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a) TITULO 

LA MÚSICA COMO RECURSO PEDAGÓGICO Y SU IMPORTANCIA 

EN EL APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 5 A 6 AÑOS EN 

LAS ESCUELAS FISCALES “JOSÉ INGENIEROS Nº1” Y “18 DE 

NOVIEMBRE “DE LA CIUDAD DE LOJA PERIODO 2009-2010”. 
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b) RESUMEN 

El presente trabajo investigativo ha sido titulado: “LA MÚSICA COMO 

RECURSO PEDAGÓGICO Y SU IMPORTANCIA EN EL APRENDIZAJE DE 

LAS NIÑAS Y NIÑOS DE 5 A 6 AÑOS EN LAS ESCUELAS FISCALES  

“JOSÉ INGENIEROS Nº1”  Y   “18 DE NOVIEMBRE “DE LA CIUDAD DE 

LOJA PERIODO 2009-2010”. 

Para lo cual se formulo El siguiente objetivo general: Dar a conocer la 

importancia de la música como recurso pedagógico en el desarrollo del 

aprendizaje   de los niños y niñas de 5 a 6 años de los centros investigados. 

Así como también se planteo los siguientes objetivos específicos: Determinar 

cómo influye la música en el desarrollo del aprendizaje de las niñas y niños 

de 5 a 6 años de los centros investigados, y Comprobar cómo la música 

influye en el desarrollo motriz y creativo de los niños y niñas de 5 a 6 años 

en las Escuelas Fiscales “José Ingenieros Nº1” y   “18 de Noviembre “de la 

ciudad de Loja periodo 2009-2010. 

Dentro de la metodología utilizada consta el método científico, método 

inductivo –deductivo, así como también se han utilizado las técnicas e 

instrumentos más pertinentes como la observación a los niños, entrevista a 

las docentes y una encuesta a los padres de familia con el fin de conocer 

como la música influye en el desarrollo creativo  y motriz de los niños los 

cuales intervienen de forma directa en su aprendizaje diario para lo cual se 

tomo una muestra de noventa y siete alumnos cu8atro docentes y noventa y 

siete padres de familia 

De los principales resultados obtenidos cabe destacar que la música es 

utilizada como un método para la integración grupal de los niños 

favoreciendo así la creación y el acceso al pensamiento operatorio 

despertando el interés en los niños, los cuales le sirve de apoyo y motivación 

en su desarrollo personal. 

 

Por lo que se pudo concluir que la utilización de la música debe de ser 
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constante en el infante para que así dentro del proceso enseñanza - 

aprendizaje brindarles una educación de calidad.  
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SUMMARY 

 

This research work has been titled: "THE MUSIC AS A RESOURCE 
EDUCATIONAL AND ITS IMPORTANCE IN THE LEARNING OF 
CHILDREN 5 TO 6 YEARS IN SCHOOL TAX" JOSÉ ENGINEERS No. 1 
"and" 18 NOVEMBER "DE LA CIUDAD DE LOJA PERIOD 2009-2010. "  
 
To which gave the following objective: Raise awareness of the importance of 
music as an educational resource in the learning development of children 
aged 5 to 6 years of the centers surveyed.  
Just as also has the following objectives: To determine the influence of music 
in the learning development of children from 5 to 6 years of the investigated 
centers and see how music affects driving and creative development of 
children and girls aged 5-6 years in the public schools "José Ingenieros No. 
1" and "November 18" in the city of Loja 2009-2010.  
 
Within the methodology used has the scientific method, inductive and 
deductive, and have also used the techniques and instruments such as 
observation relevant to children, interviews with the teachers and a survey of 
parents to know how music affects the creative development of children and 
driving them directly involved in their learning journal to which you took a 
sample of ninety-seven students and ninety cu8atro docentews sietre parents  
 
Of the main findings include that the music is used as a method for 
integrating children's group favoring the creation and access to operational 
thinking arousing interest in children, which serves as support and motivation 
in their development personal.  
 
As it was concluded that the use of music must be constant so that the infant 
within the teaching - learning process provide a quality education.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

x 
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c) INTRODUCCIÓN 

La música es la introducción de movimiento, juego, actividad, emoción 

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

musical. Su importancia como recurso metodológico contribuirá a la 

formación integral del niño. 

La pedagogía musical es un conjunto de saberes que determinan la 

efectividad del proceso educativo en sus diferentes áreas; como la 

creatividad la cual realza los sentimientos de autoestima y valoración de sí 

mismo; así como también el movimiento el cual busca el desarrollo integral 

de habilidades motoras. 

Por tal razón el problema central de este trabajo se planteo de la siguiente 

manera: ¿Cómo influye la inadecuada aplicación de la música como recurso 

pedagógico en el desarrollo del aprendizaje de las niñas y niños de las 

escuelas fiscales José Ingenieros Nº1 y 18 de Noviembre de la ciudad de 

Loja periodo 2009-2010. 

Del cual se pudo obtener los siguientes problemas derivados: ¿Cómo influye 

la escasa utilización de los instrumentos musicales, en el desarrollo de la 

creatividad de las niñas y niños de los centros investigados?; ¿Cómo influye 

el inadecuado conocimiento sobre el uso de la música, en el desarrollo 

pedagógico de las niñas y niños de los centros mencionados? 

Este tema fue motivado ya que  la música es una de las bases para lograr un 

mejor desarrollo y perfeccionamiento de la motricidad y creatividad de las 

niñas(os). 

Así como también porque los centros investigados no cuentan con 

profesores de música que  cubran las expectativas que requieren los niños 

además no consideran que una aula especializada para música puede ser  

aplicada como parte esencial de la pedagogía. 
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Esta investigación cuenta con los siguientes objetivos específicos: 

Determinan como influye la música en el desarrollo del aprendizaje de las 

niñas y niños de 5 a 6 años de las escuelas José Ingenieros Nº1 y 18 de 

Noviembre de Loja, así como también comprobar cómo la música influye en 

el desarrollo motriz y creativo de los niñas y niños de los centros 

investigados. 

Los métodos utilizados fueron: Método científico, Método inductivo – 

deductivo así como también entrevistas y encuestas las cuales   sirvieron 

para medir la importancia de la música como recurso pedagógico en el 

desarrollo del aprendizaje de las niñas y niños. 

De esta manera se da a conocer algunos conceptos importantes: La música 

la cual ejerce un impacto directo sobre la tonalidad del ser infantil del mismo 

modo constituye un factor importante dentro del desarrollo de estimulación, 

ayudando al niño hacer creador, interprete y ejecutor del arte musical. 

 El aprendizaje es un proceso del cual se adquiere nuevas habilidades, 

destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, 

la experiencia, la instrucción y la observación. 

 Pedagogía es un conjunto de saberes que determina la efectividad del 

proceso educativo, en cualquiera de las áreas de aprendizaje y del 

desarrollo infantil. 

Creatividad abarca una amplia gama de destrezas y competencias 

diferentes, siendo un acto de creación el cual realza los sentimientos de 

autoestima y valoración de sí mismo. 

Motricidad es un conjunto de actos voluntarios e involuntarios coordinados y 

sincronizados por las diferentes unidades motoras (músculos). 

Luego de aplicadas las diferentes técnicas e instrumentos se pudo concluir 

que  la música es importante como recurso pedagógico en el desarrollo del 
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aprendizaje de las niñas y niños de 5 a 6 años de la ciudad de Loja puesto 

que la pedagogía debe brindar un conjunto de bases y parámetros para 

analizar y estructurar la educación y de esta manera darle un sentido 

globalizado al proceso de enseñanza – aprendizaje.  

Por ende se recomienda  ampliar las horas de música las cuales le 

permitirán al niño relajarse desarrollando de mejor manera su creatividad y 

desarrollo motriz  y así de esta manera los niños tengan mayor interrelación 

con la música la docente y compañeros, llegando a ser sociables y 

autónomos. 
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d) REVISIÓN DE LITERATURA 

LA MUSICA 

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

sensible y lógicamente una combinación coherente de sonidos y silencios 

utilizando los principios fundamentales de la melodía, la armonía, el ritmo, y 

el timbre, mediante la intervención de complejos procesos psicoanímicos  

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

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

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

estímulo que afecta el campo perceptivo del individuo.  La música ejerce un 

impacto directo sobre la tonalidad del ser infantil, para el niño, es sinónimo 

de movimiento, el juego, actividad, emoción.  

La música, del mismo modo que la expresión corporal rítmicas constituye no 

sólo importante factor de desarrollo estimulante existente, sino también un 

medio inestimable para calmar las tensiones y desequilibrios, el exceso de 

energía del niño. 

La música en el nivel inicial es importante porque así nos nutrirnos de la 

sensibilidad y la emotividad de los niños y niñas enseñándolos a conocer la 

belleza y a descubrir el placer estético. 

 

A través de la musical adecuada en la que se enseña a los niños y niñas se 

puede tener un buen desarrollo de la sensibilidad estética y de una vida 

emotiva 

EL RITMO 

 Es importante que el ritmo se haga una experiencia interna, esto es, que se 

sienta por dentro, para que el ejecutante interprete en forma artística. La 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arte
http://es.wikipedia.org/wiki/Sonido
http://es.wikipedia.org/wiki/Silencio
http://es.wikipedia.org/wiki/Melod%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Armon%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ritmo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%ADmulo
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/Musica/
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/estetica/estetica.shtml
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falta de reacción rítmica probablemente cause una ejecución mecánica y 

poco musical. 

La capacidad de reacción rítmica, es una característica necesaria para la 

ejecución musical. 

 

LA MEDOLIA 

 Influye asimismo en el campo sensorial, por esta razón el niño al cantar se 

mueve espontáneamente. 

 

FORMACION RITMICA 

La formación rítmica, debe lograrse a través de: la educación psicomotriz 

(formación rítmica a través del movimiento), y la práctica instrumental. 

Así, la integración de ambos vectores puede permitir alcanzar el adecuado 

nivel de desarrollo rítmico. 

El movimiento corporal es la manifestación del ritmo propio de cada 

individuo: su forma más natural de expresión. 

La educación rítmica se fundamenta en la actividad motriz. La educación 

motriz no solo conduce a la formación rítmica, sino que facilita la necesidad 

de moverse que el niño tiene para descargar tenciones, expresarse, 

manifestarse como ser vivo, fortalecer su cuerpo, desarrollar sus 

capacidades motoras, alcanzar autonomía de movimientos y también para 

gozar del simple hecho de moverse. La capacidad imaginativa del niño le 

llevará a descubrir muchas más posibilidades de las ya establecidas: 

chasquidos de dientes, siseos, silbidos, etc., son instrumentos que el niño 

aportará como hallazgo importante y divertido 

La educación psicomotriz, se verá enriquecida en: el conocimiento del 

esquema corporal, el sentido del espacio, la habilidad manual, los niveles de 

coordinación, la capacidad sensorial y la facilitación de conductas de 

improvisación. 

La tendencia imitativa del niño es una realidad; por esta razón partimos de 

ella planteando actividades imitativas. Éstas son aceptadas de forma natural 
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por el niño, aunque no se lo pidamos La educación musical tendrá como 

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

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

 

El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren nuevas 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como r Un niño 

aprende poniendo a prueba sus habilidades, los hábitos y actitudes de los 

que lo rodean y su propio mundo. 

Un niño aprende más por el método de prueba y error, por medio del placer 

antes que del dolor, a través de la experiencia antes que de la sugerencia, y 

por la sugerencia antes que por la orientación.  

Aprende también por medio del afecto, del amor, de la paciencia, de la 

comprensión, de la posibilidad de hacer y de ser resultado del estudio, la 

experiencia, la instrucción y la observación. 

La pedagogía 

La pedagogía musical ha destacado la necesidad que tiene el niño de 

moverse, de estar activo. El ritmo ha pasado a ocupar un lugar clave dentro 

y fuera de las actividades musicales siendo un  conjunto de saberes que 

buscan tener impacto en el proceso educativo, en cualquiera de las 

dimensiones que este tenga, así como en la comprensión y organización de 

la cultura y la construcción del sujeto. 

Creatividad 

Se puede definir a la creatividad como el proceso de echar mano de las 

experiencias pasadas y reunir estas experiencias escogidas en nuevos 

modelos, nuevas ideas y nuevos productos. Así como también el proceso de 

trae algo nuevo a la existencia. Esta reunión de experiencias previas en algo 

nuevo es una buena descripción de lo que esperamos que los niños 

http://es.wikipedia.org/wiki/Habilidades
http://es.wikipedia.org/wiki/Destreza
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductas
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Instrucci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
http://www.monografias.com/trabajos6/tenpe/tenpe.shtml#pedagogia
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pequeños sean capaces de hacer cuando utilizan el material expresivo, 

juegan imaginativamente, resuelven problemas o producen nuevas ideas  

 

El hecho de que la creatividad tenga su base en la persona  total y en su 

dinámica no quiere decir que ya de hecho se dé en ella la creatividad en 

todas sus manifestaciones; estas requieren una serie de factores y 

condiciones como medio de hacerlas posibles. 

A estas condiciones no podrán llamarse condicionantes de la persona, ya 

que están promoviendo un ambiente de libertad. 

Creatividad es facultad de la persona total, como una necesidad de 

expresión de un mundo interior, formado por representaciones, sentimientos, 

valores, cultura, dotado de un dinamismo coherente con la personalidad 

misma y en razón de su fuerza comunicativa y de la intensidad de su 

posesión. Será distinta la expresión de un niño, cuyo mundo interior no está 

organizado. 

 

Lo importante es quela pedagogía tome conciencia de su misión de asegurar 

al alumno en su proceso evolutivo un equilibrio entre la información 

experimental y su expresión creadora.las formas de expresión 

características de cada individuo nos darán el índice de maduración de la 

persona, ya que por ellas podremos conocer como toma conciencia su 

persona entera de los datos de dicha experiencia. 

 

Las experiencias creadoras proporcionan oportunidades sin parangón para 

expresar emociones, las experiencias creadoras pueden suministrar un 

contrapeso al énfasis en el desarrollo intelectual que, si no se maneja 

cuidadosamente, puede llegar a dominar el resto del programa educativo. 
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Las actividades creadoras ofrecen una excelente oportunidad para 

individualizar la enseñanza. Los materiales y las actividades que dependen 

de respuestas abiertas permiten el florecimiento de la originalidad y hacer 

posible que cada niño sea él mismo antes que requerirle que se conforme a 

un sistema cerrado, esto es a un aprendizaje autoritario. 

 

Para estimular las actitudes creativas se ha de fomentar especialmente el 

proceso creativo: 

Se distinguen en cuatro fases. 

Preparación, el niño recoge la información necesaria. 

Incubación, periodo de gestación de nuevas ideas. 

Iluminación, momento de inspiración donde surge la solución. Va precedido 

de un esfuerzo y seguido de un trabajo de preparación esmerada. 

Verificación, fase dedicada a la elaboración del producto.  

 

LA MOTRICIDAD 

Se refiere a la capacidad de una parte corporal o su totalidad, siendo éste un 

conjunto de actos voluntarios e involuntarios coordinados y sincronizados 

por las diferentes unidades motoras (músculos). 

Los objetivos de  las actividades motrices es hacer que el  niño cree las 

estructuras  para el conocimiento de si mismo  y del mundo circundante, y el 

adulto sirve como mediador para facilitar  esa construcción. 

La formación del pensamiento  operatorio  supone  la capacidad  de análisis  

y síntesis  que se adquiere  cuando los objetos  comienzan a ser percibidos  

por el niño y la niña  a través de sus propiedades: tamaño, forma, peso, etc. 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo
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  Las  etapas del desarrollo motriz  son: etapa de exploración  

Su finalidad  es familiarizar  al niño  con los objetos  de su entorno. A través  

de la exploración  llegando a  desarrollar  las sensaciones  que lo llevarán  a 

obtener un  adecuado equilibrio corporal.   

Etapa de la conciencia y la confianza  

Se le solicita al niño que suba  a un bloque  de madera  y salte  de lado,  o 

que marche  en equilibrio sobre varios  bloques  alineado. 

 Etapa de la coordinación de las sensaciones 

Puede realizar saltos con precisión  hacia  delante, atrás, derecha, izquierda, 

pueda saltar de un bloque con los ojos  cerrados. 

 Si se  aumenta el grado de dificultad  al variar la disposición  de los bloques,   

      Motricidad gruesa: La Motricidad Gruesa  se refiere  a la  armonía  y 

sincronización  que existe al realizar  un movimiento cuando en el interviene  

grandes  masas musculares 

 La Motricidad Gruesa  comprende todo lo relacionado con el desarrollo 

cronológico del niño especialmente en el crecimiento del cuerpo y de las 

habilidades psicomotrices respecto al juego al aire libre y a las aptitudes 

motrices de manos, brazos, piernas y pies. Se considera tan o más 

importante que la motricidad fina, en si ambas se complementan y 

relacionan 

  Motricidad fina: influye  en los movimientos controlados y deliberados 

que requieren el desarrollo muscular y la madurez del sistema nervioso 

central. El desarrollo de la motricidad fina es decisivo para la habilidad de 

experimentación y aprendizaje sobre su entorno, consecuentemente, juega 

un papel central en el aumento de la inteligenci 
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e) MATERIALES Y METODOS 

La  investigación  se realizó en la Escuela fiscal 18 de Noviembre de la 

ciudad de Loja  ubicada en la Parroquia Sucre. Así como también en la 

Escuela José Ingenieros de la ciudad de Loja ubicada en la Parroquia El 

Valle  en el periodo 2009-2010. 

Métodos Científico 

 Este  método  sirvió   para problematizar el   tema así como también realizar 

los objetivos, la recolección de datos, elaboración de datos (organización, 

comparación e interpretación), llegar a extraer conclusiones y finalmente 

presentar propuestas, que permitan ser una alternativa  de solución  a una 

parte del problema.     

Método Inductivo – Deductivo   

 

Este método jugó un papel fundamental, dentro  del trabajo investigativo, 

permitiendo distinguir de manera especifica el problema, la utilización del 

mismo  servirá para el cumplimiento de los objetivos planteados. 

La inducción se utilizó para plantear soluciones al problema, para generalizar 

todos los conocimientos particulares sobre la temática, mientras que la 

deducción; para partir de una teoría general de las metodologías sobre el 

diagnostico pedagógico y su incidencia en el desarrollo de los aprendizajes y 

la satisfacción de las necesidades individuales  de  las  y los estudiantes. 

 

Técnicas e Instrumentos  

Se puso en práctica las técnicas más pertinentes como la observación a las 

niñas y niños mediante una guía la cual sirvió para investigar si la música se 

la utiliza como recurso pedagógico dentro del aprendizaje de los niños, 

entrevistas a los docentes  y encuestas a los padres de familia  con un 
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cuestionario  previamente elaborado  para adentrarnos profundamente en el 

problema y palpar con nuestros propios sentidos y sentimientos la realidad 

en que viven las y los  alumnos dentro de la escuela.  

Las distintas actividades  se las realizó  en forma grupal y directa por lo cual 

se fundamentó   adecuadamente el trabajo de investigación en lo referente a 

conceptos, informaciones, recomendaciones y generalizaciones. 

Población y Muestra 

Escuela Niños(a) Maestros  Padres de familia 

18 de Noviembre 60 3 60 

José Ingenieros # 1 37 1 37 

Total  97 4 97 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Centro Educativo investigado 
Autoras: Las Investigadoras 
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f) RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Análisis e interpretación de las encuestas  aplicadas a las maestras 

para  conocer la importancia de la música como recurso pedagógico 

en el desarrollo del aprendizaje de las niñas y niños de 5  a  6 años.  

1.-¿Considera que la música es un vector fundamental para el proceso de 

desarrollo? 

CUADRO Nº 1 

Categoría frecuencia porcentaje 

si 4 100 

no 0  

total  100 

 

GRAFICO Nº1 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

De las maestras encuestadas se pudo establecer que el  100% cree 

que la música es un vector fundamental para el proceso de desarrollo 

del niño, ya que consideran que el niño tiene la posibilidad de expresar 

todo lo que siente, ayudándolo a desarrollar sus habilidades y 
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Autoras: Las investigadoras  
 Fuente: Maestras del Centro Investigado 
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estimulando sus sentidos lo cual le permitirá tener un buen desarrollo 

intelectual, cognitivo, motriz y lingüístico. 

 

Las encuestadas tienen un criterio claro que la música ayuda al niño para 

su  desarrollo puesto que interviene en el campo perceptivo ejerciendo un 

impacto directo en el movimiento del niño convirtiéndose así en un medio 

inestimable para calmar las tenciones y desequilibrios del niño. 

 

La música puede constituirse en una actividad habitual, integrada en la 

vida escolar del niño ayudándolo con su sensibilidad y emotividad  el 

cual le ayuda a conocer la belleza y a descubrir el placer estético. 

2.-¿Cuál de estos elementos de la música se vincula a la vida afectiva y a 

la sensibilidad del niño?  

CUADRO Nº 2 

categoría frecuencia porcentaje 

ritmo 1 12.5 

melodía 4 50 

armonía 3 37.5 

 

 

 

 

 



14 
 

GRAFICO Nº2 

 

 

INTERPRETACIÒN Y ANÀLISIS 

De la población es encuestada  se pudo constatar  que  el 12.5 % cree 

que el ritmo se  relaciona  a la vida afectiva y sensibilidad  del niño  

mientras que 50 % de ellas manifestaron que la melodía es quien más 

bien  se vincula a la vida afectiva  del niño para estimularlo y ayudarlo 

en su crecimiento y desarrollo y finalmente 37.5 % opinan que la 

armonía es parte fundamental  para la tranquilidad y felicidad del niño  

 

Luego de los datos obtenidos  se llega  a la conclusión de que las 

docentes no tienen conocimiento  de que el ritmo ayuda a la vida 

fisiológica  del niño, la melodía s e vincula con la vida afectiva  y 

sensibilidad;  y la armonía pertenece al ámbito de la vida mental y 

conocimiento  siendo  estas muy importantes  para el desarrollo integral 

del niño  durante su infancia  
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3.- ¿Conoce usted como se logra la formación rítmica en los niños? 

 

CUADRADO Nº 3 

Categoría frecuencia porcentaje 

no conoce 2 67 

con conocimiento del cuerpo 2 67 

Total 3 100 

 

GRAFICO Nº3 

 

 
 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

De las docentes encuestadas  que el 67% de las docentes  no conocen  

como se logró la formación  rítmica de los niños  mientras que el 67% 

nos supo indicar que la formación del ritmo en el niño se inicia con en 

conocimiento de su propio cuerpo. 

Por lo que  se pudo  manifestar que todas las docentes  no conocen como 

lograr la  formación  rítmica; ésta se logra a través de la educación  

psicomotriz  es decir   que por medio del movimiento  y la práctica. Esto  
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ayuda  en la actividad motriz facilitando la necesidad de moverse, 

ayudando  al niño a descargar tensiones, expresarse, manifestarse  como 

ser vivo y fortalecer su cuerpo desarrollando capacidades  motoras y 

autonomía de movimiento. 

4.-¿Considera Ud. Importante la psicomotricidad dentro de la formación  

rítmica? 

CUADRO Nº4 

Categoría frecuencia porcentaje 

Si 4 100 

No 0  

Total  100 

 

GRAFICO Nº 4 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION Y ANALISIS: 

De las docentes encuestadas el 100% considera importante  la 

psicomotricidad dentro de la formación rítmica  pues considera que ésta 

permite que a través del movimiento del cuerpo exprese el estado  de 

ánimo del niño  así como también es una de las pautas para la audición  y 

percepción  del niño . 
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Las docentes tienen conocimiento de la utilidad de la psicomotricidad 

dentro de la formación rítmica ya que el ritmo se asocia  a lo que 

percibimos a  través del oído,  el movimiento corporal; es una 

manifestación propia de cada individuo ésta educación rítmica se 

fundamenta en la actividad motriz siendo  la respuesta  a una necesidad 

de comunicación.   

 

5.-¿Cree usted que el principal objetivo de la formación rítmica es de 

fomentar una manifestación libre y creativa? 

CUADRO Nº  5 

Categoría frecuencia porcentaje 

Si 4 100 

No 0  

total 4 100 

 

 

GRAFICO Nº 5 
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INTERPRETACION Y ANALISIS 

De las educadoras encuestadas  el 100 % consideran importante  que el 

principal objetivo de formación rítmica es fomentar  una manifestación libre 

y creativa pues creen que a través del ritmo  el niño deja volar su 

imaginación  reproduciendo su estado de ánimo y expresa  lo que siente   

así el niño libera toda su energía habitual  lo cual nos sirve para obtener lo  

mejor de él. 

Las educadoras conocen cual es el objetivo  de la formación rítmica, 

cabe recalcar  que el ritmo se asocia  a lo que percibimos a través del 

oído siendo el movimiento corporal la manifestación natural  de los 

individuos;  ésta es la respuesta a una necesidad de comunicación 

fundamentada  en una actividad motriz, aunque en muchas de las 

ocasiones se vasa en observar movimientos de la naturaleza para 

poder imitarlos y  fomentar la creatividad del niño. 

 

6.- ¿Utiliza usted los llamados instrumentos corporales o naturales en la 

formación rítmica? 

CUADRO Nº 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

categoría frecuencia porcentaje 

si 3 75 

no 1 25 

total 4 100 
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GRAFICO Nº 6 

 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

 

De la población encuestada el 75% manifestó que si utilizan los 

instrumentos corporales o naturales dentro de la formación rítmica del 

niño, puesto que son fáciles de recordar  y distinguir, mientras que el 

25% no está al tanto. 

 

 Es necesario dar a conocer  la utilidad de los instrumentos corporales  de 

la formación rítmica del niño  ya que le ayuda a descubrir  las posibilidades 

sonoras  de su propio cuerpo, desarrollando sus capacidades motoras 

alcanzando  autonomía del movimiento y gozar del hecho de moverse.   
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7.- ¿Dentro de las dimensiones de la educación musical cree  Importante el 

cultivo auditivo junto al desarrollo de la capacidad de atención? 

 

CUADRO Nº 7 

 

 

GRAFICO Nº 7 
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INTERPRETACION  Y ÁNÁLISIS 

 De las maestras encuestadas  el 100% considera importante  el cultivo  

auditivo junto al desarrollo de la capacidad de atención  ya que  un niño 

que tiene la audición bien desarrolla capta de mejor manera lo que se le 

enseña.  

 

Las maestras  tienen    conocimiento de la importancia del cultivo auditivo 

en el desarrollo de  la capacidad de atención  puesto que  a ser consiente 

al niño  de su capacidad de percepción  auditiva es el punto de partida para 

descubrí, distinguir,  ubicar, recordar, numerar  y seleccionar los sonidos 

que le rodeen . 

8.- ¿Considera Ud. que el canto es una actividad esencialmente expresiva 

y de integración grupal? 

 

CUADRO Nº8 

 

 

 

 

 

GRAFICO Nº 8 

categoría frecuencia porcentaje 

si 4 100 

no 0  

total 4 100 
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INTERPRETACION  Y ÁNÁLISIS 

De las docentes encuestadas el 100% de ellas considera importante el 

canto como una actividad esencialmente expresiva y de integración 

grupal ya que el niño puede socializar y expresar  sus ideas mediante el 

canto,  integrándose  así con sus compañeros. 

 

Las encuestadas tienen un ligero conocimiento de la importancia del canto 

como una actividad expresiva  y de integración grupal puesto que la 

canción infantil es uno de los lineamientos más importantes que recibe el 

niño, ya que sin duda logra atraer la atención de él ayudándolo así  a 

participar en actividades grupales facilitando de esta forma el proceso de 

integración, con sus compañeros. Esta actividad no solo fortalece la 

integración grupal sino que el niño al estar inmerso en un ambiente sonoro, 

ve agudizada su capacidad de percepción auditiva. 

 

9.- ¿La pedagogía brinda a la educación un conjunto de bases  y 

parámetros para analizar y estructurar la educación dándole un sentido 

globalizado de modelos para el proceso de enseñanza-aprendizaje? 

CUADRO Nº 9 
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GRAFICO Nº 9 

 

 

INTERPRETACIÓN  Y ANÀLISIS 

 

De las maestras encuestadas el 75% está de acuerdo que la  pedagogía 

brinda a la educación un conjunto de bases  y parámetros para analizar y 

estructurar la educación dándole un sentido globalizado de modelos para el 

proceso de enseñanza-aprendizaje mientras que el 25% no lo cree así; 

puesto que no tiene un conocimiento adecuado de cómo la música 

interviene dentro de la pedagogía musical la cual destaca la necesidad que 

el niño tiene para moverse y estar activo. 
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Las maestras encuestadas no consideran que la pedagogía  es un proceso 

en donde el sujeto pasa de una conciencia en si a una conciencia para si, 

ya que la pedagogía es un conjunto de saberes que busca tener un 

impacto en el proceso educativo, en cualquiera de las dimensiones que 

este tenga, es preciso señalar que su objeto de estudio es la formación en 

donde el estudiante reconoce el lugar que ocupa en el mundo y se 

reconoce como constructor y transformador de él. 

 

 

10.- ¿Considera que la creatividad se da desde el proceso de las 

experiencias pasadas del niño? 

CUADRO Nº 10 

 

 

 

 

GRAFICO Nº 10 
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INTERPRETACION  Y ÁNÁLISIS 

De las encuestas realizadas el 100 % de las maestras piensan que  la 

creatividad  no se da desde el proceso de las experiencias pasadas del 

niño puesto que consideran que la creatividad es innata. 

Es necesario dar a conocer que no es fácil definir a la creatividad, más aun 

cuando se trata de  niños puesto que las  manifestaciones que ellos  

realizan deben de ser novedoso  así como también relacionarse con la 

realidad y tener utilidades esta una de las razones por las cuales se puede 

decir que la creatividad proviene de experiencias pasadas  escogiendo o 

seleccionando   los errores antes vividos los cuales ayudan  al  niño a  

modificar nuevos esquemas mentales los cuales fueron formados por 

experiencias pasadas  adquiridas en sus diferentes etapas. 
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Análisis e interpretación de las encuestas  aplicadas a los padres de 

familia  para  conocer la importancia de la música como recurso 

pedagógico en el desarrollo del aprendizaje de las niñas y niños de 5  

a  6 años.  

1.- ¿La docente utiliza el canto colectivo para la integración grupal de los 

niños? 

CUADRO Nº 11 

 

 

 

 

GRAFICO Nº11 
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INTERPRETACION Y ANALISIS: 

De los padres de familia encuestados el 72% de ellos conocen como la 

docente utiliza el canto colectivo para la integración grupal de los niños, 

puesto que esto hace que ellos se integren, se estimulen y se motiven. 

Mientras que el 28% de los encuestados no conocen si la docente utiliza el 

canto colectivo con los niños dentro de clases. 

 

De las personas encuestadas la mayoría de ellas conocen la forma de 

cómo la docente se relaciona con sus niños,  considerando importante la 

utilización del canto colectivo dentro del salón de clases ya que este, es la 

forma más adecuada de lograr una participación dentro de las actividades 

escolares, la cual le ayudará al niño para así despertar su creatividad y 

desarrollar su actividad motriz. 

 

2.-¿Cree Ud. importante introducir  a la creatividad en la pedagogía como 

nuevo valor? 

CUADRO Nº12 

categoría Frecuencia porcentaje 

SI 79 81.5 

NO 18 18.5 

Total 97 100% 
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GRAFICO Nº12 

 

 

 

INTERPRETACION Y ANALISIS: 

De la población encuestada  el   81.5% de ellos consideran importante 

introducir la creatividad en la pedagogía como nuevo valor puesto que ésta 

les ayudará a expresar sus ideas, sentimientos así como también 

desarrollar su creatividad   e inteligencia. Mientras que el 18.5% no creen 

importante la creatividad dentro de la pedagogía como un nuevo valor. 

Es importante  la creatividad  puesto  que el niño  al nacer trae un potencial 

creativo el cual viene determinado en gran medida por la riqueza 

estimuladora del medio sociocultural en que este se desarrolla. En la 

creatividad se expresa la esencia socio transformadora del hombre. La 

creatividad es un atributo del trabajo gracias al cual se realizan cambios 

socialmente significativos, se desarrolla la cultura y se perfecciona la 

personalidad. 
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3.- ¿Considera usted conveniente proponer métodos y estilos creadores 

para promover la creatividad? 

CUADRO Nº13 

categoría Frecuencia porcentaje 

SI 73 75 

NO 24 25 

Total 97 100% 

 

GRAFICO Nº13 

 

                        Autoras: Las investigadoras 
                        Fuente: padres de familia 
 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 

De las encuestas realizadas   el  75%  consideran  importante proponer 

métodos y estilos creadores para promover la creatividad puesto  que sé 

debe buscar diferente formas y maneras para enseñar  lo cual ayude al 

niño  a  desarrollar su mente  ayudándole a estar motivado todos los días  

lo cual   le ayuda al  niño a tener  confianza; el 25%    no conoce  la 

importancia del tema. 
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Es importante  utilizar métodos y estilos creadores  novedosos   ya que 

esto ayuda  al niño  a obtener un aprendizaje  significativo el cual se lo 

adquiere a través de nuevas habilidades, destrezas  y conocimientos   

que  el infante adquiere  con el paso del tiempo, así como también la 

utilización de nuevos métodos y estilos creadores que  ayudan a 

motivar  y despertar interés  en el niño. 

4.-¿Cuál de los siguientes factores cree importante para el desarrollar la 

creatividad? 

CUADRO Nº 14 

categoría Frecuencia porcentaje 

Factor Físico 30 33 

Factor Psicológico 33 37 

Factor Personal 27 30 

 

 

GRAFICO Nº 14 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 

De los 97  padres encuestados  un   37%  manifiesta que el factor 

psicológico es importante para el desarrollo de la creatividad puesto que  

este influye dentro de sus ilusiones y pensamientos  un 33%  cree de gran 

utilidad el factor  físico dentro del desarrollo creativo del niño ya que  influye 

mucho el entrono en el que se desenvuelve el niño  ayudando  que sea 

más creativo  , mientras que un 30% manifiesta que la personalidad es uno 

de los factores más importantes   que ayudan en la creatividad del niño 

Los tres factores  hacen posible  que surja  la  creatividad en el infante  

ya que estas promueven un ambiente de libertad. Ya que el factor físico  

mueve a la persona a una actividad  en un clima de confianza. Por lo 

que el factor psicológico es el factor fundamental del proceso creador. 

Mientras que el factor de la personalidad es poner en manifiesto sus 

expresiones, sentimientos, valores y cultura. 

 

5.-¿Cree Ud. que el factor personalidad pone de manifiesto a las 

expresiones creativas del niño? 

CUADRO Nº15 

categoría Frecuencia porcentaje 

SI 73 75 

NO 24 25 

Total 97 100% 
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GRAFICO Nº15 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 

 

Del resultado obtenido el 75% de los padres de familia creen importante 

que la personalidad pone de manifiesto las expresiones creativas del 

niño ya que esta le permite demostrar todo que piensa y siente. 

Mientras que el 25% no creen importante la personalidad dentro de las 

expresiones creativas del niño. 

 

Es importante acotar que los padres no tienen una orientación de cómo la 

personalidad influye en las expresiones creativas del niño. Ya que sus 

formas de expresión son características de él lo cual nos indica su índice 

de maduración. 
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6.- ¿De qué manera cree Ud. que la música interviene en la creatividad y 

creación del niño?  

CUADRO Nº16 

categoría Frecuencia porcentaje 

comportamiento 13 10 

desarrolla sentidos 30 23 

Enseñanza 13 10 

comunicación 15 11 

creativos 17 13 

Atentos 12 9 

Dinámicos 14 11 

activos  Sociales 13 10 

blanco 5 3 

 

 

 

GRAFICO Nº 16 
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INTERPRETACION Y ANALISIS: 

 

Los padres creen que la música interviene en su creatividad porque 

desarrolla sus sentidos, interviene en su comportamiento y porque la 

música hace volar la imaginación del niño, también lo impulsa a ser más 

comunicativo y comunicarse mejor en el comportamiento, y en la 

enseñanza. 

 

De acuerdo al análisis podemos darnos cuenta que los padres de 

familia tienen razón en que la música interviene en la creatividad del 

niño ya que, ayuda a fomentar el proceso creativo así como también, 

despierta un interés vivo por su medio llevándolo así a la curiosidad lo 

cual lo impulsa hablar, pensar y preguntar. 

7.- ¿Cree Ud. que el niño suele abandonar su creatividad, cuando tienen 

que enfrentar a las exigencias nuevas de cada etapa  de su desarrollo? 

CUADRO Nº17 

categoría Frecuencia porcentaje 

SI 69 71 

NO 28 29 

Total 97 100% 
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GRAFICO Nº17 

 

 

 

INTERPRETACION Y ANALISIS: 

 

El 55% cree que si suelen abandonar los niños su creatividad cuando 

tienden a enfrentarse a las exigencias nuevas de cada etapa, en cambio el 

45% dicen que no en las condiciones antes mencionadas. 

 

Las etapas por las cuales atraviesa el niño influyen ya que se interesan 

por exigencias nuevas, ya que de acuerdo a su crecimiento van 

desarrollando una nueva creatividad por lo tanto tienen nuevas maneras 

de aprender. 
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8.- ¿De qué manera cree conveniente Ud. estimular las actividades 

creativas? 

 

CUADRO Nº18 

categoría Frecuencia porcentaje 

juegos 22 50 

cuentos 14 32 

dibujos 6 14 

incentivando 1 2 

adivinanzas 1 2 

 

GRAFICO Nº 18 

 

Autoras: Las investigadoras 
Fuente: padres de familia 
 

INTERPRETACION Y ANALISIS: 

Los padres de familia creen que es conveniente estimular al niño 

haciéndolos escuchar música, realizando juegos de manera que el niño le 
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aprendizaje, dejándolo que el niño investigue nuevas formas de 

aprendizaje. 

Ciertamente un clima estimulador ayuda a desarrollar la creatividad de los 

niños ya que esto los motiva a ser más espontáneos, y a estimular sus 

sentidos. 

9.- ¿La preparación de un ambiente  estimulador  de los sentidos despierta 

el interés del niño? 

CUADRO Nº19 

categoría Frecuencia porcentaje 

SI 75 77 

NO 22 23 

Total 97 100% 

 

GRAFICO Nº19 
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INTERPRETACION Y ANALISIS: 

De los resultados obtenidos el 77% de padres manifestaron que es 

conveniente preparar un ambiente estimulador que despierte el interés del 

niño, ya que con este el niño tiene un buen ambiente estimulador de trabajo 

haciendo que el niño se exprese mejor, y se sienta bien. Mientras que el 

23% no tiene conocimiento de lo antes mencionado. 

Es conveniente preparar un clima estimulador porque despierta el interés en 

el niño, haciéndolo así más investigativo, dejándolo expresar sus ideas, y así 

poder pensar en vos ata y no tenga miedo al ridículo. 

10.- ¿Está de acuerdo Ud. que hacer del niño o niña un ser de 

comunicación, de creación y de favorecer el acceso al pensamiento 

operatorio son uno de los objetivos de las actividades motrices dentro de la 

pedagogía? 

CUADRO Nº20 

categoría Frecuencia porcentaje 

SI 85 88 

NO 12 12 

Total 40 100% 
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GRAFICO Nº20 

 

 

 

  INTERPRETACION Y ANALISIS:  

 

De los encuestados el 88% manifiesta que el objetivo de las actividades 

motrices dentro de la pedagogía es hacer del niño un ser comunicativo, 

creativo que favorezca el pensamiento operatorio. Mientras que el 12% 

cree que no ya que la motricidad no tiene que ver nada con la motricidad y 

creatividad del niño. 

 

De acuerdo al análisis realizado nos podemos dar cuenta que la motricidad 

es un conjunto de actos voluntarios e involuntarios coordinados y 

sincronizados que intervienen en dentro de la pedagogía lo cual ayuda 

hacer al niño comunicativo y creativo. 
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g) CONCLUSIONES 

 Se puede concluir que la música influye en el aprendizaje de las niñas 

y niños de la escuela José Ingenieros Nº1 y 18 de Noviembre de Loja 

periodo 2009-2010 puesto que con el 67%de los encuestas realizadas a las 

docentes se pudo definir que la pedagogía debe brindar un conjunto de 

bases y parámetros para analizar y estructurar la educación y de esta 

manera darle un sentido globalizado al proceso de enseñanza – aprendizaje.  

 

 Mediante la observación realizada   se pudo comprobar que la música 

es un vector fundamental en el desarrollo de la creatividad de los niños 

puesto que está les ayuda a vincularse de mejor manera al centro infantil y 

así estar predispuestos a participar de forma activa durante el trabajo diario. 

 

 

 De los datos extraídos se pudo comprobar que un 67%  de los 

encuestados consideran que la música influye en el desarrollo motriz de los 

niños y niñas ya que esta mediante su ritmo, melodía y sonido ayudan al 

niño a desarrollar y perfeccionar su motricidad.      
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h) RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda ampliar las horas de música para que de esta manera 

los niños tengan mayor interrelación con la música la docente y compañeros, 

y  así pueda ser sociable y autónomo. 

 

 Se recomienda que los niños durante las jornadas manuales 

escuchen música ya que esto les permitirá relajarse y desarrollar de mejor 

manera su creatividad y por ende el desarrollo motriz. 

 

 

 Que la docente mediante las canciones, dinámicas y juegos motive al 

niño estimulándolo ya que esto ayuda a su  desarrollo social para así lograr 

en él, un optimo desenvolvimiento en su motricidad y personalidad 
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1. TITULO 

“LA MÚSICA COMO RECURSO PEDAGÓGICO Y SU 

IMPORTANCIA EN EL APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 

5 A 6 AÑOS EN LAS ESCUELAS FISCALES “JOSÉ INGENIEROS 

Nº1” Y   “18 DE NOVIEMBRE “DE LA CIUDAD DE LOJA PERIODO 

2009-2010”. 

 

2. PROBLEMÁTICA 

 2.1 CONTEXTUALIZACIÓN 

La música ejerce un impacto directo sobre la tonalidad del ser infantil, para el 

niño, es sinónimo de movimiento, el juego, actividad, emoción. En sus 

primeros contactos con la música. 

 La música, del mismo modo que la expresión corporal rítmicas constituye no 

sólo importante factor de desarrollo estimulante existente, sino también un 

medio inestimable para calmar las tensiones y desequilibrios, el exceso de 

energía del niño. De acuerdo con las características que representa la 

música esta podría llegar a constituir una actividad habitual, integrada en la 

vida escolar del niño y la niña. La educación musical 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 todo profesor 

dedicado a la enseñanza de la música se a 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 educación musical está centrada en el desarrollo de habilidades como el 

canto y   la ejecución de instrumentos musicales, a la música la podemos 

aprovechar para enseñar: vocales, números, figuras geométricas e incluso   

http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/Musica/
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.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
http://www.monografias.com/trabajos15/instrumentos-chinos/instrumentos-chinos.shtml
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formación en valores. Su importancia como recurso metodológico contribuirá 

a la formación integral del niño. 

La pedagogía musical ha destacado la necesidad que tiene el niño de 

moverse, de estar activo. El ritmo ha pasado a ocupar un lugar clave dentro 

y fuera de las actividades musicales. 

 Siendo la pedagogía un conjunto de saberes que determina la efectividad 

del proceso educativo, en cualquiera de las áreas de aprendizaje y del 

desarrollo infantil, así como en la comprensión y organización de la cultura y 

la construcción del sujeto. A pesar de que es una ciencia de carácter 

psicosocial que tiene por objeto la educación con el fin de conocerla, 

analizarla y perfeccionarla, la pedagogía se apoya en   la psicología, por lo 

que es preciso señalar que es fundamentalmente filosófica y que su objeto 

de estudio es la formación del sujeto que pasa de una conciencia en sí a una 

conciencia para sí y donde el sujeto reconoce el lugar que ocupa en el 

mundo y se reconoce como constructor y transformador de éste. 

 Loja   se ha caracterizado por utilizar la música como un recurso 

pedagógico que coadyuva por su significatividad  a desarrollo la creatividad, 

ya que  es un tema muy vago y confuso, que  para propiciar el desarrollo 

cognitivo, social, intelectual y motriz parece abarcar una enorme cantidad de 

actividades y personas. Ser creativo significa, literalmente, hacer algo que 

antes no existía y creatividad es la facultad para crear.      La palabra 

“creatividad” abarca una amplia gama de destrezas y competencias 

diferentes. Siendo un acto de creación el cual realza los sentimientos de 

autoestima y  de valoración de si mismo del niño, dejándolo bien consigo 

mismo. 

Debemos preparar un ambiente de estimulación de los sentidos el cual 

despierta la curiosidad del niño el cual se expresa en dimensiones múltiples, 

en creación formativa, intereses musicales y literarios. 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/tenpe/tenpe.shtml#pedagogia
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La estimulación  del movimiento se debe iniciar en épocas tempranas de la 

vida  la creatividad del educador de los padres de familia y del niño son 

factores claves en la búsqueda del desarrollo integral de habilidades y 

competencia ya que la motricidad es un conjunto de actos voluntarios e 

involuntarios coordinados y sincronizados por las diferentes unidades 

motoras. 

 

2.2. SITUACIÓN ACTUAL DEL PROBLEMA 

Concurrir a las escuelas José Ingenieros Nº1 y 18 de Noviembre a  realizar 

una observación y una entrevista  a las docentes para saber si se aplica o no 

a la música como parte de la pedagogía parar desarrollar la creatividad y 

motricidad de los niños y niñas. 

Estos centros no cuentan con  profesores de música que cubran  las 

expectativas que los niños requieran para desarrollar con mayor facilidad lo 

que es la motricidad su creatividad ya que  en esta edad es esencial formar 

los cimientos  a una iniciación creadora.   

 Así como también no  se cuentan con un aula especializada para música ya 

que es de suma importancia para la formación rítmica, educación del oído, y 

educación vocal de los niños y niñas. 

No aplican  a la música como parte esencial de la pedagogía  la cual sirve 

para prepara un clima estimulador que nos ayudar a conocer la actividad 

creadora y a estimular las actividades creativas y motrices de los niños y 

niñas de los centros antes mencionados. 

Siendo estos los  motivos por el cuales se ha originado el siguiente 

problema: Cómo influye la música en el desarrollo pedagógico de los 

niños y niña 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo
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 Se ha considerado importante  que la música influye en el desarrollo motriz 

y creativo de los  niños y niñas la cual le permite realizar diversas 

actividades como es descubrir, distinguir ubicar, recordar, numerar y 

seleccionar los sonidos que le rodean así como también   obtener una 

formación rítmica mediante la practica instrumental. 

 

2.3 DELIMITACIÓN: 

2.3.1 EXTENCIÓN: 

La siguiente investigación se la realizará en la Escuela fiscal 18 de 

Noviembre de la ciudad de Loja ubicada en la Parroquia Sucre este Centro 

cuenta con   veinticuatro profesores de planta, y dos contratados. 

En los cuales realizaremos el presente trabajo con 60 niñas, 3 profesoras y 

60 padres de familia.  

Así como también en la Escuela José Ingenieros Nº1 de la ciudad de Loja 

ubicada en la Parroquia El Valle este Centro cuenta  con veintisiete 

profesoras(es),  los mismos que trabajaremos con  37 niños y  niñas, 1 

profesora y 37 padres de familia.  

 

2.3.2. PROFUNDIDAD 

 

Se trata de investigar cómo influye la música en el desarrollo 

pedagógico de los niños y niñas de 5 a 6 años en las Escuelas Fiscales 

“José Ingenieros Nº1”  y  “18 de Noviembre “de la ciudad de Loja 

periodo 2009-2010.  
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

Es importante realizar esta investigación sobre la música como parte de la 

pedagogía ya que es una herramienta básica para motivar e incentivar a 

nuestros niños y niñas de una manera unánime llegando así  a  tener un 

clima estimulador que  ayudará a  desarrollar sus sentidos y a despertar   

interés y curiosidad impulsándolo así a pensar, hablar y preguntar. 

Dentro de la sociedad este tema tiene un gran valor  ya que es una de las 

bases para lograr un mejor  desarrollo y perfeccionamiento de la  motricidad 

y  creatividad de los niños y niñas, al no aplicar la música ellos no se 

sentirán estimulados para realizar sus actividades  diarias, estancando así 

de una u otra manera su evolución creativa pues ellos suelen abandonar su 

creatividad cuando tienden a enfrentarse a las exigencias nuevas de cada 

etapa. Es aquí  donde la música se convierte en una actividad esencialmente 

expresiva  y de integración grupal. 

El propósito es concienciar a los docentes sobre  la importancia de la música 

en el desarrollo pedagógico de los niños y niñas así como determinar la 

influencia de la música en el desarrollo creativo de los niños y niñas con el 

cual  realzan sus sentimientos de autoestima y   valoración de si mismo 

dejándolo bien consigo mismo. Así como también comprobar la influencia  

de la música en el desarrollo motriz de los niños y niñas  el cual les permitirá 

ser comunicativo ayudándolos a favorecer el acceso al pensamiento 

operatorio y creativo sincronizada mente a un movimiento cuando en el 

intervengan grandes masas musculares.  

Como egresadas esta investigación sirve para engrandecer  los 

conocimientos obtenidos anteriormente, orientándonos así atener mayor 

información sobre la importancia de la música dentro de la pedagogía, como 

también para conocer nuevas técnicas y estrategias  que  ayudarán a 
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proporcionar un clima adaptable y estimulador  para el niño en el  periodo de 

adaptación. 

 El  grupo investigativo cuenta con los recursos  económicos apropiados 

para realizar la  investigación así como también contamos con la ayuda de la 

docente  Dra. Cecilia Ruiz Toledo, Mg. 

Se tiene  la anuencia  de los Directores y  personal docente de los centros 

Investigados. 

 Se  espera que  ésta investigación beneficie de una u otra manera a los 

niños y niñas  pues ellos son  el futuro de una nueva sociedad creativa y 

comunicativa. De modo que  los docentes tomen conciencia que  la música  

favorece al desarrollo pedagógico de  los estudiantes, y lo pongan en  

práctica. 
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4. OBJETIVOS: 

 

Objetivo  General: 

 

 Mediante la presente investigación dar a conocer la importancia de la 

música como recurso pedagógico en el desarrollo del aprendizaje  de 

los niños y niñas de 5 a 6 años  de la ciudad de Loja. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Determinar cómo influye la música en el desarrollo del aprendizaje  de 

los niños y niñas de 5 a 6 años en las Escuelas Fiscales  “José 

Ingenieros Nº1”  y  “18 de Noviembre “de la ciudad de Loja periodo 

2009-2010. 

 

 

 Comprobar cómo  la música influye en el desarrollo motriz y creativo  

de los niños y niñas de 5 a 6 años en las Escuelas Fiscales  “José 

Ingenieros Nº1”  y   “18 de Noviembre “de la ciudad de Loja periodo 

2009-2010. 
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5. MARCO TEÓRICO: 

 

5.  La música 

  5.1. Elementos de la música 

      5.1.1 El Ritmo 

      5.1.2 La melodía  

      5.1.3 La armonía 

  5.2 Formación rítmica  

     5.2.1 Formación rítmica a través del movimiento 

     5.2.2 Formación rítmica a través de la práctica instrumental 

     5.2.3 Dimensiones de la educación musical 

      5.3 Educación del oído 

      5.4 Educación vocal 

 

6. El aprendizaje 

    6.1 Como aprenden los niños 

 

7. Pedagogía 

      7.1Concepto    

      7.2 Creatividad 

          7.2.1 Objetivos 
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             7.2.2 Factores que intervienen en la creatividad 

            7.2.2.1 Factor físico  

            7.2.2.2 Factor psicológico  

            7.2.2.3 Factor personalidad 

        7.2.3 Importancia de la creatividad 

        7.2.4 Evolución de la creatividad  

            7.2.4.1 Conocer la actividad creadora 

            7.2.4.2 Estimular las actitudes creativas 

            7.2.4.3 Preparar un clima estimulador 

       7.2.5 Técnicas y estrategias para desarrollar la creatividad 

    

  8. La motricidad 

    8.1 Objetivos de actividades motrices  

    8.2 Etapas del desarrollo motriz  

       8.2.1 Etapa de exploración  

      8.2.2 Etapa de la conciencia y la confianza  

      8.2.3 Etapa de la coordinación de las sensaciones 

     

      8.3 Motricidad gruesa 

       8.4 Motricidad fina 
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6. METODOLOGÍA 

 

La  investigación  se realizará en la Escuela fiscal 18 de Noviembre de la 

ciudad de Loja  ubicada en la Parroquia Sucre. Así como también en la 

Escuela José Ingenieros de la ciudad de Loja ubicada en la Parroquia El 

Valle  en el periodo 2009-2010. 

 

Métodos Científico 

 

 Este  método  servirá   para problematizar el   tema así como también 

realizar los objetivos, la recolección de datos, elaboración de datos 

(organización, comparación e interpretación), llegar a extraer conclusiones y 

finalmente presentar propuestas, que permitan ser una alternativa  de 

solución  a una parte del problema.   

    

Método Inductivo – Deductivo   

 

Este método juega un papel fundamental, dentro  del trabajo investigativo, 

permitiendo distinguir de manera especifica el problema, la utilización del 

mismo  servirá para el cumplimiento de los objetivos planteados. 

La inducción servirá para plantear soluciones al problema, para generalizar 

todos los conocimientos particulares sobre la temática, mientras que a 

deducción servirá para partir de una teoría general de las metodologías 

sobre el diagnostico pedagógico y su incidencia en el desarrollo de los 

aprendizajes y la satisfacción de las necesidades individuales  de  las  y los 

estudiantes. 
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Técnicas e Instrumentos  

 

Se pondrá en práctica las técnicas más pertinentes como la observación a 

los niños y niñas mediante una guía de observación, entrevistas a los 

docentes  y encuestas a los padres de familia  con un cuestionario  

previamente elaborado  para adentrarnos profundamente en el problema y 

palpar con nuestros propios sentidos y sentimientos la realidad en que viven 

las y los  alumnos dentro de la escuela.  

Las distintas actividades  se las realizara  en forma grupal y directa de esta 

manera se  fundamentara   adecuadamente el trabajo de investigación en lo 

que se refiere a conceptos, informaciones, recomendaciones y 

generalizaciones. 

 

 

Población 

Escuela Niños(a) Maestros  Padres de familia 

18 de Noviembre 60 3 60 

José Ingenieros # 1 37 1 37 

Total  97 4 97 

 Fuente: Centro Educativo investigado 

Autoras: Las Investigadora 
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7. GESTION DE LA INVESTIGACIÓN 

Recursos 

HUMANOS INSTITUCIONALES MATERIALES PRESUPUESTO 

                                                                       

Dra. Grimaneza  

Ordóñez  

Directora de la 

escuela  

Personal Docente 

 

Alumnas de la 

Escuela 

Dr. José Granda 

Director de la 

escuela  

Personal Docente 

Alumnas y 

Alumnos de la 

Escuela 

Investigadoras: 

                                                                                             

Sarango Ambuludi 

Mercy Magali 

Granda Pinos 

Jackeline Cecibel 

 

 Universidad 

Nacional de Loja 

 

Área de la 

Educación  el Arte 

y la Comunicación 

 

Escuela 18 de 

Noviembre  

 

 

Escuela José 

Ingenieros # 1 

 

Bibliotecas 

Públicas 

 

Bibliotecas 

Privadas 

Internet 

Movilización 

Copias de 

Libros 

CD-flash 

Impresión 

Comidas 

Hojas 

Lapiceros 

Compra de 

libros 

Resaltadores 

Carpetas 

Anillados 

 60.00 

 

30.00 

 

 

80.00 

 

 

150 

 

200 

 

30.00 

 

25.00 

 

5.00 

 

350.00 

 

 

5.00 

 

3.00 

 

20.00 

 

TOTAL 958.00 
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5. MARCO TEORICO 
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5.1.  LA MÚSICA  

 

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

organizar sensible y lógicamente una combinación coherente de sonidos y 

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

ritmo, y el timbre, mediante la intervención de complejos procesos 

psicoanímicos. El concepto de música ha ido evolucionando desde su origen 

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

la danza como arte unitario. Desde hace varias décadas se ha vuelto más 

compleja la definición de qué es y qué no es la música, ya que destacados 

compositores, en el marco de diversas experiencias artísticas fronterizas, 

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

los límites de la definición de este arte. 

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

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

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

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

puede cumplir con variadas funciones (entretenimiento, comunicación, 

ambientación, etc.). 

 La música ejerce un impacto directo sobre la tonalidad del ser infantil, para 

el niño, es sinónimo de movimiento, el juego, actividad, emoción. En sus 

primeros contactos con la música.  

La musicalidad constituye una de las aptitudes más valiosas de tipo 

humanista. 

La música, del mismo modo que la expresión corporal rítmicas constituye no 

sólo importante factor de desarrollo estimulante existente, sino también un 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arte
http://es.wikipedia.org/wiki/Sonido
http://es.wikipedia.org/wiki/Silencio
http://es.wikipedia.org/wiki/Melod%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Armon%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ritmo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%ADmulo
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/Musica/
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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medio inestimable para calmar las tensiones y desequilibrios, el exceso de 

energía del niño. 

De acuerdo con las características que representa la música esta pudría 

llegar a constituir una actividad habitual, integrada en la vida escolar del niño 

y la niña. 

La  música en el nivel inicial es importante porque así nos nutrirnos de la 

sensibilidad y la emotividad de los niños y niñas enseñándolos a conocer la 

belleza y a descubrir el placer estético. 

A través de la musical adecuada en la que se enseña a los niños y niñas se 

puede tener un buen desarrollo de la sensibilidad estética y de una vida 

emotiva 

 

5.1.1.  Elementos de la música 

 

Los principales elementos de la música son: melodía y armonía. 

En este mismo orden aparecen en el proceso histórico, y es el 

que, además, corresponde al desarrollo psicológico del hombre. 

En el año de 1981 se establecen las siguientes relaciones 

psicológicas con los  elementos fundamentales de la música: el 

ritmo se vincula  a la vida fisiológica-acción; la melodía, a la vida 

afectiva y a la sensibilidad, y por fin, la armonía pertenece al 

ámbito de la vida mental- conocimiento. 

 

El ritmo es elemento básico e imprescindible para llegar a la  

melodía. Cuando ésta aparece lo hace totalmente integrada al 

ritmo, del cual no se puede desvincular. 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/estetica/estetica.shtml
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La armonía engloba el ritmo y varias melodías, y aunque su origen 

proviene del hecho natural y espontaneo de cantar, es el más 

elaborado e intelectualizado de los tres. Este orden es el que 

debemos respetar en la sistematización de la educación musical, 

porque la planificación del trabajo,  aunque sea en el ámbito 

artístico, exige y requiere el apoyo de una sistematización. Claro 

está que en el campo del arte ésta no ha de suponer una 

limitación a la capacidad imaginativa y expresiva. 

 

 

Ciertamente la capacidad de reconocer o identificar y elaborar 

siguen un patrón, precisamente por la vinculación de lo fenómenos 

físicos y los perceptivos que en la música se producen. Las 

capacidades musicales del niño muestran un acusado paralelismo 

con los factores madurativos en los que se encuentra. Ya que el 

proceso madurativo no es ajeno a la capacidad musical, y es 

precisamente por esta vía por la que la música promueve 

desarrollo, ya que potencia la actividad, genera orden y en 

definitiva  colabora eficazmente al desarrollo global del sujeto. 

El niño al iniciar su educación musical debe ser receptor y 

productor de ritmo y melodía; sin embargo, respecto a la armonía, 

sólo será receptor a través de los medios audios o del 

acompañamiento instrumental del profesor. 

 

 

El cultivo de la dimensión auditiva debe realizarse junto al 

desarrollo de la capacidad de atención. Y ambas no debemos 

desvincularlas de la necesidad de movimiento. 

El canto es la primera actividad apropiada para preescolares que 

contiene ritmo y melodía. 
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5.1.1.1. El Ritmo 

 

Es un fenómeno básico de la naturaleza y existe en todo nuestro 

alrededor, es importante que el ritmo se haga una experiencia 

interna, esto es, que se sienta por dentro, para que el ejecutante 

interprete en forma artística. La falta de reacción rítmica 

probablemente cause una ejecución mecánica y poco musical. 

La música permite a los niños un fundamento para comprender el 

pulso, duración, altura, tempo y dinámica, además de servir a la 

imaginación creadora. La capacidad de reacción rítmica, es una 

característica necesaria para la ejecución musical. 

 

5.1.2. La melodía  

 

 

La  incide más directamente en el campo afectivo, pero como 

también contiene elemento rítmico, influye asimismo en el campo 

sensorial, por esta razón el niño al cantar se mueve  

espontáneamente. 

 

 

 

5.2. Formación rítmica  

 

La formación rítmica, debe lograrse a través de: la educación 

psicomotriz (formación rítmica a través del movimiento), y la 

práctica instrumental. 

Así, la integración de ambos vectores puede permitir alcanzar el 

adecuado nivel de desarrollo rítmico. 
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5.2.1. Formación rítmica a través del movimiento 

 

Generalmente el ritmo se asocia a lo que percibimos a través del 

oído. El movimiento corporal es la manifestación del ritmo propio 

de cada individuo: su forma más natural de expresión. 

En el momento que el niño mueve sus manos al son de una 

canción, empieza su proceso de formación rítmica. Esta necesidad 

de movimiento es la respuesta a una necesidad más profunda, a 

un afán interior de comunicación. 

 

La educación rítmica se fundamenta en la actividad motriz. Ésta, 

aunque en muchas ocasiones se base en observar movimientos 

de la naturaleza para poder imitarlos, tendrá como principal 

objetivo fomentar una manifestación libre y creativa, para que cada 

niño encuentre su forma personal de expresión. 

 

Las educación motriz no solo conduce a la formación rítmica, sino 

que facilita la necesidad de moverse que el niño tiene para 

descargar tenciones, expresarse, manifestarse como ser vivo, 

fortalecer su cuerpo, desarrollar sus capacidades motoras, 

alcanzar autonomía de movimientos y también para gozar del 

simple echo de moverse. 

Para realizar la formación rítmica a través de la educación motriz 

podemos sintetizarla así: 

Respecto a la forma de desplazamiento: 

-arrastrarse; 

-gatear; 

-trepar; 

-andar; 

-galopar;  

-saltar y 

-correr 
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Con referencia al espacio: 

-relación con el tiempo; 

-relación con la velocidad; 

- distribuciones; 

-evoluciones; 

-agrupaciones: 

 fila 

 corro 

 pareja, y 

 trío 

Desde la perspectiva de las coordinaciones (relaciones): 

-con uno mismo: 

 palabra y movimiento, y 

 distintos miembros, 

-con otra u otras personas 

-con objetos, y  

-con objetos y otra u otras personas. 

 

  5.2.2. Formación rítmica a través de la práctica instrumental 

 

Antes  de poner en sus manos  instrumentos, se le hace descubrir las 

posibilidades sonoras de su propio cuerpo; esta serie de recursos son los 

llamados instrumentos corporales o naturales. 

La capacidad imaginativa del niño le llevará a descubrir muchas más 

posibilidades de las ya establecidas: chasquidos de dientes, siseos, silbidos, 

etc., son instrumentos que el niño aportará como hallazgo importante y 

divertido. 

Las razones para incluir la práctica instrumental en el aula de preescolar es 

que potencian y desarrollan: 
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En cuanto a la educación integral, porque desarrollan hábitos de: trabajo en 

grupo, de compartir material y responsabilidades en cuanto a   orden y 

cuidado, facilitan el aprendizaje de todo tipo de expresión y potencian la 

asociación de ideas a partir de estímulos sonoros. 

La educación psicomotriz, se vera enriquecida en: el conocimiento del 

esquema corporal, el sentido del espacio, la habilidad manual, los niveles de 

coordinación, la capacidad sensorial y la facilitación de conductas de 

improvisación. 

Con relación a la educación musical el niño desarrollará: educación auditiva, 

la capacidad de producir sonidos, la vivencia del sonido-silencio, que 

comporta formación rítmica, e improvisación musical y rítmica. 

Los instrumentos apropiados pueden clasificarse en: 

Naturales: manos, pies, rodillas, pitos, etc. 

Rudimentarios (del material de desecho, del entorno, etc.): botes, cañas, 

cajas de madera, metal, etc., cocos, conchas, chapas, palos, piedras, 

tapaderas, etc. 

Populares: botella, campanillas, cántaro, cañas, cascabeles, cencerro, 

panderetas, pandero, sonaja, tinaja, triangulo, zambomba, zuecos, etc. 

Percusión elemental (musicales) 

Madera: claves, y caja china. 

Metal: cascabeles, campanillas, crótalos, sonajas, y triangulo. 

Parche: bongoes, pandereta, y pandero. 

Los objetivos de la formación rítmica son imitar esquemas de movimiento. 

Dominar los pasos fundamentales de desplazamiento.  

Lograr buena coordinación motriz.   
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Conocer, utilizar y nombrar sencillos instrumentos de percusión. 

Asociar  palabras a un esquema rítmico determinado. 

La tendencia imitativa del niño es una realidad; por esta razón partimos de 

ella planteando actividades imitativas. Éstas son aceptadas de forma natural 

por el niño, aunque no se lo pidamos.  

Andar, correr y saltar son las formas básicas de desplazamiento del hombre. 

Previamente el niño ha practicado: gatear, arrastrarse, trepar, rodar, etc., 

movimientos que le han facilitado el logro de la posición recta y han 

mejorado su funcionamiento articular y muscular. 

Estos pasos fundamentales de locomoción, ordenados en el tiempo y en el 

espacio (ritmo), conducen a una coordinación motora que será básica para 

la dimensión rítmica. 

Después de manejar con soltura los instrumentos corporales de percusión 

(manos, pies, etc.), el niño estará preparado para utilizar otros pequeños 

instrumentos de percusión, extraños al cuerpo humano, a `partir de la 

imitación de esquemas rítmicos. La aparición de dichos instrumentos aportan 

gran variedad tímbrica. 

 

 

5.2.2. Dimensiones de la educación musical 

 

La educación musical tendrá como base y punto de partida el ritmo, ya que a 

partir de unos estímulos sonoros puede ordenar en el tiempo sus 

expresiones gestuales, motrices y verbales. Entonces sus expresiones 

personales se exteriorizan ordenadas por su propio ritmo. 

El estado normal del niño es el movimiento. Es el momento de poner en 

marcha las capacidades motrices que él va a descubriendo, al tiempo que da 
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respuesta a una necesidad expresiva. El dominio de esta capacidad 

motórica es el cimiento para la práctica instrumental que se iniciara con el 

manejo de instrumentos corporales. Una vez  adquirida esta destreza se 

podrán poner en sus manos sencillos instrumentos de percusión. 

 

El cultivo de la dimensión auditiva debe realizarse junto al desarrollo de la 

capacidad de atención. Y ambas no debemos desvincularlas de la necesidad 

de movimiento. 

El canto es la primera actividad apropiada para los niños que contiene ritmo 

y melodía. 

La proporción equilibrada entre las tres dimensiones se podría aproximar a: 

_dimensión rítmica, 40 por 100 

_dimensión auditiva, 30 por 100, y  

_dimensión vocal, 30 por 100 

Sin olvidar que la dimensión rítmica ésta latente dentro de la auditiva y vocal. 

 

5.3. Educación del oído 

 

Uno de los cauces de enriquecimiento del hombre es la percepción 

auditiva. 

Los mensajes sonoros que recibimos son constantes y en muchos casos 

inevitables. La educación del oído empezara por la toma de conciencia 

de este hecho. Los primeros balbuceos del niño son un  intento de imitar 

los sonidos que le rodean. Dicho intento, es un principio, dista mucho de 

la realidad. 
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Desde el momento que la madre se da cuenta de este hecho, inicia, aún 

sin proponérselo, la educación auditiva del bebé, susurrándola y 

cantándole pequeñas melodías. 

La primera reacción que observamos en el niño, ante un estimulo sonoro, 

es la búsqueda de la madre por el reconocimiento y localización de su 

voz. 

Hacer consiente al niño de su capacidad de percepción auditiva será  el 

punto de partida que le debe llevar fundamentalmente a: descubrir, 

distinguir, ubicar recordar, numerar y seleccionar los sonidos que le 

rodean. 

Entre los sonidos más frecuentes y familiares al niño se encuentran los 

correspondientes a: 

Llanto, pasos, risa, toses, voces, palmas, cafetera, pelota, cuchara, grifo, 

platos, puertas, timbre, lluvia, etc. 

Las actividades vocal y auditiva van íntimamente ligadas, surgiendo una 

de otra. El aprendizaje de canciones se hará por audición. 

Punto importante es el silencio. La capacidad de percibirlo, en contraste 

con el sonido, será buen punto de partida para lograr la aceptación, En 

este sentido, el comportamiento del propio maestro y no solo durante la 

actividad musical, es esencial para incitar a la imitación.   

 

5.4. Educación vocal 

 

El canto es una actividad esencialmente expresiva y de integración 

grupal. A la hora de cantar se prestara atención no solo al que 

decir, sino al como decirlo. La canción infantil es el lineamiento 

musical más importante que recibe el niño. 
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Como la música vocal al tener el apoyo de la palabra es, sin duda, 

la que mejor logra atraer la atención del niño, también es la 

actividad más adecuada para lograr su participación en 

actividades de grupo, y facilitadora de procesos de integración, 

etc. 

 

Aunque el hecho de cantar es una actividad natural del hombre, 

algunos niños precisan un apoyo o motivación para echa a cantar. 

La actitud del educador es decisiva en este caso. El paso del 

hablar al cantar deberá realizarse de forma gradual. Una ves 

creado el ambiente se podrá ir encausando esta actividad. 

El canto colectivo no sólo favorece la integración grupal, sino que, 

al estar el niño inmerso en un ambiente sonoro, ve agudizada su 

capacidad de percepción auditiva 

 

 

6. EL  aprendizaje 

 

  

El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren nuevas 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado 

del estudio, la experiencia, la instrucción y la observación. Este proceso 

puede ser analizado desde distintas perspectivas, por lo que existen distintas 

teorías del aprendizaje. El aprendizaje es una de las funciones mentales 

más importantes en humanos, animales y sistemas artificiales. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Habilidades
http://es.wikipedia.org/wiki/Destreza
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductas
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Instrucci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Teor%C3%ADa_de_aprendizaje&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_artificial
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Thibaut.jpg
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El aprendizaje humano está relacionado con la educación y el desarrollo 

personal. Debe estar orientado adecuadamente y es favorecido cuando el 

individuo está motivado. El estudio acerca de cómo aprender interesa a la 

neuropsicología, la psicología educacional y la pedagogía. 

 

El aprendizaje como establecimiento de nuevas relaciones temporales entre 

un ser y su medio ambiental han sido objeto de diversos estudios empíricos, 

realizados tanto en animales como en el hombre. Midiendo los progresos 

conseguidos en cierto tiempo se obtienen las curvas de aprendizaje, que 

muestran la importancia de la repetición de algunas predisposiciones 

fisiológicas, de «los ensayos y errores», de los períodos de reposo tras los 

cuales se aceleran los progresos, etc. Muestran también la última relación 

del aprendizaje con los reflejos condicionados. 

  

6.1. Como aprenden los niños. 

Un niño aprende poniendo a prueba sus habilidades, los hábitos y actitudes 

de los que lo rodean y su propio mundo.  

Un niño aprende más por el método de prueba y error, por medio del placer 

antes que del dolor, a través de la experiencia antes que de la sugerencia, y 

por la sugerencia antes que por la orientación.  

Aprende también por medio del afecto, del amor, de la paciencia, de la 

comprensión, de la posibilidad de hacer y de ser. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_personal
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_personal
http://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Neuropsicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_educacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Curva_de_aprendizaje
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7. Pedagogía  

 

La pedagogía musical ha destacado la necesidad que tiene el niño de 

moverse, de estar activo. El ritmo ha pasado a ocupar un lugar clave 

dentro y fuera de las actividades musicales. 

 

7.1Concepto    

La pedagogía es un conjunto de saberes que buscan tener impacto en el 

proceso educativo, en cualquiera de las dimensiones que este tenga, así 

como en la comprensión y organización de la cultura y la construcción del 

sujeto. A pesar de que se piensa que es una ciencia de carácter psicosocial 

que tiene por objeto el estudio de la educación con el fin de conocerla, 

analizarla y perfeccionarla, y a pesar de que la pedagogía es una ciencia 

que se nutre de disciplinas como la sociología, la economía, la antropología, 

la psicología, la historia, la medicina, etc., es preciso señalar que es 

fundamentalmente filosófica y que su objeto de estudio es la Formación, es 

decir en palabras de Hegel, de aquel proceso en donde el sujeto pasa de 

una conciencia en sí a una conciencia para sí y donde el sujeto reconoce el 

lugar que ocupa en el mundo y se reconoce como constructor y 

transformador de éste. 

Es importante tomar en cuenta que a pesar de que la conceptualización de 

la pedagogía como ciencia es un debate que actualmente tiene aún vigencia 

y que se centra en los criterios de cientificidad que se aplican a las demás 

ciencias y que no aplican directamente a la pedagogía, es por ello que 

referirse a la pedagogía como ciencia puede ser un tanto ambiguo, 

incorrecto, o por lo menos debatible (depende del punto de vista con el que 

se defina ciencia). Existen autores, pues, que definen a la pedagogía como 

http://www.monografias.com/trabajos6/tenpe/tenpe.shtml#pedagogia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
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un saber, otros como un arte, y otros más como una ciencia o disciplina de 

naturaleza propia y objeto específico de estudio. 

 

7.2 Creatividad 

 

No es fácil definir la creatividad cuando los sujetos implicados son niños 

pequeños, pues las definiciones más comúnmente aceptadas no solo 

incluyen el requisito de que la idea o producto sea novedoso, sino que debe 

relacionarse con la realidad y resistir también la pruebe de la utilidad, sin 

embargo se puede definir a la creatividad como el proceso de echar mano 

de las experiencias pasadas y reunir estas experiencias escogidas en 

nuevos modelos, nuevas ideas y nuevos productos. Así como también el 

proceso de trae algo nuevo a la existencia. Esta reunión de experiencias 

previas en algo nuevo es una buena descripción de lo que esperamos que 

los niños pequeños sean capaces de hacer cuando utilizan el material 

expresivo, juegan imaginativamente, resuelven problemas o producen 

nuevas ideas  

 

    7.2.1 Objetivos 

 

-Introducir a la creatividad en la pedagogía como nuevo valor. 

-Promover la creatividad en el ambiente educativo, proponiendo métodos y 

estilo creadores. 

 

-Sustentar la espontaneidad esta le producirá cierta confianza y seguridad 

en sí mismo, que le servirá para desarrollar una personalidad sana. 
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-Suscitar un ambiente de reciprocidad entre los compañeros y entre el 

docente y loa alumnos, inculcando el trabajo en equipo 

 

    7.2.2 Factores que intervienen en la creatividad 

 

El hecho de que la creatividad tenga su base en la persona  total y en su 

dinámica no quiere decir que ya de hecho se dé en ella la creatividad en 

todas sus manifestaciones; estas requieren una serie de factores y 

condiciones como medio de hacerlas posibles. 

A estas condiciones no podrán llamarse condicionantes de la persona, ya 

que están promoviendo un ambiente de libertad;  la libertad puede 

condicionarse con impedimentos, pero no con la misma libertad, ya que en 

ese momento se convierte en “condición” de su propia existencia. 

Podemos pensar en tres tipos de factores de la creatividad 

 

7.2.2.1 Factor físico  

 

Puede referirse tanto a lo somático, como disposición  fisiológica que mueve 

a la persona a una actividad y puesta en juego de su dinamo logia interna; al 

medio creado a su alrededor por un material, un clima de confianza, etc. 

Las estructuras neurobiológicas suscitando operaciones intelectuales con 

estructuras homologas pueden orientar la actitud espontanea de la 

inteligencia de un sujeto en presencia de los problemas. 

La psicopatología ha llevado muy lejos las afirmaciones sobre la capacidad 

creadora al decir que su centro está en la neurosis; sin embargo nos ha 

proporcionado un elemento valioso: la fundamentación de muchos procesos 
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intelectuales en lo biológico, sobre todo en lo que tienen de producción 

creadora.  

 

      7.2.2.2 Factor psicológico  

Las características psicológicas de la persona se proyectan en sus actos; lo 

que la persona crea obedece a unos imperativos y maneras de ser 

peculiares de cada individuo. Quizá pudiéramos afirmar que la autentica 

creatividad es psicológica, pues las creaciones concretas van siempre 

impregnadas de algo distintivo personal y al mismo tiempo cualquier 

producto creativo está sirviendo de liberación de los dinamismos 

psicológicos puestos en acción. 

 

La misma fantasía como factor psicológico tiene un papel importante, tanto 

en la calidad creadora como en la estructuración de la intuición, la 

inteligencia y el pensamiento; ella es la fundamental ordenadora del 

`proceso creador. La diversidad de dinamismos psicológicos, conciencia, 

memoria, inteligencia, pueden dar unos resultados de tipo convergente si no 

se educan en una relación mutua; la fantasía o imaginación hará que esas 

relaciones tengan una divergencia y, por tanto, den unos resultados dotados 

de creatividad.  

 

    

 7.2.2.3 Factor personalidad 

Sería difícil agotar todos los factores de los que depende e integra la 

capacidad creadora; el termino personalidad puede ser síntesis de muchos 

de ellos. No es que la creatividad añada nada a la personalidad, más bien 
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seria esa misma personalidad puesta de manifiesto en sus expresiones 

creativas.  

 

Creatividad es facultad de la persona total, como una necesidad de 

expresión de un mundo interior, formado por representaciones, sentimientos, 

valores, cultura, dotado de un dinamismo coherente con la personalidad 

misma y en razón de su fuerza comunicativa y de la intensidad de su 

posesión. Será distinta la expresión de un niño, cuyo mundo interior no esta 

organizado. 

 

Lo importante es quela pedagogía tome conciencia de su misión de asegurar 

al alumno en su proceso evolutivo un equilibrio entre la información 

experimental y su expresión creadora.las formas de expresión 

características de cada individuo nos darán el índice de maduración de la 

persona, ya que por ellas podremos conocer como toma conciencia su 

persona entera de los datos de dicha experiencia. 

    7.2.3 Importancia de la creatividad 

La experiencia de verse envuelto en una actividad creadora produce 

satisfacciones de un orden incomparable, y la capacidad de ser creador no 

solo parece reflejar la salud emocional, sino también fomentarla. El acto de 

creación realza los sentimientos de autoestima y de valoración de si mismo 

del niño. En la creación de un producto único o una idea única hay 

efectivamente algo que le deja a uno bien consigo mismo. 

 

Las experiencias creadoras proporcionan oportunidades sin parangón para 

expresar emociones, las experiencias creadoras pueden suministrar un 

contrapeso al énfasis en el desarrollo intelectual que, si no se maneja 

cuidadosamente, puede llegar a dominar el resto del programa. 
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Aun suministrando este contrapeso, tales actividades también fomentan el 

desarrollo cognitivo mediante incesantes oportunidades para probar ideas y 

ponerlas en práctica, para comprender que hay muchos modos alternativos 

de resolver problemas y para estimular el uso de símbolos en lugar de 

objetos reales en la representación de ideas y sentimientos. 

 

Las actividades creadoras ofrecen una excelente oportunidad para 

individualizar la enseñanza. Los materiales y las actividades que dependen 

de respuestas abiertas permiten el florecimiento de la originalidad y haces 

posible que cada niño sea él mismo antes que requerirle que se conforme a 

un sistema cerrado, esto es a un aprendizaje autoritario. 

 

    7.2.4 Evolución de la creatividad  

 

La mayoría de los psicólogos evolutivos coinciden en que los 

comportamientos creativos son muy frecuentes en el niño. 

Sin embargo, se carece de estudios longitudinales, suficientemente validos, 

que permitan presentar una línea de desarrollo de la creatividad que pueda 

reconocerse como universal. 

Para salvar este escollo, consideramos posible, sin embargo, enfocar el 

problema desde estas perspectivas: 

 

 7.2.4.1 Conocer la actividad creadora 

La actividad creadora se halla a cualquier edad, pero es mucho más 

frecuente en el niño de tres a cinco años, que todavía no  está atado  a 

esquemas y hábitos estereotipados, dispone de libertad y es abierto. 
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La creatividad tiende a aumentar desde los dos o tres años hasta los ocho. 

Hacia los cuatro años y medio  se alcanza un máximo, seguido por un 

descanso descenso a los cinco. Estos resultados no se dan en todas las 

culturas ni en todos los lugares. Cuando el niño tiene que enfrentarse a las 

exigencias nuevas de cada etapa suele abandonar su creatividad. 

 

El profesor debe reavivar estos periodos críticos tratando de mantener en 

acción la capacidad creativa.  

 

      7.2.4.2 Estimular las actitudes creativas 

 

Para estimular las actitudes creativas se ha de fomentar especialmente el 

proceso creativo. 

 

Existen diversos modelos para el estudio del proceso creativo. Estos 

modelos no se contraponen, sino que se complementa, ya que comparten 

muchas nociones y principios comunes. 

Se distinguen en cuatro fases. 

Preparación, el niño recoge la información necesaria. 

Incubación, periodo de gestación de nuevas ideas. 

Iluminación, momento de inspiración donde surge la solución. Va precedido 

de un esfuerzo y seguido de un trabajo de preparación esmerada. 

Verificación, fase dedicada a la elaboración del producto.  
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  7.2.4.3 Preparar un clima estimulador 

 

El proceso creativo no se desarrolla en un clima afectivamente neutro. 

A lo largo del proceso debe haber una persona flexible, capaz de abandonar 

sus planes y capitalizar el entusiasmo e interés de sus niños, desarrollar su 

capacidad para ser cordial, amistoso y democrático, lo que facilitara una 

atmosfera propicia a la creación. 

Desde nuestra perspectiva  apuntamos las siguientes fases evolutivas de la 

creatividad: 

Fase multisensorial 

Esta primera fase dura hasta los cuatro años. Hay que preparar en torno al 

niño un ambiente de estimulación de los sentidos. Esta estimulación 

despierta en el niño un interés vivo por su medio, que le pone en condiciones 

de descubrir algo nuevo todos los días. La fuerza de su curiosidad es una 

gran fuente de creatividad que le impulsa a pensar, hablar y preguntar. 

Desde una perspectiva neurofisiológica, sabemos que el crecimiento 

neuronal depende, en gran medida, de la cantidad y calidad de estímulos 

que el niño recibe. 

Fase simbólica 

En este periodo, el niño de cuatro-cinco años amplia su caudal de 

conocimientos. 

A través de su comportamiento lúdico y de su espontaneidad consigue 

nuevos conocimientos lúdicos y de su espontaneidad consigue nuevos 

descubrimientos. Su vocabulario se incrementa mediante sus conductas 

interrogativas, que deben fomentarse para que perduren más allá de la niñez 

y lleguen a convertirse en un hábito. Si el profesor no responde a las 
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preguntas de sus alumnos, estos pierden el interés y terminan por 

extinguirse esta actitud, y con ella la creatividad. 

Fase Intuitiva  

La intuición del niño supone un foco de creatividad que él aprovecha para 

enfrentarse a un problema y encontrar solución. El hecho de comprobar que 

existe más de una solución a cualquier problema agiliza el pensamiento e 

impide la rigidez mental. 

El niño es un investigador por naturaleza, si por investigador entendemos 

persona con capacidad de descubrir nuevos conocimientos.  

La creatividad se expresa en dimensiones múltiples: en la percepción, en las 

ideas, en la conducta social, en el comportamiento lingüístico y lúdico, en la 

creación formativa, en intereses musicales y literarios. Todas estas áreas de 

vivencias y comportamientos se superponen y son interdependientes. 

 7.2.5 Técnicas y estrategias para desarrollar la creatividad 

 

Las técnicas creativas son maneras de organiza y desarrollar las actividades 

para estimular el pensamiento creativo. Distinguiremos dos bloques:  

Uno artificial donde agruparemos las técnicas propias de la creatividad y otro 

natural donde el juego ocupa el lugar exclusivo. 

Las técnicas artificiales exigen, por parte del profesor, conocer en que 

consiste su estructura, normas de funcionamiento y de utilidad. 

Las técnicas más propias de aplicación en preescolar son: 

Brainstorming  

Consiste en dejar que las personas expresen libremente sus ideas. Para ello 

se ha de crear un clima donde se pueda pensar en voz alta y no se tenga 

miedo al ridículo.  
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En el jardín de infantes normalmente, el niño suele ser muy espontaneo. 

Para favorecer esta disposición se ha de crear  un ambiente en donde los 

compañeros respeten todas las ideas por exageradas o extravagantes que 

aparezcan. En estas circunstancias es posible que una idea extraña sugiera 

en los compañeros otras valiosas. 

El brainstorming puede hacerse con un pequeño grupo o en un gran grupo. 

Las exigencias de esta técnica se concreta en separar la fase de producción 

de ideas de la fase de evaluación.  

En la fase de producción tienen cabida todas, sin hacer ningún tipo de 

valoración. Las reglas a cumplir son:  

- Toda idea es bienvenida. 

- Toda crítica está prohibida. 

- Aportar tantas ideas como fuera posible. 

- El desenvolvimiento de las ideas es deseable. 

En la fase de evaluación se procede a una clasificación de las ideas y a una 

selección de las más útiles, para continuar con una crítica y evaluación de 

las mismas. 

Para proceder a esta evaluación se ha de establecer unos criterios que van 

a regir la elección de las respuestas más valiosas. 

El niño pondrá un mayor énfasis en la primera fase, dejando la segunda 

relegada a etapas madurativas más desarrolladas. 

Fase de producción 

El profesor comienza recordando las reglas con el fin de crear un clima en 

donde se acepten todas las ideas.  

Fase de evaluación  
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Para la evaluación de las ideas el profesor ofrece los criterios que deben 

regir la elección de las respuestas más valiosas. En este caso podrían ser 

los siguientes: 

-cosas que sean fáciles de llevar; 

- cosas que no sean fáciles de llevar; 

- cosas que no sean necesario comprar; 

- cosas que ocupen poco lugar, y  

- cosas que no se rompan.  

Sintética 

 

La palabra sintética significa la unión de elementos no relacionados entre sí. 

La clave de esta técnica esta en romper el bloqueo de cada idea y salir de 

sus conexiones habituales, en búsqueda de nuevas perspectivas. Se 

fundamenta en que el proceso creativo el componente emocional e irracional 

es más importante que el intelectual y racional. 

Solución creativa de problemas 

Esta técnica tiene como objetivo incrementar la capacidad de resolver 

problemas, mediante el análisis del proceso creativo.  

Lista de atributos  

Es una técnica simple, pero de una gran eficacia para la innovación, esta 

técnica es usada principalmente para mejorar cosas concretas y situaciones 

problemáticas. Generalmente, la “lista de atributos” consiste en trasladar las 

características de un objeto o situación a otro; es decir, asignar una cualidad 

o atributo hasta entonces no aplicada. 
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7. La motricidad 

 

El término motricidad se emplea en el campo de la salud y se refiere a la 

capacidad de una parte corporal o su totalidad, siendo éste un conjunto de 

actos voluntarios e involuntarios coordinados y sincronizados por las 

diferentes unidades motoras (músculos). Su estudio sigue un amplio análisis 

del desarrollo de un ser vivo, desde su fecundación hasta la vejez. 

Investigan todas las etapas, causas y efectos, de un acto motor, dando 

explicación a todo lo relacionado con el movimiento del ser vivo 

    8.1 Objetivos de actividades motrices 

 

El niño crea las estructuras  para el conocimiento de sí mismo  y del mundo 

circundante, y el adulto sirve como mediador para facilitar  esa construcción. 

Para remover las situaciones  educativas es necesario replantear  el vinculo   

maestro  - niño, para abrir  así mismo el camino  hacia una  pedagogía del  

descubrimiento. 

Desde este punto de vista,  la práctica  sicomotriz  tiene como  principales  

objetivos:  

 Hacer del niño  o de la niña  un  ser de comunicación: 

Entre los niños y niñas  el placer de  dar y recibir  favorece las condiciones 

necesarias   para la comunicación   y privilegia especialmente la 

comunicación   no verbal,  como soporte  de la afectividad,  sin quedarse en 

esta etapa;  es una forma  de abrirse  hacia el lenguaje verbal. 

 Hacer del niño  un ser de creación: 

Hacer del niño y de la niña  un ser receptivo, independiente, curioso, hábil, 

descubridor de ideas,  que se afirman y aceptan así mismo.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Acto_motor&action=edit&redlink=1
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  Favorecer  el acceso  al pensamiento  operativo: 

La formación del pensamiento  operatorio  supone  la capacidad  de análisis  

y síntesis  que se adquiere  cuando los objetos  comienzan a ser percibidos  

por el niño y la niña  a través de sus propiedades: tamaño, forma, peso, etc.   

     8.2 Etapas del desarrollo motriz  

          8.2.1 Etapa de exploración  

Su finalidad  es familiarizar  al niño  con los objetos  de su entorno. A través  

de la exploración  del niño y de la niña  favorece el deseo  de obtener  

logros,  al tiempo que  desarrollaba  las sensaciones  que lo llevarán  a 

obtener un  adecuado equilibrio corporal.   

Conocimiento de  los objetivos 

Ejercicios  de construcción   o alineación  con bloques, fichas, sacos. Estos 

elementos pueden  transportarse, colocarse, alinearse con las  dos manos  

sin  dejarlas caer.   

 

Manejo más  global del cuerpo:  

 

Ejercicios  en  los que  el niño  pueda  subirse  a  los  bloques de madera,  

mantenerse  y descender,  y también  caminar  en equilibrio sobre los 

boques,  al colocar los  en forma lineal. Con  los sacos de arena o arroz en  

encima, puede caminar  erguido   sin  dejarlos caer,  colocándolos en 

distintas partes   del cuerpo  como hombros o nuca, y manteniendo  el 

equilibrio  al desplazarse.     
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  8.2.2 Etapa de la conciencia y la confianza  

En ella el niño o la niña más grande  puede encontrarse por  si mismo  los 

medios para ejecutar acciones simples, pero que requieren precisión.  Es 

necesario brindarle  el espacio suficiente  y la motivación  necesaria  para 

que tenga confianza   en las acciones  que solo ellos pueden  ejecutar.  

 Se le puede solicitar  que suba  a un bloque  de madera  y salte  de lado,  o 

que marche  en equilibrio sobre varios  bloques  alineado. 

 

       8.2.3 Etapa de la coordinación de las sensaciones 

En ella el niño y la niña  ya controlan más  el equilibrio,  las situaciones  que 

requieren acción  son mas diferenciadas y precisas,  adquieren  de sus 

segmentos , extienden la cabeza, manejan  las alturas.  

Puede realizar saltos con precisión  hacia  delante, atrás, derecha, izquierda, 

pueda saltar de un bloque con los ojos  cerrados. 

 Si se  aumenta el grado de dificultad  al variar la disposición  de los bloques,  

el niño y la niña puede manejar nuevas situaciones  como desplazamiento  

lateral  cruzando  los pies,  marchando en  equilibrio mirando al frente. 

 

      8.3 Motricidad gruesa 

 

    La Motricidad Gruesa  se refiere  a la  armonía  y 

sincronización  que existe al realizar  un movimiento cuando en el interviene  

grandes  masas musculares.  Estas coordinaciones  y armonía están 

presentes  en  actividades   como correr, caminar, saltar, trepar, lanzar 
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objetos, etc. La Motricidad Gruesa  comprende todo lo relacionado con el 

desarrollo cronológico del niño especialmente en el crecimiento del cuerpo y 

de las habilidades psicomotrices respecto al juego al aire libre y a las 

aptitudes motrices de manos, brazos, piernas y pies. Se considera tan o más 

importante que la motricidad fina, en si ambas se complementan y 

relacionan. 

   

  8.4 Motricidad fina 

 

La motricidad fina influye movimientos controlados y deliberados que 

requieren el desarrollo muscular y la madurez del sistema nervioso central. 

Aunque los recién nacidos pueden mover sus manos y brazos, estos 

movimientos son el reflejo de que su cuerpo no controla conscientemente 

sus movimientos. El desarrollo de la motricidad fina es decisivo para la 

habilidad de experimentación y aprendizaje sobre su entorno, 

consecuentemente, juega un papel central en el aumento de la inteligencia. 

Así como la motricidad gruesa, las habilidades de motricidad fina se 

desarrollan en un orden progresivo. 

 

Las habilidades de la motricidad fina se van desarrollando 

progresivamente. A partir de los 2 a 4 meses comienza la coordinación de 

manos y ojos. A los 5 meses aproximadamente comienza lo que la mayoría 

llaman “los cimientos de la motricidad” es cuando el niño toma objetos con 

sus manos. Así progresivamente el peque va coordinando hasta llegar a la 

edad escolar. Aquí va una breve lista de actividades que van a favorecer y 

estimular el desarrollo de la motricidad fina: 

 dibujar  

 pintar, colorear  

 recortar  
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 modelar o moldear (masa)  

 enhebrar  

 actividades como resolver laberintos, completar la figura 

siguiendo los puntos, etc.  

Estas son actividades muy motivadoras y propias para los niños que los 

ayudarán plenamente a desarrollarla. La motricidad fina está muy ligada al 

desarrollo de la inteligencia. No nos olvidemos de la coordinación de los 

músculos del rostro. Esto los ayudará a expresar los sentimientos, las 

emociones, lograr comunicarse con el mundo. Incentivemos y estimulemos 

con alegría y aplausos sus logros. 

 

Habilidades de Motricidad Fina 

 

La motricidad fina incluye movimientos controlados y deliberados 

que requieren el desarrollo muscular y la madurez del sistema 

nervioso central. Aunque los recién nacidos pueden mover sus 

manos y brazos, estos movimientos son el reflejo de que su cuerpo 

no controla conscientemente sus movimientos. EI desarrollo de la 

motricidad fina es decisivo para la habilidad de experimentación y 

aprendizaje sobre su entorno, consecuentemente, juega un papel 

central en el aumento de la inteligencia. Así como la motricidad 

gruesa, las habilidades de motricidad fina se desarrollan en un 

orden progresivo, pero a un paso desigual que se caracteriza por 

progresos acelerados y en otras ocasiones, frustrantes retrasos 

que son inofensivos. En muchos casos, la dificultad con ciertas 

habilidades de motricidad fina es temporal y no indica problemas 

serios. Sin embargo, la ayuda médica pudiera ser requerida si un 

niño está por debajo de sus compañeros en muchos aspectos el 
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desarrollo de motricidad fina o si el niño tiene una regresión, 

perdiendo así habilidades que antes ya tenía. 

Infancia (0- 12 meses) 

Las manos de un infante recién nacido están cerradas la mayor 

parte del tiempo y, como el resto de su cuerpo, tienen poco control 

sobre ellas. Si se toca su palma, cerrara su puño muy apretado, 

pero esto es una acción de reflejo inconsciente llamado el reflejo 

Darwinista, y desaparece en un plazo de dos a tres meses. Así 

mismo, el infante agarrara un objeto puesto en su mano, pero sin 

ningún conocimiento de que está haciendo. En un cierto punto 

sus músculos de la mano se relajaran, y el objeto caerá, sin ser tan 

poco consciente de ello. Desde las dos semanas de nacidos, los 

bebes pueden comenzar a interesarse en los objetos que Ies 

llaman la atención, pero no pueden sujetarlos. Aproximadamente a 

las ocho semanas, comienzan a descubrir y jugar con sus manos, al 

principio solamente involucrando las sensaciones del tacto, pero 

después, cerca de los tres meses, involucran la vista también. A 

esta edad, sin embargo, el tomar cosas deliberadamente sigue sin  

control del niño. 

La coordinación ojo-mano comienza a desarrollarse entre los 2 y 4 

meses, comenzando así un periodo de práctica llamado ensayo-y- 

error al ver los objetos y tratar de tomarlos. A los cuatro o cinco 

meses, la mayoría de los infantes pueden tomar un objeto que 

este dentro de su alcance, mirando solamente el objeto y no sus 

manos. Llamado “máximo nivel-de alcance.” Este logro se 

considera un importante cimiento en el desarrollo de la motricidad 

fina. A la edad de seis meses, los infantes pueden tomar un 

pequeño objeto con facilidad por un corto periodo, y muchos 

comienzan a golpear objetos. Aunque su habilidad para sujetarlos 

sigue siendo torpe, adquieren fascinación por tomar objetos 
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pequeños e intentar ponerlos en sus bocas. Al principio, los bebes 

intentan indistintamente agarrar las cosas que no se pueden tomar, 

por ejemplo fotos de un álbum, así como los que si pueden tomar, 

por ejemplo una sonaja o una pelota. Durante la última mitad del 

primer ano, comienzan a explorar y probar objetos antes de 

tomarlos, tocándolos con la mano entera y eventualmente, 

empujarlos con su dedo índice. 

Uno de los logros motrices finos más significativos es el tomar 

cosas usando los dedos como tenazas (pellizcado), lo cual aparece 

típicamente entre las edades de 12 y 15 meses. Inicialmente, un 

infante puede tomar solamente un objeto, tal como una sonaja, con 

la palma de su mano, envolviendo sus dedos (incluyendo el pulgar) 

alrededor del objeto por solo un lado, una rara posición llamada 

agarre palmar, el cual hace difícil sostener y manipular un objeto. 

Para la edad de ocho a diez meses, el agarre con dedos 

comienza, pero los objetos se pueden sujetar solamente con los 

cuatro dedos empujados contra el pulgar, que aun así es difícil 

tomar cosas pequeñas. El desarrollo del pellizcado—la habilidad de 

tomar objetos entre el pulgar y el dedo índice—da al infante una 

capacidad más sofisticada de tomar y de manipular objetos, y 

también dejarlos caer deliberadamente. Para la edad de un año, un 

infante puede dejar caer un objeto dentro de un recipiente, 

comparar objetos que toman entre ambas manos, apilar objetos, y 

jerarquizarlos unos con otros. 

Gateo (1-3 años) 

Los niños en edad de gateo desarrollan la capacidad de manipular 

objetos cada vez de manera más compleja, incluyendo la 

posibilidad de marcar el teléfono, tirar de cuerdas, empujar 

palancas, darle vuelta a las páginas de un libro, y utilizar crayones 

para hacer garabatos. La dominancia (lateralidad) de, ya sea la 



87 
 

mano derecha o izquierda, surge generalmente durante este 

periodo también. Los niños también agregan una nueva dimensión 

al tocar y manipular objetos, cuando simultáneamente son capaces 

de nombrarlos. En vez de hacer solo garabatos, sus dibujos 

incluyen patrones, tales como círculos. Su juego con los cubos es 

más elaborado y útil que el de los infantes, ya que pueden hacer 

torres de hasta 6 cubos. Pueden también doblar una hoja de papel 

por la mitad (con supervisión), encadenar cuentas grandes, 

manipular los juguetes rápidos, jugar con plastilina, y sacar objetos 

pequeños de su envoltura. 

Preescolar (3-4 años) 

Las tareas más delicadas que enfrentan los niños de preescolar, 

tales como el manejo de los cubiertos o atar las cintas de los 

zapatos, representan un mayor reto al que tienen con las 

actividades de motricidad gruesa aprendidas durante este periodo 

de desarrollo. El sistema nerviosos central todavía está tratando de 

logar suficiente maduración para mandar mensajes complejos del 

cerebro hasta los dedos de los niños. Además, los músculos 

pequeños se cansan fácilmente, a diferencia de los grandes; y los 

dedos cortos, regordetes de los niños de preescolar hacen más 

difíciles las tareas complicadas. Finalmente, las habilidades de 

motricidad gruesa son las que requieren más energía, que es 

ilimitada en los niños en preescolar, mientras que las habilidades 

de motor finas requieren paciencia, la cual en esta edad es muy 

escasa. Así, hay una considerable variación en el desarrollo de 

motricidad fina entre este rango de edad. 

Para cuando los niños tienen tres anos, muchos ya tienen control 

sobre el lápiz. Pueden también dibujar un círculo, aunque al tratar 

de dibujar una persona sus trazos son aún muy simples. Es común 

que los niños de cuatro años puedan ya utilizar las tijeras, copiar 
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formas geométricas y letras, abrocharse botones grandes, hacer 

objetos con plastilina de dos o tres partes. Algunos pueden escribir 

sus propios nombres utilizando las mayúsculas. Una figura humana 

dibujada por un niño de cuatro años es típicamente una cabeza 

encima de dos piernas con un brazo que sale de cada pierna. 

Edad Escolar (5 años) 

Para la edad de cinco años, la mayoría de los niños han avanzado 

claramente mas allá del desarrollo que lograron en la edad de 

preescolar en sus habilidades motoras finas. Pueden dibujar 

figuras humanas reconocibles con las características faciales y las 

piernas conectadas en un tronco mucho más preciso. Además del 

dibujo, niños de cinco anos también pueden cortar, pegar, y trazar 

formas. Pueden abrochar botones visibles (contrario a esos que 

están en la parte interior de la ropa) y muchos pueden atar monos, 

incluyendo los monos de las cintas de los zapatos. El uso de su 

mano izquierda o derecha queda ya establecido, y utilizan su mano 

preferida para escribir y dibujar. 

Estimulando el Desarrollo de Motricidad Fina 

Para estimular el desarrollo de motricidad gruesa se requiere un 

espacio abierto seguro, un grupo de compañeros para interactuar, 

y cierta supervisión de un adulto. La consolidación del desarrollo de 

las habilidades motoras finas es considerablemente más 

complicada. Para que un niño logre tener éxito en su habilidad 

motora fina requiere de planeación, tiempo y una gran variedad de 

materiales para jugar. Para que un niño este motivado a desarrollar 

su motricidad fina haya que llevar a cabo actividades que le gusten 

mucho, incluyendo manualidades, rompecabezas, y construir cosas 

con cubos. Puede también ayudar a sus papas en algunas de las 

áreas domesticas diarias, tales como cocinar, ya que aparte de la 

diversión estará desarrollando su habilidad motora fina. Por 
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ejemplo, el mezclar la masa de un pastel proporciona un buen 

entrenamiento para los músculos de la mano y del brazo, cortar y el 

poner con la cuchara la masa en un molde, requiere de la 

coordinación ojo-mano. Incluso el uso del teclado y “mouse” de 

una computadora pueden servir de práctica para la coordinación 

de los dedos, manos, y la coordinación ojo-mano. Ya que el 

desarrollo de las habilidades motoras finas desempeña un papel 

crucial en la preparación escolar y para el desarrollo cognoscitivo, 

se considera una parte importante dentro del plan de estudios al 

nivel del niño.   

Las habilidades de motricidad fina se estructuran en los primeros meses de 

vida, con base en los esquemas de reflejos simples que existen en el recién 

nacido quien no ha tenido contacto directo con experiencias. Así, el 

simple reflejo de succión que aparece al estimular el área de 

la boca, se transforma posteriormente en una búsqueda táctil activa 

que reemplaza a la actitud pasiva inicial. La experiencia empieza, así, 

a dictar diferentes tipos de acción. Por ejemplo, los movimientos de 

las manos en un momento dado se transforman en puntos de atención para 

mirar, y los objetos, antes carentes de significado, se vuelven estímulos 

para ver, alcanzar y manipular; son los inicios de la coordinación del 

ojo y la mano. La adquisición de una destreza sirve de punto de partida 

para otra. Cuando en los primeros meses un bebé sujeta algo, no utiliza 

los dedos índice y pulgar, sino los otros tres dedos y la palma de la 

mano; este tipo de aprehensión es una reacción automática, 

debido a las sensaciones recibidas en la palma y, además, el bebé 

muy pequeño no puede "soltar" el objeto voluntariamente. Después, 

se integran y organizan las sensaciones del tacto con las de músculos 

y articulaciones para desarrollar gradualmente movimientos de pinza más 

eficientes con la oposición del dedo pulgar. Otro logro importante, alrededor 

del cuarto mes, es juntar las manos al frente, pues implica la coordinación 
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de ambos lados del cuerpo. Alrededor del quinto mes el bebé sostiene 

un juguete en cada mano y golpea uno contra otro.
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CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

          Meses 

Proyecto 

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE  DICIEMBRE 

Selección del tema 

  

X     

Problematización 

  

        X      X     X     

Marco Teórico 

 

 X     X                   

Construcción  de 

Instrumentos  

                X      X                     X      X   

Presentación del 

Proyecto 

                   X     X   

Pertinencia 

 

                  X     X  

Aprobación del 

Proyecto 

    X      X 



92 
 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TEMA PROBLEMA OBJETIVOS MARCO TEORICO 

 

 

La música y su influencia en el 

desarrollo pedagógico de los 

niños y niñas de 5 a 6 años en 

las Escuelas Fiscales  “José 

Ingenieros  Nº1”  y   “18 de 

Noviembre “de la ciudad de Loja 

periodo 2009-2010. 

 

 

¿Cómo influye la música en el 

desarrollo pedagógico de los 

niños y niñas de 5 a 6 años en 

las Escuelas Fiscales  “José 

Ingenieros Nº1”  y  “18 de 

Noviembre “de la ciudad de Loja 

periodo 2009-2010. ? 

 

 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Dar a conocer la importancia de 

la música en el desarrollo 

pedagógico de los niños y niñas 

de 5 a 6 años en las Escuelas 

Fiscales  “José Ingenieros Nº1”  y  

“18 de Noviembre “de la ciudad 

de Loja periodo 2009-2010. 

 

 

 

 

 

 

1.Qué es la música 

  1.1.Elementos de la música 

      1.1.1 El Ritmo 

      1.1.2 La melodía  

      1.1.3 La armonía 

  1.2 Formación rítmica  

     1.2.1 Formación rítmica a 

través del movimiento 

     1.2.2 Formación rítmica a 

través de la practica instrumental 

     1.2.3 Dimensiones de la 

educación musical 

      1.3 Educación del oído 
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Problemas derivados: 

 

¿Cómo influye la música en el 

desarrollo de la creatividad de los 

niños y niñas de 5 a 6 en las 

Escuelas Fiscales  “José 

Ingeniero Nº1”  y  “18 de 

Noviembre “de la ciudad de Loja 

periodo 2009-2010.? 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

-Determinar cómo influye la 

música en el desarrollo de la 

creatividad  de los niños y niñas 

de 5 a 6 años en las Escuelas 

Fiscales  “José Ingenieros Nº1”  y  

“18 de Noviembre “de la ciudad 

de Loja periodo 2009-2010. 

 

 

 

 

      1.4 Educación vocal 

 

 

2 Pedagogía 

    

2.2 Creatividad 

    2.2.1 Objetivos 

    2.2.2 Factores que intervienen 

en la creatividad 

      2.2.2.1 Factor físico  

      2.2.2.2 Factor psicológico  

      2.2.2.3 Factor personalidad 

    2.2.3 Importancia de la 

creatividad 

    2.2.4 Evolución de la 

creatividad  
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¿Cómo influye la música en el 

desarrollo de la motricidad de los 

niños y niñas de 5 a 6 años en 

las Escuelas Fiscales  “José 

Ingenieros Nº1”  y  “18 de 

Noviembre “de la ciudad de Loja 

periodo 2009-2010?  

 

 

 

 

 

 

 

 

-Comprobar si la música influye 

en el desarrollo motriz de los 

niños y niñas de 5 a 6 años en 

las Escuelas Fiscales  “José 

Ingenieros Nº1”  y   “18 de 

Noviembre “de la ciudad de Loja 

periodo 2009-2010. 

      2.2.4.1 Conocer la actividad 

creadora 

      2.2.4.2 Estimular las actitudes 

creativas 

      2.2.4.3 Preparar un clima 

estimulador 

   2.2.5 Técnicas y estrategias 

para desarrollar la creatividad 

    

  3 La motricidad 

    3.1 Objetivos de actividades 

motrices  

   3.2 Etapas del desarrollo motriz  

      3.2.1 Etapa de exploración  

      3.2.2 Etapa de la conciencia y 

la confianza  
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      3.2.3 Etapa de la 

coordinación de las sensaciones 

     

      3.3 Motricidad gruesa 

       3.4 Motricidad fina 
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MATRIZ DE LA OPERATIVIZACIÓN DE OBJETIVOS 

TEMA: La música y su influencia en el desarrollo pedagógico de los niños y niñas de 5 a 6 años en las Escuelas Fiscales  “José Ingenieros 

Nº1”  y   “18 de Noviembre “de la ciudad de Loja periodo 2009-2010. 

CATEGORIAS VARIABLES INDICADORES INDICES SUBINDICES INSTRUMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA MUSICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La relevancia de la 

educación musical 

en el curriculum del 

pre escolar como un 

vector fundamental 

para el proceso de 

desarrollo 

 

ELEMENTOS DE LA 

MUSICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL RITMO: Se 

vincula a la vida 

fisiológica-acción. 

Elemento básico e 

¿Considera que la música 

es un vector fundamental 

para el proceso de 

desarrollo? 

Si  (  )          No (  ) 

Porque ?.................... 

 

¿Cuál de estos elementos 

de la música se vincula a la 

vida afectiva y a la 

sensibilidad del niño? 
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imprescindible para 

llegar a la melodía. 

 

LA MELODIA: Se 

vincula a la vida 

afectiva y a la 

sensibilidad. 

ARMONIA: 

Pertenece al ámbito 

de la vida mental-

conocimiento. 

 

 

 

 

 

-El ritmo  (  ) 

-La melodía  (  ) 

-La armonía  (  ) 

 

¿Cree usted que la armonía 

pertenece al ámbito de la 

vida mental? 

SI (  )       NO (  ) 

Porque?................. 

¿Conoce usted como se 

logra la formación rítmica 

en los niños? 
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FORMACIÓN 

RITMICA Esta se 

logra a través de 

Educación 

psicomotriz y la 

practica instrumental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMACIÓN 

RITMICA A TRAVEZ 

DEL MOIMIENTO: 

El movimiento 

corporal es la 

manifestación del 

ritmo propio de cada 

individuo: su forma 

más natural de 

expresión .La 

educación rítmica se 

¿Considera Ud. Importante 

la psicomotricidad dentro 

de la formación  rítmica? 

 SI (  )    NO (  ) 

Porque?.................... 

 

¿Cree usted que el 

principal objetivo de la 

formación rítmica es de 

fomentar una manifestación 

libre y creativa? 

SI (  )    NO (  ) 

¿Por qué? ..................... 
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fundamenta en la 

actividad motriz, 

principal objetivo 

fomentar una 

manifestación libre y 

creativa. 

 

FORMACIÓN 

RITMICA A TRAVEZ 

DE LA PRACTICA 

INSTRUMENTAL: 

Antes de poner en 

sus manos 

instrumentos se le 

hace descubrir las 

posibilidades 

¿Para iniciar la formación 

rítmica en el niño cree Ud. 

Importante hacerla 

descubrir las posibilidades 

sonoras de su propio 

cuerpo? 

SI (  )    NO (  ) 

¿Por qué? 

…………………….. 

¿Utiliza usted los llamados 

instrumentos corporales o 

naturales en la formación 

rítmica? 

SI  (  )    NO (  ) 

Porque?........................ 
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sonoras de su propio 

cuerpo: esta serie de 

recursos son los 

llamados 

instrumentos 

corporales o 

naturales 

 

 

 

 

 

 

DIMENSIONES DE 

LA EDUCACIÓN 

MUSICAL: 

¿Dentro de las dimensiones 

de la educación musical 

cree Ud. Importante el 

cultivo auditivo junto al 

desarrollo de la capacidad 

de atención? 

SI   (  )     NO (  ) 

¿Por qué?..................... 

¿La audición y la atención 

deben de estar vinculadas 

o desvinculadas de la 

necesidad de movimientos? 

¿Por qué?....................  

  

¿Desde cuándo cree Ud. 

que empieza la educación 



101 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCACIÓN DEL 

OIDO 

Esta empezara por 

la toma de 

conciencia de este 

hecho. Los primeros 

balbuceos del niño 

El cultivo de la 

dimensión auditiva 

debe realizarse junto 

al desarrollo de la 

capacidad de 

atención y ambas no 

debemos 

desvincularlas de la 

necesidad de 

movimiento. 

 

 

 

 

 

 

del oído del niño? 
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son un instrumento 

de imitar los sonidos 

que le rodean. La 

capacidad de 

percepción auditiva 

será el punto de 

partida que le llevara 

a descubrir-

distinguir, ubicar-

recordar, numerar  y 

seleccionar los 

sonidos que le 

rodean. 

 

 

EDUCACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Considera Ud. que el 

canto es una actividad 

esencialmente expresiva y 

de integración grupal? 

SI (  )         NO (  ) 

¿Por qué?.................. 

 

¿Si la canción infantil es el 

alimento musical más 

importante que recibe el 

niño como apoyo y 

motivación para echa a 

cantar. A está con qué 

frecuencia se la utiliza 

dentro de la pedagogía 

infantil? 
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VOCAL: El canto es 

una actividad 

esencialmente 

expresiva y de 

integración grupal. 

La canción infantil es 

el alimento musical 

más importante que 

recibe el niño. 

Algunos niños 

precisan un apoyo o 

motivación para 

echar a cantar. El 

canto colectivo no 

solo favorece la 

integración grupal, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Utiliza Ud. el canto 

colectivo para la integración 

grupal de los niños? 

SI (  ) NO (  ) 

¿Por qué?.................. 

¿Qué es el aprendizaje 

para usted? 

¿Del siguiente listado que 

no mas  adquiere el niño 

con el aprendizaje? 
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EL APRENDIZAJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El aprendizaje es el 
proceso a través del 
cual se adquieren 
nuevas habilidades, 
destrezas, 
conocimientos, 
conductas o valores 
como resultado del 
estudio, la 
experiencia, la 
instrucción y la 
observación. Este 
proceso puede ser 
analizado desde 
distintas 
perspectivas, por lo 
que existen distintas 
teorías del 
aprendizaje. El 
aprendizaje es una 
de las funciones 
mentales más 
importantes en 
humanos, animales 
y sistemas 
artificiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un niño aprende 
más por el método 
de prueba y error, 

por medio del 

sino que al estar el 

niño inmerso en un 

ambiente sonoro ve 

agudizada su 

capacidad de 

percepción auditiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿De qué manera cree que 

aprenden los niños? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Habilidades
http://es.wikipedia.org/wiki/Destreza
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductas
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Instrucci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Teor%C3%ADa_de_aprendizaje&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Teor%C3%ADa_de_aprendizaje&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_artificial
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_artificial
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COMO APRENDEN 

LOS NIÑOS 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

PEDAGOGICO 

 

 

 

 

placer antes que 
del dolor, a través 
de la experiencia 
antes que de la 

sugerencia, y por 
la sugerencia 

antes que por la 
orientación. 

 

 

 

La pedagogía es 

la ciencia que 

tiene como objeto 

de estudio a la 

Formación y 

estudia a 

a la educación un 

conjunto de bases 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿La pedagogía brinda a la 

educación un conjunto de 

bases  y parámetros para 

analizar y estructurar la 

educación dándole un 

sentido globalizado de 

modelos para el proceso 

de enseñanza-

aprendizaje? 

SI (  )      NO (  ) 

¿Por qué?.................... 
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y parámetros para 

analizar y 

estructurar la 

educación dándole 

un sentido 

globalizado de 

modelos para el 

proceso de 

enseñanza- 

aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Considera usted que la 

creatividad se da desde el 

proceso de las experiencias 

pasadas del niño? 

SI  (  )       NO (  ) 

Porque?................. 

 

¿Cree Ud. importante 

introducir  a la creatividad 

en la pedagogía omo nuevo 

valor? 

SI (  ) NO (  ) 
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CREATIVIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es el proceso de 

echar mano a las 

experiencias 

pasadas y reunir 

estas experiencias 

escogidas en 

nuevos modelos, 

nuevas ideas y 

nuevos productos. 

 

OBJETIVOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Introducir a la 

creatividad en la 

pedagogía como 

nuevo valor. 

-Promover la 

creatividad en el 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porque………………………. 

. 

¿Considera usted 

conveniente proponer 

métodos y estilos creadores 

para promover la 

creatividad? 

SI (  ) NO (  ) 

Porque……………….. 

¿Cuál de los siguientes 

factores cree importante 

para el desarrollar la 

creatividad? 

-Factor físico 

-Factor psicológico 

-Factor personalidad 



108 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACTORES QUE 

INTERVIENEN EN 

LA CREATIVIDAD. 

 

 

 

ambiente educativo, 

proponiendo 

métodos y estilo 

creadores. 

 

 

 

 

 

 

 

FACTOR FÍSICO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se refiere tanto a lo 

somático, como 

disposición 

fisiológica que 

mueve a la persona 

a una actividad, al 

Porque?....................... 
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FACTOR 

PSICOLOGICO: 

 

 

 

 

 

 

FACTOR 

medio creado a su 

alrededor por un 

material, un clima de 

confianza. 

 

 

 

Es como se proyecta 

la persona (niño) en 

sus actos. Es la 

fundamental  

ordenadora del 

proceso creador. 

 

 

Se refiere a la 

 

 

 

 

 

¿Cree ud que el factor 

personalidad pone de 

manifiesto a las 

expresiones creativas del 

niño? 

SI(  )      NO(  ) 

Porque?.................. 

 

 

¿De qué manera cree Ud. 

que la música interviene en 
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IMPORTANCIA DE 

LA CREATIVIDAD. 

 

 

 

 

 

 

 

PERSONALIDAD : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El acto de creación 

realza los 

sentimientos de 

personalidad puesta 

de manifiesto en sus 

expresiones 

creativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

la creatividad y creación del 

niño?  

 

 

 

¿Podemos decir que 

cuando hay 

comportamientos creativos 

muy frecuentes en el niño 

es un proceso de evolución 

de la creatividad? 

SI  (  )          NO  (  ) 

Porque?.................... 

 

 

¿Cree Ud. que el niño suele 
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EVOLUCION DE LA 

CREATIVIDAD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

autoestima y de 

valoración de si 

mismo del niño, 

dejándolo bien 

consigo mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comportamientos 

creativos muy 

frecuentes en el 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta se halla a 

cualquier edad, más 

frecuente en el niño 

abandonar su creatividad, 

cuando tienen que 

enfrentar a las exigencias 

nuevas de cada etapa  de 

su desarrollo? 

SI(  )  NO(  ) 

Porque?.................... 
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niño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONOCER LA 

ACTIVIDAD 

CREADORA: 

 

 

 

 

de tres a cinco años 

que todavía no está 

atado a esquemas y 

hábitos 

estereotipados, 

dispone de libertad y 

es abierto. 

La creatividad tiende 

a aumentar desde 

los dos o tres años 

hasta los ocho. 

El niño suele 

abandonar su 

creatividad, cuando 

tiene que 

enfrentarse a las 

 

 

 

 

 

¿De que manera cree 

conveniente ud estimular 

las actividades creativas? 

 

¿Considera ud que la 

música nos ayudaría de 

una u otra manera a 

estimular las actitudes 

creativas? 

SI    (  )    NO  (  ) 

Porque?.................. 
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exigencias nuevas 

de cada etapa. 

 

 

 

 

PREPARACIÓN: El 

niño recoge la 

información 

necesaria. 

INCUBACIÓN: 

Periodo de 

gestación de nuevas 

ideas. 

ILUMINACIÓN: 

Momento de 

 

 

 

 

 

 

¿La preparación de un 

ambiente  estimulador  de 

los sentidos despierta el 

interés del niño? 

SI   (  )       NO  (  )  

Porque?...................... 
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ESTIMULAR LAS 

ACTITUDES 

CREATIVAS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inspiración donde 

surge la solución. 

Precedido de un 

esfuerzo y seguido 

de un trabajo de 

preparación 

esmerada. 

VERIFICACIÓN: 

Fase dedicada a la 

elaboración del 

producto. 

 

 

 

Preparar en torno al 

niño un ambiente de 

 

 

 

 ¿Qué técnicas y 

estrategias utiliza ud para 

desarrollar la creatividad 

del niño? 

 

¿Cree ud que las técnicas y 

estrategias son maneras de 

organizar y desarrollar las 

actividades para estimular 

el pensamiento creativo del 

niño? 

SI   (  )     NO(  ) 

Porque?.................... 
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TECNICAS Y 

ESTRATEGIAS 

PARA 

DESARROLLAR LA 

CREATIVIDAD : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREPARAR UN 

CLIMA 

ESTIMULADOR: 

 

 

 

 

 

estimulación de los 

sentidos despierta 

un interés vivo por 

su medio. La 

curiosidad impulsa al 

niño  a pensar 

hablar y preguntar 

.La creatividad se 

expresa en 

dimensiones 

múltiples  en la 

creación formativa, 

en intereses 

musicales y 

literarios. 

 

 

 

 

 

¿Considera ud factible 

utilizar la música como 

parte de la estimulación del 

movimiento? 

 SI   (  )        NO(   ) 

Porque?................... 

 

¿La estimulación del 

movimiento debe iniciarse  

en épocas tempranas  de la 

vida del niño? 

SI(  )            NO(  ) 
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MOTRICIDAD: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La estimulación del 

movimiento debe 

iniciarse en épocas 

tempranas de la 

vida, la creatividad 

del educador, de los 

padres y del niño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son maneras de 

organizar y 

desarrollar las 

actividades para 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porque?................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Está de acuerdo Ud. que 

hacer del niño o niña un ser 

de comunicación, de 

creación y de favorecer el 
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son factores claves 

en la búsqueda del 

desarrollo integral 

de habilidades y 

competencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS DE 

ACTIVIDADES 

estimular  el 

pensamiento 

creativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

acceso al pensamiento 

operatorio son uno de los 

objetivos de las actividades 

motrices dentro de la 

pedagogía? 

SI(  )        NO(  ) 

Porque?................. 

 

 

 

 

¿Para familiarizar al niño a 

la niña con los objetos de 

su entorno que técnicas e 

instrumentos utiliza usted 

en esta etapa de 
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MOTRICES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETAPAS DEL 

DESARROLLO 

MOTRIZ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

exploración? 
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-Hacer del niño/niña 

un ser de 

comunicación. 

-Hacer del niño/niña 

un ser de creación. 

-Favorecer el acceso 

al pensamiento 

operatorio. 

 

 

 

 

 

 

Familiarizar al niño o 

a la niña  con los 

objetos de su 

entorno. 

 

 

 

En ella, el niño(a) 

más grande puede 

encontrarse por sí 
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MOTRICIDAD 

GRUESA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se refiere a la 

armonía y 

sincronización  que 

existen al realizar un 

movimiento cuando 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETAPA DE                         

EXPLORACIÓN :                           

                                                     

 

 

ETAPA DE LA 

CONCIENCIA Y LA 

mismo los medios 

para  ejecutar 

acciones simples 

pero que requieren  

precisión. 

 

 

El niño ya controla 

más el equilibrio, 

adquiere un mayor 

dominio de su 

cuerpo y sus 

segmentos existen 

la cabeza, manejar 

las alturas.  
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MOTRICIDAD 

FINA: 

en el intervienen  

grandes masa 

musculares. Esta 

coordinación  y 

armonía  están 

presentes en 

actividades como 

correr, caminar, 

saltar, trepar, lanzar 

objetos, etc.  

 

 

 

Esta comprende 

todas aquellas 

actividades  que 

CONFIANZA :      

 

 

 

 

 

 

ETAPA DE LA 

COORDINACIÓN 

DE LAS 

SENSACIONES: 
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requieren  de una 

presión y un elevado  

nivel de 

coordinación. 

La motricidad fina se 

refiere a los 

movimientos de una 

o varias partes del 

cuerpo que no 

tienen  amplitud sino 

que son 

movimientos de 

precisión.   
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TEMA  

 

PROBLEMAS OBJETIVOS 

 

La música y su influencia en el desarrollo 

pedagógico de los niños y niñas de 5 a 6 

años en las Escuelas Fiscales “José 

Ingenieros Nº1”  y   “18 de Noviembre “de la 

ciudad de Loja periodo 2009-2010. 

 

PROBLEMAS 

 

-Escasa utilización de la música.  

 

-No cuenta con un salón adecuado para 

música. 

 

 

¿Cómo influye la inadecuada aplicación de la 

música en el desarrollo pedagógica  de los 

niños y niñas de 5 a 6 años en las Escuelas 

Fiscales “José Ingenieros Nº1”  y   “18 de 

Noviembre “de la ciudad de Loja periodo 

2009-2010.? 

 

 

PROBLEMA DERIVADOS 

 

¿Cómo influye  la escasa utilización de los 

instrumentos  musicales, en el desarrollo  de 

la Creatividad  de los niños y niñas de 5 a 6 

 

GENERAL : 

¿Dar a conocer la inadecuada  aplicación  de 

la música  en el desarrollo pedagógico de los 

niños y niñas de 5 a 6 años en las Escuelas 

Fiscales “José Ingenieros Nº1”  y   “18 de 

Noviembre “de la ciudad de Loja periodo 

2009-2010? 

 

ESPESIFICO : 

 

¿Determinar cómo influye la escasa 

utilización de los instrumentos musicales, en 

el desarrollo de la creatividad  de los niños y 
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-Limitado conocimiento  sobre el uso de la 

música. 

 

-Falta de docentes capacitados para esta 

área.  

 

 -Inexistencia  de la música clásica.  

  

 

 

 

 

 

 

 

años en las Escuelas Fiscales  “José 

Ingenieros Nº1”  y   “18 de Noviembre “de la 

ciudad de Loja periodo 2009-2010? 

 

¿Cómo  influye el inadecuado conocimiento 

sobre el uso  de la música, en el desarrollo 

pedagógico  de los niños y niñas de 5 a 6 

años en las Escuelas Fiscales  “José 

Ingenieros Nº1”  y   “18 de Noviembre “de la 

ciudad de Loja periodo 2009-2010? 

 

niñas de  5 a 6 años en las Escuelas Fiscales 

“José Ingenieros Nº1”  y   “18 de Noviembre 

“de la ciudad de Loja periodo 2009-2010? 

 

¿Comprobar si el inadecuado conocimiento 

sobre el uso de la música influye en el 

desarrollo pedagógico  de los niños y niñas 

de 5 a 6 años en las Escuelas Fiscales “José 

Ingenieros Nº1”  y   “18 de Noviembre “de la 

ciudad de Loja periodo 2009-2010? 
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ANEXOS 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, ARTE Y COMUNICACIÓN 

Psicología Infantil y Educación Parvulario 
 
Fecha de Aplicación:…………………………………………………… 

Lcda. (o) 

Las estudiantes de la Universidad Nacional Loja, de la carrera de Psicología 

Infantil y Educación Parvularia, nos dirigimos a usted muy comedidamente 

para solicitarle se digne a contestar el siguiente cuestionario, el mismo que 

tiene carácter confidencial y sus resultados son de interés investigativo. 

 

1. ¿Considera que la música es un vector fundamental para el proceso de 

desarrollo? 

           Si  (  )          No (  )    

Porque?.............................................................................................................

...............……………………………………………………………………………… 

2. Cuál de estos elementos de la música se vincula a la vida afectiva y a la 

sensibilidad del niño? 

-El ritmo  (  )                                                                                

 -La melodía  (  ) 

-La armonía  (  ) 
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3. ¿Cree usted que la armonía pertenece al ámbito de la vida mental? 

                        SI (  )       NO (  ) 

           

Porque?.............................................................................................................

........................………………………………………………………………….. 

¿Conoce usted como se logra la formación rítmica en los niños? 

    

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………..………………………………..... 

4. ¿Considera Ud. Importante la psicomotricidad dentro de la formación  

rítmica? 

               SI (  )    NO (  ) 

Porque?.............................................................................................................

..............................………………………………………………………………… 

5. ¿Cree usted que el principal objetivo de la formación rítmica es de 

fomentar una manifestación libre y creativa? 

                   SI (  )    NO (  ) 

Porque?.............................................................................................................

.............................…………………………………………………………………… 
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6. ¿Para iniciar la formación rítmica en el niño cree Ud. Importante hacerla 

descubrir las posibilidades sonoras de su propio cuerpo? 

           SI (  )    NO (  )  

 

Porque? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

7. ¿Utiliza usted los llamados instrumentos corporales o naturales en la 

formación rítmica? 

                       SI  (  )    NO (  ) 

 

Porque?.............................................................................................................

.............................………………………………………………………………… 

8. ¿Dentro de las dimensiones de la educación musical cree Ud. Importante 

el cultivo auditivo junto al desarrollo de la capacidad de atención? 

                         SI   (  )     NO (  ) 

Porque?.............................................................................................................

..............................………………………………………………………………… 
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9. ¿La audición y la atención deben de estar vinculadas o desvinculadas de 

la necesidad de movimientos? 

Porque?………………………………………………………………………………

……………………………….……………………………………………………… 

10. ¿Desde cuándo cree Ud. que empieza la educación del oído del niño? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………..………………………………… 

11. ¿Considera Ud. que el canto es una actividad esencialmente expresiva y 

de integración grupal? 

             SI (  )         NO (  ) 

Porque?.............................................................................................................

........................……………………………………………………………………… 

12.¿Si la canción infantil es el alimento musical más importante que recibe el 

niño como apoyo y motivación para echa a cantar. A está con qué frecuencia 

se la utiliza dentro de la pedagogía infantil? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

13.¿Utiliza Ud. el canto colectivo para la integración grupal de los niños? 

          SI (  ) NO (  ) 

Porque?.............................................................................................................

........................................................................................................................... 
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14¿La pedagogía brinda a la educación un conjunto de bases y parámetros 

para analizar y estructurar la educación dándole un sentido globalizado de 

modelos para el proceso de enseñanza-aprendizaje? 

              SI (  )      NO (  ) 

 

Porque?.............................................................................................................

........................................................................................................................... 

15. ¿Considera usted que la creatividad se da desde el proceso de las 

experiencias pasadas del niño? 

          SI  (  )       NO (  ) 

 

Porque?.............................................................................................................

........................................................................................................................... 

16.¿Cree Ud. importante introducir  a la creatividad en la pedagogía como 

nuevo valor? 

          SI (  ) NO (  ) 

 

Porque…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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17.¿Considera usted conveniente proponer métodos y estilos creadores para 

promover la creatividad? 

                   SI (  ) NO (  ) 

Porque…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

18.¿Cuál de los siguientes factores cree importante para el desarrollar la 

creatividad? 

-Factor físico 

-Factor psicológico 

-Factor personalidad 

Porque?.............................................................................................................

........................................................................................................................... 

19.¿Cree Ud. que el factor personalidad pone de manifiesto a las 

expresiones creativas del niño? 

SI(  )      NO(  ) 

Porque?............................................................................................................. 

20¿De que manera cree Ud. que la música interviene en la creatividad y 

creación el niño?  

...........................................................................................................................

........................................................................................................................... 
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21¿Podemos decir que cuando hay comportamientos creativos muy 

frecuentes en el niño es un proceso de evolución de la creatividad? 

         SI  (  )          NO  (  ) 

Porque?.............................................................................................................

........................................................................................................................... 

22.¿Cree Ud. que el niño suele abandonar su creatividad, cuando tienen que 

enfrentar a las exigencias nuevas de cada etapa  de su desarrollo? 

SI(  )  NO(  ) 

Porque?.............................................................................................................

........................................................................................................................... 

23.¿De que manera cree conveniente Ud. estimular las actividades 

creativas? 

...........................................................................................................................

........................................................................................................................... 

24.¿Considera Ud. que la música nos ayudaría de una u otra manera a 

estimular las actitudes creativas? 

            SI    (  )    NO  (  ) 

Porque?.............................................................................................................

........................................................................................................................... 
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25-¿La preparación de un ambiente estimulador de los sentidos despierta el 

interés del niño? 

            SI   (  )       NO  (  )  

Porque?.............................................................................................................

...........................................................................................................................

..... 

26.¿Qué técnicas y estrategias utiliza Ud. para desarrollar la creatividad del 

niño? 

27.¿Cree Ud. que las técnicas y estrategias son maneras de organizar y 

desarrollar las actividades para estimular el pensamiento creativo del niño? 

    SI   (  )     NO (  ) 

Porque?.............................................................................................................

........................................................................................................................... 

28.¿Considera Ud. factible utilizar la música como parte de la estimulación 

del movimiento? 

               SI   (  )        NO (   ) 

Porque?.............................................................................................................

........................................................................................................................... 
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29.¿La estimulación del movimiento debe iniciarse  en épocas tempranas  de 

la vida del niño? 

SI (  )            NO(  ) 

Porque?.............................................................................................................

...........................................................................................................................

.... 

30.¿Esta de acuerdo Ud. que hacer del niño o niña un ser de comunicación, 

de creación y de favorecer el acceso al pensamiento operatorio son uno de 

los objetivos de las actividades motrices dentro de la pedagogía? 

SI (  )        NO (  ) 

Porque?.............................................................................................................

........................................................................................................................... 

31.¿Para familiarizar al niño a la niña con los objetos de su entorno que 

técnicas e instrumentos utiliza usted en esta etapa de exploración? 

...........................................................................................................................

........................................................................................................................... 

32.¿Qué es el aprendizaje para usted? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……...................................................................................................... 
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33.¿Del siguiente listado que no mas  adquiere el niño con el aprendizaje? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

34.¿De que manera cree que aprenden los niños? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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