  
             Educativo “Federico González Suárez”. 

             Investigadora: Janela Calvopiña. 
 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
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GRÁFICO Nro. 3 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de las maestras manifiesta que siempre utilizan  la Expresión 

Musical en la jornada diaria de trabajo. 

 

Las maestras consideran que durante la jornada diaria de trabajo, es 

importante utilizar siempre  actividades de Expresión Musical, ya que a 

través de  ésta, se  estimula en las niñas y niños la capacidad de expresar  

oralmente los conocimientos adquiridos o las propias ideas, sentimientos y 

experiencias, de forma sintética, con una articulación y entonación correcta, 

un vocabulario rico y adecuado con un estilo original y estético, lo que 

servirá de base para un auténtico desarrollo del lenguaje en todas sus 

expresiones. 
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4.-¿Realiza la Expresión Musical en los versos que enseña? 

CUADRO Nro. 4 
 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI  2 100% 

NO 0 0% 

TOTAL  2 100% 

        Fuente: Encuesta dirigida a las maestras del primer año de Educación Básica   del Centro 
        Educativo “Federico González Suárez”. 

        Investigadora: Janela Calvopiña. 
 
 

 

GRÁFICO Nro. 4 

 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de las maestras encuestadas realiza la Expresión Musical en los 

versos que enseña. 
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El arte musical tiene tanto poder de transmisión de sentimientos e ideas que 

se utiliza en la actualidad en todos los medios de comunicación. Así, en una  

exposición de un verso; ésta no sería la misma sin música, por lo tanto al ser 

escuchado el verso en un lapso de tiempo significativo,  en ese espacio de 

tiempo tiene que cautivar al niño o espectador y aunque ese espectador no 

lo tenga en cuenta, la música le está ayudando y facilitando a  la 

comprensión del mensaje del verso. La música se utiliza para potenciar 

escenas que la imagen y los versos no son capaces de  expresarlos por sí 

solo, por lo tanto a la música se la utiliza como un medio de expresión y 

comunicación. La música se encuentra en todas partes. Nuestro entorno, 

está lleno de mensajes musicales, por ello es tan importante que desde la 

educación se asimilen  este concepto y se divulgue.  

 

5.- ¿Para el desarrollo de las actividades escolares motiva a los niños 

con la Expresión Musical? 

 
 

CUADRO Nro. 5 
 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI  2 100% 

NO 0 0% 

TOTAL  2 100% 

 Fuente: Encuesta dirigida a las maestras del primer año de Educación Básica del Centro 
 Educativo “Federico González Suárez”. 
 Investigadora: Janela Calvopiña. 
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GRÁFICO Nro. 5 

 

 
 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 100% de las maestras encuestadas para el desarrollo de las actividades 

escolares motiva a los niños con la Expresión Musical 

 

La música es la estrategia motivadora por excelencia, con las que puede un 

niño desarrollar todas las áreas tanto intelectual, social, emocional, motoras, 

de lenguaje, de capacidad integral, de lectura y escritura. La música ayuda a 

que el cuerpo y la mente trabajen juntos,  los niños sienten atracción hacia 

los patrones y estructuras musicales puesto que la música introduce a los 

niños a los sonidos y significados de las palabras y ayuda a fortalecer las 

habilidades de la memoria. Las canciones de las vocales y de los números 

ayudan a recordar las secuencias de letras y números, la música es una 
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experiencia de aprendizaje completa, mientras más se involucre a los niños 

en la música, más aprenderán 

 

 

6.- ¿Qué cambios ha observado los niños al ejercitar la Expresión 

Musical? 

 

 

CUADRO Nro. 6 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Vocabulario fluido 2 100% 

Seguridad al hablar 1 50% 

Cambio lingüístico 0 0% 

 Fuente: Encuesta dirigida a las maestras del primer año de Educación Básica del Centro  
 Educativo “Federico González Suárez”. 
 Investigadora: Janela Calvopiña. 
 

 

 

GRÁFICO Nro. 6 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de las maestras han observado que los niños tienen un  vocabulario 

fluido, y el 50% han observado que los niños tienen seguridad al hablar 

 

Con la aplicación de la Expresión Musical en niños de educación inicial, 

aumentará su vocabulario y lo hará cada vez de manera más fluida, 

expresiva y clara. En esta etapa, el niño puede unir nombres y verbos para 

formar frases de cuatro a ocho palabras. Además es posible que repita casi 

todos los sonidos de los adultos. Puede contar historias sencillas y 

comunicarse fácilmente con niños y adultos.  

Hablar y escuchar a los niños a través de la Expresión Musical,  es muy 

importante,  ya que genera en ellos  la confianza y seguridad que necesitan 

para empezar a comunicarse. Debemos hablarle al niño claramente, y lo 

mismo debe suceder cuando le escuchamos. Respetar  al niño y asegurarle  

que se lo está escuchando. 

 

 

 

 

http://www.babycenter.es/baby/hitos_del_desarrollo/imitar_el_habla_poll/
http://www.babycenter.es/baby/hitos_del_desarrollo/imitar_el_habla_poll/
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GUÍA DE OBSERVACIÓN APLICADA A LOS NIÑOS DE  PRIMER AÑO 

DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO  “FEDERICO 

GONZÁLEZ SUÁREZ”,   PARA DETERMINAR  EL DESARROLLO DEL 

LENGUAJE ORAL. 

 

LUNES:  

Actividad  

Nombrar las partes de tu cuerpo e indica para qué 

sirven.  (Pronunciación) 

Materiales.-  Recursos Humanos 

         

CUADRO Nro. 7 
 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Calif. f % 

Los niños  nombran 4 partes de su cuerpo e 

indican para qué sirven correctamente 

S 30 49% 

Los niños nombran 6 partes de su cuerpo e indican 

para qué sirven correctamente 

MS 24 39% 

Los niños  nombran menos de 2 partes de su 

cuerpo e indican para qué sirven incorrectamente o 

no lo hacen 

 

PS 

 

7 

 

12% 

TOTAL   61 100% 

  Fuente: Guía de Observación realizada a los niños del primer año de Educación Básica del Centro 

Educativo “Federico González Suárez”. 
  Investigadora: Janela Calvopiña. 
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GRÁFICO Nro. 7 

 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El  49% las niñas y niños observados  nombran 4 partes de su cuerpo e 

indican para qué sirven correctamente, calificándolos con Satisfactorio, el 

39% nombran 6 partes de su cuerpo e indican para qué sirven 

correctamente  obteniendo una calificación de Muy Satisfactorio, y el 12% 

nombran menos de 2 partes de su cuerpo e indican para qué sirven 

incorrectamente o no lo hacen obteniendo una calificación de Poco 

Satisfactorio. 

La pronunciación  es la acción de emitir y articular sonidos para hablar, el 

niño a la edad de 5 años tiene la capacidad de pronunciar y enunciar con un 

lenguaje comprensible por el resto de las personas, es así que al nombrar 

las partes de su cuerpo lo hacen de manera clara articulando bien cada 

término, entonando y vocalizando correctamente las palabras, lo que 

demuestra seguridad en cada una de sus expresiones. 
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MARTES                                                                            

Actividad.-  

 Repetir un trabalenguas. (Fluidez) 

Al ritmo del tambor los niños pronunciarán el trabalenguas. 

Materiales.-  tambor, trabalenguas 

 

TRABALENGUAS 

Ruidosos truenos rodaban 

por una rocosa región, 

las rocas cayeron al río 

           el río se arremolinó 

               

CUADRO Nro. 8 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Calif. f % 

Pronuncian todo el trabalenguas correctamente al   

escuchar el tambor 

 

MS 

 

25 

 

41% 

Pronuncian dos líneas del trabalenguas  al 

escuchar el tambor 

 

S 

 

24 

 

39% 

No pronuncian  el trabalenguas al escuchar el 

tambor 

 

PS 

 

12 

 

20% 

 

TOTAL 

   

61 

 

100% 

  Fuente: Guía de Observación realizada a los niños del primer año de Educación Básica del Centro 

Educativo “Federico González Suárez”. 
  Investigadora: Janela Calvopiña. 
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GRÁFICO Nro. 8 

 

 
 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 41% de los niños investigados pronuncian todo el trabalenguas 

correctamente al escuchar el tambor obteniendo una calificación de Muy 

Satisfactorio, el 39%  pronuncian dos líneas del trabalenguas  al escuchar el 

tambor, calificándolos de Satisfactorio, el 20%  de los niños no pronuncian  

el trabalenguas al escuchar el tambor, calificándolos con Poco Satisfactorio. 

La fluidez es la cualidad del lenguaje o del estilo que se desarrolla de 

manera fácil y natural, los niños en esta etapa de su vida ya tienen la 

capacidad de expresar sus pensamientos, los mismos que les ayuda a 

expresar un lenguaje universal comprensible por el resto de las personas, en 

esta actividad los niños demostraron una capacidad de expresión oral y 

gestual al momento de repetir el trabalenguas, gracias a los conocimientos 

adquiridos, experiencias y sentimientos de forma sintética, con una 

articulación y entonación correcta, un vocabulario rico y adecuado, como 



41 
 

también a un estilo original y estético, lo que permitió  que la mayoría de los 

niños al momento de ejecutar esta actividad lo realice con capacidad, conocimiento 

y fluidez  
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MIÉRCOLES 

Actividad.- Identificar, asocia y relaciona el sonido de la vocal con el nombre 

de los compañeros. (Discriminación auditiva) 

Materiales.-  Compañeros de clase. 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nro. 9 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Calif. f % 

Identifica, asocia y relaciona el sonido de la vocal 

con 5 nombres de los compañeros  correctamente 

 

MS 

 

26 

 

43% 

Identifica, asocia y relaciona el sonido de la vocal 

con 3 nombres de los compañeros correctamente  

 

S 

 

24 

 

39% 

Identifica, asocia y relaciona el sonido de la vocal 

con menos de 2 nombres de los compañeros 

incorrectamente o no lo hacen 

 

PS 

 

11 

 

18% 

TOTAL   61 100% 

  Fuente: Guía de Observación realizada a los niños del primer año de Educación Básica del Centro 

Educativo “Federico González Suárez”. 
  Investigadora: Janela Calvopiña. 
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GRÁFICO Nro. 9 

 

 
 

                        

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 43% de los niños investigados Identifica, asocia y relaciona el sonido de la 

vocal con 5 nombres de los compañeros  correctamente obteniendo una 

calificación de Muy Satisfactorio, el 39% Identifica, asocia y relaciona el 

sonido de la vocal con 3 nombres de los compañeros correctamente 

calificándolos con Satisfactorio, y el 18% Identifica, asocia y relaciona el 

sonido de la vocal con menos de 2 nombres de los compañeros 

incorrectamente o no lo hacen calificándolos con Poco Satisfactorio. 

La discriminación Auditiva es la habilidad para reconocer diferencias de 

frecuencias, intensidad y timbre entre frecuencias, intensidad y timbre entre 

sonidos o identificar fonemas, frases o palabras idénticas. Este acto de 

selección es el resultado de un proceso de aprendizaje, en el que el sujeto 

diferencia entre los estímulos a los que debe atender, por la importancia que 

tienen en relación con él, y los que debe ignorar, para que no desvíen su 

atención. 
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JUEVES   

Actividad.-  Lectura de  oraciones con Pictogramas. (Comprensión) 

Materiales.-  Pictogramas 

 

 

Mamá             ama                 papá 

 

 

El conejo      come          zanahoria 

 

 

 

El niño       da un regalo     a la niña 

 

 

   La niña           mira          El 

computador 

 

                             El niño         coge               la pera 

 

                              

                            La niña         mira          el pastel 
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                           Los niños      juegan             a la pelota 

 

Los niños           caminan           a la escuela 

CUADRO Nro. 10 
 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Calif. f % 

Leen  correctamente  5 oraciones con pictogramas  

S 

 

29 

 

48% 

Leen correctamente  todas las 8 oraciones con 

Pictogramas  

MS 18 29% 

Leen  menos de 4  oraciones con pictogramas PS 14 23% 

TOTAL   61 100% 

  Fuente: Guía de Observación realizada a los niños del primer año de Educación Básica del Centro 

Educativo “Federico González Suárez”. 
  Investigadora: Janela Calvopiña. 

 
 

GRÁFICO Nro. 10 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 48% de los niños investigados leen  correctamente  5 oraciones con 

pictogramas obteniendo una calificación de  Satisfactorio, el 29%  leen 

correctamente todas las 8 oraciones con Pictogramas calificándolos con Muy 

Satisfactorio, el 23% leen  menos de 4  oraciones con pictogramas con Poco 

Satisfactorio. 

La comprensión es la adquisición por parte de un sujeto de los nuevos 

conocimientos adaptándolos a los ya existentes. La comprensión lectora es 

el ejercicio que evalúa la captación del significado de un texto escrito por 

parte del alumno mediante diversos métodos, como los cuestionarios, la 

elaboración de resúmenes o la lectura de pictogramas. Los pictogramas son 

ideales para los  niños que no saben descifrar las letras pero sí pueden 

interpretar dibujos, ilustraciones e imágenes, y al  ofrecer lecturas a través 

de pictogramas, desarrolla en el niño una gran capacidad de abstracción y 

aumenta sus capacidades lingüísticas y de comunicación,  el uso continuado 

de los pictogramas, aumenta la atención, activa la memoria y ayuda a 

trabajar conceptos como la percepción espacial y temporal, asociando 

lugares con personas, actividades, etc. 
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VIERNES 

Actividad.-  

Narrar el    cuento “Ricitos de Oro”.  (Expresión y Comunicación) 

Materiales.- Cd, Grabadora, cuento 

                                                         

 

 

 

 

  

CUADRO Nro. 11    

                         

INDICADORES DE EVALUACIÓN Calif. f % 

El niño cuenta todo el cuento de forma clara S 

 

22 

 

36% 

 

El niño cuenta parte del cuento en forma clara MS 20 33% 

El niño no cuenta el cuento  PS 19 31% 

TOTAL   61 100% 

  Fuente: Guía de Observación realizada a los niños del primer año de Educación Básica del Centro 

Educativo “Federico González Suárez”. 
  Investigadora: Janela Calvopiña. 

GRÁFICO Nro. 11 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 36% de los niños investigados cuenta todo el cuento de forma clara, 

obteniendo una calificación de  Satisfactorio, el 33% cuenta parte del cuento 

en forma clara, obteniendo una calificación de Satisfactorio, el 31% no 

cuenta el cuento, obteniendo la calificación de Poco Satisfactorio. 

Expresar, es manifestar los pensamientos, actitudes o sentimientos por 

medio de la palabra, de los gestos o de los comportamientos, es de vital 

importancia que el niño practique la expresión oral en el aula, con las 

personas que tiene a su alrededor, como con sus compañeros y maestros, 

facilitando de esta manera su inclusión en contextos más formales, es decir 

son técnicas que determinan las pautas generales que deben seguirse para 

comunicarse oralmente con efectividad, de expresar sin barreras lo que se 

piensa. 

 

En la ejecuciòn de esta actividad los pequeños demuestran en todos sus 

actos una buena comunicación, ya que al trasmitir mensajes entre el 

receptor y el emisor, interpretan correctamente él mismo, es así que al 

esuchar el cuento de “Risitos de Oro”,  responden  satisfactoriamente a 

todas las preguntas, de lo que se deduce que estos niños a través de la 

lectura comprensiva y expresiva han desarrollado vocabularios optimos, 

tanto en su expresión, comprensión y expontaneidad, lo que les da la 

facilidad de mantener un buena comunicación con su entorno, familiar, social 

y escolar. 
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RESUMEN DE LA  GUÍA DE OBSERVACIÓN DIRIGIDA A LAS NIÑAS Y 

NIÑOS 

 

 

CUADRO Nro. 11 

INDICADORES DE EVALUACIÓN INDICADORES DE EVALUACIÓN 

MS S PS 

f. % f. % f. % 

PRONUNCIACIÓN 24 39% 30     49% 7 12% 

FLUIDEZ 25 41% 24     39% 12 20% 

DISCRIMINACIÓN AUDITIVA 26 43% 11 18% 24 39% 

COMPRENSIÓN 18 29% 14 23% 29 48% 

EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN 20      33% 22 36% 19 31% 

 
   
                 PROMEDIOS 
 

 
                                 

37% 
  

 
            

42% 
 

 
              

21% 
 

  Fuente: Guía de Observación realizada a los niños del primer año de Educación Básica del Centro       

Educativo “Federico González Suárez”. 
  Investigadora: Janela Calvopiña. 

 
 

GRÁFICO Nro. 13 
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ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN 

 

El 42%  de niñas y niños investigados tienen un  Desarrollo de su Lenguaje 

Oral,  equivalente a Satisfactorio, el 37% a Muy Satisfactorio y el 21% Poco 

Satisfactorio.                   

 

Con la calificación de Satisfactorio, se debe a que la pronunciación en cada 

una de las actividades que realizaron las niñas y niños, está en un proceso 

de progreso y perfeccionamiento, ya que no posee un vocabulario fluido, su 

discriminación auditiva, su comprensión así como su expresión y 

comunicación es baja. 

 

La calificación de Muy Satisfactorio,  proviene de un proceso continuo por la 

adquisición de un lenguaje asimilado,  que sirve de base para una mejor 

pronunciación, comprensión, expresión, comunicación y discriminación 

auditiva, considerando que los niños tienen fluidez y claridad en cada una de 

sus terminologías.  

 

La calificación de Poco Satisfactorio, es el resultante de que los niños se 

encuentran  en un proceso de aprendizaje y asimilación, y con la 

participación pedagógica de las maestras y de padres de familia, se 

obtendrán  resultados que beneficien al niño en la adquisición de nuevos 

conocimientos y con expresiones en su lenguaje de alto nivel. 
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g. DISCUSIÓN 

 

A través de la presente investigación y de acuerdo con los resultados de los 

instrumentos aplicados, se pudo constatar que  La Expresión Musical  incide 

en el Desarrollo del Lenguaje Oral de las Niñas y  Niños del Primer Año de 

Educación Básica del Centro Educativo “Federico González Suárez” de la 

ciudad de Quito. Período  2011-2012. Por lo tanto se llegó a concluir:  

De la información obtenida mediante  la  encuesta dirigida a las maestras  y 

en base a la primera pregunta, el 100%  utiliza  la Expresión Musical en la 

jornada diaria de trabajo, siendo una de las herramientas con las que  más 

se relaciona el niño en los primeros años de  educación básica,  puesto que 

facilita la retención, incrementa el vocabulario y propicia una mayor fluidez 

en la expresión oral, facilita la lectura y la escritura a través de los ejercicios 

rítmicos, favoreciendo la seguridad del niño y la niña al desplazarse y 

ubicarse en el espacio y el tiempo 

 

Con la aplicación de la Guía de Observación  se determina que:  El  42% con 

la calificación de Satisfactorio, se debe a que la pronunciación en cada una 

de las actividades que realizaron las niñas y niños, está en un proceso de 

progreso y perfeccionamiento, ya que no posee un vocabulario fluido, su 

discriminación auditiva, su comprensión así como su expresión y 

comunicación es baja, el 37% de las niñas y niños obtienen una calificación 

de Muy satisfactorio, y el 21%  con  Poco Satisfactorio.                   
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De acuerdo a estos datos se ha llegado a la comprobación del objetivo 

específico: Determinar  si la Expresión Musical incide en el desarrollo del 

Lenguaje oral de los niños del Primer Año de Educación Básica del Centro 

Educativo “Federico González Suarez” de la ciudad de Quito, Periodo 2011-

2012. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Después de haber realizado el análisis e interpretación de la información 

obtenida con la aplicación de los instrumentos propuestos para el efecto, se 

llegó a las siguientes  conclusiones: 

 

 De  la  encuesta dirigida a las maestras  y en base a la primera 

pregunta, el 100%  utiliza  la Expresión Musical en la jornada diaria de 

trabajo, siendo una de las herramientas con las que  más se relaciona 

el niño en los primeros años de  educación básica,  puesto que facilita 

la retención, incrementa el vocabulario y propicia una mayor fluidez en 

la expresión oral, facilita la lectura y la escritura a través de los 

ejercicios rítmicos, favoreciendo la seguridad del niño y la niña al 

desplazarse y ubicarse en el espacio y el tiempo 

 

 Con la aplicación de la Guía de Observación  se determina que:  El  

42% con la calificación de Satisfactorio, se debe a que la 

pronunciación en cada una de las actividades que realizaron las niñas 

y niños, está en un proceso de progreso y perfeccionamiento, ya que 

no posee un vocabulario fluido, su discriminación auditiva, su 

comprensión así como su expresión y comunicación es baja, el 37% 

de las niñas y niños obtienen una calificación de Muy satisfactorio, y 

el 21%  con  Poco Satisfactorio.                   
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i. RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo con las conclusiones enunciadas, se plantean las siguientes 

recomendaciones: 

 

 A los directivos del Centro investigado para que realicen gestiones 

ante las autoridades respectivas, y se asignen un presupuesto en la 

creación de un salón destinado a la Expresión Musical, incorporando 

en él, instrumentos musicales con la finalidad de que los niños se 

sientan motivados y vean en la música, una actividad que 

inconscientemente los prepare hacia una vida llena de aptitudes y 

actitudes positivas, obteniendo  mayor facilidad de expresión, 

enriquecimiento de su vocabulario y fluidez en sus pensamientos, 

como base de su desarrollo integral. 

 

 A las maestras que sigan utilizando metodologías apropiadas en el 

área del Lenguaje Oral, con la finalidad de  mejorar la comprensión, 

expresión, pronunciación y la  discriminación auditiva, los mismos que 

utilizará para que en todas sus expresiones tenga la fluidez y claridad  

necesarias, que le servirá a futuro como un vínculo de comunicación 

con el mundo. 

 

 



55 
 

j. BIBLIOGRAFÍA 

 

 AGOSTI-GHERBAN, C. & Rapp-Hess, Ch. El niño, el mundo sonoro y 

la música. Marfil, Alcoy. (2004). 

 ARONOFF, F.W. La música y el niño pequeño. Ricordi. Buenos Aires. 

(2006). 

 BERNAL VÁZQUEZ, J. & Calvo Niño, M.L. Didáctica de la Música en 

la educación Infantil. Aljibe. Málaga. (2000). 

 CALVO NIÑO, M.L., BERNAL VÁZQUEZ, J. & Almenzar  Rodriguez, 

M.L. Me hablan, me mecen, me cantan... soy un bebé (0-1 año). 

Grupo de investigación en educación Infantil. Universidades de 

Andalucía. Málaga. (2004) 

 DAVIDSON, L. & SCRIPP, l. Educación y desarrollo musicales desde 

un punto de vista cognitivo” en hargreaves, D.J.: Infancia y educación 

artística. Morata, Madrid. (2003) 

 DE QUIRÓS, J. B. Y GÖTTER, R.: El lenguaje en el niño. Series del 

Centro Médico de Investigaciones Foniátricas y Audiológicas. 

Publicaciones Médicas Argentinas, Buenos Aires, Argentina. 2004. 

 ELKONIN, D. B.: Desarrollo del lenguaje en el niño. Editorial Pueblo y 

Educación, La Habana, Cuba. 2000. 

 GARCÍA CONDE DE NYSSEN, E. & Col. Actividades Musicales 

Preescolares. México: Kapeluz. (2006) 



56 
 

 GESELL, A. Y AMATRUDA, C.: Diagnóstico del desarrollo normal y 

anormal del niño. Editorial Paidós, Buenos Aires, Argentina. 2008. 

 GREIMAS A.J Y COURTES, J. Semiótica. Diccionario razonado de la 

teoría del lenguaje, Madrid: Fragua. (2002) 

 HARGREAVES, D.J. Música y desarrollo psicológico. Graó. 

Barcelona. (2008) 

 RASPO DE VANESCO, EDITH. La Educación Musical en El Nivel 

Inicial en Educación Musical. Entre Melodías, Ritmo y Emociones. 0 a 

5 La Educación en los Primero Años. Año 1 No. 6. Buenos Aires: 

Novedades Educativas. (2002) 

 RIVAS GARCÍA DE NUÑEZ, M. & Otros. Actividades musicales para 

los preescolares. Kapelusz, México. (2006) 

 RODRÍGUEZ M., Hiraida y de la Grana H., Lucia: Técnicas para el 

desarrollo del lenguaje del niño en edad temprana. Temas Actuales 

sobre Educación Especial. Asociación Mundial de Educación 

Especial. Lima, Perú. 2004. 

 SWANWICK, K. (1991). Música, Pensamiento y Educación. Morata, 

Madrid 

 TERRÉ C., O.: La educación del niño en edad temprana. Asociación 

Mundial de Educación Especial. Lima, Perú. 2007 

 VERETNIK, E.: Trastornos del lenguaje y su corrección. Editorial 

Mundo. Arequipa, Perú. 2005. 

 WILLEMS, E. El valor humano de la educación musical. Paidos, 

Barcelona. (2004) 



57 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

k. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

ANEXO 1 

 

 

                         UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
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         LA EXPRESIÓN MUSICAL Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO 

DEL LENGUAJE ORAL DE LAS NIÑAS Y  NIÑOS DEL PRIMER 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO 

“FEDERICO GONZÁLEZ SUAREZ” DE LA CIUDAD DE QUITO. 

PERÍODO  2011-2012. 

 

    . 
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Proyecto de Tesis previo a la obtención  

del grado de     Licenciada en Ciencias de 

la Educación. Mención:   Psicología 

Infantil y Educación Parvularia 
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a. TEMA: 

 
LA EXPRESIÓN MUSICAL Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DEL 

LENGUAJE ORAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “FEDERICO 

GONZÁLEZ SUAREZ” DE LA CIUDAD DE QUITO.  PERÍODO  2011-2012. 
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b.  PROBLEMÁTICA 

 
Toda persona que se relacione con los más pequeños conoce  de la 

atracción tan poderosa  que ejerce la música  en sus diferentes  

manifestaciones,  junto a la carga práctica que implica, pero que pocas 

veces el maestro especialista  le concede la importancia  que tiene, y de  sus 

características como eje motivador y globalizador de otros aprendizajes. El 

convencimiento de que la música contribuye, tanto el desarrollo afectivo 

como al intelectual, a la vez que favorece la adquisición de otros 

aprendizajes desde las primeras edades, ha sido el motivo conductor del 

presente trabajo. 

La oportunidad  de la práctica  musical a una edad temprana aporta valiosos 

elementos que deben estar presentes en la educación;  entre ellos tenemos: 

amplían la imaginación y promueve nuevas  formas de pensamiento 

flexibles, ya que  forman la capacidad para desarrollar esfuerzos continuos y 

disciplinados, a la vez que reafirman la estima y confianza en el niño y niña. 

La expresión  musical en cualquiera de sus expresiones, permite una 

comunicación universal en la que todos de alguna manera, entendemos, 

apreciamos, expresamos emociones y sentimientos. Es a través de los 

lenguajes artísticos como se establece sin palabras (pero con la 

participación del sentido estético y de otras áreas del conocimiento) el 

acercamiento a otras facetas del género humano. La educación musical 

mejora el aprendizaje  de la lectura, y desarrolla un óptimo lenguaje gestual 
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mímico, las matemáticas y el rendimiento académico  en general. Así mismo, 

aumenta la creatividad, mejora la autoestima propia del estudiante. Fortalece 

el desarrollo de  habilidades sociales y mejora las destrezas psicomotrices y 

el lenguaje. 

En nuestro País,  el desarrollo del lenguaje oral de los niños y niñas, 

coadyuva a lograr este objetivo y más aún si se toma a la expresión musical 

como un medio para potenciar  su desarrollo, y constituirse  en la base 

fundamental de la expresión vocal y la captación de sonidos. 

La Educación Musical  que se viene implementando desde los primeros  

hasta los novenos años de Educación Básica, tiene como objetivo claro el de 

desarrollar la comprensión del sistema de notación musical, de descubrir 

nuevos talentos con habilidades y destrezas para la lectura de música y así 

proyectarlo en la ejecución de un instrumento, como de hacer uso de la voz 

en el habla y el canto. 

En nuestra ciudad, al analizar las observaciones recogidas en la 

investigación  de campo, se observa que las niñas y niños no recibían una 

adecuada educación musical, que los profesores de Educación Infantil 

carecían de los conocimientos conceptuales y metodológicos necesarios 

para la enseñanza  de la música  en los primeros años de Educación Básica. 

El  Centro Educativo “Federico González Suarez” de la ciudad de Quito, 

carece de la infraestructura necesaria para impartir los conocimientos 

teórico-prácticos de  la educación musical, es así que ante una  observación 
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directa en el aula, se nota claramente que las maestras no están 

desarrollando la expresión musical a través de canciones, rimas, poemas, 

que sirven para motivar, enseñar y programar nuevas e innovadoras 

actividades, razón por la cual el lenguaje oral de los niños y niñas se 

desarrolla de forma escasa.  

Ante este panorama que ofrece el Centro Educativo  investigado, cabe 

preguntarse si en el resto de los Primeros Años  de  Educación Básica o 

Centros Educativos  está sucediendo lo mismo, para ello se planificará un 

cuestionario que reflejará en la medida de lo posible  la realidad educativa 

musical y su incidencia en el desarrollo del lenguaje oral  de los niños  del 

centro educativo “Federico González Suarez” y para poder llevar a cabo un 

estudio  que posibilite la adopción de estrategias concretas. 

Una finalidad educativa importante en el nivel básico, es preparar a las niñas 

y niños para que manejen el lenguaje oral de manera eficaz. El Docente a de 

valorar así, este aspecto;  y dedicar especial atención para que cada uno de 

ellos desarrollen dicha capacidad, tanto en el aspecto expresivo como en el 

comprensivo de esta forma de lenguaje. 

Por las razones antes expuestas  se plantea  el siguiente problema de 

investigación:¿Cómo influye la expresión musical en el desarrollo del 

lenguaje oral de las niñas y  niños del Primer Año de Educación Básica 

del centro educativo “Federico González Suarez” de la ciudad de Quito. 

Período 2011-2012?  
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c. JUSTIFICACIÓN 

 
La noble e ilustre Universidad Nacional de Loja promueve la formación 

integral y el desarrollo material de los alumnos, preparándolos para que se 

sumen al equipo de profesionales del país, que con calidad y honestidad 

conduzcan a la niñez y juventud hacia un futuro de desarrollo y éxito. 

Esta gran institución (U.N.L) que promueve la Modalidad de Estudios a 

Distancia, permite que jóvenes, trabajadores y amas de casa, puedan 

estudiar y prepararse para mejorar su situación personal y material, porque 

podrán laborar de mejor manera, convirtiéndose en mejores personas y 

ayuda para sí mismos, para su familia, para la sociedad y la Patria. 

Se ha tomado muy en cuenta a las actividades artísticas porque sabemos 

que la música y las artes, constituyen un gran material y un excelente 

incentivo que logra atraer la atención total del estudiante, logrando que se 

puedan captar con facilidad los conocimientos y el desarrollo de 

capacidades, habilidades y destrezas.     

Este trabajo de Investigación  permite dar un aporte significativo encaminado 

a utilizar la música, como un medio para lograr desarrollar la creatividad del 

niño. 

Facilita al niño el aprendizaje de gestos expresivos y la coordinación corporal 

de movimientos .Permite también que el niño dramatice y exprese sin temor, 

ni vergüenza el texto de las canciones y desarrolla el lenguaje oral. 
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De allí que la música es un importante elemento didáctico. La expresión 

musical es una nueva dimensión dentro del aprendizaje, 

independientemente de si está escuchando o interpretando. La práctica de la 

música es tan importante para que el niño pierda el miedo, el temor,  la 

vergüenza y se facilite el aprendizaje del lenguaje oral.  

Otro elemento importante que justifica el desarrollo del presente trabajo es la 

acogida y apertura de los directivos del Centro Educativo “Federico 

González Suarez”, que permitieron trabajar y elaborar diferentes actividades  

que  ayudaran al desarrollo del lenguaje oral  de los niños del Centro  

Educativo. 

 

Se cuenta con la bibliografía pertinente para desarrollar la investigación, así 

como los recursos académicos y económicos necesarios. 

 

Este trabajo servirá para ayudar tanto a las profesoras como a las niñas y  

niños y padres de familia, personal docente y administrativo del plantel; y, 

con la predisposición necesaria de la investigadora puesto que  constituye 

un requisito previo a la obtención del grado de Licenciada en Ciencias de la 

Educación. Mención: Psicología Infantil y Educación Parvularia. 
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d. OBJETIVOS: 

 

OBJETIVO GENERAL 

 Concienciar a las maestras  del Primer Año de Educación Básica a 

través del trabajo de investigación que la Expresión Musical incide en 

el desarrollo del Lenguaje Oral de los niños de Primer año de 

Educación Básica. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Determinar  si la Expresión Musical incide en el desarrollo del 

Lenguaje oral de los niños del Primer Año de Educación Básica del 

Centro Educativo “Federico González Suarez” de la ciudad de Quito, 

Periodo 2011-2012. 
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 
LA EXPRESIÓN MUSICAL  

Definición 

La música y sus orígenes 

La música y las melodías 

Importancia del canto en la educación primaria 

La  Expresión Musical en educación infantil 

Los pequeños aprenden con la música 

La expresión musical y el desarrollo integral infantil 

La música y sus efectos en el desarrollo del cerebro 

El efecto “Mozart” y el efecto “Tomatis” 

La música y la familia. 

La expresión musical en el jardín de infantes. 

La inteligencia musical 

La diferencia del aprendizaje de la música con otras disciplinas 

Factores básicos de la enseñanza musical 

La música y el desarrollo del Lenguaje Oral 

La influencia de la Expresión Musical en el desarrollo del lenguaje oral de los 

niños 
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DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL INFANTIL 

Lenguaje oral. Concepto 

Teorías del desarrollo del lenguaje  

Tipos de lenguaje 

Formas de lenguaje 

Factores que influyen en el lenguaje 

Etapas del desarrollo del lenguaje oral 

Características del lenguaje oral 

Evolución de la capacidad lingüística oral en los niños 

Clases de conversación 

El lenguaje oral  en el preescolar 

El vocabulario preescolar 

El habla y lenguaje normal del niño   

Sugerencias para la estimulación del habla y del lenguaje del niño de 0 a 6 

años. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 
LA EXPRESIÓN MUSICAL 

 

DEFINICIÓN 

 

Se conoce como expresión musical8 al arte de expresar sentimientos por 

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

niños y recientemente la musicoterapia la ha adoptado como una manera de 

estimulación. 

 

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

un niño es esencial que aprenda a distinguir y reconocer sus sentimientos 

desde pequeño, ya que esto ayudará a una vida más plena de adulto y a una 

mayor facilidad de interrelacionarse con las personas y forjar relaciones 

duraderas. 

La expresión musical acerca al niño y  la niña al mundo de los sonidos, 

ritmo, melodía, y  armonía, desarrollando el sentido y los conceptos de altura 

y tiempo, la música promueve la vida social y la comunicación, finalmente la 

música incide en la reproducción cultural, en tanto cohesiona en la familia, a 

                                                             
1Agosti-Gherban, C. & Rapp-Hess, Ch. El niño, el mundo sonoro y la música.Marfil, Alcoy. (2004). pp 88 
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la comunidad y a las instituciones en la tarea de conservar y recrear las 

tradiciones de la identidad. 

 

LA MÚSICA Y SUS ORÍGENES 

 

"La música es un medio de expresión universal, se cree que sus orígenes se 

relacionan con la propia voz del hombre. Los primeros instrumentos musicales 

aparecieron hacia el año 2500 A.C., en la cultura egipcia. En la Grecia y Roma 

antiguas, en el siglo V A.C., la música fue esencialmente vocal, e hizo uso de 

instrumentos de percusión, de cuerda y de viento, El siglo V D.C., la era cristiana 

trajo consigo la aparición de cantos litúrgicos. En la Edad Media aparecieron los 

cantos gregorianos como la manifestación musical más importante de la época.  

 

En los siglos XVII  Y XVIII apareció la opera, que con la música instrumental y los 

grandes compositores de música clásica (Vivaldi, Beethoven, Schubert, Brahms, 

Mozart y otros) representaron la música.  

 

En los siglos XIX y XX se produjo una ampliación y perfeccionamiento de los 

diferentes instrumentos musicales. La música comenzó a utilizarse como método 

terapéutico especialmente en la segunda mitad del siglo XX, debido al 

reconocimiento de sus efectos sobre el estado afectivo y de atención de los 

individuos.”9 

                                                             
9  Eugenio Trías (2007). El canto de las sirenas: argumentos musicales. Galaxia Gutenberg. ISBN 978-84-8109-701-6.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Eugenio_Tr%C3%ADas
http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/9788481097016
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LA MÚSICA Y LAS MELODÍAS 

Los niños y niñas encuentran en la canción y en el juego un recurso educativo 

muy importante con el que sienten una gran identificación, por tal circunstancia 

los docentes o profesores de Educación Infantil deben tener una conciencia 

clara de que los primeros aprendizajes musicales en estas edades son el 

motor para el aprendizaje y desarrollo de capacidades de expresión musical, al 

igual que sucede en el desarrollo de otras capacidades. Los requisitos previos 

de una educación musical, natural, integral y constructiva comienzan a 

construirse de una manera organizada y secuenciada en esta etapa de la vida 

tan importante para la vida escolar de niños y niñas. Por lo tanto, se deben 

describir, secuenciados, aquellos juegos imprescindibles para lograr que la 

música sea un lenguaje de expresión y comunicación para todos los niños y 

niñas de estas edades. Los juegos propuestos, experimentados en la etapa de 

educación infantil, permiten el desarrollo lúdico de capacidades de expresión 

vocal, rítmico-motriz, instrumental y de percepción visual y auditiva. La 

metodología de trabajo propuesta les permite integrarse en proyectos de 

desarrollo integral diversos, y su carácter abierto, permite que cada maestra 

parvularia, desde su autonomía, los contextualice en su trabajo diario. 

Asimismo, en esta etapa el desarrollo de capacidades rítmico-corporales, 

psicomotrices, requieren en repertorio básico de canciones que apoyen los 

ejercicios propuestos. Las canciones son de una gran utilidad puesto que 
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remarcan los elementos rítmicos básicos (pulsación, división y acento) y 

permiten de un modo muy sencillo integrar los contenidos de área de 

psicomotricidad. 

Al mismo tiempo, la memorización de estas canciones permite a los niños y 

niñas del centro infantil acercarse de una manera natural a expresiones 

musicales de tiempos pasados que forman parte de nuestra cultura musical. 

Estas melodías empleadas en esta etapa supondrán la base del repertorio de 

melodías clásicas que los niños y niñas interpreten con sus instrumentos en el 

momento que sus recursos técnicos lo permitan. 

 
IMPORTANCIA DEL CANTO EN LA EDUCACIÓN PRIMARIA 

El canto es una actividad que contribuye de manera especial al desarrollo de 

la inteligencia de infantes, niños y adolescentes. Genera alegría y facilita la 

comunicación y el intercambio de experiencias, conocimientos y promueve la 

apertura natural y sincera entre los seres humanos.10 

Las canciones pueden formar parte de la vida puesto que existen un 

sinnúmero de temas que se pueden usar en todo momento e inclusive 

inventar nuevas canciones. 

En las instituciones superiores de donde egresan los formadores se está 

olvidando frecuentemente la Educación por el Arte, en especial el canto. De 

allí que hace más de dos décadas que la mayoría de niñas y niños de 

                                                             
10 EBER H. BELTRÁN GARCÍA. PÁG. 59, TOMO 2 
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Educación Básica, no experimentan sesiones animadas por la voz cantoral 

de sus profesores y profesoras. Este empobrecimiento se alimenta, además, 

por el entorno familiar y citadino en el cual la gente va desplazando la buena 

música y el canto por un entorno Light. 

La Educación Artística ha experimentado matices que disfrazados de 

flexibilidad, modernidad y actualidad han venido desvirtuando su esencia en 

sus diferentes expresiones; y, la música no escapa a la influencia del 

consumismo globalizado y la ignorancia y oportunismo de quienes se han 

alejado del auténtico arte. 

Como consecuencia, en las escuelas que tienen el encargo de formar 

personas en Inicial y Primaria  muchos docentes desconocen u olvidaron 

que parte de su preparación como formadores tiene directa relación con el 

saber entonar y con el trabajo concreto no sólo en Arte sino en el dominio de 

todas las áreas del conocimiento vertidas en la base. El uso de canciones es 

idóneo para ayudar al niño a comunicarse, desarrollando la imaginación y la 

inteligencia. A los niños lo único que les interesa es jugar, mediante el canto 

pueden jugar y aprender a la vez. Sin embargo, la realidad es preocupante 

cuando observamos que la mayoría de estudiantes y profesores, no saben 

entonar.  

“La música y el canto son los catalizadores fundamentales para sublimar la 

angustia de la cotidianidad de todo ser humano y, por lógica consecuencia, 

de toda la sociedad que lo contiene. En cuántas ocasiones hemos superado 

situaciones difíciles o celebrado éxitos cantando o escuchando música. ¡Qué 
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tan importante es aprender y practicar el canto! No se trata sólo de incentivar 

el aprendizaje de una materia más, sino de inculcar en el niño hábitos de 

vida netamente positivos. El niño, incentivado por los maestros y maestras 

de música de la escuela primaria, podrá o no convertirse en un profesional 

de la actividad musical. Ello dependerá, esencialmente de su don natural, 

pero, de cualquier modo, habrá adquirido un saber que nadie le podrá quitar 

en el futuro y le permitirá transformarse en mujer o en hombre de bien. No 

obstante, quedará una huella imborrable si es su tutor o tutora quien le 

enseñe a cantar. El canto entrena y dinamiza las emociones y la 

imaginación, por ello los profesores que enseñan en Primaria deberán 

enriquecer sus facultades emotivas e imaginativas y formarse en canto como 

una segunda especialidad.  

La enseñanza del canto en Primaria es asumida en un Programa completo 

donde se enfatiza en el canto como actividad propiamente dicha y las 

actividades de audición, reconocimiento, reproducción y representación de 

combinaciones sonoras y estructuras musicales sencillas y dictados 

musicales escritos.  

La utilidad del canto dentro del panorama educativo ha sido repetida 

múltiples veces ¿Cuáles son su ventaja?. Naturalmente, la principal se 

refiere a la formación estética, en efecto, el niño adquiere un incuestionable 

sentido de lo bello.”11 

                                                             
11  Ulrich Michels (1985). Atlas de música. Alianza Editorial. ISBN 84-206-6999-7. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/8420669997
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Pero el canto también da lugar a una serie de habilidades y tipos de 

comportamiento que figuran en un alto plano de la educación. 

a) Desde el punto de vista de las condiciones físicas, el canto contribuye, 

sin duda alguna, a una gimnasia muy conveniente del órgano bucal y los 

pulmones; hay que contar además con la agudización del oído que 

producen los diferentes ensayos y las audiciones. 

b) Ocurre también que con el canto se produce una evaluación moral de 

los niños, pues esta actividad hace amar la vida, expresa la dulzura del 

hogar, las alegrías del trabajo, exalta en los corazones el sentimiento de 

fraternidad humana, glorifica el heroísmo patriótico. 

c) Actividades de trascendencia social a que puede dar el canto son de 

mayor importancia. Por ejemplo con el canto se puede llevar a cabo, 

con mayor atracción multitud de tareas, en las que se pone en 

práctica habilidades como la colaboración, la responsabilidad, la 

seguridad, el aseo, la puntualidad, etc.El basto panorama de tareas a 

las que puede dar lugar el canto es suficientemente valioso y variado. 

d) Las canciones si han sido elegidas certeramente, es decir si 

responden al tema a aprender constituye un excelente medio de 

educación integral cuya característica indispensable será la sencillez, 

el contenido armonizado con los intereses infantiles, darán 

excelentes resultados. 

e) En los jardines de infantes, el canto va todavía más allá, puede estar 

presente en todo aprendizaje, así por ejemplo si estamos hablando 
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de la naturaleza, todos los temas de esta unidad se los puede 

transformar en canto, solo depende de la iniciativa y preparación del 

maestro. 

f) En matemáticas igual, al tratarse los números estos tienen una serie 

de canciones que a las niñas y niños se les hace mucho más 

divertido su aprendizaje. 

g) En los centros infantiles se utilizan diversas técnicas  rimas, 

trabalenguas, versos, estribillos rondas, juegos rítmicos, entre otros, 

como un elemento indispensable para el desarrollo integral del niño 

LA  EXPRESIÓN MÚSICAL EN EDUCACION INFANTIL12 

La educación musical es un aspecto muy importante en el desarrollo infantil, 

y se puede trabajar desde diferentes enfoques y a través de infinidad de 

actividades debido al principio de globalización de la educación. Esta 

perspectiva nos indica que no debemos separar ni jerarquizar las 

enseñanzas, sino trabajarlas de forma integral. 

Por esta razón, al ejercitar la psicomotricidad, por ejemplo, lo podemos hacer 

con una actividad al ritmo de algunos instrumentos musicales, favoreciendo 

así el contacto con distintos timbres, sonidos de percusión o de viento, 

diferenciar distintas intensidades…Se podría realizar sobre este juego 

variables del siguiente tipo: 

                                                             
12 Peter Kivy (2001). Nuevos ensayos sobre la comprensión musical. Paidós. ISBN 

978-84-493-1742-2.  
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/9788449317422
http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/9788449317422
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_ Danzar libremente por el aula o lugar donde se realice la actividad 

acompañados por el sonido de unas maracas.  

_ Correr o ir muy despacio hasta incluso pararnos a modo de estatua, 

siguiendo la velocidad de los golpes de una pandereta. 

_ Realizar un cuento motor en el que introduciremos lluvia (agitar de 

maracas), truenos (golpes de pandereta), campanas (triángulos)…y todas 

las demás posibilidades que nos ofrece la imaginación. 

De esta forma el desarrollo musical y el psicomotor se pueden trabajar en 

armonía y de una forma muy práctica y directa, potenciando la adquisición 

del esquema corporal en el niño, que es un concepto muy completo 

referente a la conciencia de nuestro propio cuerpo y de todas las 

posibilidades y limitaciones que éste nos ofrece. 

En esta misma línea, encontramos un juego que divierte mucho a los niños, 

llamado “Hago música con mi cuerpo”. En él, la idea principal sería marcar 

distintos ritmos con las palmas, los pies y la boca e interpretarlos 

posteriormente.  

Una variante sería realizar todos los sonidos que podamos con nuestro 

propio cuerpo: con los dedos, la lengua, los dientes…y dejar que sean ellos 

quienes aporten nuevas ideas. Es muy importante comprender la curiosidad 

innata de exploración que se posee desde el nacimiento y lo fascinante que 

resulta a esa edad descubrir las distintas características del entorno por sí 
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mismo. A partir del contacto con los objetos, el ensayo y el juego se abre un 

abanico de posibilidades físicas (color, textura, forma…), entre las que 

incluimos, por supuesto, el sonido.   

Otra opción sería realizar un músico-grama en la pizarra para que los 

alumnos lo sigan. Podríamos definir el músico-grama como una 

interpretación de la música mediante dibujos. Así, pintando dos manos y un 

pie, por ejemplo, representaríamos dos palmadas y un golpe de zapato, 

creando de esta forma diferentes melodías además de permitir adquirir la 

noción de lectura musical.  

Existen dos formas distintas de utilizar el músico-grama en clase: 

☼    Una es a través de dibujos que representen una narración o apoyen 

diferentes momentos o sucesos de la misma.  

☼    Y otra es dibujar símbolos que hacen referencia a distintos elementos 

de la música.  

Unos ejemplos gráficos podrían ser los siguientes: 
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En estos ejemplos se alternan imágenes que representan a palmadas, 

golpes con los pies, maracas, platillos y silencios, de esta forma van 

aprendiendo a reconocer la grafía del silencio, la clave de sol, distintos 

instrumentos…para comenzar interpretando poco a poco sencillas partituras 

musicales.  

 Los maestros debemos ser conscientes de que el desarrollo musical es un 

aspecto muy importante en la expresión del pequeño y que existen tantas 

actividades que favorecen el conocimiento musical en la infancia como todas 

las que nos ofrecen la imaginación y la creatividad.  

Desde las canciones, hasta fabricar nuestros propios instrumentos de 

reciclaje, poner música clásica para determinados momentos del aula, 

creando así una rutina diaria que acompañe a diferentes hábitos del día, 
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como son el momento para el trabajo individual, la hora del desayuno, juego 

por rincones…, bailar al son de distintas músicas…etc.  

Todas estas posibilidades de actividad no necesitan gran cantidad de 

instrumentos ni de infraestructuras, lo realmente importante es saber sacar 

partido a las posibilidades con las que contamos e imaginar distintas 

soluciones.  

En esta línea podemos destacar el reciclaje como una actividad muy positiva 

en educación infantil, ya que construir instrumentos musicales despierta por 

completo el interés del niño (al ser algo nuevo para ellos el crear con objetos 

que habitualmente desechan en casa), capta su atención y participación, ya 

que son protagonistas de todo el proceso (pedir colaboración a la familia y 

aportar ellos mismos los materiales) y favorece la motivación.  

Este último aspecto es muy destacable pues, además de fabricar algo 

nuevo, les encanta la idea de fabricarlo para ellos mismos, su propio juguete 

para explorar, sumado al hecho de que divertirse haciendo sonar distintos 

elementos no suponga ningún problema (a diferencia de lo que pueda ocurrir 

habitualmente en el hogar si el niño realiza una exploración independiente 

del ritmo golpeando una cazuela, por ejemplo) y además esta producción 

sonora sea parte del ejercicio. De esta manera, descubrirán de forma 

instintiva, lúdica y natural el sonido y sus distintos parámetros, que son:   

§  Intensidad. 
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§  Timbre. 

§  Altura. 

§  Duración. 

Algunos instrumentos musicales que podríamos fabricar para un taller de 

reciclaje serían:  

v  Maracas: se realiza metiendo semillas, lentejas, arroz, pequeños 

objetos…dentro de un envase, como una botella de plástico 

vacía. 

v  Castañuelas: podemos imitar unas castañuelas haciendo sonar 

dos cucharas de plástico. 

v  Triángulo: golpeando un objeto metálico con otro más fino, como 

por ejemplo una varita de metal contra una herradura. 

v  Carrillones: colocando varias botellas llenas de líquido a media 

altura.  

No debemos olvidar que al crear nuestro taller de instrumentos caseros 

potenciamos uno de los temas transversales de la educación infantil como 

es “Educación para el medio ambiente”, favoreciendo además la conciencia 

de reutilizar objetos con nuevas finalidades y el respeto y cuidado del 

entorno y la naturaleza. 
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Una educación global persigue un desarrollo completo en los alumnos, por 

ello se debe favorecer el conocimiento musical en todos los ámbitos 

educativos y una utilización provechosa de los distintos y numerosos 

recursos didácticos: 

o   Canciones. 

o   Textos orales (nanas, retahílas, adivinanzas, poesías, cuentos, 

refranes…). 

o   Exploración de la voz, sonidos realizados con nuestro cuerpo 

(chasquidos…). 

o   Audiciones.  

o   Danzas. 

o   Juegos musicales de distinto tipo (psicomotor…)..  

Lo que nunca se debe hacer como educador es limitarse a las posibilidades 

materiales con las que contamos, sino que es nuestro deber explorar y 

enfocar la música como lo que es, un campo de trabajo demasiado amplio 

como para restringirlo a contados momentos semanales, sino que debemos 

concebirlo justamente como un lenguaje y una forma de expresión de 

sentimientos y emociones, además de una fuente de actividades y juegos. 

 En definitiva, la educación musical es un aspecto básico para el objetivo 

principal de la educación, es decir, el desarrollo integral del niño. 
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LOS PEQUEÑOS APRENDEN CON LA MÚSICA 

C. Fregtman dice: «El sonido ejerce un impacto en nuestro organismo, y 

ciertamente se producen cambios químicos-eléctricos muy delicados. 

Sabemos que los dispositivos sustancio-energéticos del sistema nervioso 

encefálico de un individuo se relacionan con las combinaciones de 

elementos químicos productores de reacciones circuitales que alimentan una 

porción de la actividad cerebral y -en sentido inverso- recogen señales de 

respuesta y control muscular. Sabemos también que el sonido puede 

acelerar o retardar el movimiento de estas complejas sustancias.»13 Es 

decir, la música facilita la digestión, la respiración y la circulación sanguínea, 

mejora el rendimiento del corazón, provoca relajación muscular y las más 

recientes investigaciones han descubierto que determinados sonidos pueden 

provocar cambios en el metabolismo y la biosíntesis de los diversos 

procesos enzimáticos, incluidos el ADN y ARN.  

 

 

 

 

                                                             
13 C. Fregtman. Como escuchar música. Fondo de Cultura Económica. ISBN 13: 

9789681641511. 
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 “La música desempeña un papel de gran importancia en el proceso del 

aprendizaje del alumno de Educación Infantil. Incluso ya en tiempos de 

Aristóteles la música era considerada una de las cuatro columnas del 

aprendizaje. 

Así, es fácil observar en las aulas a niños que memorizan mejor algo cuando 

esta con música o en forma de poesía. Es esencial que desde el primer 

encuentro con la música, el niño sienta que es el quien la hace y este motivado 

para ello.Un alumno de cinco años, tras su primer día de escuela, le dijo a su 

madre: "Lo más bonito que hicimos hoy ha sido cantar mi nombre". La 

experiencia resultó ser algo hermoso e importante para él. Y al mismo tiempo 

fue trabajando numerosos conceptos y contenidos".14 

“Como demuestran recientes investigaciones los científicos han descubierto 

que escuchar música clásica puede aumentar la memoria y la concentración, 

estudiar un instrumento musical fomenta el razonamiento espacial Y el 

escuchar música clásica puede mejorar la habilidad para resolver problemas 

relacionados con matemática de razonamiento complejo. Un niño de 5 años 

puede aprender conceptos básicos de matemáticas mediante el ritmo".15 

La mejor etapa para captar todos estos aprendizajes considero que es en el 

centro escolar, en el aula, donde se debe comenzar a fomentar la música. Los 

                                                             
14 José Luis Comellas (2006). Historia sencilla de la música. Ediciones Rialp. ISBN 978-84-321-3594-1.  

 

15 José Izquierdo Anrubia (2009). Joaquín Garcia de Antonio. Maestro de Capilla. Anna 1710- Las Palmas 177 

http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Luis_Comellas
http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/9788432135941
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jos%C3%A9_Izquierdo_Anrubia&action=edit&redlink=1
http://www.historiadeanna.com/LIBROS/Joaquin%20Garcia.pdf
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beneficios y bondades de la educación musical a lo largo de la vida del ser 

humano, son numerosos. 

“Los docentes tienen la difícil misión de ser el sano renuevo -no cambiando por 

cambiar sino buscando la consolidación de la formación estético-musical de 

sus alumnos, con especial atención y dedicación al proceso de crecimiento de 

cada uno".16 

 

Es frecuente oír las quejas de cómo está olvidada la enseñanza artística en 

nuestras escuelas, cómo se dedican únicamente a hacer un trabajo de rellenar 

unos dibujos, estereotipados la mayoría por no decir siempre de las veces, 

utilizar los colores que dice el maestro o maestra, no salirse de los límites, o en 

los momentos que deben corregir para estar libres se les pide al alumnado que 

hagan dibujo libre, repitiendo casi siempre los mismos esquemas, y ahogando 

toda la imaginación y creatividad que puedan llevar dentro. 

 

Por lo tanto es un deber de las maestras y maestros enseñar y valorar las 

habilidades y actitudes que tienen cada pequeño, para así potenciar la 

creatividad y dotar al alumnado de técnicas y motivaciones que les den la 

oportunidad de expresarse libremente. 

 

                                                             
16 Karl Bücher. Trabajo y ritmo. Biblioteca Científico-Filosófica, Madrid. 
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El arte es necesario en la educación infantil, es una manera de formar al 

individuo. La educación debe ser el desarrollo formal global de la persona, y el 

arte contribuye a ello, despertando la sensibilidad, imaginación, creatividad… 

 

Hay que ser también conscientes de la dificultad que supone para muchos 

maestros parvularios que el desarrollo de esta disciplina, puesto que muchos 

no han tenido la oportunidad de recibir una educación musical apropiada. Y no 

es menuda la tarea a la que se deben enfrentar los educadores musicales. 

 

Siendo este tema habitual de la pedagogía contemporánea, la educación por 

el arte, entendiéndose por tal aquella que se preocupa por ofrecer al educando 

por la vía de los distintos lenguajes artísticos, diversas formas de 

expresión que le permitan invertir su interioridad, buscar en el mundo que 

lo rodea, experimentar descubriendo técnicas y maneras de empleo de 

los diversos materiales que se colocan a su disposición”. 

 

La música es evocadora de recuerdos, contribuye con facilidad a evocar 

imágenes vividas, y la mente es capaz de elaborar otras nuevas, partiendo 

de percepciones interiores. La música propicia el desarrollo tanto de la 

memoria como de la imaginación, ambos elementos son muy importantes 

para el proceso creador. 
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Evidentemente, no todo ser humano puede pretender el rango de artista 

creador en la medida de la obra maestra. Pero todos llevamos algo de 

música dentro de nosotros, solo tenemos que dejarla fluir, no debemos 

matar nuestras ilusiones. 

La creatividad se asocia muchas de las veces con la genialidad, pero esta 

también puede presentarse en planos más modestos, así por ejemplo, al 

interpretar con niños una obra de teatro, contarles un cuento dramatizado, 

cantar canciones, utilizar instrumentos musicales…Así , se puede decir que 

existen diversos niveles y que todos son buenos; especialmente en la etapa 

infantil. 

“Los grandes maestros, buenos músicos, intuitivos docentes, han de lograr 

el entusiasmo de los alumnos, cantar es una de las maneras básicas de la 

expresión musical, debe estar continuamente presente en la escuela, 

especialmente en centros infantiles. Generará otros “hacernos musicales”, 

concomitantes, como el acompañamiento instrumental o el movimiento 

expresivo. 

Los niños a partir de los tres años son capaces de acompañar con 

regularidad rítmica una canción, o música (marcha, danza…) percutiendo 

con las manos o con los pies, con alegría y entusiasmo, sobre todo si la 

canción o audición tiene un ritmo bien marcado o definido”.17 

                                                             
17 Iniciación Musical, O.S Bareilles. Editorial Kapeluz. Editado en diciembre de1968. 
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Desarrollamos esta inteligencia y la creatividad, si hacemos que los alumnos 

canten, toquen, reaccionen y disfruten de la música. Existe una amplia gama 

de géneros musicales que desarrollan diferentes facetas de esta inteligencia 

como por ejemplo: entonar, cantar, aplaudir, zapatear, tocar una gama de 

instrumentos, de cuerda, percusión y viento. 

Estoy convencida que no es suficiente enseñar a los niños canciones, juegos 

con música…, es necesario diagnosticar las condiciones más idóneas para 

que se produzca el proceso, promover la adquisición de habilidades, poseer 

un repertorio musical adecuado a estas edades y elaborado a partir de unos 

criterios pedagógicos bien fundamentados que favorezcan al desarrollo de 

las potencialidades musicales, junto al crecimiento cognitivo y afectivo; 

además de que las actividades musicales suelen generar un clima de 

confianza, seguridad y espontaneidad que puede ser transferido a otros 

campos de aprendizaje infantil. 

Todos los medios de expresión y actividades musicales como por ejemplo 

cortas melodías entonadas sobre pocos sonidos que pueden ser propuestos 

al niño quien, a manera de juego irá buscando su imitación. Lo mismo 

ocurrirá con patronos rítmicos de corta extensión, emitidos sobre  fonemas 

simples, o actividades con materiales seguros para su manipulación, como 

campanas, sonajeros, cascabeles, que serán puestos a su alcance para 

favorecer el desarrollo auditivo. El niño puede adquirir conceptos 

escuchando, moviéndose, cantando, tocando un instrumento y creando, 

siendo la audición indispensable en todas estas actividades prácticas. 
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Ciertas metas generales como: desarrollo de la noción del esquema 

corporal, progresiva socialización, elocución, individualidad personal, 

ubicación en el espacio parcial o total, manejo insipiente de la noción de 

tiempo, son objetivos a los cuales puede concurrir la reiteración  de las 

actividades musicales. 

La música para los niños puede ser un medio para  favorecer su desarrollo 

auditivo, emocional e intelectual, un aprendizaje significativo y a la vez 

agradable, y cuya influencia es de largo alcance. 

Para ello, el maestro necesita comprender la verdadera naturaleza de la 

música como experiencia creativa, debe estar familiarizado con los 

conceptos básicos inherentes a la naturaleza de la música. Debe 

comprender la auténtica conexión entre la música y el desarrollo cognitivo y 

creativo así como del movimiento y también las formas en las que el niño 

adquiere el conocimiento. 

Alturas, timbres, duraciones, intensidades son posibilidades de 

discriminación auditiva que, propuestas de acuerdo con la capacidad de 

captación del párvulo, redundarán en un crecimiento de su 

intercomunicación con el mundo que le rodea. 

“La música en el aula de los niños hace que el proceso educativo llegue a 

ser integral e integrador, la música brinda experiencias de  incalculable valor. 

Lo expresivo debe ser propuesto desde temprana edad, en la ternura, 
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emoción, alegría, tristeza, del cantar de los adultos que le rodea. Invitándolo 

a aproximar esas dimensiones”.18 

 
LA EXPRESIÓN  MUSICAL Y EL DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL    

Todos los padres quieren estimular de la manera correcta a sus bebés y 

conseguir, de esta manera, que su desarrollo y crecimiento sea mejor y más 

prometedor es una preocupación constante y muy habitual.  

Una de las mejores maneras de incentivar a los niños es, claro, con la 

música, ya que los ayuda a hacer crecer sus sentidos, sus oídos, su 

capacidad de recordar melodías y de aprenderlas, además de reconocer 

sonidos y palabras, coordinar su cuerpo y bailar, los ayuda también a 

relacionarse y conocerse mejor.  

 

Si eres de los que consideran la música como un buen método de 

estimulación te interesa conocer Babies Go, música para niños, pensada 

justamente para que los más pequeños conozcan la música más conocida 

del mundo pero a un ritmo adecuado para sus cortas edades.  

Babies Go, música para niños es una serie recopilatorio de discos que 

reinterpreta la música de los artistas y bandas más conocidas, en nuevas 

                                                             
18 Educación Musical, de Gastón Mathias. Editorial: Sainte Claire. Editado en marzo de 1979 
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versiones para que los bebés puedan compartirla con sus padres de una 

manera divertida y sana.  

Tu puedes elegir el disco de Babies Go, música para niños que quieres que 

tu hijo escuche incluyendo la de alguno de tus interpretes favoritos para que 

desde el principio puedan compartir ese gusto por una banda o artista juntos.  

Dentro de la gran cantidad de posibilidades podemos encontrar títulos como 

Babies go Queen, Babies go Beatles, Babies go Pink Floyd, o Babies go Bob 

Marley entre muchos otros, que ofrece Babies Go, música para niños 

Los primeros tres años de la vida del niño representa un período importante 

en el futuro de cada individuo, ya que allí se establece esa relación especial 

llamada “apego”, la música puede contribuir a fortalecer este vínculo y lograr 

que se convierta en una relación sana y  operativa, así en todo el mundo se 

lleva una regla general  y es cuando los padres le hablan a sus hijos 

pequeños, ajustan sus voces para hacerlas más suaves, más rítmicas, más 

musicales. La música puede ser un vehículo para el desarrollo  integral del 

niño que abarque las áreas cognitiva, social, emocional, afectiva, motora, del 

lenguaje, así como de la capacidad de lectura y escritura. 

 

 

 

 



91 
 

LA MÚSICA Y SUS EFECTOS EN EL DESARROLLO DEL CEREBRO. 

El Cerebro 

 

El cerebro humano constituye el órgano más importante y de mayor 

complejidad del sistema nervioso, es un órgano que durante la infancia sufre 

cambios madurativos y que es altamente sensible a los estímulos externos. 

Anatómicamente lo podemos dividir en dos hemisferios (derecho e 

izquierdo), cada uno con características funcionales diferentes y especiales, 

compuestas por lóbulos y cubiertas por una estructura denominada corteza 

cerebral en la cual se encuentran las áreas del desarrollo humano.  

Los estudios neuroanatómicos han demostrado que el hemisferio izquierdo 

se especializa en el procesamiento del lenguaje y el hemisferio derecho en 

la percepción y procesamiento de la música. 

 El cerebro humano funciona por medio de conexiones (sinapsis) que 

realizan las células cerebrales denominadas neuronas y que son las 

encargadas de transmitir el impulso nervioso que determina nuestra 

conducta. 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_FIs6Y2XOFN8/SfQqPdvBhDI/AAAAAAAAJdE/xnUdGVoywj0/s320/cerebro-musical.jpg&imgrefurl=http://bitnavegante.blogspot.com/2009_04_01_archive.html&usg=__Wk8bawEbwYmnWgLLFUSQ8JaE9Ts=&h=274&w=320&sz=25&hl=es&start=7&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=r7uLH8iPSNSl_M:&tbnh=101&tbnw=118&prev=/images?q=INFLUENCIA+DE+LA+MUSICA+EN+EL+DESARROLLO+DEL+LENGUAJE+ORAL&um=1&hl=es&sa=G&rlz=1R2ADSA_esEC346&tbs=isch:1
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El cerebro humano presenta una alta capacidad de aprendizaje y posee la 

propiedad de funcionar en situaciones extremas o de déficit tanto orgánico 

como funcional, esta capacidad se denomina plasticidad cerebral. 

Las investigaciones que se han referido al efecto de la música sobre el 

cerebro infantil, han coincidido en que ésta provoca una activación de la 

corteza cerebral, específicamente las zonas frontal y occipital, implicadas en 

el procesamiento espaciotemporal. 

Al evaluar los efectos de la música a través de registros de 

electroencefalógrafos, se ha encontrado que la música origina una actividad 

eléctrica cerebral tipo alfa. Todo lo anterior se traduce en lo siguiente: la 

música (sobre todo la música clásica, de Mozart) provoca: 

 Aumento en la capacidad de memoria, atención y concentración de 

los niños. 

 Mejorar la habilidad para resolver problemas matemáticas y de 

razonamiento complejos. 

 Es una manera de expresarse. Introduce a los niños a los sonidos y 

significados de las palabras y fortalece el aprendizaje. 

 Brinda la oportunidad para que los niños interactúen entre sí y con los 

adultos. 

 Estimula la creatividad y la imaginación infantil. 
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 El combinarse con el baile, estimula los sentidos, el equilibrio, y el 

desarrollo muscular. 

 Provoca la evocación de recuerdos e imágenes con lo cual se 

enriquece el intelecto. 

 Estimula el desarrollo integral del niño, al actuar sobre todas las áreas 

del desarrollo. 

La música representa un papel importante en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje de los párvulos (sobre todo los de educación inicial), por lo tanto 

los maestros, la institución educativa, los padres y el personal de salud, 

deben conocer los alcances y beneficios que se derivan del empleo de la 

música como parte importante de la educación integral de los niños. 

EL EFECTO “MOZART” Y EL EFECTO”TOMATIS” 

 

“A mediados del siglo XX un médico otorrinolaringólogo francés Alfred 

Tomatis, inició una propuesta de rehabilitación dirigida a personas con 

dificultades auditivas o de lenguaje. 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://enbuscadelapazinterior.com/blog/wp-content/uploads/2010/06/359947743_08fe8c9ed3_o.jpg&imgrefurl=http://enbuscadelapazinterior.com/blog/como-influye-la-musica-en-los-bebes-y-en-los-ninosh/&usg=__GGA1RkNOt87Efeq_5hDNkE_JYWc=&h=419&w=460&sz=87&hl=es&start=39&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=TNN8PgwmiCm14M:&tbnh=117&tbnw=128&prev=/images?q=IMAGENES+DE+NI%C3%91OS+Y+LA+MUSICA&start=36&um=1&hl=es&sa=N&rlz=1R2ADSA_esEC346&ndsp=18&tbs=isch:1
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Su programa terapéutico consistía en la estimulación musical a través de 

escuchar piezas de Mozart y otros compositores clásicos obteniendo 

cambios positivos en la rehabilitación del lenguaje y en el desarrollo del 

habla, a este efecto se lo ha denominado “efecto Tomatis”. Así mismo este 

eminente médico, elaboró un nuevo modelo de crecimiento y desarrollo del 

oído humano y reconoció que el feto escucha los sonidos dentro del útero 

materno (tales como los movimientos de la digestión, ritmos cardiacos y la 

respiración de la madre).  

Observó también que el recién nacido se relaja cuando oye la voz de la 

madre. En 1993, Rauscher y colaboradores de la Universidad de California 

publicaron los resultados de una investigación realizados con grupos de 

estudiantes universitarios a quienes se les expuso a escuchar durante 10 

minutos una sonata de Mozart, logrando puntuaciones altas en las pruebas 

de habilidades viso espaciales y cognitivas en general, así como un 

incremento transitorio del cociente intelectual. A este hallazgo se lo 

denomino “efecto Mozart”.  

Estudios superiores han demostrado que al escuchar la música clásica de 

Mozart  desencadena cambios de conducta (en relación a estados de alerta 

y calma), afectividad (induce estados emotivos) y metabólicos (aumento del 

contenido de calcio y dopamina en el cerebro)”. 
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LA MÚSICA Y LA FAMILIA   

 

Desde que nace un niño entra en el mundo de los sonidos, enseguida oirá 

una multitud de efectos sonoros provenientes del entorno, la misión de sus 

padres es desarrollar sus sentidos, “abrirlo” al mundo para que adquiera su 

propia expresión sonora que le sirva de base para la adquisición del 

lenguaje19. Es conveniente que desarrolle la percepción auditiva a través de 

melodías, 

 

Nada es más gratificante para un niño que el canto que su madre, o 

educadora, le dedica y si tiene buena voz todavía mucho mejor. Los padres 

ocupan un lugar primordial en el desarrollo auditivo de sus hijos, son los 

primeros receptores – emisores de sus sonidos. Ese diálogo musical que se 

establece entre el adulto y el niño se convierte en lenguaje, ritmo y música.  

 

Se trata de una forma de comunicación instintiva, de un juego, una manera 

particular de diálogo, que además posee una fuerte carga afectiva que el 

niño percibe y siente. Poco a poco el sonido irá adquiriendo significados 

diversos según el tono, la fuerza, volumen, tiempo, ritmo, etc., de la emisión 

y que termina siendo comprendido y aceptado por el niño. Con la 

                                                             
19 Bernal Vázquez, J. & Calvo Niño, M.L. Didáctica de la Música en la educación Infantil. Aljibe. Málaga. (2000). pp 

212  
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manipulación sonora es como se llega a la música, de la expresión sonora 

se llega a la expresión musical, e incluso a la instrumental. Acumulando 

experiencias es como el niño constituye poco a poco su lenguaje musical 

que se va enriqueciendo con el paso de los años. Aquellos niños a los que 

se les han cantado en la primera época de su vida suelen demostrar 

mayores posibilidades musicales que a los que nunca se les ha cantado.  

 

Todo oído sano es capaz de educarse y sensibilizarse musicalmente en 

función de sus posibilidades naturales, por lo que es de suma importancia 

hablar al niño con voz suave, evitando sonoridades bruscas pero utilizando 

gran cantidad de timbres, sonidos onomatopéyicos, en definitiva todo tipo de 

expresiones sonora. El desarrollo musical se produce a través de 

asimilaciones y acomodaciones y es necesario elaborar un planteamiento 

bien fundamentado donde las actividades musicales se presenten vinculadas 

al desarrollo afectivo y al cognitivo.  

 

Los juegos maternales se convierten en un elemento educativo de primer 

orden, el niño es un ser eminentemente lúdico y en estos juegos donde la 

música y el movimiento van siempre unidos, se aúna lo rítmico, lo musical y 

lo afectivo con el vínculo materno. Los elementos fundamentales de estos 

juegos son las palabras el ritmo y el movimiento que se encuentran en el 

folclore de todos los pueblos (rimas, retahílas, canciones, etc.,), se 

transmiten de manera oral y constituyen una tradición popular muy rica.  
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Este repertorio musical existe en todos los ambientes familiares y se utiliza 

para acompañar los momentos más importantes de la vida de un niño. 

Existen juegos musicales para mover las manos, las muñecas, los dedos, 

hacer palmas, señalar las partes de la cara, del cuerpo, dormir, balancearse, 

esconderse, comer, curar, cabalgar, echar suerte, contar, aprender 

conceptos, etc.  

 

El ritmo preside la mayor parte de estos juegos musicales, sobre todo en las 

primeras edades. Cuando un bebe escucha una música en la que predomina 

el elemento rítmico todo su cuerpo responde a la música, que poco a poco 

irá controlando y expresando conscientemente.  

 

El ritmo es determinante, es el elemento de la música que más afecta e 

incide en la persona de ahí la importancia de que sea percibido, sentido y 

expresado por el cuerpo y son muchas las retahílas, juegos, canciones, 

oraciones que se les enseña en todos los hogares, que sin duda colaboran a 

desarrollar su coordinación motora y sentido rítmico, tan importante en estos 

momentos. Cuando se vive el ritmo, sobre todo el musical, se produce una 

reacción instintiva común a todos los niños; movimientos corporales simples, 

elementales tales como palmear, caminar, correr, balancearse, saltar...  

Un niño a partir de los tres / cuatro años, si ha sido estimulado rítmicamente 

puede palmear el pulso de una canción infantil con bastante exactitud, por 

ello se aconseja que se lleven a cabo las actividades rítmicas como una 

práctica sistemática y habitual desde pequeños.  
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El lenguaje se convierte en la mejor manera de desarrollar la musicalidad y 

el desarrollo rítmico. En el folclore de todos los pueblos encontramos rimas, 

retahílas, adivinanzas, refranes, canciones, oraciones que se les recita a los 

niños mientras se efectúan determinados movimientos corporales (al pon, 

pon; los lobitos, el carnicero, contar los dedos...). Para Dalcroze la rítmica es 

el ritmo en el cuerpo, la base y punto de partida de la musicalidad, mientras 

que Orff cree que es la palabra la célula que genera el ritmo y la música 

(cantar es la continuación de hablar, pronunciar correctamente y ejercitar 

todas las inflexiones del idioma es hacer música).  

 

Sea como fuere, cuando un niño recita rimas, retahílas refranes, realiza 

combinaciones de palabras con expresión, y su cuerpo lo vive, traduce y 

representa, está sintiendo y expresando su musicalidad. 

 

Podríamos afirmar entonces que las experiencias musicales en los niños 

contribuyen al desarrollo intelectual, emocional, sensomotriz, social, etc. Los 

aprendizajes conductistas son utilizados desde las edades más tempranas 

para conseguir o modificar determinadas conductas musicales, no obstante 

es necesario fundamentar la educación musical en la psicología evolutiva, lo 

que precisa especificar sus objetivos y fraccionar las destrezas musicales en 

sus componentes cognitivos, afectivos y psicomotores.  

 

El desarrollo musical y la conducta infantil son procesos que caminan 

paralelamente, aunque también es cierto que no hay unos procedimientos 
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claramente determinados que conduzcan y clarifiquen el significado de 

desarrollo musical desde un punto de vista evolutivo.  

 

El objetivo inmediato es conseguir que el niño disfrute con la música, 

despertar su gusto por cantar, que sienta y viva el ritmo, que manipule 

objetos e instrumentos musicales, que descubra sus sonidos, todo ello 

conducente a educar su sensibilidad, conseguir desarrollar la capacidad y 

las cualidades necesarias para la escucha. En definitiva educar su oído, el 

ritmo y la voz, incrementando el potencial de sus facultades creativas. Es en 

su casa, con sus padres y familiares, donde debe comenzar el proceso que 

posteriormente se continuará, de manera más específica y concreta, en los 

centros de Educación Infantil, con un profesorado debidamente preparado al 

respecto.  

 

No es necesario ser especialistas en música, solamente se precisa conocer 

la importancia que tiene la música en estas edades y estar interesado en 

implicarse en el proceso.  

 

El objetivo principal de la música, diría Kabalevsky es llevar a los niños a 

comprender y sentir que la música (como todo arte) no es solamente una 

diversión, un complemento, un adorno en la vida..., sino que constituye una 

parte importante de la vida en sí, de la vida en general y de la vida de cada 

persona en particular. 
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El primer contacto que tiene el niño con el mundo exterior es apreciado por 

medio de las sensaciones y es, la expresión auditiva, la primera en 

propiciarle vivencias del mundo que lo rodea.  

 

En el Nivel Preescolar, el niño comienza una etapa de socialización a partir 

de la integración a un grupo fuera de la familia, por lo que, las actividades de  

música y principalmente las actividades de canto en su inicio, deberán estar 

contextualizadas a los juegos, juguetes, rimas, bailes o costumbres 

especiales, etc., que le sean familiares al niño, para así iniciar la enseñanza 

de nuevas canciones a partir de las ya conocidas, además de que el cantar 

en su inicio de la educación preescolar se vuelve un recurso para la 

comunicación entre los mismo niños y entre los niños y el docente. 

Desde esta perspectiva, la Educación Musical juega un papel importante al 

cultivar posibilidades de expresión creativa e interpretación personal de la 

realidad. Esto obliga a una presencia constante en las actividades diarias. Si 

además el docente adecua sistemáticamente e integra creatividad, juego y 

aprendizaje, valores, normas y expresividad, los resultados serán la 

manifestación de un proceso evolutivo equilibrado y progresivo. 

 

Por otra parte, la Expresión Corporal definida como el lenguaje del cuerpo o 

manifestación de la totalidad de la persona, la cual consta de posibilidades 

de movimiento y quietud, de gestos y ademanes, postura y desplazamientos 

organizados en secuencias significativas, en el tiempo y espacio, se 

incorpora a las actividades del Jardín de Niños con la finalidad de promover 
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la comunicación y expresión en el niño, contribuyendo con ello al desarrollo 

de su personalidad. 

 

Es por ello, que las Actividades de Educación Musical y Corporal que se 

realicen en Educación Preescolar, deberán respetar la naturaleza del niño, 

sus posibilidades personales, cultivarlo y encauzarlo, aprovechando las 

características propias de su edad, tales como: su necesidad de movimiento, 

su placer y necesidad de emitir y repetir sonidos, su deseo y necesidad de 

comunicarse, el enriquecimiento de sus ideas y vocabulario, de gozar 

plenamente su juego e imitar cuando ve y escucha a su alrededor, como 

recurso de desarrollo y para estimular la creatividad.   

 

Los fundamentos de la Expresión Musical en el Jardín de Niños están dados 

por los conocimientos que estos aportan en cuanto a conceptos, 

procedimientos y actitudes que coadyuvan al desarrollo de las dimensiones 

cognitivo, afectivo y psicomotriz. 

 

Por lo que, a continuación se presentan algunos propósitos, contenidos y 

estrategias didácticas en los que se fundamentan las actividades de 

Expresión Musical en el Jardín de Infantes. 
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LA EXPRESIÓN MUSICAL EN EL JARDÍN DE INFANTES   

 

La Expresión Musical20  en la Educación Preescolar según Raspo (1998) es 

un medio que pretende: 

 

 La expresión y la comunicación. 

 El lenguaje que posibilita el conocimiento del mundo, de sí mismo y 

de los demás. 

 El desarrollo del individuo como ser creativo. 

 

Para esta autora las experiencias de Expresión Musical se basan en dos 

formas de contactarse con la música: la audición y la producción musical. 

a)  La audición es propia de cada momento de la actividad musical, en la que 

se consideran dos instancias:   

 La audición que está presente en cada activad musical. 

 La audición como momento destinado en la clase para “escuchar” 

obras, trozos musicales preparados con el fin de una escucha 

orientada a desarrollar el placer estético por la música. 

b) La producción musical considera dos niveles: 

 El niño actúa como reproductor e intérprete de situaciones sonoras. 

 El niño actúa como productor y organizador de situaciones sonoras. 

                                                             
20 Davidson, l. & Scripp, l. Educación y desarrollo musicales desde un punto de vista cognitivo” en hargreaves, 

D.J.: Infancia y educación artística.Morata, Madrid. (2003) pp 98  
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Las actividades musicales pueden ser desarrolladas con la voz a través del 

canto, con el cuerpo y el movimiento a través del ritmo y de las percusiones 

corporales y/o instrumentos de percusión.  

 

El Canto.-  El canto (Consejo, 1990) es una de las expresiones musicales 

más completas.21  

Al cantar el niño experimenta las cualidades del sonido con su voz, descubre 

los elementos del ritmo, fraseo, los matices, en fin todo lo que constituye la 

expresión musical. 

 

A través del canto se le da al niño la posibilidad de conectarse con la música 

y al realizar las actividades musicales se promueve el desarrollo afectivo y 

social, es decir; se favorece la comunicación y la expresión a través del 

trabajo colectivo. 

 

Las posibilidades de la expresión vocal (Raspo, 1998) contemplan los 

múltiples usos de la voz como fuente productora de sonidos, hasta llegar al 

canto.  

 

En el Jardín de Niños, el niño está descubriendo su propia voz y las 

posibilidades diversas que le permiten su uso en forma hablada y cantada. 

                                                             
21 Calvo Niño, M.L., Bernal Vázquez, J. & Almenzar Rodriguez, M.L. Me hablan, me mecen, me cantan... 

soy un bebé (0-1 año). Grupo de investigación en educación Infantil. Universidades de Andalucía. 

Málaga. (2004)  
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Esta condición exige el máximo cuidado por parte del docente, para lograr 

un desarrollo sano.   

Un aspecto a tener en cuenta, es que las canciones que el niño deba 

reproducir con su voz tienen que aparecer en la tesitura acorde con su 

registro. Este registro se encuentra comprendido en el equivalente a las 

voces femeninas.   

Otro recurso que se puede incluir en las actividades de canto son las rimas, 

ambas permiten al niño aprender a estructurar frases, a utilizar con 

propiedad las palabras y comprender su significado, además de 

enriquecerse del conocimiento acerca del mundo que lo rodea. 

 

Algunos de los propósitos que se pretenden lograr con el canto en el Jardín 

de Niños son: 

 Educar la voz en forma graduada, tomando en cuenta los índices de 

madurez de los niños. 

 Cuidar la voz para lograr una buena emisión, dicción, respiración, 

articulación y una postura relajada. 

 Formar un hábito de hablar y cantar en voz natural. 

 

Además, los textos de los cantos: 

 Fortalecen la percepción, atención y memoria. 

 Ejercitan el manejo del lenguaje. 

 Enriquecen el vocabulario. 

 Estimulan la inventiva. 
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 Precisan el orden del pensamiento. 

 Orientan e informan. 

 Mejoran la manera de expresarse. 

 Desarrollan la creatividad. 

 Hacen dúctil la expresión. 

 Agilizan la mente. 

 Facilitan la claridad y sencillez de expresión. 

 Cultivan valores sociales, históricos, tradicionales y morales. 

 

El canto es una expresión artística por medio de la cual introduce al niño al 

mundo de la música, además de ser un excelente medio pedagógico. 

En este sentido, el canto por su riqueza musical y lúdica tienen las siguientes 

características en el Jardín de Niños: 

 Es una expresión musical corta (1 o 2 frases musicales, que 

corresponde a 4 u 8 compases), esta medida en música, es el 

equivalente exacto de uno o dos versos. El verso es un conjunto de 

palabras con un sentido. 

 Los versos o textos, deben ser sencillos y comprensibles para el niño, 

tomando en cuenta su edad para esta selección. 

 Es susceptible de interpretación mímica, el cual favorece el desarrollo 

psicomotriz del niño.   

 La práctica del canto propicia en el niño su desarrollo en varios 

sentidos, como son el emocional y afectivo. 



106 
 

 Le da oportunidad al niño de descubrir las posibilidades de su 

garganta como órgano de fonación, como medio expresivo de los 

acontecimientos importantes de su vida. 

 

El niño al llegar al Jardín de Infantes trae consigo experiencias sonoras, es 

por eso, que la función del docente será el de proporcionar actividades que 

las enriquezcan. 

Por lo que es importante considerara algunos de los aspectos que debe 

tener en cuenta el docente como, respetar la tesitura de la voz del niño,  

procurar cantar con afinación correcta y voz agradable, natural y relajada y 

hacer del canto momentos de esparcimiento y alegría. 

 

El Ritmo.- El ritmo 22 está inmerso en todos los fenómenos de la naturaleza, 

no sólo en el fenómeno musical, ya que hay ritmo respiratorio cardiaco, 

corporal, etc. El ritmo es “el acto perceptivo del tiempo. Es el movimiento 

ordenado”. Platón definió el ritmo como “el orden del movimiento”. Otros 

autores como Castañar y Camerino señalan que el ritmo es “la estructura 

temporal de varias secuencias de movimiento”.  

 

A su vez el ritmo contienen elementos que Conde y Viciana (2004) clasifican 

en dos bloques: pulso y acento. 

                                                             
22 García Conde de Nyssen, E. & Col. Actividades Musicales Preescolares. México: Kapeluz. (2006) pp 102 
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 El pulso, es un ritmo de base que perdura en el tiempo. Constante 

durante toda la melodía que corresponde a la sucesión continua 

ininterrumpida de pulsos.  

 El acento, son las pulsaciones que se destacan periódicamente 

dentro del conjunto de pulsaciones, por concentrar una cantidad de 

energía mayor, es decir; es el tiempo fuerte dentro del pulso.   

 

Por lo tanto, los contenidos para el trabajo del ritmo en Jardín de Niños 

serán principalmente: el pulso y el acento.  

El ritmo tiene sus manifestaciones más visibles en el movimiento corporal. El 

cuerpo es el instrumento natural relacionado directamente con los ritmos 

musicales. Por lo que, el trabajo del ritmo se realizará por excelencia a 

través del cuerpo y el movimiento. 

 

Uno de los propósitos del trabajo del ritmo, es que el niño explore las 

posibilidades rítmicas de su cuerpo y el mundo exterior, mediante la 

utilización de los diferentes elementos del ritmo. 

 

Sin embargo cabe señalar, que las actividades de ritmo deberán ser 

enfocadas en un primer momento a que el niño descubra el ritmo en sí 

mismo y en el entorno, y después al trabajo de los elementos del ritmo. 

Los propósitos (García Conde & Col., 2002) que se pretenden lograr con las 

actividades de ritmo en el Jardín de Niños son: 
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 Sensibilizar al cuerpo para colocar al individuo en la situación de 

poder decir “yo siento”. 

 Desarrollar correctamente las actividades fundamentales como: 

caminar, correr, saltar, etc. 

 Desarrollar correctamente las actividades motrices especiales como 

juegos de imitación, destreza y percepción rítmica de los 

movimientos. 

 Desarrollar la capacidad de concentración, percepción, atención y 

memoria. 

 Favorecer la creación, al desarrollar las facultades emotivas que les 

despierten el deseo de expresarse con su cuerpo, ante cualquier 

estímulo sonoro. 

La propuesta de trabajo del ritmo, parte de los movimientos básicos de la 

locomoción como son el caminar, correr, saltar, salpicar, etc., así como de 

las llamadas percusiones corporales que son los sonidos que se pueden 

producir con alguna parte del cuerpo y en las que interviene prácticamente 

todo el cuerpo de forma activa. 
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LA INTELIGENCIA MUSICAL. 

 

Si nos planteamos la pregunta ¿Qué es el conocimiento musical? Debemos 

considerar dos aspectos frente a la música: uno, que la música es una 

facultad de la especie humana como la visión y el lenguaje; y, el otro que se 

asocia con la parte cultural del individuo (actividades colectivas, ceremonias, 

vida social, etc.). 

A diferencia del lenguaje y la visión que se desarrolla más o menos de la 

manera similar en todos los individuos la habilidad musical es diferente en 

cada uno de ellos. Aunque la habilidad musical supuestamente se halla 

localizada en el hemisferio no dominante, en la medida que se intensifica el 

trabajo musical, entra en juego la participación del hemisferio dominante en 

el proceso de creación, ejecución o audición de una obra musical. 

El músico, o el estudiante de música puede realizar una, dos o las tres 

actividades siguientes: Componer (crear), interpretar (re-crear), o escuchar. 

Para la realización de estas actividades es importante contar con tres 

componentes de la inteligencia musical que son: 

 .Componente afectivo (referente a lo asociativo o relacional). 

 Componente sensorial (referente a las sensaciones derivadas a partir 

del fenómeno auditivo). 
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 Componente formal (referente a los elementos formales de la música 

tanto en la audición como en la interpretación y composición). 

Con esto nos surge una nueva pegunta ¿Cuáles son en términos educativos 

los componentes en que se realiza el proceso de aprendizaje, integrando 

todas las  dimensiones del ser humano? Según DELORS la educación se 

debe estructurar en torno a cuatro aprendizajes fundamentales: 

1.- Aprender a conocer: adquirir los instrumentos de la comprensión. 

2.- Aprender a hacer: para influir en su entorno. 

3.- Aprender a vivir juntos: para participar en la actividad humana. 

4.- Aprender a ser: proceso fundamental que recoge los tres anteriores. 

El proceso educativo contempla por lo menos tres planos: el cognitivo, el 

afectivo y el psicomotor, que pueden asimilarse a los planos de la actividad 

musical. 

El plano cognitivo considera cinco niveles referentes al procesos mentales 

identificables: recuerdo, comprensión, análisis, síntesis y aplicación (cuando 

se interpreta (toca) una obra musical se incluyen a todos los niveles de 

cognición). El recuerdo y la comprensión son niveles básicos para que se 

den cualquiera de los niveles subsiguientes. 

¿Cómo aprende un niño el lenguaje musical y como se inicia en la música?. 

El desarrollo musical de los niños de 3 a 15 años atraviesa cuatro niveles: 

manipulación sensorial, imitación, interpretación imaginativa y reflexión. Por 
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lo tanto, la iniciación musical atraviesa los diferentes estadios, permitiendo el 

desarrollo no solo del plano cognitivo, sino también de los planos afectivos y 

psicomotor. 

Básicamente el niño pequeño alcanza el aprendizaje a partir de la imitación. 

La imitación ayuda a desarrollar en el alumno: 

La observación consciente, 

La capacidad de atención, 

La capacidad de concentración, 

La asimilación –comprensión, 

La retención (memoria próxima y remota) 

La capacidad de evocación. 

La educación musical desarrolla el sentido del ritmo, lo que incide en la 

formación física y motora del niño, proporcionándole un mejor sentido del 

equilibrio, lateralidad y motricidad. El desarrollar el oído no solo sirve para el 

estudio de la música, sino para el resto de su formación intelectual. Susuki 

sostiene que un niño que “oye mucho o bien”, que sabe escuchar y 

discriminar entre distintos sonidos y tonos, capta mejor los mensajes en la 

escuela, aprende con más facilidad y llegará a dominar su idioma antes que 

los niños no educados musicalmente. También asegura que muchos de los 

niños que se denominan “torpes o lentos” solo tienen dificultades de 

audición, y al superar  este problema, mejora rápidamente. 
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El estudio de la música y la disciplina y continuidad que presupone, así como 

el esfuerzo en la consecución de una meta, el adiestramiento motriz, 

desarrollo del sentido del ritmo además de la educación auditiva, no son 

aspectos de utilidad estrictamente musical, sino que produce un aspecto de 

transferencia a los demás aspectos intelectuales, sensoriales y motrices. 

Las dimensiones específicas del desarrollo motriz que cumple la 

estimulación de la música, el sonido y el ritmo son: 

 La motricidad 

 El lenguaje 

 La socialización 

 La consecuencia del espacio y el tiempo 

 La autoestima. 

LA DIFERENCIA DEL APRENDIZAJE DE LA MUSICA CON OTRAS 

DISCIPLINAS 

La gran diferencia del aprendizaje de la música con otras disciplinas del 

conocimiento, está además, en la forma como se acerca a ese conocimiento. 

La música es parte de nuestra vida cotidiana y se encuentra presente en 

todas las actividades del hombre; en el juego, en las bandas, en las 

expresiones religiosas, en las expresiones emocionales, etc., entonces 

acercarse al maravilloso mundo de la música es acercarse de manera más 

profunda al género humano. 
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Otro de los elementos que se trabaja en el aprendizaje musical y que marca 

la diferencia con otras disciplinas, es la práctica de conjunto, ya sea el coro o 

algún otro tipo de agrupación. En el encuentro colectivo, cada uno de los 

niños puede mostrar sus capacidades expresivas, creativas y artísticas, a la 

vez que confrontan diferentes aspectos como: 

.Su disciplina y actitud para aprender 

.La adopción de una posición adecuada, a través de la relajación, el 

equilibrio, la flexibilidad del cuerpo. 

 

 Agilidad mental y capacidad de reacción, 

 Atención y concentración. 

 Articulaciones, 

 Producción sonora. 

 Sentido del ritmo. 

 Hábito de estudio y sentido crítico. 

El encuentro colectivo es un elemento fundamental para trabajar de una 

forma integradora de los distintos elementos que el alumno forja de manera 

individual. 
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FACTORES BÁSICOS DE LA ENSEÑANZA MUSICAL23 

La audición musical.- Cuando se habla de audición en términos musicales, 

se refiere a la escucha consciente. Aprender a escuchar, es anteriormente 

los múltiples elementos que se encuentran presentes en una obra musical: el 

ritmo, la melodía, la armonía, el material sonoro y la forma. La discriminación 

de dichos elementos, no solo desarrolla en el oyente, el oído rítmico, 

melódico y armónico como tal,  sino ante todo permiten disfrutar de la 

música en todas sus dimensiones. 

La enseñanza auditiva se debe considerar bajo un triple aspecto: fisiológico, 

afectivo y metal. Todo ello conduce a evocar el problema de la audición bajo 

este doble- triple aspecto. Entonces  habrá: 

La receptividad sensorial auditiva (memoria, memoria fisiológica).-

Plano sensorial: por el que el individuo entra en contacto con el hecho 

sonoro. Permite entrar en contacto con el sonido de forma física. Estaría 

ligado a la receptividad sensorial auditiva (oír). Ésta es la que obviamente se 

desarrolla en primer lugar; aprender a escuchar es, de hecho, aprender a 

recibir las impresiones sonoras con todas sus cualidades (intensidad, altura, 

duración y timbre). De la misma manera, cuando hablamos de 

sensorialidad nos referimos a la receptividad sensorial, que no hay que 

confundir con la conciencia sensorial. Hay que diferenciar entre la 

receptividad sensorial (oír) y la conciencia sensorial (escuchar). 

                                                             
23 www.guiainfantil.com. 
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Ambas funciones se complementan, pero una no puede subsistir sin la otra. 

La primera es el aspecto pasivo y la segunda el aspecto activo de un mismo 

proceso. 

La receptividad sensorial se refiere exclusivamente al hecho de oír, de 

captar los diferentes elementos del sonido. El oído humano, en perfectas 

condiciones fisiológicas, es susceptible de ser entrenado para captar dichas 

características de una manera tal que facilite continuar con el estudio del 

arte musical de manera exitosa. 

 

La sensorialidad es el punto a partir del cual la sensibilidad afectiva o la 

inteligencia darán forma a una obra musical que permita la expresión. Es de 

notar que solo un buen desarrollo de los tres elementos de la audición es el 

punto de partida para la formación de un talento musical. 

 

 Desarrollo sensorial auditivo.- Cuando hablamos de un desarrollo 

sensorial auditivo, nos referimos claramente a la función orgánica, es decir, 

vamos a desarrollar el funcionamiento del órgano del oído; en ningún caso 

pretendemos mejorar o cambiar la estructura del órgano como tal. 

Aprender a escuchar es aprender a recibir las impresiones sonoras, por lo 

que el adiestramiento auditivo de los niños comenzará con grandes 

distancias sonoras (sonidos graves o agudos), hasta las distancias cortas 

como tono o semitono e incluso intervalos más pequeños (un semitono es la 

distancia mínima en la música por ejemplo de do a do sostenido). 
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La sensibilidad afectiva-auditiva (necesidad, deseo, emoción, y 

memoria anímica, imaginación).-La sensibilidad afectivo-auditiva.-

Indudablemente la sensibilidad afectivo-auditiva, es la base de la 

musicalidad, que es la cualidad que pretendemos desarrollar en nuestros 

niños. Podemos entender a la sensibilidad afectivo auditiva como el acto de 

«escuchar», de prestar atención a lo que se oye, es decir añadir una 

emoción al acto de oír. 

Es la sensibilidad afectivo-auditiva la que nos motiva a escuchar y apreciar 

una canción, nos motiva a escuchar en base a un deseo que fija nuestra 

atención conviniéndola en un paso necesario para obtener la conciencia 

sonora.  

La sensibilidad afectivo-auditiva nos introduce en el campo melódico 

permitiéndonos expresar sentimientos y sensaciones utilizando la música 

como el medio más adecuado. 

 

El desarrollo de la sensibilidad afectivo-auditiva.-Cultivar la sensibilidad 

afectivo-auditiva, es una tarea algo más sencilla que la de desarrollar la 

sensorialidad y más aún con los niños que poseen una sensibilidad única, 

que puede desarrollarse con el sonido, dotado implícitamente de un gran 

poder sobre la afectividad. Es por estas circunstancias que se debe utilizar la 

sensibilidad del niño en su educación. 
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El papel de la afectividad en la educación, ha cobrado hoy una mayor 

importancia, debido a su incidencia directa en la formación del ser humano, y 

se debe fomentar el cultivo de la sensibilidad a fin de compenetrar la 

afectividad y el intelectualismo 

La percepción mental auditiva (comparación, juicio, memoria 

intelectual, conciencia sonora e imaginación constructiva).-Si la 

sensorialidad auditiva es el punto de partida, la sensibilidad afectivo- 

auditivo, es quizá su centro. La sensibilidad mental auditiva comienza en el 

momento en que pasamos del acto pasivo de oír al de escuchar. Por la 

sensibilidad auditivo- afectivo se entra en el campo melódico. 

El niño es un ser emotivo y el sonido tiene una poderosa acción sobre la 

afectividad de manera que el maestro debe utilizar la sensibilidad del niño 

para una mejor comprensión de la música como medio de expresión y 

comunicación. 

La inteligencia auditiva.-La inteligencia auditiva se basa en la comprensión 

de las experiencias sensoriales y afectivas en el campo auditivo, que nos 

permite utilizar dichas experiencias para la composición e interpretación. 

El texto base hace referencia a varios de los componentes de la inteligencia 

musical como son: la memoria, la audición interior, la imaginación creadora, 

el sentido tonal, la audición relativa y absoluta, el nombre de la nota y el 

acorde.  
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Es necesario explicar algunos de ellos .La audición interior, no es otra cosa 

que la facilidad de crear melodías, inclusive sin ejecutar ningún instrumento, 

en ocasiones se hace empleando simplemente el tarareo. La audición 

relativa se refiere a reconocer un sonido en base a otro ya conocido, 

reconociendo auditivamente la distancia que los separa. Por ejemplo si el 

sonido conocido es un «fa» y auditivamente se reconoce que el sonido baja 

un medio tono, indudablemente se puede determinar que el segundo sonido 

será un «mi». La audición absoluta es una facultad que le permite al músico 

reconocer un sonido por su nombre, con solo escucharlo, pudiendo realizar 

la audición absoluta en una forma casi mecánica. 

 

 El desarrollo de la inteligencia auditiva.- La instrucción que se imparte a 

los niños en general, está basada en la actividad mental y se ha llegado a 

reconocer que la memoria auditiva puede desarrollarse. Es necesario 

recalcar que la memoria auditiva no se refiere al conocimiento teórico del 

campo sonoro, se puede dominar la lectura, escritura y composición musical, 

y no llegar a obtener una obra que sea el fiel reflejo del pensamiento sonoro. 

Para el desarrollo de la inteligencia auditiva, el maestro brindará la mayor y 

más diversa experiencia sonora a su alumno y lo guiará en la toma de 

conciencia de sus experiencias auditivas en el campo sensorial y auditivo. 

Finalmente el texto base, en su capítulo número siete, resume los pasos 

generales a seguir para lograr el desarrollo auditivo en los niños y pone de 

manifiesto la nueva concepción de la formación musical. 
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LA MÚSICA Y EL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL  

 
Revisiones de diversos estudios en los campos de la educación, la 

psicología y la música, han demostrado que el aprendizaje en la infancia de 

una disciplina artística como la música, mejora al aprendizaje de la lectura, la 

lengua (incluidas lenguas extranjeras), las matemáticas y el rendimiento 

académico en general, potenciando además otras áreas del desarrollo del 

ser humano. Este artículo presenta algunos elementos que permiten 

evidenciar desde la teoría y la práctica, el por qué y para qué deben 

aprender música los niños, basado en los distintos enfoques de la pedagogía 

musical y la experiencia del profesor en este campo.24 

El aprendizaje musical a edad temprana ha sido objeto de estudio desde las 

diferentes disciplinas que lo complementan, como la pedagogía, la 

psicología y la música en sí misma. El ser humano en sus distintas etapas 

de formación y crecimiento puede potenciar muchas habilidades que 

fortalecen a otras áreas de desarrollo. 

Los distintos aprendizajes y la forma de acceder al conocimiento, así como 

los planos cognitivo, afectivo y psicomotor pueden verse favorecidos al 

iniciarse de manera temprana en la música. 

Por tal razón “Gardner plantea que para cubrir el ámbito de la cognición 

humana no es suficiente quedarse en la tradición psicométrica y por el 

                                                             
24    María Victoria Casas. Lic. Músical.1998 
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contrario se debe incluir un repertorio de actitudes más universal, 

proponiendo que las inteligencias se expresan en el contexto de tareas y 

disciplinas y ámbitos específicos. Presenta la existencia de las siguientes 

inteligencias: la inteligencia lingüística, la inteligencia lógico-matemática. La 

inteligencia musical, la inteligencia espacial, la inteligencia Kinestésica-

corporal y dos formas de inteligencia personal, una que se dirige hacia los 

demás y otro que apunta hacia la propia persona” 

 

LA INFLUENCIA DE LA EXPRESIÓN MUSICAL EN EL DESARROLLO 

DEL LENGUAJE ORAL  EN LOS NIÑOS 

 

La influencia de la música es conocida desde tiempos inmemorables. 

La música tiene un gran poder. Brinda una grata experiencia de aprendizaje, 

estimula la imaginación y creatividad en los niños. Además, crea vínculos 

entre padres e hijos según los ritmos y sonidos que se generan en el 

ambiente. El gusto entre padres e hijos mientras comparten momentos 

musicales refuerza sus lazos. Ese lazo le servirá para las relaciones que el 

niño mantendrá durante toda su vida. 

http://dsclick.infospace.com/ClickHandler.ashx?ru=http://www.colegiosimonbolivar.edu.ve/csb1/fotos/musica.jpg&coi=372380&cop=main-title&c=iminentxml.intl.es&ap=16&npp=16&p=0&pp=0&pvaid=37104a31ee9043eda0cc492a7a0f0c83&ep=16&euip=201.218.23.139&app=1&hash=1C4CE6C906D4F0EABE038D1E85AC1761
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Podemos encontrar música en todas partes: en el sonido del viento, en un 

zapateo, en la lluvia. Toda la música está allí y usted y su bebé pueden 

disfrutar de ella. 

Lograr el vínculo con el bebé de forma musical se da naturalmente. Cuando 

los padres hablan a sus bebés, adaptan la voz para hacerla más musical. Al 

responder el bebé forma una especie de dúo, afianzando la confianza entre 

ambas partes. 

La música juega un papel muy importante en el establecimiento de rutinas. 

Cantarle la misma canción todas las noches a la hora de irse a dormir se 

convierte en parte de la transición entre estar despierto y dormir. 

Cuando los niños se inventan palabras para adaptarlas a música conocida 

desarrollan su creatividad y gusto por el lenguaje y sonidos musicales. 

Mientras se expresan, los niños pueden desahogar su enojo, demostrar 

alegría y otros estados de ánimos. También los padres, al compartir la 

música con sus hijos, les ayudan a tranquilizarse. 

De esta manera tienen la oportunidad de conectarse con sus sentimientos. 

Comparten momentos de felicidad y alegría. 

Sibyl Jacobson, presidente de La Fundación Metlife, (2002) escribe en una 

carta a los padres de familia: “Las artes, incluyendo la música, juegan un 

papel importante en el mejoramiento de la calidad de vida para personas de 

todas las edades y antecedentes”. 
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Recientes investigaciones muestran que la música también contribuye al 

desarrollo saludable de los niños pequeños. La música crea un ambiente rico 

que fomenta la autoestima y promueve el desarrollo social, emocional e 

intelectual. 

Los niños pequeños son expuestos primero a la música a través de su 

relación con usted. Por medio de actividades como cantar, escuchar, bailar y 

jugar, usted le ayuda a su hijo a crecer de maneras importantes“.25Al incluir 

la música como parte de su educación, los niños disfrutarán momentos de 

alegría en los que tienen la oportunidad de exteriorizar la comunicación, 

movimiento, socialización y creatividad, además les brinda la oportunidad de 

promover el aprendizaje, estimulando su desarrollo y fortaleciendo su 

aptitudes para establecer relaciones fuertes y sanas con otras personas. 

La música se encuentra alrededor nuestro. Esos sonidos cotidianos que 

escuchamos a diario en cualquier parte son música, tienen ritmos que se 

convierten en melodías. Podemos ayudar a nuestros hijos a desarrollar su 

habilidad de escuchar y su creatividad para que descubran esos sonidos 

musicales que nos rodean. 

Lo especial de la música es que nos permite aprender sobre el mundo que 

nos rodea. Gracias a ella se obtiene: 

                                                             
25

    Sibyl Jacobson, presidente de La Fundación Metlife, (2002) 
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• Palabras, bases para construir el lenguaje y la capacidad de leer y escribir. 

• La repetición, reforzando el aprendizaje. 

• Los patrones para ayudar a anticipar lo que sigue. 

• Un compás rítmico que ayuda a tener una mejor coordinación. 

• Melodías que llaman la atención y nuestro agrado. 

La música colabora con las habilidades para el desarrollo. Con la música se 

puede: 

• Generar coordinación permitiendo a los niños seguir un compás y usar sus 

mentes, voces y      cuerpos en conjunto. 

• Ayudar a los niños mayores a compartir, hacer amigos, y sentirse cómodos 

en grupo. 

• Fomentar el desarrollo del lenguaje por medio de historias, rimas y ritmos. 

• Despertar la creatividad permitiendo a los niños llenar los vacíos de las 

palabras, descubrir sonidos o  inventar canciones. 

• Construir relaciones, comunicar sentimientos, dar comodidad y consuelo. 

• Desarrollar la motricidad fina y gruesa a través de juegos con los dedos, el 

baile o la interpretación de  instrumentos. 
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•  Desarrollar la individualidad permitiendo a los niños descubrir sus propios 

sonidos y estilos de música. 

“La música tiene un poder que va más allá de las palabras. El placer de 

compartir la música genera conexiones entre los padres e hijos a medida 

que los  sonidos y los ritmos rodean el niño en un mundo de sensaciones y 

sentimientos. La música también ofrece una placentera y provechosa 

experiencia de aprendizaje y alimenta la imaginación y la creatividad de los 

niños 

La música está en todas las partes: en un plauso con las manos, en el 

balbuceo de un bebé, en el sonido del viento moviéndose entre los árboles, 

en las gotas de lluvia cayendo sobre el tejado y más que todo en las 

canciones que su familia atesora. No se necesita lecciones especiales ni 

equipos sofisticados para disfrutar de la música. Toda está allí en usted y en 

su bebé esperando ser compartida”26 

 

 

 

 

 

 

                                                             
26 Aaron Copland. Como escuchar música. Fondo de Cultura Económica. ISBN 13: 

9789681641511. 
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EL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL INFANTIL 

EL  LENGUAJE ORAL. CONCEPTO 

 

“El lenguaje se configura como aquella forma que tienen los seres humanos 

para comunicarse. Se trata de un conjunto de signos, tanto orales como 

escritos, que a través de su significado y su relación permiten la expresión y 

la comunicación humana.”27 

El lenguaje es posible gracias a diferentes y complejas funciones que realiza 

el cerebro. Estas funciones están relacionadas con lo denominado como 

inteligencia y memoria lingüística. La complejidad del lenguaje es una de las 

grandes diferencias que separan al hombre de los animales, ya que si bien 

estos últimos también se comunican entre sí, lo hacen a través medios 

instintivos relacionados a diferentes condicionamientos que poca relación 

tienen con algún tipo de inteligencia como la humana. 

Otra característica del lenguaje es que éste comienza a desarrollarse y a 

cimentarse a partir de la gestación, y se configura según la relación del 

individuo con el mundo que lo rodea. De este modo, aprende a emitir, a 

                                                             
27 www.educacióninicial.com 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_Qk7oZ6Emppk/Se-t0AB_mwI/AAAAAAAApPQ/O-aa4rvfZSU/s320/Lenguaje+Oral2.jpg&imgrefurl=http://arlequinhn.blogspot.com/2009/04/el-lenguaje-oral-el-bing-bang-del.html&usg=__T4xeZhWYrafCPhxnwMxE3Hnoxr8=&h=277&w=320&sz=34&hl=es&start=25&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=TVVb9pBRjaMKUM:&tbnh=102&tbnw=118&prev=/images?q=LENGUAJE+ORAL&start=18&um=1&hl=es&sa=N&rlz=1R2ADSA_esEC346&ndsp=18&tbs=isch:1
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escuchar y a comprender ciertos sonidos y no otros, planificando aquello que 

se pretende comunicar de una manera absolutamente particular. 

Como bien sabemos existen muchos lenguajes diferentes, con lo que nos 

referimos a la diversidad de idiomas que existen alrededor del mundo. Los 

investigadores no han encontrado aún alguna lengua primitiva que se 

comporte como la madre de todas las demás, sin embargo, se han 

desarrollado múltiples hipótesis que explican al lenguaje como el resultado 

de ciertas relaciones psicofísicas que nacen a partir de las sensaciones, 

tanto visuales como auditivas. Otra rama de hipótesis plantea que el 

lenguaje se deriva de una evolución natural en la que convergen el entorno 

social y las necesidades humanas que de ahí aparecen. Las teorías 

modernas apuntan a que el leguaje es parte integral de nuestro cerebro, por 

lo que se va a manifestar de una forma u otra, y la educación lo que hace es 

desarrollar este impulso y habilidad latentes en nosotros. 

A pesar del desconocimiento del origen del lenguaje, lo único que es posible 

afirmar es que resulta absolutamente imposible definirlo en forma acotada, 

ya que se trata de una facultad humana que evoluciona constantemente ante 

la aparición de nuevas necesidades de expresión. De este modo, no existe 

ninguna lengua que pueda decirse completa, ya que no existe alguna que 

logre expresar la totalidad de sensaciones, sentimientos e ideas que siente. 
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TEORÍAS DE DESARROLLO DEL LENGUAJE28  

 

JEAN PIAGET.-  

Piaget destaca la prominencia racional del lenguaje y lo asume como uno de 

los diversos aspectos que integran la superestructura de la mente humana. 

El lenguaje es visto como un instrumento de la capacidad cognoscitiva y 

afectiva del individuo, lo que indica que el conocimiento lingüístico que el 

niño posee depende de su conocimiento del mundo.  

 

Su estudio y sus teorías se basan en las funciones que tendría el lenguaje 

en el niño. Para Piaget las frases dichas por los niños se clasifican en dos 

grandes grupo: las del lenguaje egocéntrico y las del lenguaje socializado; 

estas a su vez se dividen en las siguientes categorías:  

 

 Lenguaje Egocéntrico: Repetición o Ecolalia. 

El monólogo. 

El monólogo colectivo.  

 

 Lenguaje Socializado: La información adaptada. 

La crítica. 

Las órdenes, ruegos y amenazas. 

Las preguntas. 

                                                             
28  De Quirós, J. B. Y Götter, R.: El lenguaje en el niño. Series del Centro Médico de Investigaciones 

Foniátricas y Audiológicas. Publicaciones Médicas Argentinas, Buenos Aires, Argentina. 2004. pp 76  

 

http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teorias-piaget/teorias-piaget.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/praxis-critica-tesis-doctoral-marx/praxis-critica-tesis-doctoral-marx.shtml
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Las respuestas. 

 

LENGUAJE EGOCÉNTRICO: 29 "Se caracteriza porque el niño no se ocupa 

de saber a quién habla ni si es escuchado (…) Es egocéntrico, porque el 

niño habla más que de sí mismo, pero sobre todo porque no trata de 

ponerse en el punto de vista de su interlocutor (…) El niño sólo le pide un 

interés aparente, aunque se haga evidente la ilusión de que es oído y 

comprendido. 

 

 Repetición o Ecolalia: el niño repite sílabas o palabras que ha 

escuchado aunque no tengan gran sentido para él, las repite por el 

placer de hablar, sin preocuparse por dirigirlas a alguien. Desde el 

punto de vista social, la  imitación parece ser una confusión entre el 

yo y el no-yo, de tal manera que el niño se identifica con el objeto 

imitado, sin saber que está imitando; se repite creyendo que se 

expresa una idea propia.  

 El monólogo: el niño habla para sí, como si pensase en voz alta. No 

se dirige a nadie, por lo que estas palabras carecen de función social 

y sólo  

 sirven para acompañar o reemplazar la acción. La palabra para el 

niño está mucho más ligada a la acción que en el adulto. De aquí se 

desprenden dos consecuencias importantes: primero, el niño está 

                                                             
29 . Greimas A.J y Courtes, J. Semiótica. Diccionario razonado de la teoría del lenguaje, Madrid: 

Fragua. (2002) pp 98 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/senti/senti.shtml#oi
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.7268240066245926&pb=56047d243be34edd&fi=55b607241fa9974f
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
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obligado a hablar mientras actúa, incluso cuando está sólo, para 

acompañar su acción; segundo, el niño puede utilizar la palabra para 

producir lo que la acción no puede realizar por sí misma, creando una 

realidad con la palabra (fabulación) o actuando por la palabra, sin 

contacto con las personas ni con las cosas (lenguaje mágico).  

 Monólogo en pareja o colectivo: cada niño asocia al otro su acción o a 

su pensamiento momentáneo, pero sin preocuparse por ser oído o 

comprendido realmente. El punto de vista del interlocutor es 

irrelevante; el interlocutor sólo funciona como incitante, ya que se 

suma al placer de hablar por hablar el de monologar ante otros. Se 

supone que en el monólogo colectivo todo el mundo escucha, pero las 

frases dichas son sólo expresiones en voz alta del pensamiento de los 

integrantes del  

 grupo, sin ambiciones de intentar comunicar nada a nadie.  

 

LENGUAJE SOCIALIZADO.- La Información Adaptada: el niño busca 

comunicar realmente su pensamiento, informándole al interlocutor algo que 

le pueda interesar y que influya en su conducta, lo que puede llevar al 

intercambio, la discusión o la colaboración. La información está dirigida a un 

interlocutor en particular, el cual no puede ser intercambiable con el primero 

que llega, si el interlocutor no comprende, el niño insiste hasta que logra ser 

entendido.30 

                                                             
30  Elkonin, D. B.: Desarrollo del lenguaje en el niño. Editorial Pueblo y Educación, La Habana, Cuba. 2000. 

pp 228 

http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.7268240066245926&pb=7fae4cd86500e076&fi=55b607241fa9974f
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
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 La crítica y la Burla: son las observaciones sobre el trabajo o la 

conducta de los demás, específicas con respecto a un interlocutor, 

que tienen como fin afirmar la superioridad del yo y denigrar al otro; 

su función más que comunicar el pensamiento es satisfacer 

necesidades no intelectuales, como la combatividad o el amor propio. 

Contienen por lo general, juicios de valor muy subjetivos. 

 Las órdenes, ruegos y amenazas: el lenguaje del niño tiene, 

principalmente, un fin lúdico. Por lo tanto, el intercambio intelectual 

representado en la información adaptada es mínimo y el resto del 

lenguaje socializado se ocupa, principalmente, en esta categoría. Si 

bien las órdenes y amenazas son fáciles de reconocer, es relevante 

hacer algunas distinciones. Se les denomina "ruegos" a todos los 

pedidos hechos en forma no interrogativa, dejando los pedidos 

hechos en forma interrogativa en la categoría preguntas.  

 Las Preguntas: la mayoría de las preguntas de niño a niño piden una  

respuesta así que se les puede considerar dentro del lenguaje 

socializado, pero hay que tener cuidado con aquellas preguntas que 

no exigen una respuesta del otro, ya que el niño se le da solo; estas 

preguntas constituirían monólogo.  

 Las respuestas: son las respuestas dadas a las preguntas 

propiamente dichas (con signo de interrogación) y a las órdenes, y no 

las respuestas dadas a lo largo de los diálogos, que corresponderían  

                                                                                                                                                                             
 

 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/rol-intelectuales/rol-intelectuales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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 a la categoría de "información adaptada". Las respuestas no forman 

parte del lenguaje espontáneo del niño: bastaría que los compañeros 

o adultos hicieran más preguntas para que el niño respondiera más, 

elevando el porcentaje del lenguaje socializado.  

 

En conclusión el lenguaje egocéntrico va disminuyendo con la edad. Hasta la 

edad de 7 años, los niños piensan y actúan de un modo más egocéntrico 

que los adultos.  

 

ENFOQUE COGNITIVO.- Posición Constructivista: Las estructuras de la 

inteligencia incluyen el desarrollo del lenguaje. El sujeto tienen un papel 

activo en el desarrollo de la inteligencia, en la construcción cognitiva, si un 

sujeto no interactúa no desarrolla la inteligencia ni el lenguaje31. 

 

Piaget ha denominado etapa de las operaciones concretas al período que va 

de los siete a los once años de edad. El niño en esta fase se caracteriza por 

la habilidad que va adquiriendo con la percepción de los distintos aspectos o 

dimensiones de una situación y el entendimiento de cómo tales aspectos o 

dimensiones se relacionan. El pensamiento presta ahora más atención a los  

                                                             
31  Rodríguez M., Hiraida y de la Grana H., Lucia: Técnicas para el desarrollo del lenguaje del niño en 

edad temprana. Temas Actuales sobre Educación Especial. Asociación Mundial de Educación 

Especial. Lima, Perú. 2004. Pp 69 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
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procesos que a los estados. Tales cambios capacitan al niño para manipular 

conceptos, especialmente si las cosas e ideas que éstos implican no son 

ajenos a su realidad.  

 

Del mismo modo, el habla del niño se hace menos egocéntrica en la medida 

en que aumenta en él la necesidad de comunicarse y la obligación de 

reconocer la importancia de su oyente. Esta situación es diferente de la que 

verbalmente se caracteriza el niño en la etapa anterior o pre-operacional (de 

4 a 7 años), en la que el niño trata de satisfacer más sus propias 

necesidades verbales que las de su oyente. La mayor parte del habla de un 

niño en esta fase no tiene, según Piaget, intención comunicacional. Así, la 

actuación verbal tiende a ser repetitiva o de monólogo individual o colectivo.  

 

JAKOBSON 

No está de acuerdo con las etapas, ya que considera que las vocalizaciones 

en el período pre-lingüístico no tienen relación con las de las primeras 

palabras y su subsiguiente desarrollo fonológico. Observa un período 

silencioso entre las dos etapas. 

 

JESPERSEN 

Considera el balbuceo como una exploración de los sonidos que hacen los 

niños, pero el habla como una forma nueva y se trataba de la ejecución de 

otro tipo de sonidos. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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MOWRER 

Con una visión más conductista considera que el balbuceo estaba 

compuesto por todos los sonidos posibles de la fonación natural y que 

debido al contacto con los adultos del entorno, sólo se reforzaban y 

permanecían los sonidos de las propias lenguas. 

LOCKE 

Observó que el 95% de los balbuceos a los 11 meses se basan en 12 

consonantes; p, t, k, b, d, g, m, n, s y las semivocales w y j o la aspirada h, y 

que la estructura CV, generalmente repetida, era predominante. 

 

BARRERA LINARES 

 

Partiendo de que el hombre nace para hacer uso del lenguaje y construir el 

pensamiento y que gracias a ello es lo que es, para Linares es más 

pertinente considerar todo el proceso como un solo y único período en la 

vida, caracterizado eso si por varios estados particulares:  

1. Estado Inicial de interacción con el medio (y reconocimiento del 

mismo), más o menos pertinente a los tres primeros meses de vida (y 

aquí la edad no es más que una referencia pedagógica) y asociado a 

la emisión del llanto y el gorjeo.  

2. Estado de activación del Dispositivo para la Adquisición del Lenguaje 

(DAL), correspondiente a lo que tradicionalmente ha sido considerado 

como el período de balbuceo. 

http://www.monografias.com/trabajos910/las-fuentes-escritas/las-fuentes-escritas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
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3. Estado correspondiente a las primeras conformaciones simbólicas de 

la realidad, a partir de la doble articulación del lenguaje (primeros 

signos lingüísticos, centrados en la recreación de referentes propios 

del ambiente físico y de la conducta de los adultos). 

4. Estado de la consolidación de la gramática básica de la lengua 

particular que se está adquiriendo, relacionado con todos los 

componentes formales y funcionales del lenguaje. 

5. Estado de la instauración de las estructuras más complejas de la 

lengua materna, también inherente a los distintos componentes 

formales y funcionales, pero con particular énfasis en el inicio del 

dominio de las reglas pragmáticas, generadas sobre la base del 

incremento de intercambio verbal con miembros de la comunidad 

lingüística distintos a los del entorno familiar. 

6. Estado de consolidación y reajuste de las competencias pragmáticas 

y discursivas, marcado por un acceso a los niveles más abstractos del 

lenguaje (formas discursivas variadas y complejas).  

 

Cada estado implica la preparación de las condiciones sociolingüísticas y 

cognoscitivas requeridas como mínima base para el paso siguiente. Todos 

serían acumulativos, no excluyentes, ni evitables. También es probable que 

a partir de del segundo, cada estado se relacione de manera relevante con 

algún orden discursivo específico.  

 

http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/usal/usal.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/ortografia/ortografia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos29/saussure-coseriu-martinet-categorias-linguisticas/saussure-coseriu-martinet-categorias-linguisticas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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STERN Y STERN (1.907), LEOPOLD (1934 – 3949), MONTES GIRALDO 

(1.971, 1.974) Y HERNÁNDEZ PINA (1.984) 

ESTUDIOS DIARISTAS: Los trabajos de este período se caracterizan por las 

llamadas "biografías de bebés", elaboradas por sus propios padres. Se 

distinguen por ser altamente subjetivos sin orientación teórica específica. No 

se atiende mucho a las condiciones particulares del ambiente. Para ellos la 

lengua se desarrolla a partir de ciertas condiciones estimuladas por la 

influencia del medio. 

 

SMITH (1.926) 

Orientado hacia la longitud oracional y la medición del vocabulario. 

 

HALLIDAY 

Para Halliday la adquisición de una lengua consiste en el dominio progresivo 

del potencial funcional, que se incrementa hasta una tercera etapa, en el 

cual se registran ya funciones características del lenguaje adulto. 

 

Esta teoría se basa en que el significado es un factor determinante de los 

inicios del lenguaje infantil, en que los procesos interactivos son quienes 

explican este lenguaje. El significado y el proceso netamente interactivo 

constituyen los dos pilares en que se sustenta esta teoría, por lo que 

Halliday concluye que las condiciones en que aprendemos la lengua, en 

gran medida están determinados culturalmente. Se conoce como parte de la 

psicología social. 

http://www.monografias.com/Biografias/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-estadistica/la-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/siso/siso.shtml
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El aprendizaje de la lengua consiste en el dominio progresivo de las macro-

funciones o funciones básicas señaladas y la formación de un potencial 

semántico con respecto a cada uno de tales componentes funcionales. 

Propone siete alternativas básicas en la etapa inicial del desarrollo lingüístico 

de un niño normal: 

 

1. Instrumental: "yo quiero", para la satisfacción de necesidades 

materiales. 

2. Regulatoria: "haz como te digo", para controlar el comportamiento de 

otros. 

3. Interaccional: "tú y yo", para familiarizarse con otras personas. 

4. Personal: "aquí estoy yo", para identificarse y expresarse a sí mismo. 

5. Heurística: "dime por qué", para explorar el mundo circundante y el 

interno. 

6. Imaginativa: "vamos a suponer", para crear un mundo propio.  

7.- Informática: "tengo algo que decirte", para comunicar nueva 

información. 

 

Lo realmente importante no es que el niño haya adquirido esta o aquella 

función sino que haya internalizado el hecho de que el lenguaje sirve para 

esos propósitos, que sepa que es bueno hablar. 

Halliday considera que el proceso de adquisición de una lengua, el individuo 

cumple tres fases: 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
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1. Primera Fase: (1 a 15 meses): Domina las funciones básicas extra-

lingüísticas. Funciones que corresponden con usos de la lengua 

simple, no integrados y necesarios para la transición al sistema 

adulto, por considerarse universales culturales. Las funciones en esta 

fase son discretas y su aparición ocurre rigurosamente en el orden 

señalado. Desarrolla una estructura articulada en expresión y 

contenido. Los sonidos producidos no coinciden y los significados no 

son identificables.  

2. Segunda Fase: (16 – 22 meses): Transición del lenguaje del niño al 

primer lenguaje del adulto. Se divide en dos etapas: 

 La Macética o de "aprender": conjunción de las funciones personal y 

heurística, que se refiere al proceso de categorización y conocimiento 

del entorno. 

3. Tercera Fase (22 meses en adelante):El niño entra en una fase que 

supone la adecuación del lenguaje infantil a la lengua del adulto. Ya 

no se dará una correspondencia unívoca entre función y uso, se 

caracteriza por una pluralidad funcional. Aparecen tres nuevas 

funciones: 

 

 Ideativa: para expresar contenidos, producto de la experiencia del 

hablante y su visión del mundo real (utilización del lenguaje para 

aprender). 

 Interpersonal: opera para establecer y mantener las relaciones 

sociales. 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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 Textura: es el mensaje lingüístico en sí mismo. Proporciona al 

hablante la posibilidad de utilizar adecuadamente los potenciales de 

significado y de organizarlos de modo coherente. Domina un sistema 

multi-funcional, ya que sabe como asignar los significados.  

 

SKINNER 

CONDUCTISTA: Sostiene que el lenguaje es una conducta adquirida en un 

proceso gradual de reracionamiento responsivo reforzado. Skinner ha 

reexaminado el campo de la actividad humana verbal basándose en 

conocimientos sólidamente a través de la minuciosa experiencia con 

animales y hombres. Su marco de referencia conceptual no hace especial 

hincapié en la noción de forma (como es tradición en estudios de tipo 

lingüísticos), sino sobre la función.  

 

Skinner rechazó que el lenguaje se utilizara para comunicarse. En lugar de 

eso propuso que para entender el habla, la escritura y otros usos del 

lenguaje, primero que nada debían de reconocer que son formas de 

conductas. Más aun, propuso que la conducta verbal no es diferente en lo 

esencial de cualquier otra forma de conducta. La conducta verbal se aprende 

en términos de relaciones funcionales entre la conducta y los eventos 

ambientales, particularmente de sus consecuencias. Es el ambiente social lo 

que refuerza la conducta verbal. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/pavlov-skinner/pavlov-skinner.shtml#parad
http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
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Skinner, de igual manera, no afirmó nunca que el lenguaje pueda ser 

aprendido solamente a partir de la imitación del habla adulta. Tampoco 

proclamó la necesidad de que todas las emisiones infantiles sean 

reforzadas. Señaló que el lenguaje está considerado por unidades que 

pueden dar lugar a nuevas combinaciones. Skinner apuntó las limitaciones 

de los mecanismos generales anteriormente señalados para dar cuenta de la 

naturaleza productiva del lenguaje. 

 

En Verbal Behavior, Skinner plantea que: La conducta verbal se caracteriza 

por ser una conducta reforzada a través de la mediación de otras personas, 

en la actividad del escucha. Las conductas del hablante y el escucha 

conforman juntas lo que podría denominarse un episodio completo. 

De manera general se puede decir que Skinner: 

 

 Reemplaza la idea de lenguaje como entidad (algo que la persona 

adquiere y posee) y como instrumento (herramientas para expresar 

ideas y estados mentales). La conducta verbal se estudia como 

cualquier otra conducta. Su particularidad es ser reforzada por sus 

efectos en la gente (primero en otra gente, pero eventualmente en el 

mismo hablante). Como resultado, está libre de las relaciones 

espaciales, temporales y mecánicas que prevalecen entre la conducta 

operante y las consecuencias no sociales. 

 

http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
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 Se opone al mentalismo. Rechaza la concepción del lenguaje como 

usar palabras, comunicar ideas, compartir el significado, expresar 

pensamientos, etc. El lenguaje como conducta es objeto de estudio 

por su propio derecho, sin apelar a algo más.  

 

 Se opone a la causalidad mecanicista del modelo de estímulo-

respuesta. La conducta verbal es de tipo voluntario (operante), es 

seleccionada por sus consecuencias ambientales, y se investiga por 

análisis funcional, partiendo de la descripción de la contingencia de 

tres términos. 

 

 La particularidad de la conducta verbal respecto a otras operantes, es 

que las consecuencias de la conducta del hablante están mediadas 

por otras personas. Las variables controladoras son sociales: la 

conducta de otros, controla la conducta verbal del hablante. 

 

 En vez de considerar el lenguaje como un conjunto de palabras que 

refieren a objetos, el significado de las palabras se investiga en 

términos de las variables que determinan su ocurrencia en una 

instancia particular. El significado se comprende al identificar las 

variables que controlan la emisión.  

 

http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES


141 
 

 Las "reglas" son estímulos que especifican contingencias. De manera 

directa o por implicación de la experiencia previa, la regla especifica 

una consecuencia ambiental de ciertas conductas (por ejemplo: 

"quienes aprueban con 7 no rinden examen final"). Funcionan como 

estímulos discriminativos. 

  

 El efecto de una regla sobre un individuo depende de la historia de 

aprendizaje de ese individuo respecto a la conducta (operante) de 

"seguir reglas". Una persona seguirá reglas en la medida en que la 

conducta previa en respuesta a estímulos verbales similares (reglas, 

consejos) haya sido reforzada. Por eso, la selección por consecuencia 

es central para la CGR, aunque de manera menos directa que en la 

CMC. La mayoría de las conductas humanas son producto tanto de 

contingencias como de reglas. 

 

VIGOTSKY 

 

COGNOSCITIVA: Sostiene que el lenguaje y el pensamiento están 

separados y son distintos hasta los dos años aproximadamente, tiempo a 

partir del cual ambos coinciden en un nuevo tiempo de compartimiento. En 

este momento el pensamiento empieza a adquirir algunas características 

verbales y el habla se hace racional, manipulándose como educto expresivo 

que es el pensamiento. 

 

http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
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Vigotsky no solo examina el aspecto de las funciones desde el punto 

biológico, también cultural, tomando al lenguaje como una herramienta para 

el ser humano de comunicación social. Plantea que la palabra codifica la 

experiencia, la cual es producto del trabajo del hombre, la palabra se 

encuentra ligada a la acción y tiene un carácter simpráxico hasta 

transformarse en un sistema de códigos independientes de la acción. Para 

Vigotsky la palabra da la posibilidad de operar mentalmente los objetos, 

donde cada palabra cuenta con un Significado específico para el contexto 

situacional. 

Al hablar del Lenguaje necesariamente nos tenemos que remitir a otros 

conceptos que están en estrecha relación con este. Y es que el habla y el 

lenguaje, a través de procesos de maduración y desarrollo, hacen posible la 

comunicación humana. 

 

TIPOS DE LENGUAJE32 

 

Lenguaje Oral es el que tiene mayor importancia en la escuela de párvulos, 

ya que el papel de este es preparar al niño para unas enseñanzas 

específicas y será por medio de la palabra como va a interpretar estas 

enseñanzas. 

                                                             
32 LYONS, J. El lenguaje y la lingüística, Madrid: Teide, 1984. 

http://www.monografias.com/trabajos10/fite/fite.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/vigotsky/vigotsky.shtml
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://imagenes.espaciologopedico.com/rev/0/616.jpg&imgrefurl=http://www.espaciologopedico.com/articulos2.php?Id_articulo=616&usg=__uOXfbp9gQTqNtVtFYxoNGQXtHMY=&h=157&w=198&sz=6&hl=es&start=33&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=8gqZmG78UQVVaM:&tbnh=82&tbnw=104&prev=/images?q=LENGUAJE+ORAL&start=18&um=1&hl=es&sa=N&rlz=1R2ADSA_esEC346&ndsp=18&tbs=isch:1
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Esta faceta es quizá la que tienen mayores posibilidades a desarrollar dentro 

de la enseñanza preescolar, puesto que el niño a esta edad no sabe aún 

dialogar y es por esto a partir de los cuatro años que hay que enseñarle a 

conversar, introduciéndole en el principio de que las ideas de su interlocutor 

pueden ser diferentes a las suyas, aunque no contrarias, este será el punto  

importante a seguir. En el desarrollo de las conversaciones, el niño ira 

perfeccionando su vocabulario, lo enriquecerá con nuevas y variadas 

palabras que tomará de su interlocutor, corregirá poco a poco su fonética e 

irá aprendiendo a situar  las frases con arreglo a una adecuada sintaxis, 

dándose cuenta de los diferentes giros posibles y de los diversos 

significados que de estos se derivan dentro del marco general del lenguaje. 

 

 

Lenguaje Escrito Tiene el lenguaje escrito mucha menos trascendencia que 

el lenguaje oral en el párvulo por dos claros motivos: 

1.-Por estar el lenguaje escrito supeditado en todo momento al oral. Si el oral 

en el preescolar está en su fase de iniciación será obvio decir que todo 

esfuerzo deberá inclinarse hacia el correcto desarrollo de este, para que una 

vez que el niño que este en esta fase escolar el niño pueda dedicar una 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.culturapollensa.com/wp-content/themes/cp/images/conferencia-dislexia.jpg&imgrefurl=http://www.culturapollensa.com/es/dislexia-conferencia-puerto-pollensa/&usg=__RbE01ZZ4MgSVT7Q3HmPOmAgKwI4=&h=350&w=269&sz=13&hl=es&start=3&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=0PILOij298wF8M:&tbnh=120&tbnw=92&prev=/images?q=LENGUAJE+ESCRITO&um=1&hl=es&sa=G&rlz=1R2ADSA_esEC346&tbs=isch:1
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parte de sus esfuerzos a la adquisición del lenguaje escrito, teniendo la 

incomparable ayuda de un buen lenguaje oral. 

2.-Por que el niño no debe aprender a leer y escribir antes de los seis, que 

cuando se supone que el niño tiene su vocabulario lo suficiente extenso para 

saber el significado de lo que escribe o lee.  

 

 

Lenguaje Mímico.-  Este lenguaje está lleno de posibilidades dentro del 

campo preescolar, pues prácticamente todos los niños poseen una alta 

capacidad para la mímica. Al principio podrían acompañar los gestos de sus 

correspondientes sonidos, para más tarde, suprimir estos y comunicarse los 

niños tan solo por los mismos. Sobre la importancia del lenguaje mímico nos 

da la idea el hecho de que es el utilizado para la readaptación de los 

subnormales auditivos de su primera infancia 

 

Lenguaje Expresivo.- El lenguaje expresivo es el que le permite al niño 

expresarse por medio de gestos, señas o palabras y está determinado por 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.letralia.com/173/marceau2.jpg&imgrefurl=http://sites.google.com/site/eduardobustosfarias/comunicacionoralyescrita/primer_periodo_coe&usg=__h6KfjzH-tCGJts_nS7Q37daCLbo=&h=341&w=275&sz=15&hl=es&start=8&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=iYfewHtDn3-yeM:&tbnh=120&tbnw=97&prev=/images?q=LENGUAJE+MIMICO&um=1&hl=es&sa=G&rlz=1R2ADSA_esEC346&tbs=isch:1
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.paulinos.sanpablo.es/ctdos_images/com05.jpg&imgrefurl=http://www.paulinos.sanpablo.es/fichactdo.php?idc=89&usg=__VE2luQ6b8JJp6u4CJiXR-9Qbl0Q=&h=157&w=142&sz=3&hl=es&start=4&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=55I3Gx9vLS_jyM:&tbnh=97&tbnw=88&prev=/images?q=LENGUAJE+EXPRESIVO&um=1&hl=es&sa=G&rlz=1R2ADSA_esEC346&tbs=isch:1
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indicadores como: El vocabulario adecuado y preciso, la combinación de 

palabras en frases y oraciones, la construcción gramatical de oraciones, el 

ordenamiento lógico y secuencial del mensaje, evita la repetición innecesaria  

de fonemas, palabras y/o ideas. 

El lenguaje expresivo no solo cumple la función de comunicar, sino también 

intentar reproducir las sensaciones mediante alguna descripción o mediante 

recursos que permitan reproducir algo para el lector, de forma que éste lo 

pueda sentir.  

Sin embargo, veamos este ejemplo: “Siento golpes dentro de la cabeza, 

como si fuera a estallar de un momento a otro bajo la presión de unas 

manos enormes”. Aquí hemos utilizado el lenguaje expresivo, haciendo que 

el lector se implique en el texto, intentando reproducir esa sensación para 

que el lector pueda sentirla y hacerla suya. 

 

 

Lenguaje Articulado.- La articulación se relaciona con el adecuado 

funcionamiento de los órganos del aparato fono articulador. Los indicadores 

del lenguaje articulador son la pronunciación correcta de los fonemas, la 

capacidad articulatoria para unir y enlazar fonemas para formar sílabas y 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.educared.org.ar/infanciaenred/dilema/files/u12/hamaca.jpg&imgrefurl=http://www.educared.org.ar/infanciaenred/dilema/index.php?q=node/407&usg=__U4QQHLLSQmToj7e5gLCCwwdNhOI=&h=205&w=158&sz=12&hl=es&start=28&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=ghG8dxLjCK4lKM:&tbnh=105&tbnw=81&prev=/images?q=LENGUAJE+ARTICULADO&start=18&um=1&hl=es&sa=N&rlz=1R2ADSA_esEC346&ndsp=18&tbs=isch:1
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palabras, fusiona los fonemas en palabras, frases u oraciones que expresan 

ideas. 

Como se logra observar el lenguaje se aprende mediante un proceso que no 

es consciente, se construye de manera natural, fisiológicamente, con la 

interacción con los sujetos y objetos de su medio. 

 

FORMAS DEL LENGUAJE 

Las principales formas del Lenguaje son dos: la palabra y la escritura. Pero 

debemos añadir a ellas, otras dos formas muy importantes, el mimo y la 

imagen. El lenguaje mímico es quizás el más antiguo de la humanidad, 

mayormente empleado entre las razas específicas; y, formado por gestos 

indicativos del deseo o estado de ánimo de quién los  efectúa. 

El lenguaje oral es aquel que por medio de unos signos preestablecidos, por 

unas marcas combinadas entre sí, nos da el significado exacto de aquello 

que queremos expresar. 

Estas dos últimas formas de lenguaje, oral y escrita, pertenecer al lenguaje 

diferencial, mientras que el mimo y la imagen, pertenecen al lenguaje 

diferencial, mientras que el mimo y la imagen, pertenecen a un lenguaje 

universalizado. 
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FACTORES QUE INFLUYEN EN EL LENGUAJE 

 
“El entorno social es la principal fuente de información del niño, a través de 

las personas que se relacionan directamente con él, especialmente con los 

padres, hermanos y maestras. Así los niños captarán los usos del lenguaje 

que se realizan a su alrededor.”33 

Por lo tanto los modos de vida, las costumbres y el uso del lenguaje serán 

fundamentales y decisivos para el enriquecimiento de su lenguaje; esta 

característica es palpable a partir de los tres años de edad 

aproximadamente, debido a que se da uso del lenguaje simple y de carácter 

repetitivo. 

En todo el mundo los niños identifican a los animales por los sonidos 

característicos de los mismos como por ejemplo: el perro “guau-guau”, el 

gato “miau-miau”, entre otros. El habla del niño en las primeras frases de su 

comunicación comparte características muy semejantes, y entonces los 

padres dejarán de utilizar formas de comunicación más avanzadas y así 

empezarán a estar fuertemente influenciados por su entorno. Las diferencias 

sociales y culturales serán el elemento diferenciador así como el acceso a 

las fuentes de cultura. 

 

                                                             
33 QUILIS, A. y FERNÁNDEZ, J. Curso de fonética y fonología españolas. Madrid: Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas, 1992 
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ETAPAS DEL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL34 

 

 Etapa Pre - lingüística 

 Etapa Lingüística 

 

Cada una de estas etapas va marcando el surgimiento de nuevas 

propiedades y cualidades fonéticas, sintácticas y semánticas a medida que 

el niño crece, tal como descubriremos a continuación. 

 

 Etapa Pre-lingüística; Denominada también como la etapa preverbal, 

comprende los primeros 10 a 12 meses de edad. Se caracteriza por la 

expresión buco - fonatoria que de por sí apenas tiene un valor 

comunicativo. Otros la consideran como la etapa del nivel fónico puro, 

debido a que el infante emite sólo sonidos onomatopéyicos. 

 

Durante esta etapa, que abarca el primer año de vida, la comunicación que 

establece el niño con su medio (familia), especial y particularmente con su 

madre, es de tipo afectivo y gestual. De allí que para estimularlo 

lingüísticamente la madre deba utilizar, junto con el lenguaje afectivo y 

gestual, el lenguaje verbal. 

La palabra debe acompañar siempre al gesto y a las actividades de la madre 

con su hijo. 

                                                             
34 FRIAS, X. "Introducción a la Lingüística", IANUA, Revista Philologica Románica. Suplemento 06. 
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Esta etapa pre-verbal hace poco despertaba escaso interés de los 

especialistas, pero gracias a las investigaciones actuales, hoy sabemos que 

tiene un valor relevante y trascendental en la configuración de las bases del 

desarrollo lingüístico, puesto que tanto las expresiones vocales (sonidos o 

grupo de sonidos se simple significación) corno las expresiones verbales 

(sonidos, grupo de sonidos, palabras aisladas, etc.) influyen de modo 

determinante en el desarrollo posterior de la comunicación lingüística del 

niño. 

Esta etapa comprende, a su vez, sub-etapas o estadios con características 

particulares que van de acuerdo con la secuencia cronológica del desarrollo 

integral del niño, las que pasamos a describir: 

 

 Etapa Lingüística: Este periodo se inicia con la expresión de la 

primera palabra, a la que se le otorga una legítima importancia como 

el primer anuncio del lenguaje cargado de un propósito de 

comunicación. 

 

Sin embargo no se puede decir con precisión cuándo comienza, cuándo este 

anuncio del lenguaje se precisa y confirma, cuándo se puede hablar de "la 

primera palabra". Por eso la fecha de su aparición está diversamente fijada, 

ya que los estudios al respecto se basan mayormente en las informaciones 

que dan las madres. 
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Hay que señalar, además, que las niñas son las que empiezan a hablar un 

poco antes que los niños. 

Por otro lado, aparte del sexo, tomando como referencia las peculiaridades 

individuales, un niño puede demorarse más que otros en una etapa y pasar 

rápidamente por otra, condicionando la aparición de la primera palabra en 

los niños en cronologías distintas. 

No obstante, los diferentes especialistas estiman que la mayoría de los niños 

que van a hablar, tal vez el 90% de ellos, dicen sus primeras palabras para 

cuando tienen 15 a 18 meses, aunque esta afirmación no es exacta o 

concluyente por las razones antes expuestas. 

De allí que la etapa lingüística se considera en forma un tanto amplia, desde 

aproximadamente el 12do mes (un año de edad), pasando el niño de las 

variadísimas emisiones fónicas del período pre lingüístico a la adquisición de 

fonemas propiamente dichos en el plano fonológico (articulaciones 

fonemáticas), perfeccionándose también el aspecto semántico y sintáctico 

de las palabras a medida que el niño crece. 
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CARACTERÍSTICAS DEL LENGUAJE ORAL.35 

 

 Expresividad 

La expresión oral es espontánea y natural y está llena de matices 

afectivos que dependen del tono que empleamos y de los gestos; por eso 

tiene gran capacidad expresiva. 

 Vocabulario 

Se utiliza un vocabulario sencillo y limitado y normalmente está lleno de 

incorrecciones como frases hechas (muletillas) y repeticiones: O sea, 

entonces, no... 

 

 Hablar correctamente 

- Hablar despacio y con un tono normal. 

- Vocalizar bien. 

- Evitar repeticiones. 

- Llamar a las cosas por su nombre evitando abusar de "cosa", 

"cacharro", "chisme"... 

- Evitar palabras como "tío", "guay, "chachi"... 

- Utilizar los gestos correctos sin exagerar. 

 

 

                                                             
35 SAZBÓN, J. " Significación del Saussurismo" en "Estudio preliminar", Saussure y los fundamentos de la 

lingüística, Buenos Aires: CEAL, 1990. 
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EVOLUCIÓN DE LA CAPACIDAD LINGÜÍSTICA ORAL EN NIÑOS. 

El conocer cómo evoluciona la capacidad lingüística en el niño es de gran 

utilidad para los padres y bien vale la pena llevar un diario de su particular 

desarrollo, pues todavía hay mucho que hacer en este campo propio de la 

psicolingüística. Ya que la lengua es parte de un complejo sistema 

comunicativo que se desarrolla entre humanos, los estudiosos han llamado 

al desarrollo del lenguaje en el niño "desarrollo de la competencia 

comunicativa". 

Este proceso comienza ya desde las primeras semanas de un bebé recién 

nacido, al mirar rostros, sonrisas y otros gestos; al escuchar las 

interpretaciones lingüísticas dadas por el adulto. Estas verbalizaciones son 

de extrema importancia para crear un desarrollo posterior. Evolucionan 

diferentes capacidades comunicativas como son la intencionalidad; la 

intersubjetividad, es decir trasmitir y compartir un estado mental; la 

reciprocidad, que es participar en un protodiálogo (el niño Hora, la madre 

responde tomándolo en brazos, acariciándolo, hablándole) para culminar en 

las llamadas rutinas interactivas donde el adulto y el niño participan en 

juegos de dar y tomar insertando vocalizaciones. 

Observamos como el lenguaje parte de una dimensión social y atraviesa por 

un continuo proceso de refinamiento. 

Consideremos las diferentes etapas propiamente lingüísticas que 

corresponden a la competencia comunicativa: 



153 
 

1.   Vocalizaciones: 

El bebé comienza a discriminar los sonidos particulares de la lengua que le 

rodea (ba, pa, ta). Expresa sus necesidades y se da cuenta que puede 

manipular su medio ambiente a través de sus emisiones. 

2.   Balbuceo: 

A partir de los seis meses el bebé comienza a producir series de sílabas de 

consonante-vocal, iniciando cadenas con la vocal (atata) y prolongando la 

vocal inicial (aaaatatata) o final (tatataaaa), así como consonantes finales 

(ammm). También produce diptongos (iaia, egea). 

3.   Primeras palabras: 

El niño entre doce y catorce meses comienza a emitir sus primeras palabras 

o más bien aproximaciones de palabras con significado, discriminando los 

objetos o personas que lo rodean. Además de las primeras palabras el niño 

produce las denominadas hola - frases, siendo éstas las primeras 

organizaciones gramaticales (el niño dice "leche", con lo cual significa 

"quiero leche"). Durante este periodo el niño agrega sílabas componentes de 

palabras largas, por ejemplo: una palabra como "aguacate" es producida 

inicialmente como "caco", después "guanaco" y finalmente "aguacaco". 

4.   Combinación de dos palabras: 

Algunos autores llaman a esta etapa telegráfica. Entre los 18 meses y los 

dos años y medio el niño combina dos palabras de categoría diferentes, por 
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ejemplo verbo y sujeto en la emisión "cae niño". Y así va combinando 

diferentes categorías como verbo y complemento en "darme agua". 

5.   Combinación de más palabras en frases simples: 

Durante esta etapa, de los dos años y medio a los tres años, el niño 

comienza a usar nexos (tú y yo), a formular preguntas, la típica "¿por qué?". 

A partir de este momento el niño desarrolla su lenguaje en etapas sucesivas 

de refinamiento, tanto a nivel gramatical como en el léxico, es decir, la 

adquisición de vocabulario. Aunque se debe considerar que cada niño tiene 

su propio ritmo en el desarrollo lingüístico, se entiende que hasta los tres 

años ha adquirido las bases esenciales del lenguaje. Esto no supone que 

aquí termine su desarrollo, sino que sigue un curso evolutivo. Con la 

escolaridad el lenguaje escrito. 

 

CLASES DE CONVERSACIÓN 

 

En la edad preescolar, hay que tener en cuenta unas específicas clases de 

conversación que el educador sabrá hacer recaer sobre los niños, 

quedándose como dirigente simplemente, pero sin hacer que la 

conversación gire en tomo a él. Buscará palabras que estén integradas en el 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://images01.olx.com.ar/ui/6/09/83/1274827579_96120683_1-Fotos-de--ESPAnOL-Clases-de-Conversacion-1274827579.jpg&imgrefurl=http://palermo.olx.com.ar/espanol-clases-de-conversacion-iid-96120683&usg=__yIWP1oyHlajbkAa5DIM4SWtJw1c=&h=300&w=287&sz=18&hl=es&start=6&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=ATooiwH2lNS9kM:&tbnh=116&tbnw=111&prev=/images?q=CLASES+DE+CONVERSACION&um=1&hl=es&sa=G&rlz=1R2ADSA_esEC346&tbs=isch:1
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vocabulario del niño pero aclarando y metiendo otras nuevas, que el niño 

asimilará a su vez, sin apenas percibirlo. Lo que jamás debe hacer es caer 

en el lenguaje vulgar e infantilista que ni hace que le comprendan mejor ni 

desarrolla el lenguaje infantil. Asimismo, tomará temas de la vida del niño, 

temas que le hagan hablar libre y abiertamente porque sean comunes en él 

o al menos que los haya vivido. Podremos citar entre muchos a: 

 La familia (padres, hermanos, relaciones con éstos, abuelos, etc.); 

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

 La clase (cómo es, quién está en ella, que objetos contiene, etc.) 

 Fiestas (cumpleaños, santos, fiestas patronales, ferias, etc.). 

 

Se procurará desde el primer momento el respeto de los niños con respecto 

del que habla, dejándole terminar sus frases, antes de tomar ellos la palabra. 

Esta es una tarea harto difícil pero necesaria a implantar entre los alumnos. 

Asimismo, se dará oportunidad a todos los niños de expresarse y animar a 

los más tímidos para que lo hagan. Bastará seguir alguna de estas formas 

indirectas para conseguir una amena conversación con los párvulos. 

a. “Narración corta: Puede realizarla el profesor o bien algún niño que 

sepa  algún  pequeño  cuento  o  narración,   que  suscitará  en  los 

pequeños ideas nuevas o reafirmar las ya existentes.  Los niños 

aprenden los cuentos o poesías casi de memoria, por lo que podrá la 

parvulita buscar las palabras más idóneas para un buen vocabulario. 
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b. Juegos: En éste un medio eficaz del desarrollo del lenguaje, pues si 

bien no en todos los casos los niños saben algo, a veces por motivo 

de timidez, sí todos los niños saben jugar, imitando las escenas de la 

vida cotidiana. Pueden organizarse infinidad de juegos, y todos ellos 

producirán el efecto deseado. Citemos entre los juegos de: 

 Compra - venta  (formar una tienda  en  la ciase,  compradores, 

vendedores, cajeros, etc.). 

 Colegio (un niño hará de jardinera e irán turnándose sucesivamente); 

 Padres y madres (uno de los juegos favoritos de los niños) 

 Un viaje en tren, metro, etc. (uno hará la venta de boletos, viajeros, 

revisor, etc.). Y así hasta cientos de posibilidades que el profesor de 

preescolares debe poner en práctica de todas las maneras posibles 

para hacer de su clase de lenguaje, una hora amena, vivaz y 

plenamente constructiva. 

c. Dramatizaciones: Es ésta una faceta muy importante a desarrollar y 

que jamás debe echarse en olvido. Se dará un sencillo papel a cada 

niño, quien deberá aprenderlo lo mejor posible antes de la 

representación. Aumentará sorprendentemente el efecto conseguido 

la creación de un sencillo vestuario e incluso un decorado simple, con 

el fin de que los niños se sintieran totalmente identificados con el 

personaje a representar, sea de cuento, escenificación de poesías, 

canciones, etc. 

d. Construcción de frases: Se hará por parte de los alumnos, tomando 

como punto de partida una palabra propuesta por el mismo profesor o 
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bien por alguno de los niños; pongamos un ejemplo: Unos de los 

niños nombra un ser u objeto; perro, carro, flor..., y el resto de sus 

compañeros deberán hacer sucesivamente una frase en la que 

entrará a formar parte dicha palabra. Es éste un ejercicio doblemente 

interesante, pues, además de desarrollar el lenguaje del alumno, 

permite descubrir el adelanto de cada alumno en cuanto a la 

formación estructural de frases y oraciones. 

e. Mesa redonda: Otro interesante ejercicio a desarrollar será éste, en 

que la parvulita hará de mantenedora de un tema de conversación 

que ella misma propondrá, procurando que cada párvulo aporte 

diferentes frases a la charla, cuidando constantemente su 

corrección.”36 

 

EL LENGUAJE ORAL EN EL PREESCOLAR 

El lenguaje infantil, en su etapa preescolar, tiene varias fases muy 

diferenciadas entre sí. Sus evaluaciones las más destacadas dentro de toda 

la infancia pues le permite el paso de una imposibilidad total de 

comunicación concreta al más completo intercambio de ideas. 

La importancia de esta etapa preescolar, se comprende fácilmente por 

cuanto que constituye el lenguaje aprendido, la bases de todo posterior 

aprendizaje. Por esto es necesaria la enseñanza de un correcto lenguaje 

                                                             
36 SAUSSURE, F. Curso de lingüística general, Madrid: Alianza Editorial, 1983. 
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pues el niño aprende y enriquece su vocabulario al tiempo que perfecciona 

su dicción y adquiere un uso correcto del mismo. 

Existe algunas etapas durante el desarrollo del niño, en resumen lo que el 

niño puede hacer conforme va creciendo.37 

 

PRIMERA ETAPA.- Comprende desde el grito inicial del niño que se une a 

la vida, hasta aproximadamente el primer año. 

SEGUNDA ETAPA.- Comprende el periodo de tiempo que va del primer al 

segundo año de vida del ser humano. El niño comprende aquellos que se le 

habla pero tiene una dificultad para expresar lo que siente y cuando lo hace 

utiliza una fonética deficiente, y a menudo inexacta; que consiste en 

pronunciar las palabras a mitad, en no pronunciar eses (s) y utilizar las zetas  

(z) o viceversa. 

TERCERA ETAPA.- Es la comprendida entre el segundo y tercer año. El 

niño se sirve con  frecuencia de una misma palabra para expresar toda una 

serie de ideas u objetos que él relaciona con ese único vocablo. Así por 

ejemplo, cuando un niño pronuncia la palabra PAN, no expresa, por lo 

general, el deseo definido por el propio sino que pretende indicar su estado 

de apetito y el deseo de comida. 

                                                             
37 11BERKE E. Laura. Desarrollo del niño y del adolescente.-Cuarta Edición, Editorial Prentice Hall 

Iberia.1999.pág.499. 
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De esta manera el niño va objetivando y diferenciando todo lo que le rodea. 

La palabra comienza a ser para el párvulo, algo concreto, un algo que forma  

parte del objeto en particular que desea nombrar. Su vocabulario, todavía es 

pobre, conformándose prácticamente con monosílabos o vocablos 

rudimentarios. 

CUARTA ETAPA.- De los tres a los cuatro años. Esta etapa es quizá la más 

notable en el preescolar, pues ya puede hacer deducciones sobre las cosas 

y emitir juicios propios, por lo que ya utiliza frases que serán más o menos 

cortas. 

En esta época de las preguntas, de los ¿porqué?, ¿para qué?, ¿cómo?, etc. 

y con toda esa acumulación de ideas y pensamientos, naturalmente aún 

elementales, manifestará un desarrollo lingüístico que irá estrechamente 

unido al desarrollo intelectual del niño. De lo expresado anteriormente, se 

deduce la importancia en esta etapa de una adecuada atención hacia el 

preescolar. 

QUINTA ETAPA.- De los cuatro a cinco años, en esta etapa el niño 

desarrolla un interminable monólogo, cuya explicación tiene deferentes 

soluciones, según diversos autores  que han estudiado dicho fenómeno 

lingüístico. Para Piaget el monólogo es la intervención del niño con respecto 

al mundo circundante. Si el niño habla solo, es porque no tiene necesidad de 

exponer sus ideas al resto de la gente. 
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Idea totalmente opuesta defiende la autora Carlota Buhler, quien encuentra 

en este monólogo la total extroversión del mundo interior del niño, quien con 

sus palabras desea exteriorizar su personalidad iniciada aunque nadie lo 

escuche. 

SEXTA ETAPA.- Cinco a seis años.- En este último periodo termina el 

desarrollo fundamental del lenguaje, el niño aprende a utilizar la sintaxis y va 

combinando las frases de la manera que él considera más ajustada y 

expresiva para la correcta comunicación de sus sentimientos. 

 

EL VOCABULARIO PREESCOLAR 

 

Cuando empieza la edad preescolar el niño tiene en su haber lingüístico un 

promedio aproximado de unas doscientas palabras conocidas, aunque es 

muy difícil establecer una tabla general de ellas, pues interviene en alto 

grado el factor sociológico y psicológico en que se desenvuelve el niño. 

Por el carácter ego centrista del niño, su primera forma estará centralizada 

en sí partiendo del hacia el exterior. Yo-palabra-objeto. Más tarde, cuando su 

desarrollo le vaya descubriendo paulatinamente la existencia del mundo que 

le rodea, el niño dará paso dentro de sí a la relación: otros-yo-palabra-objeto. 

Piaget en sus estudios sobre Lenguaje Infantil que distingue dos estudios 

diferentes y consecutivos. 
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a) Lenguaje Egocéntrico.- que dura hasta los siete años, el niño habla en 

esta etapa sin preocuparse sin conocer al que le escucha o el porqué 

lo escucha. 

b) Lenguaje Social.- A partir de los siete años Piaget establece que la 

conversación, lleva ya un fin concreto de comunicación. Es entonces 

cuando su vocabulario funcional con respecto al mundo que le rodea 

se hace patente. Tendrá el vocabulario que tenga más corrientemente 

en casa. Un niño conocerá más el vocabulario de su padre por ser él 

el ejemplo que toma de más cerca para considerarse como ser adulto. 

Sin embargo las niñas aprenderá el vocabulario usual de su madre, 

por identificarse con ella por sus intereses. 

 

En la educación Preescolar hay que dar una gran importancia al vocabulario, 

no en cuanto a su cantidad se refiere, sino en el uso correcto y adecuada 

utilización de los vocablos, más no por ello hay que dejar a un lado el 

progresivo incremento de este vocabulario, que será paulatinamente más 

complejo, aunque siempre dentro de los causes del interés del niño. 

 

EL HABLA Y LENGUAJE NORMAL DEL NIÑO  

 

Si partimos de la definición de Lenguaje dada anteriormente, no podremos 

llamar “lenguaje” a ninguna de las manifestaciones del recién nacido. Por lo 

tanto esta etapa la consignaremos como “pre-lingüística” y coincidirá, hasta 
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el final de las reacciones circulares secundarias de Piaget, con las tres 

primeras etapas de la fase senso-motriz. 

 

Sabemos bien que el niño ya oye desde antes de nacer. Pero es evidente 

que si bien oye, no le otorga a lo audible una significación determinada. 

Durante los primeros meses, la percepción resulta evidente, pero no así la 

significación de lo percibido. Es recién entre los 8 y 9 meses de vida 

extrauterina que el niño comienza las imitaciones del mundo sonoro que lo 

rodea y su primera atención la dirige hacia sus propias emisiones sonoras 

que para esa época son silábicas.  

 

Durante los 8 primeros meses va a existir un continuo reaccionar reflejo 

frente a estímulos táctiles, kinestésicos, auditivos, visuales. Va a existir 

también una evolución en la postura y en el movimiento voluntario y todo 

esto va a ir dejando una experiencia concreta del propio cuerpo y del mundo 

circundante que debe ser aceptada como una condición necesaria para la 

aparición del habla. 

 

El habla y lenguaje normal del niño entre 9 y 18 meses: Durante este 

periodo el niño ve evidenciando atención y respuesta ante su nombre, en el 

décimo mes comprende o parece comprender significaciones 

convencionales del “no” y del “mamá”, si bien en un principio la significación 

que el niño le otorga a algunas palabras como “mamá”, no es la misma que 

le otorga el adulto. 
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A los diez meses el niño imita al adulto. Repite sonidos y sílabas después 

que los hace el adulto. Hacia los once meses comienza el empleo de 

palabras sencillas con un significado preciso. Algunas palabras adquieren un 

carácter generalizador. Por ejemplo: ante la pregunta ¿dónde está el auto? 

El niño busca cualquier juguete. 

 

Alrededor de los 12 meses ya el niño es capaz de realizar acciones motrices 

bajo la sugestión de órdenes dichas oralmente: el dame y el toma serán las 

primeras acciones de contenido verbal transitivo que llegará a captar. Imita 

con facilidad nuevas sílabas; pronuncia 10 palabras aproximadamente. 

 

Entre los 12 y 18 meses el niño alcanza a expresar un promedio de 15 

palabras, comenzando con mamá, papá, a las que otorga un amplísimo  

significado y continuando con una “jerga” (habla infantil) que se va 

acentuando a medida que las posibilidades fono-articulatorias van siendo 

mayores, y hasta el momento en que la etapa comprensiva logre 

desarrollarse suficientemente como para superar esta situación. 

 

No debemos olvidar que en esta edad las distracciones son frecuentes pero, 

aun así órdenes como “abre la boca”, o “dame la pelota” pueden ser 

comprendidas por la mayoría de los niños y realizadas correctamente. 

 

El habla y lenguaje normal del niño de 1 ½ años: A la edad de 18 meses 

el niño usa aproximadamente 20 palabras, incluyendo nombres. 
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Refleja en el juego algunas acciones observadas con mayor frecuencia. 

Reconoce fotografías de personas y objetos familiares. Combina dos 

palabras, que en su mayoría son sustantivos (nombres) o verbos (acciones), 

tales como: “Papito va”, “mamita leche”, etc. Utiliza palabras para expresar lo 

que quiere, tales como: “más”, “upa”, “allí”, “abajo”, “no”, “ese”, “este”. Imita 

palabras o sonidos en forma precisa. Apunta y hace gestos para llamar la 

atención sobre algo deseado. Cuando se le pide, lleva objetos familiares de 

un lugar a otro. Hojea un libro volteando varias páginas a la vez. Dice “adiós” 

moviendo la mano. Imita actividades domésticas, tales como: poner la mesa, 

secar con toallitas. Sigue instrucciones simples. Tararea y canta tonadas 

sencillas. 

 

El habla y lenguaje normal del niño de 2 años:  El niño próximo a los dos 

años, en ambiente de ciudad, posee unas 300 palabras promedio, aunque 

es preciso reconocer que varias de ellas son simplemente juegos fono-

articulatorios y auditivos placenteros sin significación alguna. 

 

Además, aun a esta edad la palabra con significado de frase (palabra–frase) 

existe, y es así como “agua” vendrá a significar “quiero tomar agua” o “está 

lloviendo” o “ahí hay un charquito” o “vamos a jugar con agua” etc. 

·  Comprende preguntas e instrucciones sencillas. 

·  Identifica las partes de su cuerpo. 

·  Explica a su manera situaciones usando principalmente nombres de 

cosas, acciones y personas. 
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·  La entonación de su voz es importante al darle significado a las palabras. 

·  Entabla “conversaciones” consigo mismo y con muñecos. 

·  Elabora preguntas tales como: “¿Qué es eso?”, “¿Qué es esto?”, “¿Dónde  

   está...?”. 

·  Construye oraciones compuestas de 2 ó 3 palabras que, generalmente, 

son    sustantivos y verbos. 

·  Se refiere a sí mismo por su nombre; empieza a usar pronombres 

personales    (yo, tú, él...). 

 

·  Identifica y nombra dibujos. 

·  Puede hablar en plural agregando la “s”; pero sus oraciones se 

caracterizan     por no concordar en género y número. 

·  Pide de comer, de beber o ir al baño. 

·  Escucha relatos de cuentos ilustrados. 

 

El habla y lenguaje normal del niño de 2 ½ años:·  Tiene un vocabulario 

de 450 palabras aproximadamente. 

·  Dice su nombre 

·  Usa el verbo “ir” en los tiempos presente, pasado y futuro más otro verbo   

en   infinitivo: “voy a comer”. 

·  Utiliza el género y el plural de algunas palabras. 

·  Combina nombres y verbos en frases. 

·  Comprende conceptos simples de tiempo: “anoche”, “mañana”. 

·  Se refiere a sí mismo como “yo”, más que por su nombre. 
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·  Empieza a utilizar posesivos como: “de” + “el nombre”: “de Pepe”. 

·  Trata de obtener atención de los adultos: “mírame”. 

·  Le gusta escuchar cuentos repetidos. 

·  Usa la palabra “no” en su lenguaje, utilizando frases de negación tales 

como:    “no quiero”, “no está”. 

·  Habla con otros niños, tanto como con adultos. 

 

·  Empieza a controlar su conducta verbalmente en lugar de físicamente. 

· Aparecen las preguntas: “¿Dónde?”, ¿a dónde?, ¿por qué?, ¿para qué?,  

  ¿cuándo?. 

· Usa frases cortas para hacer comentarios de lo que está haciendo. 

· Iguale o aparea de 3 a 4 colores. 

· Conoce los conceptos: “pequeño” y “grande”. 

· Dice su edad con sus dedos. 

El habla y el lenguaje normal del niño de 3 años: Alrededor de los 3 años 

el niño ha adquirido muchas palabras nuevas aproximándose a 1,200 el 

número de las que expresa. El niño de esta edad usa frases y contesta a 

preguntas simples. Aprende con facilidad versos y canciones sencillas. 

Emplea oraciones subordinadas aunque gramaticalmente no siempre sean 

correctas.  

· Entiende y produce frases de tiempo como: “ayer”, el lunes”, “hora de la  

   comida”, “esta noche”, “todos los días”. 

· Usa palabras para relacionar observaciones, conceptos e ideas. 

· Frecuentemente practica hablando consigo mismo. 
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· Empieza a comprender oraciones de lugar, tales como: “pon el cubo 

(debajo,    enfrente, detrás) de la silla. Sin embargo, le es difícil entender: “al 

lado”. 

· Conoce su apellido, sexo, el nombre de la calle en donde vive y algunas 

rimas   infantiles. 

· Puede hablar de un cuento o relacionar una idea u objeto. 

· Usa oraciones compuestas de 4 a 5 palabras. 

· Aparecen oraciones adverbiales introducidas por preposiciones: “está en la  

  escuela”. 

· Puede pronunciar los sonidos de los siguientes fonemas: /m/, /n/, /p/, /w/, 

/t/,   /k/, /b/, /j/, /l/, /s/, /ch/. 

·  Usa formas posesivas como: “mío”, “mía”, “tuyo”, “de”, más el nombre (de 

mi   mamá), y los pronombres reflexivos “te” y “se”. 

 

·  Usa formas verbales simples y complejas tales como: “estoy jugando”, 

“voy a      jugar”.  

· Usa las oraciones de negación utilizando palabras tales como: “nada”,  

 “El habla y el lenguaje normal de niños de 4 años: El niño de 4 años 

posee un vocabulario de unas 1,500 palabras: es el niño preguntón, a quien 

no le interesa mayormente las respuestas que obtenga pero si adaptarlas a 

su forma de ver el mundo; es el niño que acepta las respuestas globalmente, 

sin llegar al análisis de las palabras, es el niño que juega deliberadamente 

con palabras que sabe incorrectas para el uso que les otorga y que difiere 

las respuestas de preguntas concretas o de verbalizaciones no presentes 
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para el momento en que su pensamiento se halla encausado hacia el 

sentido de la pregunta (respuesta diferida). 

 

·  Sigue instrucciones aunque no estén presentes los objetos. 

·  Entiende conceptos de: “en la mañana temprano”, “el siguiente mes”, “a   

   cualquier hora”, “el próximo año”. 

·  Señala el color rojo, el azul, el amarillo y el verde. 

·  Identifica cruces, triángulos, círculos y cuadrados. 

· Formula muchas preguntas acomodando las respuestas más a sus  

  pensamientos que a la explicación. 

·  Utiliza oraciones empleando de 4 a 5 palabras. 

·  Hace preguntas usando: “Quién”, “¿Por qué?”. 

·  Utiliza oraciones complejas. 

· Utiliza correctamente el tiempo pasado y pronuncia adecuadamente los  

   fonemas: /m/,/n/, /p/, /f/, /w/, /y/, /ll/, /k/, /b/, /d/, /g/, /r/, /ch/, /s/. 

 

El habla y el lenguaje normal del niño de 5 años: A los 5 años de edad el 

niño conoce relaciones espaciales como: “arriba”,   “abajo”, “detrás”, “cerca”, 

“lejos”. Puede definir objetos por su uso (tú comes con el tenedor) y puede 

decir de  qué están hechos los objetos. 

 

.  Sabe su dirección. 

·  Construye oraciones utilizando de 5 a 6 palabras. 

·  Posee un vocabulario de aproximadamente 2,000 palabras. 
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· Usa los sonidos del habla (fonemas) correctamente con las posibles  

   excepciones de /rr/ y /z/. 

·  Conoce opuestos comunes como “grande/chico” y “suave/duro”. 

·  Entiende el significado de las palabras: “igual” y “diferente”. 

·  Cuenta 10 objetos. 

·  Sigue la secuencia de un cuento. 

·  Utiliza los tiempos presente, pasado y futuro de los verbos. 

·  Distingue izquierda y derecha en sí mismo; pero no en otros. 

·  Tiene bien establecido el uso de los pronombres. 

·  Usa todo tipo de oraciones, algunas de las cuales pueden ser complejas, 

por    ejemplo: “Yo puedo entrar a la casa después de quitarme mis zapatos  

 mojados”. 

 

El habla y el lenguaje normal del niño de 6 años:· Tiene una fono-

articulación correcta. 

·  Usa una gramática adecuada en oraciones y conversaciones. 

·  Comprende el significado de la mayoría de las oraciones. 

·  Nombra los días de la semana en orden y cuenta hasta 30. 

· Predice lo que sigue en una secuencia de eventos y narra una historia  

  compuesta de 4 a 5 partes. 

· Nombra el día y mes de su cumpleaños, su nombre y dirección. 

· Distingue entre izquierda y derecha. 

· Conoce la mayoría de las palabras opuestas y el significado de “a través”,  

  “hacia”, “lejos”, y “desde”. 



170 
 

· Sabe el significado de las palabras: “hoy”, “ayer” y “mañana”. 

· Formula preguntas utilizando frecuentemente: “¿Cómo?”, “¿Qué?” y “¿Por  

  qué?”. 

 

SUGERENCIAS PARA LA ESTIMULACION DEL HABLA Y EL LENGUAJE 

DEL NIÑO DE 0 A 6 AÑOS: 38 

 

De 6 a 12 meses: 

- Responda a sus balbuceos y gorjeos. 

- Háblele frecuentemente. 

- Léale cuentos todos los días. 

- Utilice un lenguaje simple y concreto. 

- Recítele rimas infantiles. 

- Cántele o tararé melodías infantiles. 

- Enséñele nombres de objetos de su vida y personas familiares. 

 

De 1 año de edad: 

- Estimule juegos de imitación. 

- Léale cuentos cortos. 

- Recítele rimas infantiles. 

- Evite presionar al bebé para que responda a un estímulo. 

                                                             
38  Veretnik, E.: Trastornos del lenguaje y su corrección. Editorial Mundo. Arequipa, Perú. 2005. pp 145 

.  
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- Recompense y estimule sus pequeños esfuerzos al producir nuevas 

palabras.39 

De 1 año y medio: 

- Háblele despacio con palabras claras y sencillas. 

- Léale frecuentemente. 

- Proporciónele experiencias para estimular el habla y el desarrollo del 

lenguaje, tales como: caminar, ir de compras, sembrar una planta, ir de día 

de campo, limpiar la casa o el patio con él. 

- Imite e identifique sonidos con su niño, tales como: el ladrido del perro, 

canto de un pájaro, una sirena de ambulancia o policía, etc. 

- Describa lo que el niño hace, siente y escucha. 

- Haga de la experiencia de hablar y escuchar una actividad divertida e 

interesante. 

De 2 años: 

- Repítale nuevas palabras una y otra vez. 

- Léale cuentos con dibujos sencillos y de colores. 

- Estimúlele a escuchar y seguir instrucciones al realizar juegos: “levanta la 

pelota”, “dame el globo”, etc. 

- Escuche música con él. 

- Evite decirle: “no te entiendo” cuando esté hablando. 

                                                             
39  Veretnik, E.: Trastornos del lenguaje y su corrección. Editorial Mundo. Arequipa, Perú. 2005. pp 

145 
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- Lleve al niño a viajes, excursiones y días de campo; convérsele acerca de 

lo que está viendo. 

- Hágale preguntas para estimular su habla, lenguaje y pensamiento. 

 

De 2 años y medio: 

- Permítale al niño que responda a preguntas simples. 

- Describa lo que está haciendo, planeando o pensando. 

- Exponga al niño a constantes experiencias nuevas y háblele acerca de 

ellas, durante y después del evento. 

- Formúlele preguntas para estimular su lenguaje y pensamiento. 

- Extienda las expresiones del niño. Por ejemplo, si dice “más jugo”, se le 

responde “Carlos quiere más jugo”. 

- Introduzca vocabulario y conceptos nuevos de una manera regular. 

 

De 3 años: 

- Extienda su conversación y utilice palabras que se le dificultan en la misma. 

- Enséñele relaciones entre palabras, objetos e ideas. 

- Ayude al niño a contar cuentos usando libros y dibujos. 

- Léale cuentos largos. 

 

De 4 años: 

- Ayúdele a clasificar objetos y cosas, explicando el por qué pertenecen a tal 

o cual categoría. 

- Enséñele a usar el teléfono, la televisión, el equipo de sonido, etc. 
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- Léale historias cada vez más largas. 

- Permítale crear y contar cuentos. 

- Muéstrele constantemente su interés en el desarrollo de su lenguaje y 

pensamiento. 

- No espere total perfección en la forma de pronunciar las palabras. 

 

De 5 años: 

- Invítelo a usar su lenguaje para expresar sus sentimientos, ideas, sueños, 

deseos y temores. 

- Proporciónele oportunidades de aprender canciones, rimas o versos de 

memoria. 

- Léale cuentos largos. 

- Hable con el niño de temas variados sin utilizar términos y formas infantiles. 

- Recuerde que el niño comprende más de lo que es capaz de hablar. 

 

De 6 años: 

- Pídale al niño que lea cuentos. 

- Ayude al niño a escribir su propio libro de cuentos con dibujos. 

- Pídale que actúe diversos cuentos o juegos. 

- Dé al niño tareas que impliquen recordar una lista de instrucciones. 

- Permita que el niño vea videos especiales o programas de televisión para 

pedirle después que narre lo que vio. 

- Permita que el niño participe en discusiones que involucren la toma de 

decisiones. 
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f. METODOLOGÍA 

 

En el desarrollo de la Investigación se utilizarán los siguientes métodos: 

 

CIENTÍFICO.- Con este método  se  descubrirá y demostrará los 

conocimientos que la ciencia ha formulado   de manera sistemática. El 

empleo del método científico comprenderá el procedimiento de análisis y 

síntesis, inducción y deducción en fin todo lo que se puede realizar para el 

descubrimiento de la verdad. 

 

DEDUCTIVO.- Ayudará a descubrir los diferentes problemas o beneficios en 

la Expresión Musical de los niños por la influencia del Lenguaje Oral, 

partiendo de lo general a lo particular, este método se lo aplicará en la 

elaboración de la problematización, acompañado de la técnica de preguntas 

y respuestas, así como de la lluvia de ideas. 

 

DESCRIPTIVO.- Consiste en la observación actual de hechos, fenómenos y 

casos, se ubica en el presente, pero no se limita a la simple recolección y 

tabulación de datos, sino que procura la interpretación racional y el análisis 

objetivo del mismo, con alguna finalidad que ha sido establecida 

previamente. 

Este método no trató de interferir o modificar la realidad actual sino:”Refiere 

minuciosamente e interpreta lo que es”. Se utilizará para describir aspectos 
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fundamentales de la investigación; para procesar y descubrir la información 

de campo recolectada, como también para obtener el resultado, las 

conclusiones finales y recomendaciones. 

 

ANALÍTICO-SINTÉTICO.- Estos  métodos tiene especial importancia porque 

servirán para realizar un análisis y síntesis de los resultados obtenidos,  

llegar a conclusiones y lograr recomendaciones adecuadas. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Se utilizarán los siguientes instrumentos: 

 

Encuesta: A las maestras del Primer Año de Educación Básica del Centro 

Educativo  “Federico González Suárez”, con la finalidad de conocer si 

utilizan la Expresión Musical en la Jornada diaria de trabajo.  

 

Guía de Observación.-  Que se aplicará a las niñas y niños en una semana 

laboral de los primeros años de Educación Básica del Centro Educativo  

“Federico González Suárez”,  para determinar  el Desarrollo del  Lenguaje 

Oral. 
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POBLACIÓN  

 

La población de la presente investigación está compuesto por el total de 

niñas y niños, Padres de Familia y Maestras de los primeros años de 

Educación Básica del Centro Educativo “Federico González Suárez” de la 

ciudad de Quito en el año Lectivo 2011 – 2012. 

 

 

CENTRO EDUCATIVO “FEDERICO GONZALEZ SUAREZ” 

 

SECCIONES  

 

NIÑAS 

 

NIÑOS 

 

TOTAL 

 

MAESTRAS 

Primero “ A” 15 15 30 1 

Primero “B” 16 15 31 1 

TOTAL 31 30 61 2 

Fuente: Registro de Matriculas del 
Investigadora:Janela Calvopiña  

Educativo “FEDERICO GONZÁLEZ SUÁREZ” 
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g. CRONOGRAMA  DE ACTIVIDADES

TIEMPO   

                       

                  ACTIVIDADES                                  

                                                                      2011                  2012 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ELABORACION DEL PROYECTO                                  

PRESENTACION DEL 
PROYECTO 

                                

INCORPORACION DE 
OBSERVACIONES 

                                

APROBACION DEL PROYECTO                                 

TRABAJO DE CAMPO                                 

 ANALISIS DE RESULTADOS                                 

ELABORACIÓN DEL INFORME 
FINAL DE TESIS 

                                

PRESENTACIÓN BORRADOR 
DE TESIS 

                                

ESTUDIO PRIVADO Y 
CALIFICACIÓN 

                                

INCORPORACIÓN DE 
OBSERVACIONES 

                                

SUSTENTACIÓN PÚBLICA E 
INCORPORACIÓN 
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h.  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

RECURSOS HUMANOS 

 Personal Docente de la Universidad 

 Janela Maribel Calvopiña del Castillo 

 Las maestras de los primeros años paralelos A, B, de 

Educación Básica del Centro Educativo “Federico González 

Suarez” 

 Las niñas y niños de los primeros años de Educación Básica  

 

RECURSOS INSTITUCIONALES 

 

 Universidad Nacional de Loja, Modalidad de Estudios a    

Distancia, Carrera de Psicología Infantil Parvularia 

 Centro Educativo “Federico González Suarez”. 

 

RECURSOS MATERIALES 

Para la investigación de este tema ocupe Material Bibliográfico y Útiles de 

Oficina como: 

  Libros 

  Revistas 

 Periódicos 

 Internet 
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 folletos 

 CDS 

 Memory Flash 

 Computadoras 

 Esferos 

 Lápices 

 Borradores 

 Cuadernos 

 Hojas de papel bond 

 Módulo V; Taller de Expresión Musical, 

 Folleto de tesis en Educación Primaria 

 Libros Aprende y domina la Expresión Musical 
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PRESUPUESTO 

 

FINANCIAMIENTO: Estará a cargo de la investigadora. 

 

  

DETALLE   VALOR 

Bibliografía       62.00 

Computadora     120.00 

Fotocopias a color       40.00 

Fotocopias blanco y negro       15.00 

Papel       25.00 

Impresión         80.00 

Anillados       10.00 

Transporte     160.00 

Útiles de escritorio     250.00 

Instrumentos Musicales     350.00 

Cámara       40.00 

Varios       50.00 

TOTAL 

 

   1350.00 
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ANEXO 2 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS   

CARRERA DE EDUCACION INFANTIL Y EDUCACION PARVULARIA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA  A LAS MAESTRAS DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “FEDERICO 

GONZÁLEZ SUAREZ” 

Estimada Maestra  muy respetuosamente le solicito contestar la presente 

encuesta cuya finalidad es recopilar información para el presente  trabajo de 

investigación. 

 

1.- Utiliza usted la Expresión Musical como un medio para el Desarrollo 

del Lenguaje Oral de los niños? 

 

SI     (     )                                                               NO    (     ) 

 

¿Por qué? 

 

……………………………………………………………………………………… 
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2.- Utiliza  la Expresión Musical en su jornada diaria de trabajo? 

 

SI     (     )                                                               NO    (     ) 

 

3.- ¿Con qué frecuencia utiliza la Expresión Musical en la jornada diaria 

de trabajo? 

Siempre   (  ) 

A veces    (  ) 

Nunca   (  ) 

4.- ¿Realiza la expresión musical en los versos que enseña? 

SI     (     )                                                               NO    (     ) 

 

 

¿Por qué? 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

5.- ¿Para el desarrollo de las actividades  escolares motiva a los niños 

con la expresión musical? 

SI     (     )                                                               NO    (     ) 
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¿Por qué? 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

6.- ¿Qué cambios ha observado en los niños al  ejercitar la Expresión 

Musical? 

Vocabulario fluido      (  ) 

Seguridad al hablar    (  ) 

Cambio lingüístico     (  ) 

Explique 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 3 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 
CARRERA DE  PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 
 

GUIA DE OBSERVACIÓN 

LA PRESENTE GUÍA DE OBSERVACIÓN ESTÁ DIRIGIDA A LOS NIÑOS 

DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA CONOCER SU NIVEL 

DE LENGUAJE ORAL. 

LUNES:  

Actividad.- Nombrar las partes de tu cuerpo e indica para que sirven  

(Pronunciación) 

Materiales.-  personas 
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Evaluación.- 

MS: Los niños nombran 6 partes de su cuerpo e indican para que sirven 

correctamente. 

S: Los niños  nombran 4 partes de su cuerpo e indican para que sirven 

correctamente.  

PS: Los niños  nombran menos de 2 partes de su cuerpo e indican para que 

sirven incorrectamente o no lo hacen 
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MARTES                                                                            

Actividad.-  Repetir un trabalenguas (Fluidez). 

Materiales.-  tambor, trabalenguas 

 

                  

TRABALENGUAS 

Ruidosos truenos rodaban 

por una rocosa región, 

las rocas cayeron al río 

          el río se arremolinó 

 

Evaluación.- 

MS: Pronuncian todo el trabalenguas correctamente al   escuchar el tambor 

S: Pronuncian dos líneas del trabalenguas  al escuchar el tambor 

PS: No pronuncian  el trabalenguas al escuchar el tambor 
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MIÉRCOLES  

Actividad.- Identifica, asocia y relaciona el sonido de la vocal con el nombre 

de los compañeros. (Discriminación Auditiva) 

Materiales.-  Compañeros de clase, lámina con las vocales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación.- 

MS: Los niños Identifica, asocia y relaciona el sonido de la vocal con 5 

nombres de los compañeros  correctamente 

  S: Identifica, asocia y relaciona el sonido de la vocal con 3 nombres de los 

compañeros correctamente 

PS: Identifica, asocia y relaciona el sonido de la vocal con menos de 2 

nombres de los compañeros incorrectamente o no lo hacen  
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JUEVES   

Actividad.-  Lectura de oraciones con  Pictogramas (Comprensión) 

Materiales.- Tarjetas con diferentes gráficos 

Evaluación.- 

 MS: Leen correctamente  todas las 8 oraciones con Pictogramas 

   S: Leen  correctamente  5 oraciones con pictogramas 

 PS: Leen  menos de 4  oraciones con pictogramas 
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Mamá                                    ama                               papá 

 

 

 

 

 

El conejo                                   come                        zanahoria 

 

 

 

    

 

 

 

 
El niño                         da un regalo                   A la niña 
 

 

 

 

 

La niña                           mira                     El computador 
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   El niño                                coge                               la pera 

 

 

 

 

 

La niña                                  mira                           el pastel  

 

 

    Los niños                              juegan                            a la pelota 

 

 

 

 

         Los niños                  caminan                          a la escuela 
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VIERNES 

Actividad.- Narrar el cuento “Ricitos de Oro” (Expresión y Comunicación) 

Materiales.- Cd, Grabadora, cuento 

Evaluación.-                                                                 

MS: El niño cuenta parte del cuento en forma clara 

  S: El niño cuenta todo el cuento de forma clara 

PS: El niño no cuenta el cuento 
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RICITOS DE ORO Y LOS TRES OSOS 
 

Oso Grande, oso Mediano y oso Pequeño vivían en una casa del bosque. 
Una mañana, después de hacerse una sopa, salieron a esperar a que se 
enfriara. Mientras paseaban, llegó una niña a su casa. Se llamaba Ricitos de 
Oro y si hubiera sido una niña temerosa no habría entrado; pero era curiosa. 
Vio la sopa y probó la de oso Grande, pero estaba muy caliente. Probó la de 
oso Mediano, pero la encontró fría. Probó por último la de oso Pequeño; le 
gustó y se la comió toda.  
 
"Ahora quiero descansar", pensó Ricitos de Oro al ver tres sillones. Entró en 
el sillón de oso Grande perfectamente, pero se sentó tan fuerte que lo 
rompió. Ricitos de Oro subió entonces al segundo piso, donde estaban las 
recámaras. Quería dormir. La cama grande era muy alta y la mediana muy 
baja. La pequeña era la que le servía, así que Ricitos de Oro se metió entre 
las sábanas y se quedó dormida.  
 
Cuando volvieron los tres osos y vieron aquel desorden, se enojaron 
muchísimo. Empezaron a gritar los tres a la vez:  
-¿Quién ha probado mi sopa? ,-¿Quién ha roto mi sillón?, -¿Quién se ha 
acostado en mi cama?  
 
Oso Pequeño vio entonces a Ricitos de Oro dormida y dijo: ¡Alguien se ha 
metido en mi cama! En ese momento la niña se despertó. Vio a los tres 
osos, se asustó y escapó por la ventana. A Ricitos de Oro no se le ocurrió 
volver por allí, y,' en adelante, tuvo más cuidado con las cosas que hacía.  
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