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b. RESUMEN 

La educación musical está encaminada principalmente a favorecer la 

socialización, adquirir hábitos de cooperación y colaboración. Con la 

expresión musical se conoce la historia de cada niño, su ambiente, sus 

sentimientos, como se sienten unidos, se fomenta el juego libre, por su 

enorme valor en la elaboración de conflictos afectivos, sin olvidar  los juegos 

organizados, las actividades colectivas.  

El período de adaptación es aquel tramo de tiempo que dedicamos a vivir 

con nuestros niños/as todas las rupturas que supone su incorporación al 

centro educativo, apoyándoles en la búsqueda de soluciones positivas a los 

problemas que se plantean.  

Se planteó como objetivo general: Concienciar a las Maestras Parvularias 

sobre la importancia de la educación musical en el Proceso  Adaptativo de 

los niños de 3 a 4 años de los Centros Infantiles “Dirigentes del Futuro” y “ Mi 

Hogar Feliz”, período 2011-2012.  

Se tomó como población de estudio a 45 niños y niñas, 45 padres de familia 

y cuatro maestras de los Centros arriba descritos. Se recopiló información 

mediante la aplicación de instrumentos como: la guía de observación, 

entrevista a maestras y encuesta a padres de familia.  

Obtenidos los resultados se realizó un estudio y análisis detallado, con lo 

que se llegó a concluir que el 78.90 % utiliza la educación musical para 

lograr una mejor adaptación del niño, a más de brindarle seguridad a 

quienes se integran al nuevo ambiente, lo que incide positivamente en la 

adaptación escolar, teniendo como resultados niños activos y dinámicos. A 

más de que al fomentar la educación musical, se logra el desarrollo de un 

vocabulario más fluido y una mejor socialización de los niños.  

Se recomienda que a los niños se les imparta la educación musical desde 

que están en el vientre materno, para que así despierten más su intelecto y 

su formación creativa, con esto ayudará a que tengan una mejor adaptación 

en los centros infantiles y una actitud positiva dentro de clases y que 

colaboren con todas las tareas del aula. 
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ABSTRACT 

Music education is aimed primarily to encourage socialization, develop habits 

of cooperation and collaboration. With musical expression known history of 

each child, their environment, their feelings, and feel united, free play is 

encouraged, for their enormous value in developing emotional conflicts, not 

to mention the games organized collective activities.  

The adjustment period is that stretch of time we spend with our children live / 

as all ruptures involved joining the school, supporting them in finding positive 

solutions to problems that arise.  

Was raised general objective to raise awareness about the importance 

ranging from pre Masterpieces of music education in the adaptive process of 

children of 3-4 years Children's Centers "Future Leaders" and "My Happy 

Home", 2011-2012 .  

Was taken as the study population to 45 children, 45 parents and four 

teachers from the Centers described above. Information was gathered 

through the use of instruments such as: the observation guide, interview 

survey of teachers and parents.  

Obtained results, a study and detailed analysis, which it was, concluded that 

78.90% use music education to better child adjustment, to provide security 

over who are integrated into the new environment, which affects positive 

school adjustment, with the kids active and dynamic results. More than that 

by promoting music education achieved the development of a vocabulary 

more fluid and better socialization of children.  

It is recommended that children are imparted musical education since they 

are in the womb, so that more awaken his intellect and creative training, this 

will help to have a better adaptation in children's centers and a positive 

attitude within class and to work with all classroom tasks. 
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c. INTRODUCCIÓN 

La Educación musical es esencial durante el periodo de adaptación y ayuda 

al niño a crecer, madurar, afirmarse en su propia identidad, manifestar de 

forma espontánea sus sentimientos frente a la escuela y la separación 

familiar, e iniciar, de este modo, el conocimiento y la adaptación al mundo 

exterior. 

La planificación que se haga para la entrada de los niños que acuden por 

primera vez a la escuela va a garantizar muchos éxitos futuros. Es 

fundamental que mantengamos una atención individualizada, reforzando la 

confianza del niño en sí mismo y potenciando su autoestima, de modo que 

progresivamente vayan adquiriendo seguridad en sus propias capacidades y 

en el entorno que le rodea. 

Con la Educación musical se conoce las necesidades, características y 

peculiaridades de cada niño, se respeta los distintos ritmos, se lo integra en 

el grupo-clase desarrollando su autonomía, se establece una relación de 

confianza-seguridad entre familia y escuela. 

Como son pequeños, no tienen un concepto claro de duración del tiempo, 

por eso se organiza internamente a través de actividades musicales y  

rutinas. Durante los primeros meses se sigue una rutina de actividades fijas 

de modo que los niños puedan acostumbrarse al ritmo de trabajo habitual 

que le ayudan a familiarizarse con el espacio. 

Así se observa día a día como los niños se van adaptando a la escuela al: 

intercambiar objetos con los demás, jugar, cantar, bailar, moverse con 

independencia, participar en el grupo, expresar sus sentimientos, mostrar 

afecto, dirigirse a la maestra de manera espontánea, ir contentos a la 

escuela.. 
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Es importante que la maestra preste especial atención al modo de actuar de 

los niños, la forma de relacionarse con sus compañeros y sus actividades 

ante el trabajo escolar, ya que esta primera observación podrá dar la pauta 

de los problemas o dificultades de cada alumno en concreto y orientar en la 

consiguiente planificación del curso escolar. 

Este periodo de adaptación se puede dar por terminado cuando se consiga 

una cierta estabilidad emocional en el grupo, que asuman con más 

tranquilidad los momentos de separación y reencuentro con las familias, así 

como la totalidad del tiempo de estancia en el centro educativo. 

Las canciones, los juegos, las actividades, los cuentos musicales que se 

desarrollan en el aula les permite establecer aspectos de la adaptación como  

aprenderse el nombre de sus compañeros, reconocerse como parte 

integrante del grupo-clase, conocer el aula, moverse libremente por ella 

utilizando objetos y materiales, familiarizándose con ellos, conocer a los 

demás alumnos, maestros y trabajadores del centro. 

Lo anteriormente explicado dio la pauta para la elección del tema de 

investigación “LA EDUCACIÓN MUSICAL DENTRO DEL PROCESO 

ADAPTATIVO EN LOS NIÑOS DE 3 A 4 AÑOS DE LOS CENTROS 

INFANTILES “DIRIGENTES DEL FUTURO” Y “MI HOGAR FELIZ” EN EL 

PERIODO 2011-2012” 

Se planteó los siguientes objetivos: Determinar si la Educación musical 

influye en el Proceso Adaptativo en los niños de 3 a 4 años de los centros 

infantiles Dirigentes del futuro y Mi hogar feliz en el periodo 2011-2012 y 

verificar como influyen los Recursos Didácticos para la Educación Musical en 

el Proceso Adaptativo en los niños de 3 a 4 años de los centros infantiles 

Dirigentes del futuro y Mi hogar feliz en el periodo 2011-2012. 
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Tomando en cuenta que el marco teórico es la base de una investigación, se 

tuvo mucho cuidado en escoger los temas de soporte, iniciando por 

destacarla educación musical, conceptos y definiciones, importancia, sus 

técnicas, para posteriormente referir la importancia de una buena adaptación 

como la parte de la educación musical  y cómo repercute en el niño su 

buena utilización. 

Finalmente se hace constar la metodología utilizada para la recolección y 

procesamiento de la información: el Método Científico es una herramienta 

que nos sirvió para guiar y plantear la realización de la investigación; el  

Método Descriptivo- Analítico- Sintético nos ayudó a verificar la realidad del 

tema investigado; el Método Hipotético sirvió para la constatación de las 

hipótesis mediante la investigación de campo con la teoría que oriento a la 

investigación; el Método Documental Bibliográfico que permitió elaborar el 

marco teórico conceptual y los lineamientos propositivos; el Método 

Descriptivo mediante el cual se pudo describir y procesar la información de 

campo; por último se utilizó el Método Estadístico nos permitió manejar la 

estadística descriptiva que sirvió para analizar los resultados de manera 

técnica; Las Técnicas e Instrumentos mediante la encuesta aplicada a los 

padres de familia, a través de la utilización del cuestionario, y una entrevista 

formulada a las maestras de los centros investigados; para esto se utilizó la 

Técnica del Cuestionario sobre La Educación Musical en el Proceso 

Adaptativo. 

Una vez ejecutados todos los instrumentos de recolección de la información 

de campo, se pone a consideración el análisis e interpretación de resultados, 

mediante la utilización de cuadros y gráficos, de acuerdo a los objetivos 

planteados. 



7 
 

Con los resultados que se obtuvo se concluyó que un 78.90% utiliza la 

educación musical para lograr una mejor adaptación del niño, a más de 

brindarle seguridad a quienes se integran al nuevo ambiente. 

A los padres de familia sugerirles que continúen estimulando la actividad 

musical, como herramienta útil y divertida para que sus hijos no tengan 

problemas de adaptación, incrementen su vocabulario y logren un desarrollo 

físico y mental óptico.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

EDUCACIÓN MUSICAL 

 

La Educación musical comienza con la historia del hombre, porque el 

hombre siempre ha organizado el sonido en el tiempo, más o menos 

intencionadamente, la música acompaña el trabajo en grupo y el juego, 

incluyendo la danza, suavizando y unificando los esfuerzos físicos 

correspondientes. Durante muchos miles de años, fue utilizada en la vida 

diaria y ha sido combinada con otras formas de arte. A medida que esta 

comenzó a evolucionar como una forma de arte independiente, un número 

cada vez mayor de músicos y filósofos la “explicaron” como una expresión 

de los sentimientos humanos. 

 

La música es el arte de combinar los sentidos, según reglas establecidas. La 

música es el lenguaje universal, porque se la comprende en todo el mundo, 

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

entero. (SAPIENS, 2009. Pág. 533) 

 

IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN MUSICAL 

 

En un instante, la educación musical es capaz de animarnos; nos despierta 

el espíritu de oración, de comprensión y amor. Nos despeja la mente y se 

sabe que nos hace más inteligentes. 

 

Sin embargo, la Educación Musical es más que todo esto. Es el sonido de la 

tierra y el cielo, de las mareas y las tempestades; es el eco del tren a 

distancia, las reverberaciones de los martillazos del carpintero en acción. 

Desde el primer grito de vida hasta el último suspiro de la muerte, desde los 

latidos del corazón hasta los vertiginosos vuelos de la imaginación, estamos 

envueltos en el sonido y vibración en todo momento de nuestra vida. 

http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/elso/elso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/origen-tierra/origen-tierra.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/origen-tierra/origen-tierra.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/ancar/ancar.shtml
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LA MÚSICA 

 

Arte  de combinar los sonidos de la voz humana o de los instrumentos, o de 

unos a otros simultáneamente, de suerte que produzca deleite el 

escucharlos, conmoviendo la sensibilidad. (Sapiens, 2009. Pág. 533) 

 

La Educación musical es el arte y la ciencia de pensar con los sentidos, de 

comunicar nuestros sentidos propios y no propios, y de producir otros 

sentimientos en los oyentes. Se ha dicho que la música es la más pura de 

todas las artes por ser la que menos depende de la materia. 

(VILLACAPAMBA Vicente, 2008. Pág.16) 

 

Decimos que la música es la ciencia porque se sujeta a reglas; que es arte 

porque las combinaciones que los compositores realizan con los sonidos son 

innumerables y de buen gusto. 

 

La educación musical despierta y desarrolla las facultades humanas, ya que 

la música no está fuera del hombre, sino en el hombre, y todos los 

elementos globales y analíticos deben ser considerados desde el punto de 

vista humano. 

 

La música debe ocupar un lugar primordial en la educación infantil. No se 

concibe en la actualidad que la actividad musical exija más aptitudes 

especiales,  y por ello esta reducido a un número reducido de personas. 

 

Está comprobado que la capacidad de percibir, sentir y expresar la música 

existe en todas las personas en un grado normal, siendo imprescindible 

desarrollar estas capacidades desde la edad más temprana. Kodaly ante la 

pregunta: ¿Cuándo conviene comenzar con la educación musical? 

Respondió: 9 meses antes del nacimiento. (Willy Gohl) 
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Importancia de la Música en la Escuela 

 

La Educación Musical no es sólo una asignatura, sino una fuerza que anima 

y compromete. Ello únicamente es posible si el Profesor está muy bien 

preparado en su oficio y si una vida interior recorre toda la vida escolar y las 

distintas materias que se enseñan. En nuestra época sobrecargada de 

materia, aportar más materia vale menos que fortalecer las fuerzas 

espirituales para solucionar los problemas de cada día. Lo que da sus frutos 

no es el trabajo hecho con pretensiones de resultados que entren por los 

oídos (conciertos, exámenes, fiestas), sino el encuentro de cada niño con el 

mundo de los sonidos. Se debe disponer de un repertorio acorde con los 

chicos, pero que sea digno y bueno, escogiendo tan sólo lo que lleva en sí 

una chispa de vida musical imperecedera. Ha de procurar un alimento 

siempre fresco, que cree un gusto sensible ante lo desvirtuado.  

 

La gran mayoría de nuestros niños en edad escolar, agrega Gohl, está 

expuesta al peligro de aficionarse a una música peor a causa de los medios 

de comunicación. La industria, que fabrica en cadena tal tipo de obras, 

dispone de un amplio campo de trabajo y de medios psicológicos muy 

refinados. Esa música, al escapar al control del entendimiento, influye 

directamente en el subconsciente,  acuña y conforma directamente el 

comportamiento de los jóvenes; pocos son los que disponen de una 

hormona apta para defenderse de ella. ¿Acaso es indiferente cuáles sean 

los textos sentimentales que a través de melodías frívolas se vayan colando 

en los jóvenes? 

 

Este autor señala además que el canto es el primero de los ejercicios 

musicales. Canturrear, tararear y cantar son manifestaciones vitales tan 

elementales como correr, moverse y danzar. El cuidado de la voz, la 

educación del habla y el canto son exigencias tan primarias como el cuidado 

general del cuerpo.  

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/edad-escolar/edad-escolar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
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El hecho de cantar en la forma debida comporta un liberarse, un dejar a un 

lado todos los falsos esfuerzos a la hora de respirar y de emitir sonidos. 

Cantar significa dejar que fluya por su propio paso la onda melódica, y con 

ello aprender a confiarse al simple juego alterno de la fuerza de gravedad. 

La respiración nos mantiene vivos y, de este modo, la vida sólo se puede 

captar en esos movimientos que nacen desde su centro.  

 

Nuestros movimientos afectan a toda nuestra capacidad de tensión, a 

nuestras fuerzas intelectuales y espirituales. La alteración general del 

movimiento significa una pérdida de la buena respiración y de la actitud 

sana. Al concluir, agrega que el canto es un fenómeno vital, capaz de 

alimentar y concentrar, crear el equilibrio y hacer de todos los que lo 

ejecutan una comunidad en buena y feliz concordia. 

 

Recursos 

 

Los recursos empleados en la educación musical son las canciones, los 

instrumentos musicales y las grabadoras. El repertorio de canciones para 

estas edades hay que tomarlo de canciones de niños, de folklore, de las 

contemporáneas y las que se pueden denominar didácticas. 

 

Las melodías tendrán dos o tres sonidos (do-re-mi; do-re-mi). 

 

Los instrumentos de percusión corporal, por formar parte del propio cuerpo, 

son más asequibles al niño, y se les denomina instrumentos naturales o de 

percusión corporal. 

 

o Pitos: son chasquidos propiciados por los dedos medio y pulgar, con 

las dos manos o alternativamente. 

o Palmas: golpear una mano sobre la palma de la otra. 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/embrio/embrio.shtml#respi
http://www.monografias.com/trabajos31/rol-intelectuales/rol-intelectuales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
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o Rodillas: percusión con las manos sobre los muslos, de forma 

alternativa o simultánea. 

o Pies: golpear con el pie plano sobre el suelo, con el tacón o punta. 

 

LA MÚSICA INFANTIL 

 

En la actualidad persiste en las escuelas la idea de encasillar e imitar la 

educación musical a simples cantos escolares. En este sonido podemos 

afirmar que no toda la música se reduce a canción, ni toda canción que el 

niño escucha es escolar. 

 

No se trata de aprender canciones exclusivamente porque sí; si no de darle 

vida y trabajar en ellas, es decir, analizar en cuando a la gramática; a la 

belleza literaria, a los mensajes, a la temática propuesta, etc. Pues sin duda, 

una propuesta pedagógica, consiste en un conjunto de acciones 

relacionadas con la música y encaminadas como el medio didáctico más 

eficaz para todo tipo de aprendizaje. 

 

Aunque la educación musical, no se considera como un trabajo 

especializado, se propone elementales conocimientos de la misma para una 

fácil realización, comprensión e interpretación; y a pesar de haber alcanzado 

un gran avance tecnológico, todavía es primitiva en el sentido musical y la 

forma de pensar. Por esta razón las maestras tienen bajo su responsabilidad 

el desarrollo pleno del niño. Debiendo considerar todos estos aspectos; ya 

que hoy en día vivimos inmersos en un mundo lleno de música, por lo tanto 

deben preparar al niño a desenvolverse adecuadamente y lograr el 

aprendizaje requerido. 

 

He allí el interés, y la oportuna intervención de la educación musical en los 

pequeños, durante el período de la primera y segunda infancia, pues en la 

actualidad existe una deficiencia de métodos o mejor dicho la carencia de un 
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método adecuado para esta área, por ello es imposible exigir voz, oído, 

mímica y sentimiento en los niños y niñas pequeñas  (MOTIVACIÓN 

INFANTIL, 2011. Pág. 124) 

 

Es importante lograr en los pequeños una voz agradable para el canto, una 

actitud correcta y una pronunciación clara; objetivos que puedan cumplirse si 

se aprovecha desde un principio el interés del niño hacia la educación 

musical, brindándole variedad y calidad en el aprendizaje, pero este 

repertorio debe estar acorde con sus edades y ser presentado de la mejor 

manera para que este lo reciba con agrado. 

 

Justamente por este aspecto es que los padres de familia también juegan un 

papel importantísimo, ellos pueden ayudar a superar cualquier problema de 

lenguaje, pronunciación, etc. Con la mejor predisposición para escuchar a 

sus pequeños y ayudarles cariñosamente. 

 

De igual manera las maestras parvularias deben comenzar por la música de 

menor complicación, lo cual no es difícil; ya que existen obras y canciones 

expresamente para niños de 3 a 4 años, que no solo divierte, si no también 

les enseña a aprender muchas cosas que son necesarias para su edad. 

 

Para que todo sea llevado de mejor manera es necesario que los centros 

infantiles estén dotados de aulas ambientadas para la enseñanza de niños 

de tan corta edad, además de instrumentos sencillos que permitan al niño a 

realizar su aprendizaje más ameno y divertido, tal como lo propone Rosa 

Hagáis en su enseñanza, pues ella se preocupó de que a los niños no les 

faltara, al igual que la distracción y el entretenimiento, la adecuada 

participación y comprensión sucesiva de lo que significa el canto y la música 

en general; en la plena realización del ser humano como ser integral, 

proponiendo en su enseñanza unir el pensamiento musical con el poético; 

para lo cual busca expresiones musicales en otros temas melódicos, de 
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ritmos y temas adecuados a la edad de los niños para introducirlos 

paulatinamente y con frecuencia, pero cuidando siempre la impresión 

impuesta, entonando canciones por ejemplo; mientras se tiene las manos 

ocupadas en las tantas tareas manuales, en donde los más grandecitos ya 

pueden hacer lo mismo y los más pequeños darán un paso a su creatividad 

e imaginación musical, dando lugar a el enriquecimiento tanto de su 

repertorio musical como de su pensamiento y vocabulario. 

 

En los niños de 4 años de edad se puede lograr un buen aprendizaje de 

conocimientos, ¿Cómo? Procurando siempre realizar ejercicios sencillos, 

respetando el ritmo de cada niño para lograr mayor eficiencia, ya que a la 

vez son canciones apropiadas para divertir a los pequeños, estos son: imitar 

el sonido de la campana, el sonido del martillo sobre el yunque, etc. A 

demás de vocalizaciones sobre las divertidas vocales unidas a las 

consonantes, por ejemplo: ma, me, mi, mo, mu; así como también ayudar 

con rondas, juegos rítmicos, entre otros; los cuales pueden ser usados con o 

sin acompañamiento. 

 

Es necesario recalcar que estos objetivos son tangibles de alcanzar si se 

presta mucha atención en la forma de educar a los pequeños y como ellos lo 

realizan, pero todo esto se desarrolla de una forma más adecuada si se 

siguen los siguientes consejos prácticos que deben tenerse en cuenta para 

realizar la enseñanza-aprendizaje de mejor manera: 

 

 Es necesario respetar el ritmo de cada juego y canción para que 

tenga mayor eficiencia al aprendizaje. 

 Ventilar con frecuencia los lugares cerrados. 

 Subrayar el ritmo de las marchas batiendo las manos. 

 Antes de aventurarse al enseñar cantos, las maestras deben 

asegurarse que todos los pequeños estén dispuestos a aprenderlos 
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RECURSOS DIDÁCTICOS PARA LA EDUCACIÓN MUSICAL 

 

Cuando hablamos de materias curriculares, recursos didácticos, nos 

estamos refiriendo a instrumentos, medios que proporcionan orientaciones y 

criterios para dar solución a situaciones concretas del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Aquí vamos a limitar su significado: nos 

centraremos en materiales didácticos, recursos instrumentales y personales 

más importantes para trabajar en lo que se trata de la Educación Musical en 

la Educación Infantil. 

 

Los recursos didácticos para la Educación Musical en la Educación Infantil 

los podríamos clasificar en: 

 

- Recursos didácticos musicales: Es el pulso o tiempo de los 

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

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

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

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

 

- Recursos didácticos extra musicales: Son los distintos contextos o 

situaciones de comunicación que se emplean en las actividades 

musicales, como: los cuentos, las revistas,  las poesías, las acciones 

o escenas de la vida cotidiana y los medios de comunicación 

audiovisual. 

 

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

imitación. Cuando se interpreta una canción, se hace un juego rítmico, 

instrumental o de movimiento; el niño observa lo que la maestra hace y 

luego lo imita, por ello es muy importante cuidar los modelos que le 

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

tiempo también podemos considerarlos recursos fundamentales. 

 

Como la educación musical se trabaja de forma globalizada en esta etapa, 

no debemos realizar cambios en la estructura de nuestra clave, pero si 

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

cancioneros, libros, instrumentos y soportes audiovisuales. 

 

Los medios de comunicación audiovisuales resultan ideales para enseñar la 

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

seleccionar piezas musicales que resulten atractivas para los niños; grabar 

en cintas y escucharlas posteriormente. Estas cintas o videos nos servirán 

para hacer actividades de coordinación de la imagen y del sonido producido. 

 

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

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

discriminación auditiva y el canto constituyen ejes fundamentales del 

lenguaje musical”. Para que este influya de forma decisiva en el desarrollo 

del niño será preciso proporcionarle aquellos materiales que favorezcan su 

expresividad y creatividad. 

 

Los instrumentos musicales son un medio ideal para que los niños sientan y  

expresen al mismo tiempo sus posibilidades de movimientos internos - 

externos. Puedes ser de madera (cajas chicas), metal (sonajas, crótalos, 

campanillas, triángulos), piel o membrana (pandero de mano, panderetas), 

laminas (xilófonos, carillones, metalófonos), podemos utilizarlos para 

acompañar el movimiento, la danza, la voz, ejercitar las habilidades motrices 

en la coordinación y la independencia de movimientos, fomentar el 

entendimiento de las estructuras sonoras (bien sonoras o rítmicas) y del 

lenguaje musical, disfrutar de la alegría de hacer música y de expresarse por 

medio de sonidos y ritmos, etc.  
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La exploración de materiales de desecho permite un trabajo de información y 

de imaginación sobre los fenómenos fundamentales de producción sonora. 

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

se pueden convertir en vehículos de comunicación rítmica y sonora. 

 

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

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

contentan con mirar los objetos, si no que necesitan manipularlos y descubrir 

por ellos mismos las distintas sonoridades que pueden conseguir. Debemos 

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

Por medio de propuestas didácticas les conduciremos a buscar nuevas 

sonoridades. 

 

Tanto las familias como cualquier persona de la institución escolar o del 

entorno nos pueden aportar mucha información sobre canciones, danzas así 

favoreciendo la Educación Musical en los distintos contextos que rodean al 

niño (familiar, escolar, social). Como afirma Giraud “El arte debería 

impregnar todos los aspectos de la vida, porque es el estimulante más 

poderoso espiritual e intelectual”. 

 

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

conjunto de la sociedad porque una Educación Musical de más calidad 

contribuirá a formar personas mejores preparadas, con mayores 

posibilidades para su desarrollo personal y profesional, capaces de participar 

en la construcción de una sociedad más justa y solidaria. 

 

MOVIMIENTOS DE MÚSICA Y ACCESORIOS 

 

La música y los movimientos se ejecutan en todo el mundo y su definición es 

tan amplia que presenta grandes variaciones de estilo y creatividad. Los 

accesorios y el vestuario también crean distintos efectos en las danzas y a 
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veces los niños aportan su propio acompañamiento musical, en esta 

diversidad pueden existir muchas generalizaciones y en cada una de ellas 

probablemente haya excepciones. 

 

Debido a que son de origen popular, la mayoría de los bailes tienden a 

contener movimientos bastante simples compuestos de frases cortas que se 

repiten muchas veces. En la mayoría de los centros, sin embargo, pueden ir 

de lo simple a lo más complejo. En las danzas europeas o derivadas de 

ellas, se da importancia a los esquemas de pasos, con muy poco 

movimiento en la parte superior del cuerpo. En otros países los movimientos 

implican más partes del cuerpo principalmente las extremidades superiores e 

inferiores desarrollando así en los niños su motricidad gruesa. 

 

La música enriquece la vida de las personas, ayuda a todo ser humano, por 

eso es necesario que  rodee al niño, un ambiente musical rico y controlado 

de estímulos, puesto que esta experiencia sensorial es lo que le va a 

proporcionar un desarrollo emocional, psicofisiológico y social equilibrado. 

La música debe ser parte de la vida diaria del niño, debido a que es uno de 

los medios favorables con los que el pequeño da salida a sus sentimientos, 

crece su creatividad, despierta sus sensibilidad y el amor por ésta, fortalece  

su desarrollo físico, cuando utiliza los músculos grandes y pequeños, al 

practicar y tocar un instrumento, al realizar movimientos rítmicos, al tararear 

canciones al compás de sus marchas, agudizándole el gusto por la música, 

despertando el desarrollo de sus aptitudes musicales, activando sus sentidos 

de percepción, audición y su capacidad musical. (Motivación Infantil, 2011. 

Pág. 124) 

 

La falta de estímulos sensoriales repercute negativamente en el desarrollo 

intelectual, llegando incluso a conflictos conductuales. Cada momento en la 

vida, el ser humano necesita una serie de estímulos sensoriales adecuados, 
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que si se le niegan, repercutirán en su desarrollo intelectual y emotivo; y por 

supuesto en toda su personalidad. 

 

La música se puede emplear de diferentes maneras: activa (el niño juega, 

canta, manipula instrumentos u otros objetos), receptiva (escuchar) y 

receptivo activa interdisciplinaria (como apoyo a otras actividades: dibujo, 

expresión corporal, modelo). 

 

Uno de los principales problemas de los niños es la comunicación, les 

resulta difícil expresarse o relacionarse, esto puede ser debido a su carencia 

de vocabulario, su uso limitado de palabras.  

 

La música es una vía de acciones que no precisan de una organización 

lingüística, ni de explicaciones, por medio de la música el niño encuentra el 

ánimo de la relación y expresión de sus sentimientos, serán pocas pero muy 

necesarias y lógicas conforme lo sugieren las obras de investigación 

científica como las que se menciona en la bibliografía. 

 

Es preciso tener presente que el sujeto y objeto de la presente investigación 

son los niños y niñas de educación preescolar, por lo tanto aunque por 

motivos de redacción se deje de recalcar a cada instante, todo lo referente a 

adaptación y aprendizajes significativos se encuentra en función de los niños 

y no otros sujetos. 

 

PROCESO DE ADAPTACIÓN 

 

Concepto procedente de la teoría evolucionista, introducido por la psiquiatría 

norteamericana, que hace referencia a la interacción, que hace referencia a 

la interacción saludable del sujeto y su medio. (Diccionario de Psiquiatría, 

Masson. 2010. Pág. 3)  
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Originariamente significa un cambio en la estructura o conducta de un ser 

vivo, que tiene un  valor de supervivencia. De un modo más general indica 

cualquier cambio beneficioso de un organismo para enfrentarse a las 

exigencias del medio. 

 

Se entiende el término adaptación como una aceptación de las demandas 

usuales de la sociedad o de un grupo concreto, y de las relaciones 

personales con los demás, sin fricciones ni conflictos. 

 

La adaptación familiar y escolar son dos formas específicas de la adaptación 

social. También se habla de la adaptación como el proceso mediante el cual 

un grupo o institución establece una relación con su medio, que le permite 

sobrevivir y prosperar. 

 

Acorde con la información expuesta, la adaptación tiene mucho que ver en lo 

que implica la estructura del ser humano y de los grupos en relación con el 

medio ambiente, y resulta ser indispensable para el bienestar, la 

supervivencia y el desarrollo tanto personal como institucional la misma que 

está muy condicionada por la calidad de relaciones que allí se establecen. 

 

ADAPTACIÓN A LOS CENTROS INFANTILES 

 

Aquí se inician las relaciones con la adaptación del niño, pero también de los 

padres, inaugurando el principio de una fase en la que la escuela infantil es 

la  primera pieza y a la que corresponde la difícil tarea de transmitir es la 

primera pieza y a la que corresponde la difícil tarea de transmitir a la familia, 

seguridad, confianza, tranquilidad, junto a una motivación de la que muchas 

veces los padres no están seguros todavía, sobre la importancia de este 

servicio como lugar de oportunidades educativas, además de las que, por 

medio de las relaciones familiares, se ofrecen en casa. 
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Entonces la adaptación representa el primer momento en la escuela, al que 

se ha de prestar especial atención. Se organiza, por lo tanto en grupos, con 

tiempos graduales y, durante los primeros días, con la presencia en la 

escuela de una figura familiar (el padre, la madre o uno de los abuelos). El 

horario de funcionamiento del periodo de adaptación se podrá reducir 

respecto al  habitual para permitir a las educadoras que estén todas 

presentes en el mismo turno logrando acoger a los niños y las familias. 

 

Con lo que se sobreentiende la importancia que se concede al trío (niño, 

mamá y educadora) para estructurar un contexto cognitivo y afectivo capaz 

de favorecer gradualmente las fases de acercamiento, acogida, separación, 

y otra vez unión y finalmente presencia. Por lo tanto el niño debe ser 

educado y cultivado gradual y afectuosamente para enfrentarse a las nuevas 

exigencias que le  depara la vida, sin ser agredido, engañando o 

avergonzado, con normas claras y precisas para aprender límites y saber 

controlarse. (Motivación Infantil, 2011. Pág. 58) 

 

En definitiva La adaptación evoca un proceso en devenir, un movimiento 

hacia el sentido de  pertenencia de un lugar significativo donde el contexto 

está representado tanto por los sujetos como por los objetos que lo viven y 

que encuentran en las otras formas de expresión su identidad como papel y 

función. De aquí es importante recalcar la construcción de la confianza como 

eje fundamental desde las modalidades en que se estructura el apego, con 

la posibilidad de “controlar” y favorecer una separación no traumática. 

 

La educación preescolar comprender el periodo que se inicia con al 

nacimiento y concluye con la entrada a la escolaridad obligatoria, la que 

puede llevarse a efecto en cualquiera y en todos los tipos de centros 

infantiles, como: guarderías, casas cunas, y centros de cuidado diario. 
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Como no es el caso de los niños y niñas que van desde recién nacidos al 

centro educativo, las referencias iniciales, se consideran como verdaderas 

bases para el periodo de adaptación que realizan obligatoriamente las 

profesoras de Primer Año de Educación Básica a educandos de cinco años 

de edad. 

 

Es importante abordar este tema del apego ya que nos ayudaran a 

comprender la relación entre madre e hijo, el que inicia antes del nacimiento. 

 

FUNCIÓN DE LA ESCUELA INFANTIL EN LA CONSTRUCCIÓN DE 

VÍNCULOS DE LA ADAPTACIÓN 

 

La escuela es la encargada de la construcción de los vínculos en el niño que 

ingresa, él va creando experiencia en el mundo social, poco a poco regulan 

la capacidad de crear lazos con las personas y los diferentes ambientes. Es 

un aprendizaje que se desarrolla a través de la interiorización del otro,  un 

complejo fenómeno que le permite al niño conocer los objetos integrándolos 

en sí mismo. (BARTOLOMÉ Rocío, Colombia. 1993) 

 

De tal manera que la escuela infantil representa la experiencia entre la casa 

y el mundo exterior; es un paso que se propone, en parte semejante al 

espacio materno familiar conocido y seguro. 

 

Este es un ámbito de suficientes experiencias, buenas, estables, 

acogedoras, dignas de confianza, y por lo tanto el niño puede conocer y  

representar en su mente, el cual tendrá la posibilidad de integrarlo, 

interiorizando sus imágenes significativas lo que constituye vínculos de 

apego y adaptación segura. Cada niño aprende a disfrutar plenamente de la 

experiencia social. 
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La escuela infantil es el lugar en el que los adultos pueden hacer proyectos 

sobre la experiencia, proponiendo y adaptando el estudio individual que se 

hace de cada niño. 

 

Las maestras tienen que elaborar en sus proyectos estrategias individuales  

que apoyen al niño en su estructura social después de haber establecido 

una base de confianza. Si el niño ha podido establecer un fuerte apego, se 

sostendrán otras relaciones cada vez más marcadas y evolucionadas, 

apoyando la base de la confianza y de esta forma abrir paso a otras 

relaciones de familiaridad, la misma que le hará posible fiarse de nuevas 

personas. 

 

La maestra necesita conocer y observar este proceso, a través de medios de 

acción educativa como capacidad de acoger y establecer, sensibilidad para 

dosificar cercanía y distancia, empleo de las palabras que le transmitirán al 

niño emociones y no se reprimirá con el sufrimiento. 

 

LOS PROTAGONISTAS EN LAS FASES DE LA ADAPTACIÓN. 

 

Los protagonistas de la adaptación son los niños que por primera vez 

experimentan un sistema distinto del familiar, el cual es una experiencia 

esencial y única. El niño, supera la ansiedad por la separación de la madre, 

tiene necesidad de que se lo tranquilice con continuas muestras de 

afectividad logrando la seguridad para introducirlo en su nuevo ambiente con 

sus compañeros y adultos que lo rodean. 

 

Los padres y maestras son los que representan una figura de referencia 

privilegiada de la que el niño empieza a separarse, buscando el bienestar y 

la comprensión de su hijo. Ellos son los que garantizan al niño una 

adaptación gradual y les facilita a ambos la separación. 



24 
 

La educadora (o grupo de educación) que se propone conducir la educación 

inicial en esta relación triada y asume la responsabilidad de facilitar el 

vínculo de afectividad, confianza recíproca, simpatía, seguridad, disponiendo 

a facilitar la separación de la familia, dentro del contexto socioeducativo, de 

tal manera que la permanencia del niño en la escuela es significativa, 

importante y finalmente deseable. 

 

Durante la primera semana, la tutora empieza a cuidar del niño o niña, 

responsabilizándose de él procurando una atención personalizada, según las 

necesidades expresadas y observadas siendo estos elementos significativos 

para crear respuestas favorables en la adaptación, estructurándose la 

identidad del niño y sus competencias motrices y lingüísticas, tendiendo a 

ser más autónomo y por consiguiente se impulsa a explorar, manifestando 

actitudes ambivalentes (oposición y agresividad; observando a la maestra 

para descubrir sus costumbres y formas de comportarse.  

 

Por lo que el rol fundamental de la maestra es de dirigir al niño e informar a 

la familia de las experiencias y progresos relevantes. 

 

CARACTERÍSTICAS DE UN NIÑO ADAPTADO AL CENTRO INFANTIL 

 

Se puede decir que, dentro de las características más importantes de un 

niño o niña adaptada (o) son las siguientes: 

 

- Le interesa asistir al centro educativo, demostrando emoción, alegría  

y afinidad hacia sus compañeros y docentes. 

 

- Se integra a trabajar individualmente o en grupos con facilidad y sin 

temor alguno. 
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- El niño o niña demuestra ser en general más autónomo, por lo que es 

impulsado a explorar el mundo que lo rodea. 

 

- Disfruta con agrado el juego. 

 

- Tiene mucha confianza, simpatía, seguridad frente a la separación de 

su familia. 

 

Además es fundamental considerar que al encontrar un ambiente muy 

estimulante y al alejarse de los adultos los niños y niñas se reúnen entre 

ellos comparten estos momentos con actitudes positivas, animándose unos 

a otros, creando así  una adecuada adaptación en un clima de confianza y 

seguridad emocional y social. 

 

DESARROLLO SOCIAL Y EMOCIONAL 

 

El aprendizaje significativo ayuda al logro de la autonomía, tanto emocional 

como intelectual, ya que sostiene Piaget Son esferas que se relacionan 

íntimamente, las mismas que se articulan en la autonomía lograda a nivel 

intelectual, favorece a la autonomía en lo emocional y viceversa. Esto es 

algo que no siempre se toma en cuenta en las instituciones educativas. 

 

Aprender a interactuar con otros es un aspecto importante del desarrollo en 

la niñez, las relaciones más importantes del niño son con sus padres y con 

otras personas que lo cuidan. Pero cuando tienen tres años de edad sus 

relaciones se amplían para abarcar a los hermanos,  a los compañeros de 

juego y a otros niños y adultos fuera del círculo familiar. Su mundo social se 

expande aún más cuando empiezan a asistir a la escuela. (Morris Charles, 

Psicología 2001. Pág. 406) 
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La vida afectiva y de relación del niño o niña tiene  un papel preponderante 

desde que nacen; puede impulsar el desarrollo cognitivo y psicomotriz, 

frenarlo o retrasarlo. 

 

La adecuada evolución de la afectividad durante el ingreso del niño o niña a 

su centro infantil ayuda al crecimiento social, tomando en cuenta su 

individualidad en los primeros años de la vida del niño ya que es de 

trascendental importancia, especialmente por su influencia en el desarrollo 

personal del individuo. 

 

Durante la primera infancia, la afectividad se desarrolla en estrecha relación 

con otros factores, como el lenguaje, las características motrices, la 

inteligencia, las actitudes sociales, etc., y se puede afirmar que un desarrollo 

afectico y social pueden representar múltiples facetas; de tal manera que no 

se trata de sucesos aislados, sino más bien complementarios de todas las 

expresiones naturales de los infantes. 

 

La capacidad de expresar las propias emociones es una habilidad social 

fundamental, por lo que los sentimientos nacen de las emociones pero se 

consideran como componente interior de la personalidad mucho más estable 

y duradera. 

 

LOS ESTADOS AFECTIVOS 

 

Las emociones son estados afectivos intensos, con claras repercusiones 

orgánicas y que duran poco tiempo. En cambio los sentimientos son estados  

afectivos moderados, que se asocian a recuerdos, ideas o contenidos 

culturales, no tienen tan clara repercusión y se prolongan en el tiempo. En la 

vida afectiva del niño de 0 a 6 años existe un predomino de los estados 

emocionales tales como la tensión muscular, la presión sanguínea, el ritmo 

cardiaco, la temperatura de las manos y cara, ciertos desarreglos 
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intestinales, dilatación pupilar, entre otros. Todas estas manifestaciones 

orgánicas emocionales son respuestas nerviosas y hormonales que 

provienen de la interacción del sistema nervioso central y el sistema 

endocrino. 

 

La actividad del niño es cualitativamente distinta de la del adulto, se pueden 

describir algunas diferencias. 

 

Al niño le afectan los menores acontecimientos lo que ocasiona el cambio de 

estado de ánimo lo que puede pasar de estado de ánimo súbito, de la risa al 

llanto o viceversa. 

 

Los estados afectivos emocionales son más intensos que los sentimentales. 

La vida afectiva domina sobre los procesos de razonamiento. Estas 

características son más acentuadas cuanto más pequeño es el niño. 

 

La etapa de 3 a 6 meses, considerada precursora del objeto. Fija la atención 

en objetos parciales, pecho, biberón, olores, caricias, sonrisas y rostro de la 

madre, etc. Estableciendo la sonrisa como respuesta de estímulos externos. 

Angustia ante los extraños. Gran variedad de respuestas de agrado y 

rechazo, suelen ocurrir crisis como el destete, que implica una rotura de la 

relación a cuerpo con la madre. 

 

Etapa de 6 a 12 meses, en la cual se constituye definitivamente el objeto 

afectico con la identificación y asunción de la madre como objeto afectivo. 

En este periodo suele ocurrir la crisis del proceso de separación e 

individualización. Aceptación progresiva del principio de la realidad. 

 

Durante el primer año de existencia, los niños(as) en general, manifiestan un 

gran avance afectico, porque distinguen con mucha precisión a las personas 
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que los cuidan y manifiestan la alegría de verlos moviendo sus manos y 

sonriendo. 

 

El desarrollo afectivo, se produce en forma evolutiva durante los diferentes 

años de vida y va conformando la personalidad del niño en coordinación con 

todos los demás componentes de la misma, que requieren del estímulo 

educativo en el hogar y en la escuela para avanzar normalmente y contribuir 

a una educación eficiente. 

 

En el segundo año de vida, los niños y niñas pasan del simple placer de 

comer y sonreír a la sensación de nuevos y misteriosos placeres: “Los 

afectos y emociones que antes se establecieron gracias y básicamente a los 

intercambios alimenticios, dentro de la esfera del placer oral, durante este 

segundo año se desplazaran progresivamente hacia las actividades 

excretorias, que el niño, no obstante, no está -de momento- en condiciones 

de someter a su voluntad. 

 

El paso de la fase oral a la anal queda a menudo señalando por un cierto 

desinterés del niño hacia la comida, que sobreviene –alrededor del año- 

cuando sus actividades motrices son más complejas y el dominio de la 

marcha más firme. 

 

Las relaciones con su madre también han cambiado. Ahora el deambula por 

la casa o jardín, curioseando y aventurándose en excitantes incursiones, a 

veces peligrosas. Ella está pendiente en todo momento de estas actividades, 

prohíbe unas y aliente otras. 

 

El niño ya entiende que la palabra <<no>> significa una prohibición: la madre 

es ahora un ser alternativamente cariñoso y establecedor de normas. 
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El niño descubre pronto que la parte más íntima y directa de sus relaciones 

con ella se organizan alrededor de la limpieza, en el cambio de pañales y 

baño. Simultáneamente alrededor de los dieciocho meses, el desarrollo 

neurológico y muscular le permite inicial el control voluntario de sus 

esfínteres. Descubre con placer que puede aliviar instantáneamente la 

tensión producida por la necesidad de orinar o defecar, o bien sostenerla 

brevemente. Tanto una cosa como la otra son agradables y placenteras, y 

además constituyen un punto fijo en la constancia de las atenciones de su 

madre hacia él. 

 

Durante el tercer año de vida, el niño y la niña sienten percepciones y 

realizan descubrimientos totalmente nuevos y cada vez más placenteros: “El 

desarrollo emocional del niño atraviesa, entorno a esta edad, un periodo de 

transición. En efecto, si se considera la primera infancia en su conjunto,  hay 

que destacar los cambios que se realizan durante el primer año de vida, 

junto a los acontecimientos que se desencadenan después de los tres años, 

antes que este periodo intermedio. 

 

Salvando, con fines didácticos, las importantes diferencias individuales que 

puedan darse dentro de la más absoluta normalidad y que todo adulto debe 

tener siempre muy en cuenta, hay que concluir que durante este tercer año 

de vida, los progresos se realizan en un orden cuantitativo, contrastante con 

los avances decididamente cualitativos que el niño realiza en otros 

momentos de su desarrollo: 

 

Debido a su desarrollo motriz y afectivo, el niño de tres años si es que las 

madres, padres y demás familiares los han ayudado a un desarrollo normal, 

se encuentran en condiciones de adquirir hábitos de vida que les procuren 

una existencia placentera sin mayores complicaciones para los demás. 

 



30 
 

Dejando al niño(a) realizar sus actividades motrices y emocionales con 

libertad, se está protegiendo la armonía en el desarrollo y por lo tanto la 

eficiencia en la asimilación de aprendizajes, de tal manera que los 

educadores(as) requieren comprender de la mejor manera las diferencias 

individuales confines a la educación. 

 

Lo que se han expuesto sobre el desarrollo de los niños y niñas desde su 

etapa de neonatos, es de vital importancia para que las maestras orienten de 

mejor manera la adaptación, porque del desarrollo afectivo dependen 

muchas sensaciones y percepciones que ayudan a capacitar a los infantiles 

para el aprendizaje. 

 

A los tres años, a veces algo antes, el niño se presta a realizar unos 

descubrimientos de trascendentales consecuencias para su vida afectiva: el 

de las diferencias anatómicas entre uno y otro sexo. 

 

La serie de cambios estructurales que ahora va a comenzar no se agota en 

estos tres años de vida, sino que prosigue de forma latente hasta la primera 

resolución de los conflictos afectivo-sexuales, que tienen lugar sobre los seis 

años, para alcanzar una resolución definitiva en la pubertad y adolescencia, 

por tanto,  el primer acto del drama interno de convertirse en adulto. 

 

Es necesario insistir, que la evolución afectiva y sexual puede no coincidir 

con la edad cronológica. Pequeños retrasos y accidentes evolutivos son 

siempre posibles y no deben ser interpretados, a priori y en ausencia de 

síntomas más complejos, como trastorno alguno. 

 

La evolución afectiva y sexual se da durante el cuarto y quinto año 

paralelamente, y es cuando los niños y niñas necesitan de afecto 

permanente de quienes los rodean, que en su mayoría son familiares, entre 

los cuales el principal objeto de placer es la mamá, sin embargo concierne a 
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todos los familiares conocer la necesidad de brindarle  el mayor afecto a los 

infantes, y cuando se encuentren en guarderías o escuelas, corresponde a 

las maestras de educación infantil ofrecer a los niños el trato adecuado para 

fomentar un desarrollo afectivo y sexual normal, que ofrezca un buen 

sustento para la asimilación de aprendizajes, esto es un factor determinante 

para la adaptación satisfactoria al ambiente y trabajo escolar. 

 

Paralelo al desarrollo motriz y afectivo, desarrolla el lenguaje que es la 

expresión más clara de la inteligencia de los niños y niñas y el medio más 

idóneo para sus relaciones es el entorno donde nacen y crecen, de allí la 

importancia que padres, familiares y sobre todo profesores estén en 

capacidad de orientar a los infantes en el dominio y enriquecimiento del 

lenguaje. 

 

Para la dirección de la adaptación de los preescolares de Primer Año de 

Educación Básica, se supone que las docentes cuentan son educandos de 

desarrollo normal en lo que respecta al lenguaje, ya que en otros casos 

deberán ser matriculados en establecimientos especiales para niños y niñas 

con dificultades de lenguaje para darles el tratamiento especializado que 

necesitan. 

 

Es indiscutible que las presentes referencias al lenguaje son indispensables 

para la adaptación de niños y niñas al medio escolar, por cuanto si 

carecieran de esta facultad es muy difícil la relación con las profesoras y los 

compañeros para ejecutar las acciones educativas y de adaptación. 

 

En cuanto al desarrollo global de la inteligencia, de igual manera se entiende 

que en las escuelas comunes, los niños y niñas en su totalidad se 

encuentran dentro de un rango intelectual que les permita asimilar las 

enseñanzas que la escuela ofrece en forma normal para todos los 

educandos. 
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El mencionado desarrollo intelectual es el aspecto principal de toda 

adaptación de los niños y niñas, por lo tanto es interesante que las docentes 

tengan dominios sobre dichos aspectos para que orienten al infante. 

 

ADAPTACIÓN DE LOS NIÑOS DE 3 A 4 AÑOS 

 

La adaptación es un producto de la didáctica de la persona, definida por la 

carencia  de tensiones o conflictos en áreas determinadas de los contactos 

de ellos. 

 

Para JAENSCH, el niño integrado es capaz de reaccionar rápida y 

fácilmente a una situación y adaptarse a cualquier cambio de ella. Así, la 

integración o adaptación viene a ser el resultado de la presión de las 

distintas funciones para formar un tono armónico que constituye la base de 

una perfecta coherencia con el ambiente. 

Quiere decir, que cuando aparece algo que rompe esta armonía interior de 

un modo continuado e impide la debida comunicación con el ambiente, se 

produce en el niño una inadaptación más o menos profunda y poco 

duradera. 

 

ISABEL DIAZ ARNAL entiende que en la raíz de toda inadaptación hay 

siempre dos clase de factores, los que obedeces a una disposición interna 

del sujeto y los que provienen del ambiente que los rodean; unas veces es la 

estructura del ambiente los factores sociales circundantes que 

desencadenan en las perturbaciones del comportamiento; otras, es la forma 

personal desarmonizada del niño, que lleva a la inadaptación, aun contando 

con un medio ambiente favorable. De estas suposiciones se deduce que las 

inadaptaciones pueden ser: 
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- Subjetivas: Cuando vienen determinadas por conflictos internos 

muchas veces subconscientes que actúan sobre la personalidad y su 

dinámica. 

 

- Objetivas: Cuando se manifiestan en una conducta exterior 

inadecuada que a veces entrañan fuertes molestias para quienes 

rodean al niño y que siempre es nociva para el propio sujeto que la 

padece. 

 

Para el niño la integración escolar es vivida casi siempre como una situación 

de los padres por el centro, que por lo tanto se le hace muy difícil de 

soportar. Los adultos deberían hacerle comprender que es una separación 

necesaria y solo momentánea. A menudo la angustia del niño nace por 

primera vez en los padres, estos deben considerar únicamente los aspectos 

positivos de la situación y prepararle de ante mano para afrontarla. 

 

Casi todos los niños manifiestan una crisis de adaptación más o menos 

aguda y persistente cuando van a integrarse por primera vez a un centro de 

escolarización infantil. Aunque tales conflictos probablemente tendrán una 

consecuencia positiva y saludable a más largo plazo y requieren en los 

momentos presentes la imprescindible participación de los adultos, familiares 

y educadores quieres deberán hacer todo lo posible para que el niño llegue a 

comprender las causas y las reglas de la situación real y vaya poco a poco 

superando y olvidando los miedos, es importante que ellos conozcan que 

cada día va a volver a casa con sus padres, no se puede esperar que 

afronte la separación sin una preocupación previa; ni confiar en salir del 

paso con unas frases de conveniencia. 

 

Para conseguir que el proceso de adaptación sea lo más breve posible, es 

conveniente que el niño asista regularmente al centro educativo todos los 

días. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

METODOLOGÍA 

 

La metodología se constituyó en un elemento principal de la investigación 

educativa, por lo tanto es necesario establecer la parte científica y 

metodológica que permita cumplir con los objetivos planteados en la 

investigación.  

 

Método Científico: 

 

Orientó la búsqueda y exploración de un conocimiento válido por medio de 

tácticas empleadas o instrumentos confiables. Permitió plantear el problema, 

el objetivo general y los específicos, a través de éstos las hipótesis para la 

verificación de las mismas. 

 

 

Método Descriptivo- Analítico-Sintético: 

 

Permitió resumir, analizar, describir y presentar la información recolectada la 

misma que ayudo a verificar la realidad del tema investigado. 

 

 

Método Documental Bibliográfico: 

 

Utilizado para elaborar el marco teórico conceptual, mediante la recopilación 

de información documental, electrónica y virtual. 
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Método Estadístico: 

 

Con el afán de presentar y analizar los datos obtenidos de los instrumentos 

utilizados, permitió manejar la estadística descriptiva que sirvió para analizar 

los resultados de manera técnica. 

 

- Recolección y tabulación de datos. 

- Elaboración de cuadros sinópticos. 

- Análisis e interpretación. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Para la recolección, organización, procesamiento, análisis e interpretación 

de datos y en concordancia con la naturaleza del trabajo investigativo, se 

utilizó las siguientes  técnicas: 

 

- Encuesta: La información requerida se obtuvo  mediante un 

cuestionario de preguntas dirigidas a  los padres de familia de los 

centros educativos Dirigentes del Futuro y Mi Hogar Feliz de la ciudad 

de Loja,  para lograr adquirir información sobre hábitos en el hogar  

relacionados con la música del niño y sus emociones. 

 

- Entrevista: Formulada a las maestras de los centros de desarrollo 

infantil Dirigentes del Futuro y Mi Hogar Feliz, para lo cual se utilizó el 

cuestionario sobre el Proceso Adaptativo, para recabar información 

sobre como reaccionaban los niños en torno a la introducción de la 

Música en sus ambientes de trabajo. 
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POBLACIÓN 

 

La investigación se realizó en los centros de desarrollo infantil Dirigentes del 

Futuro y Mi Hogar Feliz de la parroquia El Sagrario, de la ciudad de Loja. 

 

Dirigentes del Futuro y Mi Hogar Feliz 

INSTITUCIÓN NIÑAS/OS MAESTRAS PADRES DE 

FAMILIA 

MI HOGAR 

FELIZ 

20 2 20 

DIRIGENTES 

DEL FUTURO 

25 2 25 

TOTAL 45 4 45 

FUENTE: Dirigentes del Futuro  y  Mi Hogar Feliz 
ELABORACION: Teresita Medina y Magdalena Guevara 

 

La muestra con la que se trabajo es llamada “universo” porque se tomó 

como muestra la totalidad de las maestras y padres de familia. 
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f. RESULTADOS 

Resultados de la investigación realizada a  través de la entrevista, dirigida a 

las maestras de los Centros de Investigación y Desarrollo “Dirigentes del 

Futuro” y “Mi Hogar Feliz”. 

1. ¿Considera que la Educación Infantil se relaciona con el Proceso 

Adaptativo del niño? 

Cuadro N° 1 

VARIABLE f % 

Si 45 100 

No 0 0 

Total 45 100 
FUENTE: Entrevista  dirigida a Maestras.  
ELABORACION: Teresita Medina y Magdalena Guevara. 

 

 

Gráfico N° 1 
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Análisis e interpretación: 

De las 4 maestras entrevistadas y 45 padres de familia encuestados 

coinciden el 100% que la educación infantil se relaciona con el Proceso 

Adaptativo del niño.  

De la investigación realizada y de los datos obtenidos se puede observar 

que la Educación Musical es muy importante en las actividades diarias del 

niño ya que ayuda al desarrollo del pensamiento y del lenguaje entre otras, a 

más de que si se toma en cuenta que el periodo de adaptación es aquel 

tramo de tiempo que dedicamos a vivir con nuestros niños/as todas las 

rupturas que supone su incorporación al centro educativo, comprendiéndolos 

en lo que sienten y apoyándolos en la búsqueda de soluciones positivas a 

los problemas que se plantean, lo realizan mejor los niños si se acompaña al 

proceso con la música y aporte del maestro. 
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2. De los ítems que se detallan a continuación, cuales considera que 

la Educación Musical Infantil tiene por finalidad: 

Cuadro N°  2 

 

INDICADORES f  % 

Educar con sensibilidad para, a través de 

ella, captar el mensaje musical (comprender 

la música). 

4 100 

Desarrollar las capacidades y cualidades 

musicales 

3 75 

Educar el oído, la voz y el ritmo (los 3 

elementos imprescindibles de la educación 

en esta etapa) 

4 100 

 FUENTE: Entrevista  dirigida a Maestras.  
 ELABORACION: Teresita Medina y Magdalena Guevara. 
 

 

Grafico N° 2 
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Análisis e Interpretación: 

En esta pregunta 4 maestras afirman que la Educación Musical tiene por 

finalidad: Educar la sensibilidad para, a través de ella, captar el mensaje 

musical (comprender la música); igualmente 3 maestras afirman que la 

educación musical infantil desarrollar las capacidades y cualidades 

musicales de los niños; y 4 maestras manifiestan que la Educación Musical 

tiene permite Educar el oído, la voz y el ritmo (los 3 elementos 

imprescindibles de la educación en esta etapa) 

De lo anteriormente anotado se puede derivar que la mayor parte de las 

maestras están completamente de acuerdo en que a través de la Educación 

Musical se puede comprender la música; al preguntar porque se puede 

desarrollar las capacidades y cualidades del niño las maestras manifestaron 

que no siempre se tiene la posibilidad de utilizar la música pero que si 

servirá para mejorar el proceso de adaptación de los niños. 
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3. ¿Cómo considera que es el descubrimiento del sonido y el 

silencio? 

Cuadro N° 3 

 

INDICADORES f % 

Maestras cdi. Dirigentes del futuro 1 25 

Maestras cdi. Mi hogar feliz 2 50 

No contestan 1 25 

Total 4 100 
 FUENTE: Entrevista  dirigida a Maestras.  
 ELABORACION: Teresita Medina y Magdalena Guevara. 

 

Grafico N° 3 

 

 

Análisis e Interpretación: 

El 75% de las maestras son muy consistentes de que desde el momento del 

nacimiento, al principio de una forma indiscriminada, el niño es sensible a los 

sonidos, pero con el paso de las semanas y meses va perfilando sus 

posibilidades indiscriminadas, esto permite al niño irse adaptando a 

cualquier lugar donde le toque asistir, pero todo de manera gradual. 
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4. ¿Cuáles considera usted que son las condiciones, para que el niño 

llegue a conocer adecuadamente los sonidos, para lograr un mejor 

proceso adaptativo? 

Cuadro N° 4 

INDICADORES f % 

Que se repitan con cierta frecuencia 1 25 

Que después de los comienzos de su percepción, al 
sonido se le asocien palabras que definan la persona, 
objeto o situación de aquello que está sonando 

3 75 

 FUENTE: Entrevista  dirigida a Maestras.  
 ELABORACION: Teresita Medina y Magdalena Guevara. 

 

Gráfico N° 4 

 

Análisis e Interpretación: 

De los datos obtenidos confirmamos que el 75% de las maestras coinciden 

en que las condiciones para que el niño conozca mejor los sonidos y un 

mejor proceso adaptativo se basa en que después de los comienzos de su 

percepción, al sonido se le asocien la palabra que define la persona, objeto o 

situación de aquello que está sonando, mientras que una minoría del 25% 

dice que para que el niño conozca mejor los sonidos y su proceso adaptativo 

se tienen que repetir con cierta frecuencia; a lo que confirmamos que la 

repetición no es el camino, si no el entendimiento y tratando de que el niño 

capture todo lo que más pueda de los sonidos a su alrededor. 
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5. ¿Qué se persigue con la Educación Musical en el proceso 

adaptativo? 

Cuadro N° 5 

INDICADORES f % 

Personalidad armónica 4 100 

Estimula la capacidad 4 100 

Formación de las capacidades del niño 4 100 

Posibilita una mejor adaptación 4 100 
FUENTE: Entrevista  dirigida a Maestras.  
ELABORACION: Teresita Medina y Magdalena Guevara. 

 
Grafico N° 5 

 

 

Análisis e Interpretación: 

De los datos obtenidos el 100% de maestras contestan que la Educación 

musical persigue en el proceso adaptativo una personalidad armónica, 

estimula la capacidad de los niños y posibilita una mejor adaptación. Esto se 

debe gracias a que a través de la Educación musical se logra una 

sociabilización del niño una vez que sale del medio familiar. La educación 

sensorial tiene un lugar primordial en la educación musical, ya que será el 

punto de partida para despertar otras facultades humanas. 
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6. ¿Qué efecto crea el Movimiento de la Música y los accesorios? 

Cuadro N° 6 

INDICADORES F % 

Relajamiento 2 22,22 

Enriquece la vida de los niños 1 16.19 

Desarrolla estímulos sensoriales 2 22,22 

Permite adaptarse 2 22,22 

Permite incremento del vocabulario 1 16,17 

FUENTE: Entrevista  dirigida a Maestras.  
ELABORACION: Teresita Medina y Magdalena Guevara. 

 
Grafico N° 6 

 

 

Análisis e Interpretación: 

De los datos obtenidos acerca de si el efecto crea el Movimiento de la 

Música y los Accesorios, el 22.22% de las maestras entrevistadas 

manifestaron que la música facilita la adaptación de los niños, desarrollo de 

estímulos sensoriales y produce un relajamiento, proporcionalmente; 

mientras que el 16,19% restantes indica  que enriquece la vida de los niños. 

Se puede interpretar que la música ocupa un lugar primordial en la 

educación infantil. Esta capacidad de percibir, sentir y expresar la música 

existe más desarrollada en los niños, calma las tensiones, contiene calores 

educativos con la creación de hábitos y actitudes a más de que permite la 

adaptación de los niños al medio escolar. 
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7. ¿Qué características considera usted que debe tener la canción: 

Cuadro N° 7 

INDICADORES f % 

La letra de la canción debe poseer contenidos 

acordes con los intereses del niño 
2 50 

Lenguaje simple y comprensible, fácil de 

memorizar. Para los niños de años lo más 

recomendable es una sola estrofa 

2 50 

La melodía debe adaptarse a la extensión vocal 

de los niños 
2 50 

FUENTE: Entrevista  dirigida a Maestras.  
ELABORACION: Teresita Medina y Magdalena Guevara. 

 

Grafico N° 7 

 

 

Análisis e Interpretación: 

Las maestras manifiestan en un 34,34% que toda la melodía debe adaptarse 

a la extensión vocal de los niños, utilizando un lenguaje simple y fácil de 

memorizar y las letras de éstas deben poseer contenidos acordes a la edad. 

De ésta manera el sentimiento de apego hacia la educación musical va 

creciendo y se va desarrollando, ya cuando va al medio escolar disfruta de 

las rondas, canciones infantiles y despierta su espíritu y predisposición, 

creando un ambiente propicio para el aprendizaje. 
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8. ¿Considera que los Recursos Didácticos para la Educación Musical 

Infantil, influyen en el Proceso Adaptativo del niño? 

Cuadro N° 8 

INDICADORES f % 

SI 4 100 

NO 0 0 

TOTAL 4 100 

FUENTE: Entrevista  dirigida a Maestras.  
ELABORACION: Teresita Medina y Magdalena Guevara. 

 

Grafico N° 8 

 

Análisis e Interpretación: 

El 100% de las maestras consideran que los Recursos Didácticos para la 

Educación Musical Infantil, influyen en el  Proceso Adaptativo del niño, la 

utilización de estos recursos es gratificante para el niño ya que el contacto 

de distintas experiencias sonoras que ofrece la educación musical permite 

interiorizar sonidos y ritmos que se producen el propio cuerpo. Los niños 

sienten la necesidad de compartir. La música hace posible la formación de 

una personalidad armónica desde las primeras etapas del sistema educativo. 
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9. ¿Considera usted que la Adaptación en el niño, está relacionada con 

la música? 

Cuadro N° 9 

INDICADORES F % 

Si 3 75 

No 0 0 

En parte 1 25 

Total 4 100 

FUENTE: Entrevista  dirigida a Maestras.  
ELABORACION: Teresita Medina y Magdalena Guevara. 

 

Grafico N° 9 

 

 

Análisis e Interpretación: 

El 75% de las maestras manifiestan que la Adaptación en el niño, está 

relacionada con la música, mientras que un 25% dice que solo en parte. Las 

maestras parvularias deben comenzar por la música de menor complicación 

esto permitirá que el niño realice su aprendizaje en forma amena y divertida 

a la vez que estrecha lasos de amistad y compañerismo. Se debe trabajar 

sobre un objetivo a lograr el que a través de la educación musical logre la 

adaptación del niño. 
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10. ¿Ha notado en sus alumnos una conducta de inadaptación que ha 

sido corregida a través de la música? 

Cuadro N° 10 

INDICADORES f % 

Si 2 50 

No 0 0 

En parte 2 50 

Total 4 100 
FUENTE: Entrevista  dirigida a Maestras.  
ELABORACION: Teresita Medina y Magdalena Guevara. 

 

Grafico N° 10 

 

Análisis e Interpretación: 

El 50% de las maestras manifiestan que los alumnos corrigen una 

conducta de inadaptación a través de la música, mientras que el otro 

50% indica que existen otras formas para lograr la adaptación en el 

centro escolar. Pero no hay que olvidar que  la música es un medio ideal 

para que los niños sienten y expresan sus movimientos internos y 

externos, así se lograra el desarrollo de la imaginación, también la 

música es una vía de acciones que no precisa de una organización 

lingüística, por medio de la música el niño encuentra el ánimo de la 

relación y expresión de sus sentimientos. 
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ENCUESTA REALIZADA A LOS PADRES DE FAMILIA DE LOS 

CENTROS EDUCATIVOS “DIRIGENTES DEL FUTURO” Y “MI HOGAR 

FELIZ”, PARA OBTENER INFORMACION SOBRE EL PROCESO 

ADAPTATIVO. 

1. El vínculo del niño con su madre considera que es: 

Cuadro N° 12 

INDICADORES f % 

El elemento más importante de la conducta 
social 

22 49 

Rasgo característico del niño al que se 
vinculan las emociones y el 
comportamiento instintivo 

20 45 

No contestan 3 6 

FUENTE: Encuesta realizada a padres de familia.  
ELABORACION: Teresita Medina y Magdalena Guevara. 
 

Grafico N° 12 

 

 

Análisis e Interpretación: 

De un total de 45 padres de familia, 42 manifiestan que el elemento más 

importante es la conducta social, mientras que de los mismos 40 también 

contentan que es un rasgo característico del niño al que se vinculan las 

emociones y el comportamiento instintivo, lo que sí está claramente 

identificado es que el vínculo madre e hijo es indisoluble, es la base del 

complejo sistema de conducta social del niño en su tierna edad. 
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2. Manifiesta su relación a través de intensas manifestaciones de: 

 

Cuadro N° 13 

INDICADORES f % 

Actitudes reciprocas de confirmación o 
rectificación de los comportamientos 

18 40 

Contribuyen a confirmar el sentimiento de 
confianza y seguridad entre madre e hijo 

22 49 

Otras 5 11 
FUENTE: Encuesta realizada a padres de familia.  
ELABORACION: Teresita Medina y Magdalena Guevara. 

 

Grafico N° 13 

 

 

Análisis e Interpretación: 

Una buena parte de los padres de familia encuestados que corresponde a 40 

manifiestan que debe existir entre padre e hijo actitudes reciprocas o 

rectificación de comportamiento, esto servirá en un futuro cercano para 

lograr la adaptación del niño. La relación de apego es visible entre madre e  

hijo, precozmente con intensas manifestaciones de actitudes reciprocas o 

rectificativas de los comportamientos, las que contribuyen a estructurar de 

modo diferente el sentimiento de confianza y seguridad tan importantes para 

ambos. 
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3. ¿Considera usted que la función de la escuela es de crear vínculos 

entre la casa y el mundo exterior? 

Cuadro N° 14 

INDICADORES f % 

Si 22 48.88 

No 23 51,12 

Total 45 100 
 FUENTE: Encuesta realizada a padres de familia.  
 ELABORACION: Teresita Medina y Magdalena Guevara. 

Grafico N° 14 

 

 

Análisis e Interpretación: 

El 51% de los padres de familia encuestados contentaron que no, porque 

desde el hogar se debe poner interés por asistir a la escuela y ver los 

problemas o inquietudes de los hijos, mientras que el 49% dice que la 

función de la escuela es de crear vínculos entre la casa y el mundo exterior. 

Siendo los protagonistas de la adaptación los niños que por primera vez 

experimentan un sistema distinto del familiar, el cual es una experiencia 

esencial y única. Los padres son los que representan una figura privilegiada, 

de la que le niño empieza a separarse, mientras que la educadora es quien 

se propone conducir la educación inicial. En ésta relación tríadica se debe 

facilitar el vínculo de afectividad, confianza, simpatía y seguridad, 

disponiendo así a facilitar la separación de la familia. 
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4. Cree usted que los niños que ingresan por primera vez a los 

Centros de Desarrollo Infantil experimentan: 

Cuadro N° 15 

INDICADORES f % 

Un sistema distinto al familiar 45 10 

Una experiencia única y esencial 45 100 

Superar la ansiedad de la separación de la 
madre, logrando seguridad para introducirlo al 
nuevo ambiente 

40 89 

Otros 5 11 

FUENTE: Encuesta realizada a padres de familia.  
ELABORACION: Teresita Medina y Magdalena Guevara. 

 
Grafico N° 15 

 

Análisis e Interpretación: 

El 100% de los padres de familia indican que los niños que ingresan por 

primera vez al CDI experimentan una experiencia única al salir del entorno 

familiar, el niño supera la ansiedad de la separación de la madre, siente la 

necesidad de que lo tranquilicen con continuas muestras de afectividad, 

logrando seguridad para introducirlo en su nuevo ambiente con sus nuevos 

compañeros y adultos que lo rodean, para así lograr una buena adaptación. 
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5. De los ítems que a continuación se detalla, ¿Cuáles son las 

características que tiene un niño adaptado al CDI? 

Cuadro N° 16 

INDICADORES f % 

Le interesa asistir al centro educativo, demostrando 
alegría, afinidad hacia sus compañeros y docentes 

45 100 

Se integra a trabajar individualmente o en grupos con 
facilidad y sin temor alguno 

24 53,33 

Demuestra ser más autónomo, por lo que es 
impulsado a explorar el mundo que le rodea 

24 53,33 

Disfruta con agrado del juego 45 100 

Tiene mucha confianza, simpatía, seguridad frente a 
la separación de su familia 

36 80 

FUENTE: Encuesta realizada a padres de familia.  
ELABORACION: Teresita Medina y Magdalena Guevara. 

 

Grafico N° 16 

 

Análisis e Interpretación: 

El 100% de los padres de familia manifiestan que un niño adaptado le 

interesa asistir al centro educativo, demostrando alegría, afinidad hacia sus 

compañeros y docentes; y que disfrute con agrado del juego. A esto se suma 

el papel de la Educadora Parvularia quién debe a más de enseñarle al niño, 

brindarle confianza y afectividad. 
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g. DISCUSIÓN 

 

En primera instancia se procede a verificarlos objetivos, lo cual selo realiza 

de acuerdo a los resultados que se obtuvieron del desarrollo del proceso 

investigativo de carácter teórico, como también con los resultados obtenidos 

a través de la aplicación de las técnicas de la encuesta y la guía de 

observación. 

 

De la encuesta dirigida a los padres de familia  en donde se manifiesta que 

la música infantil influye en el proceso adaptativo de los niños. Confrontando 

los referentes teóricos con los datos empíricos obtenidos se comprueba que 

el 78,90 % manifiestan actitudes positivas frente a la utilización de la 

Educación Música en los niños de 3 a 4 años de los Centros infantiles 

“Dirigentes del Futuro” y “Mi Hogar Feliz” de la ciudad de Loja. 

 

Los recursos didácticos extra musicales, la música infantil, movimiento, 

accesorios, pudiéndose constatar que el 78.91 % manifiestan que los 

recursos didácticos tienen relación con el proceso adaptativo. Contrastando 

los referentes teóricos con los datos empíricos obtenidos, se puede deducir 

que los recursos didácticos tienen una influencia decisiva en el proceso 

adaptativo del niño. Los Recursos Didácticos si influyen en la Educación 

Musical y en el Proceso Adaptativo de los niños de 3 y4 años los Centros 

infantiles “Dirigentes del Futuro” y “Mi Hogar Feliz” de la ciudad de Loja. 
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h. CONCLUSIONES 

 

- De acuerdo a la entrevista realizada a 4 maestras de los Centros 

infantiles “Dirigentes del Futuro” y “Mi Hogar Feliz” de la ciudad de 

Loja., se concluyó que un 78.90 % utiliza la educación musical para 

lograr una mejor adaptación del niño, a más de brindarle seguridad a 

quienes se integran al nuevo ambiente. 

 

- De la encuesta aplicada a los padres de familia se establece que un 

78.91% estimula a sus niños desde su nacimiento con la música, lo 

que en un futuro revierte en la adaptación escolar o en cualquier 

ambiente en donde el niño pueda socializar. 

 

- En los centros investigados se ha logrado establecer que un 82,3 % 

de las maestras utilizan la educación musical como medio principal en 

el proceso de adaptación de los niños que recién se integran a las 

aulas escolares 

 

- El 100% de los docentes manifiestan que los recursos didácticos para 

la educación infantil, influyen en el proceso adaptativo del niño. 

 

- Los Recursos Didácticos si influyen en la Educación Musical y en el 

Proceso Adaptativo de los niños de 3 y4 años los Centros infantiles 

“Dirigentes del Futuro” y “Mi Hogar Feliz” de la ciudad de Loja. 

 

- La Música Infantil si influye en el Proceso Adaptativo de los niños de 3 

a 4 años de los Centros infantiles “Dirigentes del Futuro” y “Mi Hogar 

Feliz” de la ciudad de Loja. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

- Incentivar a las maestras parvularios de los centros investigados para 

que continúen utilizando la educación musical como método 

especifico en sus enseñanzas diarias y con ello crear y ampliar el 

rincón de la música, para lograr la adaptación oportuna de los 

alumnos. 

 

- A los padres de familia sugerirles que continúen estimulando la 

actividad musical, como herramienta útil y divertida para que sus hijos 

no tengan problemas de adaptación, incrementen su vocabulario y 

logren un desarrollo físico y mental óptico. 

 

- Que los Centros Investigados dicten charlas permanentes sobre la 

importancia de la educación musical, para lograr una correcta 

adaptación del niño. 

 

- Es fundamental para el desarrollo del niño que sus padres compartan 

con sus hijos las canciones educativas a través de los cuales se 

estreche el vínculo afectivo  y se trasmitan enseñanzas; escuchar 

música es un aprendizaje mucho más sano y siempre que exista ese 

afecto, los aprendizajes se incorporan con mayor facilidad, en este 

sentido es importante que los padres dediquen  algo de tiempo de 

calidad para con sus hijos, y encontrar actividades que les resulten 

divertidas  a la vez beneficiosas.   
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a. TEMA 

 “LA EDUCACION MUSICAL DENTRO DEL PROCESO 

ADAPTATIVO EN LOS NIÑOS DE 3 A 4 AÑOS DE LOS 

CENTROS INFANTILES “DIRIGENTES DEL FUTURO” Y “MI 

HOGAR FELIZ” PERIODO 2011-2012” 
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b. PROBLEMÁTICA 

La Música es el arte de combinar los sentidos, lenguaje que influye en la 

educación infantil, dentro de todo proceso de adaptación de los niños de 3 a 

4 años a los centros infantiles de nuestra ciudad; la educación musical es u n 

recurso didáctico, medio que se proporciona para dar solución a situaciones 

del proceso de adaptación. 

La música ayuda a los niños en el periodo de adaptación a crecer, madurar, 

afirmarse en su propia identidad, manifestar de forma espontánea sus 

sentimientos frente a la escuela y la separación familiar, e iniciar, de este 

modo el conocimiento y la adaptación al mundo exterior. 

La planificación que hagamos para la entrada de los niños que acuden por 

primera vez a la escuela va a garantizar muchos éxitos futuros. Es 

fundamental que mantengamos una atención individualizada, reforzando la 

confianza del niño en sí mismos y potenciando su autoestima, de modo que 

progresivamente vayan adquiriendo seguridad en sus propias capacidades y 

en el entorno que le rodea. 

Con la expresión musical conocemos las necesidades, características y 

peculiaridades de cada niño, respetamos los distintos ritmos, los integramos 

en el grupo-clase desarrollando así su autonomía, establecemos una 

relación de confianza-seguridad entre familia y escuela. 

Las canciones, los juegos, las actividades, los cuentos musicales y demás 

actividades que desarrollamos en nuestro aula les ayuda a aprenderse el 

nombre del maestro y el de sus compañeros, reconocerse como parte 

integrante del grupo-clase, conocer nuestro aula, moverse libremente por 

ella utilizando objetos y materiales, familiarizándose con ellos, conocer a los 
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demás alumnos, maestros y trabajadores del centro (conserjes, limpiadores, 

cocineras, monitores, etc.)  

Como son pequeños no tienen un concepto claro de duración del tiempo, por 

eso lo estructuro internamente a través de actividades musicales y rutinas. 

Durante los primeros meses se procuró seguir una rutina de actividades fijas 

de modo que los niños puedas acostumbrarse al ritmo de trabajo habitual. 

Los juegos musicales también les ayudan a familiarizarse con el espacio 

(paseamos por el centro, cantamos, bailamos) 

Las actividades musicales también están encaminadas principalmente a  

favorecer la socialización, adquirir hábitos de cooperación y colaboración. 

Nuestra mascota siempre la presento con una canción; la despertamos por 

la mañana cuando llegamos de clase cantándole su canción y con ella 

compartimos la aventura de aprender. Nos acompaña a lo largo del curso, 

todos  los días podemos encontrarla en clase excepto los fines de semana 

que viaja con un niño/a de clase a su casa, turnándose para esta labor, 

favoreciendo así la relación familia-escuela. 

Trabajo los distintos ámbitos de Identidad y Autonomía Personal, Medio 

Físico y Social, Comunicación y Representación de forma globalizada, 

realizando siempre una gran variedad de actividades para que el aprendizaje 

sea más significativo. Con la expresión musical conozco su historia personal, 

su ambiente, sus sentimientos y así se sienten únicos e identificados. 

Fomento el juego libre, por su enorme valor en la elaboración de conflictos 

afectivos, sin olvidar los juegos organizados, las actividades colectivas. 

Los niños se van adaptando a la escuela al: intercambiar objetos con los 

demás, jugar, cantar, bailar, moverse con independencia, participar en el 

grupo, expresar sus sentimientos, mostrar afecto, dirigirse a mí como 
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manera espontánea y lo más importante y gratificante, venir contentos a la 

escuela. 

Es importante que prestemos especial atención al modo de actuar de los 

niños, la forma de relacionarse con sus compañeros y sus actitudes ante el 

trabajo escolar, ya que esta primera observación podrá darnos a conocer la 

pauta de los problemas o dificultades de cada alumno en concreto y 

orientarnos en la consiguiente planificación del curso escolar. Vamos a ir 

identificando al grupo para así fundamentar nuestro trabajo posterior. 

Este periodo de adaptación se puede dar por terminado cuando se consiga 

una cierta estabilidad emocional en el grupo, asuman con más tranquilidad 

los momentos de separación y reencuentro con las familias, así como la 

totalidad del tiempo de estancia en el centro. Pueden darse situaciones de 

regresión, pero no serán tares si los adultos que conviven con ellos (padres 

y educadores) son capaces de admitirlas y comprenderlas, asociándolas a 

procesos normales del desarrollo evolutivo que permiten reelaborar y 

reforzar situaciones aparentemente asimiladas o interiorizadas. 

La asistencia a la escuela es para los niños/as una paso importante en el 

camino que les llevará a convertirse en adultos. Para muchos de ellos 

supone la primera salida del ámbito familiar, por lo que tienen que adaptarse 

a unos espacios desconocidos, a ritmos y rutinas nuevos, a compañeros y 

adultos con los que tendrán que establecer relaciones. 

El periodo de adaptación es aquel tramo de tiempo que de dicamos a vivir 

con nuestros niños/as todas las rupturas que supone su incorporación al 

centro educativo, comprendiéndoles en lo que sienten y apoyándoles en la 

búsqueda de soluciones positivas a los problemas que se plantean. 

Es a la vez un camino y un proceso, no todos los alumnos lo llevarán con el 

mismo ritmo, es algo que tienen que realizar por sí mismos, una conquista 
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personal y como tal hay que valorarla. No tienen una temporada fija, 

depende de cada niño, de sus circunstancias particulares, de la capacidad 

de la escuela para amoldarse a las peculiaridades y personalidad de cada 

alumno en concreto. 

En la ciudad de Loja, gracias al trabajo conjunto entre músicos profesionales 

y experimentados docentes, se ha conseguido unir el plano de la práctica y 

la didáctica musical más avanzada. Por tanto el problema del cual parte el 

proyecto se convierte en el único fin, llevar al último rincón de las aulas la 

unión de la música en vivo y una pedagogía musical que asegure la 

implicación activa en un hecho sonoro de todos y cada uno de los niños y 

niñas. 

La observación realizada en toda una jornada musical, sirvió para evidenciar 

las falencias que existen en cuanto al desarrollo musical, motivar a los niños, 

pues la educación musical siempre estará presente en las actividades 

diarias. 

Si existiera en dichos centros los recursos necesarios, los niños participarán 

de forma individual y colectiva, en canciones, juegos rítmicos y danzas 

infantiles propias de su edad que deberían ser impartidas por las maestras 

todos los días para lograr una rápida adaptación al Centro. 

Las canciones establecen una corriente afectiva entre los niños y las 

maestras. Cuando les enseñan canciones deben cuidar que la tonalidad se 

adapte a su edad, manteniendo una buena expresión del cuerpo durante 

toda la canción, donde los niños se sientan muy relajados. 

Esta problemática se evidencia en algunos centros infantiles de esta ciudad, 

que no dan importancia a la música como medio para logra un proceso de 

adaptación, es por ello que se ha planteado el siguiente problema de 

investigación: 
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2.1. PROBLEMA PRINCIPAL: 

¿CÓMO INFLUYE LA EDUCACIÓN MUSICAL EN EL PROCESO 

ADAPTATIVO DE LOS NÑOS DE 3 A 4 AÑOS DE LOS CENTROS 

INFANTILES “DIRIGENTES DEL FUTURO” Y “ MI HOGAR FELIZ” 

PERIODO 2011-2012? 

2.2. PROBLEMAS DERIVADOS: 

¿CÓMO INFLUYE LA MÚSICA INFANTIL EN EL PROCESO ADAPTATIVO 

DE LOS NÑOS DE 3 A 4 AÑOS DE LOS CENTROS INFANTILES 

“DIRIGENTES DEL FUTURO” Y “MI HOGAR FELIZ” PERIODO 2011-2012? 

¿CÓMO INFLUYEN LOS RECURSOS DIDÁCTICOS PARA LA 

EDUCACIÓN MUSICAL EN EL PROCESO ADAPTATIVO DE LOS NÑOS 

DE 3 A 4 AÑOS DE LOS CENTROS INFANTILES “DIRIGENTES DEL 

FUTURO” Y “ MI HOGAR FELIZ” PREDIODO 2011-2012? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

El Sistema Modular de enseñanza-aprendizaje por objetos de transformación 

es un modelo pedagógico que permite problematizar el conocimiento en un 

proceso de investigación activa en el que intervienen profesores y alumnos 

para generar, recrear y aplicar ese mismo conocimiento. 

Las características del sistema modular son diferentes al modelo por 

asignaturas que se ha venido practicando en forma tradicional: El estudiante 

es el sujeto del aprendizaje, el conocimiento no es algo acabado, la voz del 

profesor es la voz orientadora en la recreación del conocimiento. 

A las asignaturas les ha reemplazado el modulo que se orienta al tratamiento 

de un problema real en forma interdisciplinaria, el alumno descubre y 

constituye en su identidad personal, la inteligencia y la reflexión son 

desarrolladas prioritariamente sin soslayar las otras facultades mentales, 

como la memoria, sobrevalorada en el modelo por las asignaturas. 

Este modelo pedagógico innovador gira alrededor de un módulo, que es una 

especie de unidad dialéctica autónoma estructurada interdisciplinariamente 

para resolver un problema de la realidad-objeto de transformación, 

aprovechando bibliografía pertinente, la investigación participativa que 

permite unir la teoría con la práctica, la reflexión con la acción, la ciencia y la 

técnica con la ideología, y la universidad con la sociedad o ejerciendo así la 

docencia, la investigación y la extensión , obligación prioritaria de un centro 

de estudios contemporáneos. 

Dentro de este contexto se hace necesario el estudio de problemas de la 

realidad, por lo que se ha creído conveniente investigar sobre la importancia 

de la educación musical en la adaptación de los niños de 3 a 4 años y el rol 

que se asume como maestras parvularias en los diferentes centros 
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educativos, comprometiéndonos a ayudar de manera significativa el 

desarrollo integral del niño en todos los ámbitos. 

Gracias al apoyo brindado por directivos y docentes de la UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LOJA, éste trabajo será posible, ya que los temas a 

abordarse en este proyecto servirán de guía a las maestras y padres de 

familia para retomas la importancia de la música como medio indispensable 

en el proceso adaptativo del niño. 

Para este fin se cuenta con los conocimientos científicos necesarios para la 

elaboración del presente proyecto, dejando constancia el compromiso que 

asumimos como parvularios dando todo de nosotros a nuestros niños. 

La investigación se la realizara con el fin de resolver este problema social y 

concienciar a las maestras de la importancia de la misma, a la vez que 

permitirá obtener el título de Licenciadas en Psicología Infantil y Educación 

Parvularia, para ello contamos con recursos económicos, bibliográficos y la 

apertura de los centros, mismos que nos permitirán observar y centrarnos en 

la realidad del problema, para profundizar esta importante temática. 
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d. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL: 

Concienciar a las Maestras Parvularias sobre la importancia de la Educación 

Musical en el Proceso Adaptativo de los niños de 3 a 4 años de los centros 

infantiles “Dirigentes del Futuro” y “ Mi hogar Feliz” periodo 2011-2012 

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Determinar si la Música Infantil influye en el Proceso Adaptativo de los 

niños de 3 a 4 años de los centros infantiles “Dirigentes del Futuro” y “ Mi 

hogar Feliz” periodo 2011-2012 

 Demostrar cómo influyen los Recursos Didácticos para la Educación 

Musical en el Proceso Adaptativo de los niños de 3 a 4 años de los 

centros infantiles “Dirigentes del Futuro” y “ Mi hogar Feliz” periodo 2011-

2012 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

5.1.  EDUCACION MUSICAL 

5.1.1. ¿Qué es la música? 

5.1.2. Recursos 

5.1.3. La música infantil 

5.1.4. Secciones de educación musical 

5.2.  RECURSOS DIDÁCTICOS PARA LA EDUCACION MUSICAL 

5.2.1 Definición 

5.2.2 Clasificación 

5.2.3. Movimientos de música y accesorios. 

5.3.   LA ADAPTACIÓN 

5.3.1. Adaptación a la escuela infantil 

5.3.2. El desarrollo del apego. 

5.3.3. El vínculo del niño con su madre 

5.3.4. Apego y la personalidad posterior. 

5.3.5. Función de la escuela infantil en la construcción de vínculos 

de la adaptación 

5.3.6. Los protagonistas en las fases de la adaptación. 

5.3.7. Características de un niño adaptado al centro infantil 

5.3.8. Desarrollo social y emocional 

5.3.9. Los estados afectivos 

5.3.10. Adaptación de los niños de 3 a 4 años 
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5.1. EDUCACION MUSICAL 

La música comienza con la historia del hombre, porque el hombre siempre 

ha organizado el sonido en el tiempo, más o menos intencionadamente, la 

música acompaña el trabajo en grupo y el juego, incluyendo la danza, 

suavizando y unificando los esfuerzos físicos correspondientes. Durante 

muchos miles de años, la música fue utilizada en la vida diaria y ha sido 

combinada con otras formas de arte. A medida que la música comenzó a 

evolucionar como una forma de arte independiente, un número cada vez 

mayor de músicos y filósofos la “explicaron” como una expresión de los 

sentimientos humanos. 

La música es el arte de combinar los sentidos, según reglas establecidas. La 

música es el lenguaje universal, porque se la comprende en todo el mundo, 

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

entero. 

5.1.1 ¿QUÉ ES LA MÚSICA? 

La música es el arte y la ciencia de pensar con los sentidos, de comunicar 

nuestros sentidos propios y no propios, y de producir otros sentimientos en 

los oyentes. 

Decimos que la música es la ciencia porque se sujeta a reglas; que es arte 

porque las combinaciones que los compositores realizan con los sonidos son 

innumerables y de buen gusto. 

La educación musical despierta y desarrolla las facultades humanas, ya que 

la música no está fuera del hombre, sino en el hombre, y todos los 

elementos globales y analíticos deben ser considerados desde el punto de 

vista humano. 
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La música debe ocupar un lugar primordial en la educación infantil. No se 

concibe en la actualidad que la actividad musical exija más aptitudes 

especiales,  y por ello esta reducido a un número reducido de personas. 

Está comprobado que la capacidad de percibir, sentir y expresar la música 

existe en todas las personas en un grado normal, siendo imprescindible 

desarrollar estas capacidades desde la edad más temprana. Kodaly ante la 

pregunta: ¿Cuándo conviene comenzar con la educación musical? 

Respondió: “9 meses antes del nacimiento”. 

La música constituye no solo un importante factor de desarrollo, sino un 

medio para calmar las tensiones; además, como el lenguaje que es, puede 

expresar sentimientos, impresiones, estados de ánimo. Contiene unos 

valores educativos, con la creación de hábitos y actitudes, de aquí se 

deducen los objetivos que persigue la misma: 

a. Expresarse oral y rítmicamente mediante el conocimiento de técnicas 

y elementos del lenguaje. 

b. Desarrolla la percepción de la canción 

c. Vivenciar la música a través de la canción 

d. Localizar y distinguir  los sentidos a través de los movimientos y los 

instrumentos 

5.1.2. RECURSOS 

Los recursos empleados en la educación musical son las canciones, los 

instrumentos musicales y las grabadoras. 

El repertorio de canciones para estas edades hay que tomarlo de canciones 

de niños, de folklore, de las contemporáneas y las que se pueden denominar 

didácticas. 
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Las melodías tendrán dos o tres sonidos (do-re-mi; do-re-mi). 

Los instrumentos de percusión corporal, por formar parte del propio cuerpo, 

son más asequibles al niño, y se les denomina instrumentos naturales o de 

percusión corporal. 

o Pitos: son chasquidos propiciados por los dedos medio y pulgar, con 

las dos manos o alternativamente. 

o Palmas: golpear una mano sobre la palma de la otra. 

o Rodillas: percusión con las manos sobre los muslos, de forma 

alternativa o simultánea. 

o Pies: golpear con el pie plano sobre el suelo, con el tacón o punta. 

Este sentimiento de apego hacia la educación musical va creciendo a 

medida que nuestro cuerpo y nuestra mente se va desarrollando, tal es el 

caso que si nos ponemos a pensar y analizar detenidamente, nos vamos a 

dar cuenta que un cuando él bebe está en el vientre materno, al escuchar un 

sonido musical agradable se mueve como respuesta al estímulo, y más tarde 

empieza a emitir sonidos como balbucear. Que a pesar de ser 

manifestaciones normales dentro de su desarrollo psicomotriz, son 

pequeñas demostraciones de que la música habita en ellos como una 

agradable comunicación, y el comienzo de una interacción con ella. 

Más tarde, cuando deja de ser un bebe, y empieza a manifestar preferencias 

propias de su personalidad, veremos que su mejor aliado indudablemente es 

la educación musical, le gusta bailar con ella, jugar mientras la escucha, 

compone sus propias canciones, inventa notas musicales al compás de los 

objetos, etc. 

En la escuela, con sus amigos, disfruta de las rondas, canciones infantiles, 

que despiertan evidentemente su espíritu y predisposición, pues no cabe 

duda, que durante el día escolar normal, los niños acumulan tensiones las 
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cuales provocan fatiga, e impiden prestar la atención suficiente en la 

adquisición de nuevos conocimientos, por ello la educación musical al 

interpretarse con otras actividades reduce sin duda las tensiones, creando 

un ambiente propicio para llegar al aprendizaje. 

El tratamiento de la educación musical en las etapas de educación infantil y 

primaria requiere mayor atención por su importancia en la formación integral 

del niño; en el participa toda la familia, apretando aquellas cosa que desee, 

la espera al nacimiento a  un hermano, un cuento inventado, la receta 

preferida, poesía, canciones, fotografía, dibujos, collages, las aficiones del 

niño, sus gustos personales, el relato de alguna excursión, etc. 

Educar es socializar y para vivir en sociedad hay que comunicarse, por lo 

tanto la socialización y la comunicación son dietas indispensables en esta 

etapa educativa. La asamblea que se realiza al comienzo de cada jornada 

escolar sirve para establecer lazos de unión con los compañeros de clase, 

motivar, despertar el interés, activar los conocimientos y experiencias 

previas, introducir aquellos aprendizajes que nos permitirán desarrollar 

posteriores actividades cooperativas. 

 La educación musical siempre está presente en nuestra vida diaria a través 

de las actividades básicas para la escucha y las capacidades de 

observación, reconocimiento, comparación y diferenciación de los sonidos, 

todo esto favoreciendo el contacto con las distintas experiencias sonoras 

que nos ofrece el medio que nos rodea, y facilitando situaciones idóneas 

para interiorizar los diferentes sonidos y ritmos que se producen en el propio 

cuerpo o por medio de él. 

La actividad musical en nuestras clases es siempre muy agradable y 

gratificante, la atendemos como juego continuo, a partir de contextos 

significativos en el que los alumnos van observando, descubriendo, 



16 
 

manipulando y experimentando los elementos los elementos musicales en 

sus diferentes manifestaciones. Ellos sienten la necesidad de expresarse por 

medio de la voz, el movimiento y todo tipo de objetos sonoros e instrumentos 

musicales que hay a su alcance. “La experiencia lúdica es un marco 

adecuado para que empiece a utilizar los recursos expresivos sonoros en 

diferentes situaciones, de esta forma los irán seleccionando, ajustando, 

estructurando y coordinado mejor”. 

Con la interiorización y vivensiacion del ritmo, desarrollamos los restantes 

elementos musicales. Igualmente facilitamos con texto la actividad que 

implique la representación sonora, con la utilización de soportes expresivos 

como: la voz, el propio cuerpo, el gesto o determinados trazos gráficos. 

Participamos de forma individual y colectiva, en producciones sonoras y 

musicales tradicionales, principalmente en canciones, juegos rítmicos y 

danzas infantiles propias de nuestra comunidad. 

La canción es una de las formas más vivas, fáciles y espontaneas de 

practicar la música. Desde los más elementales tarareos infantiles, hasta las 

más elaboradas formas, ofrecen al niño un sin fin de posibilidades de 

educativos musicales. Las canciones establecen una corriente afectiva entre 

el niño y el adulto. 

Cuando se les enseña canciones y se cuida que la tonalidad se adapte a su 

edad, se tiene en cuenta las diferentes frases para fragmentarla 

correctamente, se explica el texto, el argumento y el vocabulario, se 

mantiene una buena pulsación con las manos durante toda la canción, los 

niños se sienten bien; sentados y relajados. 

Por ejemplo los días de lluvia siempre quieren cantar: “que llueva, que 

llueva”. Para interpretar esta canción intensificamos la lluvia golpeando 

sobre la palma de la mano, con uno, con dos, tres, cuatro o cinco dedos, 
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reducimos la fuerza de la lluvia hasta que las gotas caen muy despacio y 

deja de llover, se dibuja objetos relacionados con la canción, caminamos al 

mismo tiempo que cantamos la canción y cuando decimos: “que sí, que no” 

nos agachamos y levantamos, jugamos con una cuerda en tiempo lento, al 

coro acompañándonos de pisadas fuertes, rápidas, suaves, lentas, tocamos 

instrumentos de percusión mirando el pulso, golpeamos más o menos rápido 

el pandero, según la intensidad  de la lluvia. 

La música hace posible la formación de una personalidad armónica, 

estimulando todas las capacidades de la persona y por ello debemos ser 

conscientes de la importancia de la música en la formación integral del 

individuo y trabajar desde las primeras etapas del sistema educativo. 

5.1.3. LA MUSICA INFANTIL 

En la actualidad persiste en las escuelas la idea de encasillas e imitar la 

educación musical a simples cantos escolares. En este sonido podemos 

afirmar que no toda la música se reduce a canción, ni toda canción que el 

niño escucha es escolar. 

No se trata de aprender canciones exclusivamente porque sí; si no de darle 

vida y trabajar en ellas, es decir, analizar en cuando a la gramática; a la 

belleza literaria, a los mensajes, a la temática propuesta, etc. Pues sin duda, 

una propuesta pedagógica, consiste en u conjunto de acciones relacionadas 

con la música y encaminadas como el medio didáctico más eficaz para todo 

tipo de aprendizaje. 

Aunque la educación musical, no se considera como un trabajo 

especializado, se propone elementales conocimientos de la misma para una 

fácil realización, comprensión e interpretación; y a pesar de haber alcanzado 

un gran avance tecnológico, todavía es primitiva en el sentido musical y la 

forma de pensar. Por esta razón las maestras tienen bajo su responsabilidad 
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el desarrollo pleno del niño. Debiendo considerar todos estos aspectos; ya 

que hoy en día vivimos inmersos en un mundo lleno de música, por lo tanto 

deben preparar al niño a desenvolverse adecuadamente y lograr el 

aprendizaje requerido. 

“He allí el interés, y la oportuna intervención de la educación musical en los 

pequeños, durante el periodo de la primera y segunda infancia, pues en la 

actualidad existe una deficiencia de métodos o mejor dicho la carencia de un 

método adecuado para esta área, por ello es imposible exigir voz, oído, 

mímica y sentimiento en los niños y niñas pequeñas” 

Es importante lograr en los pequeños una voz agradable para el canto, una 

actitud correcta y una pronunciación clara; objetivos que puedan cumplirse si 

se aprovecha desde un principio el interés del niño hacia la educación 

musical, brindándole variedad y calidad en el aprendizaje, pero este 

repertorio debe estar acorde con sus edades y ser presentado de la mejor 

manera para que este lo reciba con agrado. 

Justamente por este aspecto es que los padres de familia también juegan un 

papel importantísimo, ellos pueden ayudar a superar cualquier problema de 

lenguaje, pronunciación, etc. Con la mejor predisposición para escuchar a 

sus pequeños y ayudarles cariñosamente. 

De igual manera las maestras parvularias deben comenzar por la música de 

menor complicación, lo cual no es difícil; ya que existen obras y canciones 

expresamente para niños de 3 a 4 años, que no solo divierte, si no también 

les enseña a aprender muchas cosas que son necesarias para su edad. 

Para que todo sea llevado de mejor manera es necesario que los centros 

infantiles estén dotados de aulas ambientadas para la enseñanza de niños 

de tan corta edad, además de instrumentos sencillos que permitan al niño a 

realizar su aprendizaje más ameno y divertido, tal como lo propone Rosa 
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Hagáis en su enseñanza, pues ella se preocupó de que a los niños no les 

faltara, al igual que la distracción y el entretenimiento, la adecuada 

participación y comprensión sucesiva de lo que significa el canto y la música 

en general; en la plena realización del ser humano como ser integral, 

proponiendo en su enseñanza unir el pensamiento musical con el poético; 

para lo cual busca expresiones musicales en otros temas melódicos, de 

ritmos y temas adecuados a la edad de los niños para introducirlos 

paulatinamente y con frecuencia, pero cuidando siempre la impresión 

impuesta, entonando canciones por ejemplo; mientras se tiene las manos 

ocupadas en las tantas tareas manuales, en donde los más grandecitos ya 

pueden hacer lo mismo y los más pequeños darán un paso a su creatividad 

e imaginación musical, dando lugar a el enriquecimiento tanto de su 

repertorio musical como de su pensamiento y vocabulario. 

En los niños de 4 años de edad se puede lograr un buen aprendizaje de 

conocimientos, ¿Cómo? Procurando siempre realizar ejercicios sencillos, 

respetando el ritmo de cada niño para lograr mayor eficiencia, ya que a la 

vez son canciones apropiadas para divertir a los pequeños, estos son: imitar 

el sonido de la campana, el sonido del martillo sobre el yunque, etc. A 

demás de vocalizaciones sobre las divertidas vocales unidas a las 

consonantes, por ejemplo: ma, me, mi, mo, mu; así como también ayudar 

con rondas, juegos rítmicos, entre otros; los cuales pueden ser usados con o 

sin acompañamiento. 

Es necesario recalcar que estos objetivos son tangibles de alcanzar si se 

presta mucha atención en la forma de educar a los pequeños y como ellos lo 

realizan, pero todo esto se desarrolla de una forma más adecuada si se 

siguen los siguientes consejos prácticos que deben tenerse en cuenta para 

realizar la enseñanza-aprendizaje de mejor manera: 
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 Es necesario respetar el ritmo de cada juego y canción para que 

tenga mayor eficiencia al aprendizaje. 

 Ventilar con frecuencia los lugares cerrados. 

 Subrayar el ritmo de las marchas batiendo las manos. 

 Antes de aventurarse al enseñar cantos, las maestras deben 

asegurarse que todos los pequeños estén dispuestos a aprenderlos 

5.1.4. SECCIONES DE EDUCACIÓN MUSICAL 

Gracias al trabajo conjunto entre músicos, profesionales y experimentadas 

maestras, se ha conseguido unir el plano de la práctica y la didáctica musical 

más avanzada. Por lo tanto, el criterio del cual parte este proyecto y que se 

convierte en su  único fin, es el de hacer llegar hasta el último rincón de 

nuestras aulas la unión de la música en vivo y una pedagogía que asegure la 

implicación activa en el hecho sonoro de todos y cada uno de los niños y 

niñas, se concreta en tres grandes bloques, que corresponde a Educación 

Infantil; Educación Parvularia y Educación Secundaria Obligatoria. 

5.2 RECURSOS DIDÁCTICOS PARA LA EDUCACION MUSICAL 

5.2.1. DEFINICIÓN 

Cuando hablamos de materiales curriculares, recursos didácticos nos 

estamos refiriendo a instrumentos, medios que proporcionan orientaciones y 

criterios para dar soluciones a situaciones concretas del proceso de 

enseñanza – aprendizaje. En este artículo voy a limitar su significación: me 

centraré en materiales didácticos, recursos instrumentales y personales más 

importantes para trabajar la expresión musical en Educación Infantil.  

“Cuando seleccionamos recursos, además de su calidad objetiva, tenemos 

que ver si sus características específicas están en consonancia con 

determinados aspectos como los objetivos que nos proponemos, los 
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contenidos, las características de nuestros alumnos y del contexto” (ZABALA 

Práctica Educativa, Graó. Barcelona 1995) 

5.2.2. CLASIFICACIÓN 

Los recursos didácticos para la expresión musical en Educación Infantil los 

podríamos clasificar en:  

Recursos didácticos musicales: el pulso o tiempo de los compases (en 

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

uno de los compases, la repetición sucesiva de los ritmos y las melodías, el 

eco  o repetición exacta de lo escuchado, los parámetros del sonido (timbre, 

intensidad, duración, altura) 

Recursos didácticos extra musicales. Son los distintos contextos o 

situaciones de comunicación que empleamos en las actividades musicales, 

como: los cuentos, las representaciones plásticas, las dramatizaciones, la 

prensa,  las revistas, las poesías, las acciones o escenas de la vida 

cotidiana, los medios de comunicación audiovisual. 

IMITACIÓN: Dentro de la educación musical un recurso didáctico muy 

empleado es la imitación. Cuando interpretamos una canción, hacemos un 

juego rítmico, instrumental o de movimiento, el niño observa lo que hacemos 

y nos imita, por ello es muy importante cuidar los modelos que le ofrecemos. 

EL ESPACIO: Donde se desarrollan las actividades, los agrupamientos y el 

tiempo también podemos considerarlos recursos fundamentales. Como la 

expresión musical se trabaja de forma globalizada en esta etapa, no 

debemos realizar cambios en la estructura de nuestra clase, pero sí 

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

cancioneros, libros, instrumentos, soportes audiovisuales...  

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL: Resultan ideales para 

enseñar la separación de los sonidos y perfeccionar el sentido del ritmo. 

Podemos seleccionar piezas musicales que resulten atractivas para los 
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niños, grabarlas en cintas y escucharlas posteriormente. Estas cintas de 

vídeo nos servirán para hacer actividades de coordinación de la imagen y el 

sonido producido... 

 EL RITMO: Asociado a la acción y el movimiento del niño, el manejo de 

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

discriminación auditiva y el canto constituyen los ejes fundamentales del 

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

niño será preciso proporcionarle aquellos materiales que favorezcan su 

expresividad y creatividad. 

LOS INSTRUMENTOS MUSICALES: Son un medio ideal para que el niño 

sienta y exprese al mismo tiempo sus posibilidades de movimiento interno y 

externo. Pueden ser de madera (claves, cajas chinas...), metal (sonajas, 

crótalos, campanillas, triángulos), piel o membrana (pandero de mano, 

panderetas), láminas (xilófonos, carillones, metalófonos)... Podemos 

utilizarlos para acompañar el movimiento, la danza, la voz, ejercitar las 

habilidades motrices en  la coordinación y la independencia de movimientos, 

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

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

expresarse por medio de sonidos y ritmos, etc. 

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

enseñanza-aprendizaje es construir los propios materiales que va a utilizar. 

En la educación musical, podemos construir instrumentos musicales con 

materiales de desecho. La imagen que presento en este artículo es una 

orquesta de instrumentos reciclados que construimos en nuestra eco-

escuela.1 

Siguiendo a Parcerisa, A. (Materiales curriculares. Cómo elaborarlos, 

seleccionarlos y usarlos Graó. Barcelona. 1996) algunos elementos a tener 

                                                           
1
 “Construir instrumentos musicales en Educación Infantil y Primaria” (Filomusica nº 46 - Noviembre 

2.003) 
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en cuenta para elaborar los propios materiales son: coherencia con el 

proyecto curricular del centro, las finalidades educativas, la adecuación al 

contexto, el rigor científico, la reflexión sobre los valores que reflejan, la 

evaluación de su uso. 

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

de imaginación sobre los fenómenos fundamentales de la producción 

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

materiales se pueden convertir en vehículos de comunicación rítmica y 

sonora.  

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

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

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

por ellos mismos las distintas sonoridades que pueden conseguir.  Debemos 

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

Por medio de propuestas didácticas les conduciremos a buscar nuevas 

sonoridades. 

Tanto las familias como cualquier persona de la institución escolar o del 

entorno nos puede aportar mucha información sobre canciones, danzas... 

favoreciendo la educación musical en los distintos contextos que rodean al 

niño (familiar, escolar, social...). Como afirma Giraud “El arte debería 

impregnar todos los aspectos de la vida, porque es el estimulante más 

poderoso espiritual e intelectualmente”.  

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

conjunto de la sociedad porque una educación musical de más calidad 

contribuirá a formar personas mejor preparadas, con mayores posibilidades 
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para su desarrollo personal y profesional, capaces de participar en la 

construcción de una sociedad más justa y solidaria.  2 

5.2.3. MOVIMIENTOS DE MUSICA Y ACCESORIOS. 

La música y los movimientos se ejecutan en todo el mundo y su definición es 

tan amplia que presenta grandes variaciones de estilo y creatividad. Los 

accesorios y el vestuario también crean distintos efectos en las danzas y a 

veces los niños aportan su propio acompañamiento musical, en esta 

diversidad pueden existir muchas generalizaciones y en cada una de ellas 

probablemente haya excepciones. 

Debido a que son de origen popular, la mayoría de los bailes tienden a 

contener movimientos bastante simples compuestos de frases cortas que se 

repiten muchas veces. En la mayoría de los centros, sin embargo, pueden ir 

de lo simple a lo más complejo. En las danzas europeas o derivadas de 

ellas, se da importancia a los esquemas de pasos, con muy poco 

movimiento en la parte superior del cuerpo. En otros países los movimientos 

implican más partes del cuerpo principalmente las extremidades superiores e 

inferiores desarrollando así en los niños su motricidad gruesa. 

La música enriquece la vida de las personas, ayuda a todo ser humano, por 

eso es necesario que  rodee al niño, un ambiente musical rico y controlado 

de estímulos, puesto que esta experiencia sensorial es lo que le va a 

proporcionar un desarrollo emocional, psicofisiológico y social equilibrado. 

La falta de estímulos sensoriales repercute negativamente en el desarrollo 

intelectual, llegando incluso a conflictos conductuales. Cada momento en la 

vida, el ser humano necesita una serie de estímulos sensoriales adecuados, 

                                                           
2
 GALLEGO GARCÍA Cristina Isabel ,  Recursos didácticos para la expresión musical en Educación 

Infantil, Revista mensual de publicación en Internet, Número 50º - Marzo 2004 

mailto:nabelg@terra.es
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que si se le niegan, repercutirán en su desarrollo intelectual y emotivo; y por 

supuesto en toda su personalidad. 

La música se puede emplear de diferentes maneras: activa (el niño juega, 

canta, manipula instrumentos u otros objetos), receptiva (escuchar) y 

receptivo activa interdisciplinaria (como apoyo a otras actividades: dibujo, 

expresión corporal, modelo). 

Uno de los principales problemas de los niños es la comunicación, les 

resulta difícil expresarse o relacionarse, esto puede ser debido a su carencia 

de vocabulario, su uso limitado de palabras. La música es una vía de 

acciones que no precisan de una organización lingüística, ni de 

explicaciones, por medio de la música el niño encuentra el ánimo de la 

relación y expresión de sus sentimientos, serán pocas pero muy necesarias 

y lógicas conforme lo sugieren las obras de investigación científica como las 

que se menciona en la bibliografía. 

Es preciso tener presente que el sujeto y objeto de la presente investigación 

son los niños y niñas de educación preescolar, por lo tanto aunque por 

motivos de redacción se deje de recalcar a cada instante, todo lo referente a 

adaptación y aprendizajes significativos se encuentra en función de los niños 

y no otros sujetos. 

5.3. LA ADAPTACION 

Originariamente significa un cambio en la estructura o conducta de un ser 

vivo, que tiene un  valor de supervivencia. De un modo más general indica 

cualquier cambio beneficioso de un organismo para enfrentarse a las 

exigencias del medio. 
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Se entiende el término adaptación como una aceptación de las demandas 

usuales de la sociedad o de un grupo concreto, y de las relaciones 

personales con los demás, sin fricciones ni conflictos. 

La adaptación familiar y escolar son dos formas específicas de la adaptación 

social. 

También se habla de la adaptación como el proceso mediante el cual un 

grupo o institución establece una relación con su medio, que le permite 

sobrevivir y prosperar. 

Acorde con la información expuesta, la adaptación tiene mucho que ver en lo 

que implica la estructura del ser humano y de los grupos en relación con el 

medio ambiente, y resulta ser indispensable para el bienestar, la 

supervivencia y el desarrollo tanto personal como institucional la misma que 

está muy condicionada por la calidad de relaciones que allí se establecen. 

5.3.1. ADAPTACIÓN A LA ESCUELA INFANTIL 

Aquí se inician las relaciones con la adaptación del niño, pero también de los 

padres, inaugurando el principio de una fase en la que la escuela infantil es 

la  primera pieza y a la que corresponde la difícil tarea de transmitir es la 

primera pieza y a la que corresponde la difícil tarea de transmitir a la familia, 

seguridad, confianza, tranquilidad, junto a una motivación de la que muchas 

veces los padres no están seguros todavía, sobre la importancia de este 

servicio como lugar de oportunidades educativas, además de las que, por 

medio de las relaciones familiares, se ofrecen en casa. 

Entonces la adaptación representa el primer momento en la escuela, al que 

se ha de prestar especial atención. Se organiza, por lo tanto en grupos, con 

tiempos graduales y, durante los primeros días, con la presencia en la 

escuela de una figura familiar (el padre, la madre o uno de los abuelos).  
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El horario de funcionamiento del periodo de adaptación se podrá reducir 

respecto al  habitual para permitir a las educadoras que estén todas 

presentes en el mismo turno logrando acoger a los niños y las familias. 

Con lo que se sobreentiende la importancia que se concede al trio (niño, 

mamá y educadora) para estructurar un contexto cognitivo y afectivo capaz 

de favorecer gradualmente las fases de acercamiento, acogida, separación, 

y otra vez unión y finalmente presencia. 

En definitiva “La adaptación evoca un proceso en devenir, un movimiento 

hacia el sentido de  pertenencia de un lugar significativo donde el contexto 

está representado tanto por los sujetos como por los objetos que lo viven y 

que encuentran en las otras formas de expresión su identidad como papel y 

función”. De aquí es importante recalcar la construcción de la confianza 

como eje fundamental desde las modalidades en que se estructura el apego, 

con la posibilidad de “controlar” y favorecer una separación no traumática. 

“La educación preescolar comprender el periodo que se inicia con al 

nacimiento y concluye con la entrada a la escolaridad obligatoria, la que 

puede llevarse a efecto en cualquiera y en todos los tipos de centros 

infantiles, como: guarderías, casas cunas, y centros de cuidado diario”. 

Como no es el caso de los niños y niñas que van desde recién nacidos al 

centro educativo, las referencias iniciales, se consideran como verdaderas 

bases para el periodo de adaptación que realizan obligatoriamente las 

profesoras de Primer Año de Educación Básica a educandos de cinco años 

de edad. 

Es importante abordar este tema del apego ya que nos ayudaran a 

comprender la relación entre madre e hijo, el que inicia antes del nacimiento. 
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5.3.2. FUNCION DE LA ESCUELA INFANTIL EN LA CONSTRUCCIÓN DE 

VÍNCULOS DE LA ADAPTACIÓN 

La escuela es la encargada de la construcción de los vínculos al niño que 

ingresa, él va creando experiencia en el mundo social, poco a poco regulan 

la capacidad de crear lazos con las personas y los diferentes ambientes. “Es 

un aprendizaje que se desarrolla a través de la interiorización del otro,  un 

complejo fenómeno que le permite al niño conocer los objetos integrándolos 

en sí mismo”. 

De tal manera que la escuela infantil representa la experiencia entre la casa 

y el mundo exterior; es un paso que se propone, en parte semejante al 

espacio materno familiar conocido y seguro. 

Este es un ámbito de suficientes experiencias, buenas, estables, 

acogedoras, previsibles, dignas de confianza, y por lo tanto el niño puede 

conocer y  representar en su mente, el cual tendrá la posibilidad de 

integrarlo, interiorizando sus imágenes significativas lo que constituye 

vínculos de apego y adaptación segura. Cada niño aprende a disfrutar 

plenamente de la experiencia social. 

La escuela infantil es el lugar en el que los adultos pueden hacer proyectos 

sobre la experiencia, proponiendo y adaptando el estudio individual que se 

hace de cada niño. 

Las maestras tienen que elaborar en sus proyectos estrategias individuales  

que apoyen al niño en su estructura social después de haber establecido 

una base de confianza. Si el niño ha podido establecer un fuerte apego, se 

sostendrán otras relaciones cada vez más marcadas y evolucionadas, 

apoyando la base de la confianza y de esta forma abrir paso a otras 

relaciones de familiaridad, la misma que le hará posible fiarse de nuevas 

personas. 
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La maestra necesita conocer y observar este proceso, a través de medios de 

acción educativa como capacidad de acoger y establecer, sensibilidad para 

dosificar cercanía y distancia, empleo de las palabras que le transmitirán al 

niño emociones y no se reprimirá con el sufrimiento. 

5.3.3. LOS PROTAGONISTAS EN LAS FASES DE LA ADAPTACION. 

Los protagonistas de la adaptación son los niños que por primera vez 

experimentan un sistema distinto del familiar, el cual es una experiencia 

esencial y única. El niño, supera la ansiedad por la separación de la madre, 

tiene necesidad de que se lo tranquilice con continuas muestras de 

afectividad logrando la seguridad para introducirlo en su nuevo ambiente con 

sus compañeros y adultos que lo rodean. 

Los padres y maestras son los que representan una figura de referencia 

privilegiada de la que el niño empieza a separarse, buscando el bienestar y 

la comprensión su hijo. Ellos son los que garantizan al niño una adaptación 

gradual y les facilita a ambos la separación. 

La educadora (o grupo de educación) que se propone conducir la educación 

inicial en esta relación triada y asume la responsabilidad de facilitar el 

vínculo de afectividad, confianza recíproca, simpatía, seguridad, disponiendo 

a facilitar la separación de la familia, dentro del contexto socioeducativo, de 

tal manera que la permanencia del niño en la escuela es significativa, 

importante y finalmente deseable. 

Durante la primera semana, la tutora empieza a cuidar del niño o niña, 

responsabilizándose de él procurando una atención personalizada, según las 

necesidades expresadas y observadas siendo estos elementos significativos 

para crear respuestas favorables en la adaptación, estructurándose la 

identidad del niño y sus competencias motrices y lingüísticas, tendiendo a 

ser más autónomo y por consiguiente se impulsa a explorar, manifestando 
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actitudes ambivalentes (oposición y agresividad; observando a la maestra 

para descubrir sus costumbres y formas de comportarse. Por lo que el rol 

fundamental de la maestra es de dirigir al niño e informar a la familia de las 

experiencias y progresos relevantes. 

5.3.4. CARACTERISTICAS DE UN NIÑO ADAPTADO AL CENTRO 

INFANTIL 

Se puede decir que, dentro de las características más importantes de un 

niño o niña adaptado (a) son las siguientes: 

- Le interesa asistir al centro educativo, demostrando emoción, alegría  

y afinidad hacia sus compañeros y docentes. 

- Se integra a trabajar individualmente o en grupos con facilidad y sin 

temor alguno. 

- El niño o niña demuestra ser en general más autónomo, por lo que es 

impulsado a explorar el mundo que lo rodea. 

- Disfruta con agrado el juego. 

- Tiene mucha confianza, simpatía, seguridad frente a la separación de 

su familia. 

Además es fundamental considerar que al encontrar un ambiente muy 

estimulante y al alejarse de los adultos los niños y niñas se reúnen entre 

ellos comparten estos momentos con actitudes positivas, animándose unos 

a otros, creando así  una adecuada adaptación en un clima de confianza y 

seguridad emocional y social. 

5.3.5. DESARROLLO SOCIAL Y EMOCIONAL 

El aprendizaje significativo ayuda al logro de la autonomía, tanto emocional 

como intelectual, ya que sostiene Piaget “Son esferas que se relacionan 

íntimamente, las mismas que se articulan en la autonomía lograda a nivel 
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intelectual, favorece a la autonomía en lo emocional y viceversa”. Esto es 

algo que no siempre se toma en cuenta en las instituciones educativas. 

La vida afectiva y de relación del niño o niña tiene  un papel preponderante 

desde que nacen; puede impulsar el desarrollo cognitivo y psicomotriz, 

frenarlo o retrasarlo. 

“la adecuada evolución de la afectividad durante el ingreso del niño o niña a 

su centro infantil ayuda al crecimiento social, tomando en cuenta su 

individualidad en los primeros años de la vida del niño ya que es de 

trascendental importancia, especialmente por su influencia en el desarrollo 

personal del individuo. 

Durante la primera infancia, la afectividad se desarrolla en estrecha relación 

con otros factores, como el lenguaje, las características motrices, la 

inteligencia, las actitudes sociales, etc., y se puede afirmar que un desarrollo 

afectico y social pueden representar múltiples facetas”; de tal manera que no 

se trata de sucesos aislados, sino más bien complementarios de todas las 

expresiones naturales de los infantes. 

La capacidad de expresar las propias emociones es una habilidad social 

fundamental, por lo que los sentimientos nacen de las emociones pero se 

consideran como componente interior de la personalidad mucho más estable 

y duradera. 

5.3.6. LOS ESTADOS AFECTIVOS 

Las emociones son estados afectivos intensos, con claras repercusiones 

orgánicas y que duran poco tiempo. En cambio los sentimientos son estados  

afectivos moderados, que se asocian a recuerdos, ideas o contenidos 

culturales, no tienen tan clara repercusión y se prolongan en el tiempo. En la 

vida afectiva del niño de 0 a 6 años existe un predomino de los estados 



32 
 

emocionales tales como la tensión muscular, la presión sanguínea, el ritmo 

cardiaco, la temperatura de las manos y cara, ciertos desarreglos 

intestinales, dilatación pupilar, entre otros. Todas estas manifestaciones 

orgánicas emocionales son respuestas nerviosas y hormonales que 

provienen de la interacción del sistema nervioso central y el sistema 

endocrino. 

“La actividad del niño es cualitativamente distinta de la del adulto, se pueden 

describir algunas diferencias 

Al niño le afectan los menores acontecimientos lo que ocasiona el cambio de 

estado de aniño lo que puede pasar de estado de ánimo súbito, de la risa al 

llanto o viceversa. 

Los estados afectivos emocionales son más intensos que los sentimentales. 

La vida afectiva domina sobre los procesos de razonamiento. Estas 

características son más acentuadas cuanto más pequeño es el niño”. 

La etapa de 3 a 6 meses, considerada precursora del objeto. Fija la atención 

en objetos parciales, pecho, biberón, olores, caricias, sonrisas y rostro de la 

madre, etc. Estableciendo la sonrisa como respuesta de estímulos externos. 

Angustia ante los extraños. Gran variedad de respuestas de agrado y 

rechazo, suelen ocurrir crisis como el destete, que implica una rotura de la 

relación a cuerpo con la madre. 

Etapa de 6 a 12 meses, en la cual se constituye definitivamente el objeto 

afectico con la identificación y asunción de la madre como objeto afectivo. 

En este periodo suele ocurrir la crisis del proceso de separación e 

individualización. Aceptación progresiva del principio de la realidad. 

Durante el primer año de existencia, los niños(as) en general, manifiestan un 

gran avance afectico, porque distinguen con mucha precisión a las personas 
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que los cuidan y manifiestan la alegría de verlos moviendo sus manos y 

sonriendo. 

El desarrollo afectivo, se produce en forma evolutiva durante los diferentes 

años de vida y va conformando la personalidad del niño en coordinación con 

todos los demás componentes de la misma, que requieren del estímulo 

educativo en el hogar y en la escuela para avanzar normalmente y contribuir 

a una educación eficiente. 

En el segundo año de vida, los niños y niñas pasan del simple placer de 

comer y sonreír a la sensación de nuevos y misteriosos placeres: “Los 

afectos y emociones que antes se establecieron gracias y básicamente a los 

intercambios alimenticios, dentro de la esfera del placer oral, durante este 

segundo año se desplazaran progresivamente hacia las actividades 

excretorias, que el niño, no obstante, no está -de momento- en condiciones 

de someter a su voluntad. 

El paso de la fase oral a la anal queda a menudo señalando pro un cierto 

desinterés del niño hacia la comida, que sobreviene –alrededor del año- 

cuando sus actividades motrices son más complejas y el dominio de la 

marcha más firme. 

Las relaciones con su madre también han cambiado. Ahora el deambula por 

la casa o jardín, curioseando y aventurándose en excitantes incursiones, a 

veces peligrosas. Ella está pendiente en todo momento de estas actividades, 

prohíbe unas y aliente otras. 

El niño ya entiende que la palabra “no” significa una prohibición: la madre es 

ahora un ser alternativamente cariñoso y establecedor de normas. 

El niño descubre pronto que la parte más íntima y directa de sus relaciones 

con ella se organizan alrededor de la limpieza, en el cambio de pañales y 
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baño. Simultáneamente alrededor de los dieciocho meses, el desarrollo 

neurológico y muscular le permite inicial el control voluntario de sus 

esfínteres. Descubre con placer que puede aliviar instantáneamente la 

tensión producida por la necesidad de orinar o defecar, o bien sostenerla 

brevemente. Tanto una cosa como la otra son agradables y placenteras, y 

además constituyen un punto fijo en la constancia de las atenciones de su 

madre hacia él”. 

Durante el tercer año de vida, el niño y la niña sienten percepciones y 

realizan descubrimientos totalmente nuevos y cada vez más placenteros: “El 

desarrollo emocional del niño atraviesa, entorno a esta edad, un periodo de 

transición. En efecto, si se considera la primera infancia en su conjunto,  hay 

que destacar los cambios que se realizan durante el primer año de vida, 

junto a los acontecimientos que se desencadenan después de los tres años, 

antes que este periodo intermedio. 

Salvando, con fines didácticos, las importantes diferencias individuales que 

puedan darse dentro de la más absoluta normalidad y que todo adulto debe 

tener siempre muy en cuenta, hay que concluir que durante este tercer año 

de vida, los progresos se realizan en un orden cuantitativo, contrastante con 

los avances decididamente cualitativos que el niño realiza en otros 

momentos de su desarrollo”: 

Debido a su desarrollo motriz y afectivo, el niño de tres años si es que las 

madres, padres y demás familiares los han ayudado a un desarrollo normal, 

se encuentran en condiciones de adquirir hábitos de vida que les procuren 

una existencia placentera sin mayores complicaciones para los demás. 

Dejando al niño(a) realizar sus actividades motrices y emocionales con 

libertad, se está protegiendo la armonía en el desarrollo y por lo tanto la 

eficiencia en la asimilación de aprendizajes, de tal manera que los 



35 
 

educadores(as) requieren comprender de la mejor manera las diferencias 

individuales confines a la educación. 

Lo que se han expuesto sobre el desarrollo de los niños y niñas desde su 

etapa de neonatos, es de vital importancia para que las maestras orienten de 

mejor manera la adaptación, porque del desarrollo afectivo dependen 

muchas sensaciones y percepciones que ayudan a capacitar a los infantiles 

para el aprendizaje. 

“A los tres años, a veces algo antes, el niño se presta a realizar un 

descubrimientos de trascendentales consecuencias para su vida afectiva: el 

de las diferencias anatómicas entre uno y otro sexo. 

La serie de cambios estructurales que ahora va a comenzar no se agota en 

estos tres años de vida, sino que prosigue de forma latente hasta la primera 

resolución de los conflictos afectivo-sexuales, que tienen lugar sobre los seis 

años, para alcanzar una resolución definitiva en la pubertad y adolescencia, 

por tanto,  el primer acto del drama interno de convertirse en adulto. 

Es necesario insistir, que la evolución afectiva y sexual puede no coincidir 

con la edad cronológica. Pequeños retrasos y accidentes evolutivos son 

siempre posibles y no deben ser interpretados, a priori y en ausencia de 

síntomas más complejos, como trastorno alguno”. 

La evolución afectiva y sexual se da durante el cuarto y quinto año 

paralelamente, y es cuando los niños y niñas necesitan de afecto 

permanente de quienes los rodean, que en su mayoría son familiares, entre 

los cuales el principal objeto de placer es la mamá, sin embargo concierne a 

todos los familiares conocer la necesidad de brindarle  el mayor afecto a los 

infantes, y cuando se encuentren en guarderías o escuelas, corresponde a 

las maestras de educación infantil ofrecer a los niños el trato adecuado para 

fomentar un desarrollo afectivo y sexual normal, que ofrezca un buen 
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sustento para la asimilación de aprendizajes, esto es un factor determinante 

para la adaptación satisfactoria al ambiente y trabajo escolar. 

Paralelo al desarrollo motriz y afectivo, desarrolla el lenguaje que es la 

expresión más clara de la inteligencia de los niños y niñas y el medio más 

idóneo para sus relaciones es el entorno donde nacen y crecen, de allí la 

importancia que padres, familiares y sobre todo profesores estén en 

capacidad de orientar a los infantes en el dominio y enriquecimiento del 

lenguaje. 

Para la dirección de la adaptación de los preescolares de Primer Año de 

Educación Básica, se supone que las docentes cuentan son educandos de 

desarrollo normal en lo que respecta al lenguaje, ya que en otros casos 

deberán ser matriculados en establecimientos especiales para niños y niñas 

con dificultades de lenguaje para darles el tratamiento especializado que 

necesitan. 

Es indiscutible que las presentes referencias al lenguaje son indispensables 

para la adaptación de niños y niñas al medio escolar, por cuanto si 

carecieran de esta facultad es muy difícil la relación con las profesoras y los 

compañeros para ejecutar las acciones educativas y de adaptación. 

En cuanto al desarrollo global de la inteligencia, de igual manera se entiende 

que en las escuelas comunes, los niños y niñas en su totalidad se 

encuentran dentro de un rango intelectual que les permita asimilar las 

enseñanzas que la escuela ofrece en forma normal para todos los 

educandos. 

El mencionado desarrollo intelectual es el aspecto principal de toda 

adaptación de los niños y niñas, por lo tanto es interesante que las docentes 

tengan dominios sobre dichos aspectos para que orienten al infante. 



37 
 

5.3.7. ADAPTACIÓN DE LOS NIÑOS DE 3 A 4 AÑOS 

La adaptación es un producto de la didáctica de la persona, definida por la 

carencia  de tensiones o conflictos en áreas determinadas de los contactos 

de ellos. 

Para JAENSCH, el niño integrado es capaz de reaccionar rápida y 

fácilmente a una situación y adaptarse a cualquier cambio de ella. Así, la 

integración o adaptación viene a ser el resultado de la presión de las 

distintas funciones para formar un tono armónico que constituye la base de 

una perfecta coherencia con el ambiente. 

Quiere decir, que cuando aparece algo que rompe esta armonía interior de 

un modo continuado e impide la debida comunicación con el ambiente, se 

produce en el niño una inadaptación más o menos profunda y poco 

duradera. 

ISABEL DIAZ ARNAL entiende que en la raíz de toda inadaptación hay 

siempre dos clase de factores, los que obedeces a una disposición interna 

del sujeto y los que provienen del ambiente que los rodean; unas veces es la 

estructura del ambiente los factores sociales circundantes que 

desencadenan en las perturbaciones del comportamiento; otras, es la forma 

personal desarmonizada del niño, que lleva a la inadaptación, aun contando 

con un medio ambiente favorable. De estas suposiciones se deduce que las 

inadaptaciones pueden ser: 

- Subjetivas: cuando vienen determinadas por conflictos internos 

muchas veces subconscientes que actúan sobre la personalidad y su 

dinámica. 

- Objetivas: cuando se manifiestan en una conducta exterior 

inadecuada que a veces entrañan fuertes molestias para quienes 
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rodean al niño y que siempre es nociva para el propio sujeto que la 

padece. 

Para el niño la integración escolar es vivida casi siempre como una situación 

de los padres por el centro, que por lo tanto se le hace muy difícil de 

soportar. Los adultos deberían hacerle comprender que es una separación 

necesaria y solo momentánea. 

A menudo la angustia del niño nace por primera vez en los padres, estos 

deben considerar únicamente los aspectos positivos de la situación y 

prepararle de ante mano para afrontarla. 

Casi todos los niños manifiestan una crisis de adaptación más o menos 

aguda y persistente cuando van a integrarse por primera vez a un centro de 

escolarización infantil. Aunque tales conflictos probablemente tendrán una 

consecuencia positiva y saludable a más largo plazo y requieren en los 

momentos presentes la imprescindible participación de los adultos, familiares 

y educadores quieres deberán hacer todo lo posible para que el niño llegue a 

comprender las causas y las reglas de la situación real y vaya poco a poco 

superando y olvidando los miedos, es importante que ellos conozcan que 

cada día va a volver a casa con sus padres, no se puede esperar que 

afronte la separación sin una preocupación previa ni confiar en salir del paso 

con unas frases de conveniencia. 

Para conseguir que el proceso de adaptación sea lo más breve posible, es 

conveniente que el niño asista regularmente al centro educativo todos los 

días. 
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f. METODOLOGIA 

Siendo el método un conjunto de procesos que se deben emprender con la 

demostración y comprobación de la verdad, se debe emprender con la 

demostración y comprobación de la verdad. 

Los métodos que se utilizaran en el presente trabajo investigativo serán: 

METODO CIENTÍFICO: Se utilizará este método, el cual permitirá hace un 

acercamiento a la realidad para poder estudiar y analizar los diferentes 

problemas relacionados con la educación musical en el desarrollo adaptativo 

y de esta manera tener buenas bases prácticas para llegar a importantes 

verificaciones y conclusiones. 

METODO DESCRIPTIVO: Ayudará a describir cuantitativa y 

cualitativamente los resultados del trabajo, a través de la presentación de 

cuadros en forma porcentual, para analizar la relación de la educación 

musical en el proceso de desarrollo en los niños de 3 a 4 años. 

METODO HIPOTÉTICO: Servirá para adentrarnos a la realidad mediante la 

observación de la realidad y l adecuada utilización de instrumentos 

musicales para que el niño logre una fácil adaptación en el centro infantil; 

estos serán recolectados a través de la aplicación de entrevista a las 

maestras y encuesta a las madres de familia para posteriormente generalizar 

los resultados de nuestra investigación a otros centros educativos infantiles. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS: 

Las técnicas a aplicar serán:  

La entrevista: Que se realizará  a  las maestras de los Centros Educativos, 

lo  que nos permitirá obtener información sobre si la educación musical 

influye en el proceso adaptativo. 

La encuesta: La misma que será aplicada a los padres de familia, para 

obtener información acerca del proceso adaptativo 

La observación: A los niños de los Centros Educativos. 

Los instrumentos a aplicar serán: 

Cuestionario de preguntas: Este instrumento será utilizado en la entrevista 

y la encuesta. 

POBLACION A INVESTIGAR: 

La población a investigar se compondrá de 45 niños de los dos planteles 

investigados, así como las cuatro maestras, de acuerdo al cuadro adjunto: 

INSTITUCIONES NIÑOS MAESTRAS 

DIRIGENTES DEL FUTURO 28 2 

MI HOGAR FELIZ 17 2 

TOTAL 45 4 

FUENTE: Centros investigados. 
ELABORACION: Las investigadoras. 
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HIPÓTESIS 

HIPOTESIS GENERAL 

Las maestras utilizan la educación musical para el Proceso Adaptativo de los 

niños y niñas de 3 a 4 años de los Centros Educativos: “Dirigentes del 

Futuro” y “Mi Hogar Feliz”, de la ciudad de Loja periodo 2011-2012. 

HIPOTESIS ESPECPIFICAS 

- La Música Infantil influye en el Proceso Adaptativo de los niños y 

niñas de 3 a 4 años de los Centros Educativos: “Dirigentes del Futuro” 

y “Mi Hogar Feliz”, de la ciudad de Loja periodo 2011-2012. 

 

- Los Recursos Didácticos influyen en la Educación Musical en el 

Proceso Adaptativo de los niños y niñas de 3 a 4 años de los Centros 

Educativos: “Dirigentes del Futuro” y “Mi Hogar Feliz”, de la ciudad de 

Loja periodo 2011-2012 
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OPERATIVIZACIÓN DE HIPÓTESIS 

CATEGORÍAS VARIABLES INDICADORES INDICES INSTRUMENTOS 

EDUCACIÓN 
MUSICAL 

Educación 
Musical 

LA EDUCACIÓN MUSICAL  
Concepto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Educación Infantil tiene 
como finalidad 
principalmente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recursos 
 

La Música es el arte de inventar 
sonidos, según reglas establecidas. 
Es el lenguaje Universal, porque 
comprende todo, el mundo sin 
distinción de razas, religión, pueblos 
y naciones en el mundo entero. 
 
 

a) Educar la sensibilidad para, a 
través de ella, captar el mensaje 
musical (comprender la música). 

b) Desarrollar las capacidades y 
cualidades musicales. 

c) Educar el oído, la voz y el ritmo 
(los 3 elementos imprescindibles de 
la educación en esta etapa). 

 
 
 
 
 

Desde el momento del nacimiento, al 
principio de una forma 
indiscriminada, el niño es sensible a 
los sonidos, pero con el paso de las 
semanas y meses va perfilando sus 
posibilidades discriminatorias. 
 
 

¿Considera que la Educación infantil se 
relaciona con el Proceso Adaptativo del niño? 
 
Si (  )  No   (  ) 
Por qué? 
 
 
 
De los ítems que se detallan a continuación, 
cuáles considera que la Educación Infantil 
tiene por finalidad? 
 
a) Educar la sensibilidad para, a través de ella, captar 

el mensaje musical (comprender la música). 

b) Desarrollar las capacidades y cualidades 
musicales. 

c) Educar el oído, la voz y el ritmo (los 3 elementos 
imprescindibles de la educación en esta etapa 

d) Otros? 

 
 
¿Cómo considera que es el descubrimiento 
del sonido y el silencio? 
 
 
 
 
 
 
 
Cuáles considera usted que son las 



43 
 

 EL 
DESCUBRIMIENTO 
DEL SONIDO Y EL 
SILENCIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CARACTERÍSTICAS 
Y CRITERIOS DE 
SELECCIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES 
MUSICALES 

 
 

 
El niño descubre los sonidos y 
asocia fácilmente el sonido con la 
situación emotiva en la que se 
produce. Para que el niño llegue a 
conocer adecuadamente los sonidos, 
son indispensables dos condiciones: 

 Que se repitan con cierta 
frecuencia. 

 Que después de los 
comienzos de su percepción, 
al sonido se le asocien la 
palabra que define la 
persona, objeto o situación 
de aquello que está 
sonando. 

 
 

condiciones, para que el niño llegue a 
conocer adecuadamente los sonidos, para 
lograr un mejor proceso adaptativo. 
 
 
 
a) Que se repitan con cierta frecuencia. 

 
b) Que después de los comienzos de su 

percepción, al sonido se le asocien la 
palabra que define la persona, objeto o 
situación de aquello que está sonando  

 
 
 

 La Música 
Infantil 
 

SECCIONES DE 
EDUCACIÓN MUSICAL 
INFANTIL 
 
 
 
 
 
 
 
 
Movimiento, Música y 
Accesorios 

Es hacer llegar hasta el último rincón 
de las aulas, la unión de la música 
en vivo y una pedagogía que 
asegure la implicación activa del 
hecho sonoro de los niños. 
 
 
La música y el movimiento, los 
accesorios y el vestuario crean 
efectos distintos en las danzas, a 
veces los niños aportan su propio 
acompañamiento musical. 
 

¿Qué se persigue con la Educación Musical 
en el proceso adaptativo? 
 
 
 
 
 
 
¿Qué efecto crea el Movimiento, la  Música y 
los accesorios? 
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 CARACTERÍSTICAS 
Y CRITERIOS POR 
EDADES. 

 
 
 

 
 
LA CANCIÓN 
a) La letra de la canción debe 

poseer contenidos acordes con 
los intereses del niño. 

b) Lenguaje simple y comprensible, 
fácil de memorizar. Para los 
niños de 3 años lo más 
recomendable es una sola 
estrofa. 
c) La melodía debe adaptarse a 
la extensión vocal de los niños. 
Se puede comenzar con 
canciones de tres sonidos (mi-
sol-la) a los 3 años. Los de 4 
podrán ampliar el registro y 
algunos podrán llegar al “do” 
agudo. Los de 5 podrán cubrir la 
extensión “do” grave – “do” 
agudo. 
d) El ritmo de las canciones no 
debe presentar dificultades en la 
combinación de valores: 

. 
e) La tonalidad debe ser tenida en 
cuenta, no son aconsejables los 
tonos con muchos sostenidos y 
bemoles. 
 
 

 
 
 
 
¿Qué características considera usted que 
debe tener la canción: 
c) La letra de la canción debe poseer 

contenidos acordes con los intereses del 
niño. 

d) Lenguaje simple y comprensible, fácil de 
memorizar. Para los niños de 3 años lo 
más recomendable es una sola estrofa. 
c) La melodía debe adaptarse a la 
extensión vocal de los niños. Se puede 
comenzar con canciones de tres sonidos 
(mi-sol-la) a los 3 años. Los de 4 podrán 
ampliar el registro y algunos podrán 
llegar al “do” agudo. Los de 5 podrán 
cubrir la extensión “do” grave – “do” 
agudo. 
d) El ritmo de las canciones no debe 
presentar dificultades en la combinación 
de valores: 

e) La tonalidad debe ser tenida en cuenta, no 
son aconsejables los tonos con muchos 
sostenidos y bemoles. 
 

 Recursos 
Didácticos 

Recursos Didácticos para 
la Educación Musical 
Infantil 
 

Al referirse a los materiales 
curriculares, se refiere a los 
instrumentos, medios que 
proporcionan orientaciones y criterios 

¿Considera que los Recursos Didácticos 
para la Educación Musical Infantil, influyen en 
el Proceso Adaptativo del niño? 
Si (   )   No (   ) 
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Clasificación de la 
Educación Musical 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 AUDICIÓN DE 
CANCIONES Y 
MÚSICA GRABADA 
o De 0 a 3 años 
o De 4 a 6 años 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

para dar soluciones concretas al 
proceso de enseñanza-aprendizaje  
 
 
 

- Recursos Didácticos 
Musicales 

 

- Recursos Didácticos  extra 
musicales 

 
 
 
 

a) De 0 a 3 años: oír música 
significa escucharla, y esto 
exige una atención. La 
atención de los niños 
pequeños es muy dispersa, 
de corta duración y 
superficial. Hay que ir 
educándolos lentamente. Su 
progreso es paralelo a su 
maduración. 

 
 
A instancias del educador el 
niño puede realizar un 
trabajo de análisis muy 
elemental, del contenido 
musical: distinguir entre 
canto y orquesta o entre 
solista y coro. 
 

b) De 4 a 6 años: lo más 

¿Por qué? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Considera usted importante la audición de 
canciones y música grabada para potenciar 
el desarrollo adaptativo del niño. 
 
 
Si (   )  No  (   ) 
¿Por qué? 
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EL FOLKLORE POPULAR 

importante en este periodo 
es crear en los niños el 
hábito de escuchar música. 
Después de sus primeras 
audiciones de canciones, 
que contaremos a los 
pequeños como si de un 
cuento se tratara, 
pasaremos, muy pronto, a la 
música interpretada con 
instrumentos musicales en 
directo o grabada. 
 

El folklore de la región es el material 
más adecuado para iniciar la 
Educación musical y para el 
aprendizaje global del niño. Lo 
encontramos unido a lo gestual, al 
rito, a la danza y al juego. 
 
 
 
En definitiva lo que se pretende es 
que las tradiciones locales formen 
parte de las experiencias del niño, 
aproximándolo a su música y 
costumbres regionales de forma 
natural y educativa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Cómo influye el Folklore Popular en el 
Proceso Adaptativo del Niño? 
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PROCESO 
ADAPTATIVO 

Proceso 
Adaptativo 

 Concepto 
 
 
 
 
 
 
 

 Adaptación de los 
Niños de 3 a 4 años. 

 
 
 
 
 

 Inadaptaciones:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ADAPTACIÓN A LA 
ESCUELA INFANTIL 

 
 
 
 
 
 
 
 

Es el proceso a través del cual el 
niño asimila nuevas formas de 
supervivencia, se adapta a nuevas 
situaciones y busca formas de 
interrelación. 
 
 
El niño integrado es capaz de 
reaccionar rápida y fácilmente a una 
situación y adaptarse a cualquier 
cambio de ella 
 
 
Es cuando algo rompe la armonía 
interior e impide la correcta 
comunicación con el ambiente. 
 
 
 
 
 
 
La Adaptación representa el primer 
momento en la escuela dedicado, al 
que se ha de prestar especial 
atención, evoca un proceso en 
devenir, un sentido de pertenecía a 
un lugar significativo, donde el 
contexto está representado tanto por 
sujetos, como por objetos que lo 
viven y que se  encuentran en las 
formas de expresión de su identidad  
como papel y función. 
 
 

Considera usted que la Adaptación en el 
niño, está relacionada con la música  
Si (  ) no (   ) 
Porqué  
 
 
¿Cuál considera que es la reacción de un 
niño que está adaptado? 
 
 
 
 
¿Ha notado en sus alumnos una conducta de 
inadaptación que ha sido corregida a través 
de  la música? 
 
Si  (   )   no (   ) 
 
 
 
¿Qué representa la adaptación? 
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 EL VINCULO DEL 
NIÑO CON LA MADRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vínculo especial entre el bebé y el 
cuidador (madre), tendencias 
innatas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es uno de los elementos más 
sencillos pero el más importante de 
la conducta social. Rasgo 
característico del niño al que se 
vinculan poderosas emociones y un 
comportamiento instintivo en  las 
primeras etapas del desarrollo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
¿Considera que las etapas del desarrollo son 
importantes para la vida del niño? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El vínculo del niño con su madres considera 
que es: 
 

 El elemento más importante de la conducta 
social?   (    ) 

 Rasgo característico del niño al que se 
vinculan las emociones y el comportamiento 
instintivo (  ) 

 Manifiesta su relación a través de intensan 
manifestaciones de actitudes recíprocas de 
confirmación o rectificación de los 
comportamientos, que contribuyen a 
confirmar en sentimiento de confianza y 
seguridad entre madres e  hijo.  (   ) 

 Otras?   (   ) 
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 FUNCIÓN DE LOS 
CENTROS INFANTIL 
EN LA 
CONSTRUCCIÓN DE 
VÍNCULOS DE 
ADAPTACIÓN 

 
 
 

 PROTAGONISTAS EN 
LAS FASES DE LA 
ADAPTACIÓN 

 
 
 
 
 
 

 CARACTERÍSTICAS 
DE UN NIÑO 
ADAPTADO AL 

 
 
 
 
 
Es la encargada de la construcción 
de los vínculos del niño que ingresa, 
creando experiencia en el mundo 
social. Es la experiencia entre la 
casa y el mundo exterior. 
 
Son niños que por primera vez 
experimentan un sistema distinto al 
familiar. Es una experiencia única y 
esencial. Supera la ansiedad de la 
madre, logrando seguridad para 
introducirlo al nuevo ambiente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Le interesa asistir al centro 

educativo, demostrando alegría, 
afinidad  hacia sus compañeros 
y docentes. 

 Se integra a trabajar 
individualmente o en grupos con 
facilidad y sin temor alguno. 

 Demuestra ser más autónomo, 
por lo que es impulsado a 
explorar el mundo que le rodea. 

 
 
 
¿Considera usted que la función de la 
escuela es de crear vínculos entre la casa y 
el mundo exterior. 
 
Si (   )     No  (   ) 
¿Por qué?  
 
 
 
Cree usted que los niños que ingresan por 
primera vez al CDI, experimentan: 
 

 Un sistema distinto al familiar (   ) 

 Una experiencia única y esencial (   ) 

 Supera la ansiedad de la madre, 
logrando seguridad para introducirlo al 
nuevo ambiente  (   ) 

 
 
 
De los ítems que a continuación se detalla, 
cuáles son las características de un niño 
adaptado al CDI? 
 
 Le interesa asistir al centro educativo, 

demostrando alegría, afinidad  hacia sus 
compañeros y docentes. 

 Se integra a trabajar individualmente o en 
grupos con facilidad y sin temor alguno. 

 Demuestra ser más autónomo, por lo que 
es impulsado a explorar el mundo que le 
rodea. 
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CENTRO INFANTIL 
 
 
 
 
 
 
 

 Disfruta con agrado del juego. 
 Tiene mucha confianza, 

simpatía, seguridad frente a la 
separación de su familia. 

 

 Disfruta con agrado del juego. 
 Tiene mucha confianza, simpatía, 

seguridad frente a la separación de su 
familia. 
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RECURSOS 

Humanos: 

- Autoridades de la Universidad Nacional de Loja. 

- Docentes de la Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia. 

- Directora de Tesis (por designar) 

- Maestras del centro investigado 

- Niños del centro investigado 

- Investigadoras 

Institucionales: 

- Universidad Nacional de Loja 

- Área de la Educación, el Arte y la Comunicación. 

- Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia 

- Escuelas investigadas 

- Biblioteca de la Universidad Nacional de Loja y privadas 

Materiales: 

- Útiles de escritorio 

- Económicos 

- Autofinanciado 
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g. CRONOGRAMA 
 

 

 

 MESES 

ACTIVIDADES 

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del proyecto X X X X X X X                                           

Asignación de asesor, asesoramiento y 

aprobación del proyecto               X X X X                                   

Investigación de campo                       X X                               

Procesamiento de la información                           X X X X X                     

Elaboración del informe                                     X X X X             

Revisión y aprobación de la tesis por el 

tribunal Sustentación y defensa pública                                             X X X X X   

Sustentación y defensa pública                                                       X 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 
 

PRESUPUESTO ESTIMADO 

Material bibliográfico 5,00 

Material de escritorio 15,00 

Transporte 5,00 

Impresiones 25,00 

Internet 8,00 

Imprevistos 10,00 

Total 68,00 
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ANEXO     

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN                                        

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACION 

PARVULARIA 

Como estudiantes de la Universidad Nacional de Loja, de la carrera de 

Psicología Infantil y Educación Parvularia, estamos investigando sobre La 

educación musical dentro del proceso adaptativo en los niños de 3 a 4 años. 

Dígnese contestar con absoluta sinceridad las preguntas que le 

presentamos. 

1. ¿Considera que la Educación Infantil se relaciona con el Proceso 

Adaptativo del niño? 

SI (  )     NO (  ) 

¿Por qué?  ……………………………………………………………………… 

2. De los ítems que se detallan a continuación, cuales considera que 

la Educación Musical Infantil tiene por finalidad: 

a. Educar con sensibilidad para, a través de ella, captar el mensaje 

musical (comprender la música).      (    ) 

b. Desarrollar las capacidades y cualidades musicales   (  ) 

c. Educar el oído, la voz y el ritmo (los 3 elementos imprescindibles de la 

educación en esta etapa)       (   ) 

Otros …………………………………………………………………………
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3¿Cómo considera que es el descubrimiento del sonido y el 

silencio? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

4¿Cuáles considera usted que son las condiciones, para que el niño 

llegue a conocer adecuadamente los sonidos, para lograr un mejor 

proceso adaptativo? 

a. Que se repitan con cierta frecuencia    (        ) 

b. Que después de los comienzos de su percepción, al sonido se le 

asocien la palabra que define a la persona, objeto o situación de 

aquello que está sonando.      (        ) 

5¿Qué se persigue con la Educación Musical en el proceso 

adaptativo? 

- Personalidad armónica.      (  ) 

- Estimula la capacidad      (  ) 

- Formación de las capacidades del niño    (  ) 

- Posibilita una mejor adaptación     (  ) 

6¿Qué efecto crea el Movimiento de la Música y los accesorios? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

7¿Qué características considera usted que debe tener la canción: 

- la letra de la canción debe poseer contenidos acordes con los 

intereses del niño              (       ) 
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- lenguaje simple y comprensible, fácil de memorizar. para los niños de 

años lo más recomendable es una sola estrofa        (       ) 

- la melodía debe adaptarse a la extensión vocal de los niños  (       ) 

8¿Considera que los Recursos Didácticos para la Educación 

Musical Infantil, influyen en el Proceso Adaptativo del niño? 

SI (  )  NO (  ) 

¿Por qué?.................................................................................................... 

9¿Considera usted que la Adaptación en el niño, está relacionada 

con la música? 

SI (  )  NO (  ) 

¿Por qué?..................................................................................................... 

10¿Ha notado en sus alumnos una conducta de inadaptación que ha 

sido corregida a través de la música? 

SI (      )  NO (      )  EN PARTE (        ) 

¿Por qué?..................................................................................................... 

11¿Considera usted que es importante el desarrollo del apego para 

lograr una óptima adaptación en el centro familiar? 

SI  (       )  NO (        )   

¿Por qué?..................................................................................................... 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN                                        

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACION 

PARVULARIA 

Como estudiantes de la Universidad Nacional de Loja, de la carrera de 

Psicología Infantil y Educación Parvularia, estamos investigando sobre La 

educación musical dentro del proceso adaptativo en los niños de 3 a 4 años. 

Dígnese contestar con absoluta sinceridad las preguntas que le 

presentamos. 

1. El vínculo del niño con su madre considera que es: 

 

a. El elemento más importante de la conducta social  (  ) 

b. Rasgo característico del niño, al que se vinculan las emociones y el 

comportamiento instintivo.      (  ) 

 

2. Manifiesta su relación a través de intensas manifestaciones de: 

 

a. Actitudes reciprocas de confirmación o rectificación de los 

comportamientos, que contribuyen a confirmar el sentimiento  de 

confianza  entre madres e  hijos.     (  ) 

Otras………………………………………………………………………… 

 

3. Considera usted que la función de la escuela es de crear vínculos 

entre la casa y el mundo exterior 

SI   (  )       NO   (  ) 

¿Por qué?............................................................................................... 
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4. Cree usted que los niños que ingresan por primera vez a los 

Centros de Desarrollo Infantil, experimentan: 

 

a. Un sistema distinto al familiar     (  ) 

b. Una experiencia única y esencial     (  ) 

c. Supera la ansiedad de la madre, logrando seguridad para introducirlo 

al nuevo ambiente       (  ) 

 

5.  De los ítems que a continuación se detalla, cuales considera que 

son las características de un niño adaptado a los Centros de 

Desarrollo Infantil: 

 

a. Le interesa asistir al centro educativo, demostrando alegría, afinidad 

hacia sus compañeros y docentes.    (  ) 

b. Se integra a trabajar individualmente o en grupos con facilidad y sin 

temor alguno        (  ) 

c. Demuestra ser más autónomo, por lo que es impulsado a explorar el 

mundo que le rodea      (  ) 

d. Disfruta con agrado del juego     (  ) 

e. Tiene mucha confianza, simpatía, seguridad frente a la separación de 

su familia        (  ) 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA DEL PROYECTO 

TEMA PROBLEMA OBJETIVOS ESQUEMA MARCO TEÓRICO HIPÓTESIS 
LA EDUCACIÓN 
MUSICAL Y SU 
INFLUENCIA 
EN EL 
PROCESO 
ADAPTATIVO 
DE  LOS NIÑOS 
DE 3 A 4 AÑOS 
DE LOS 
CENTROS 
INFANTILES 
“DIRIGENTES 
DEL FUTURO Y 
MI HOGAR 
FELIZ”, 
PERÍODO 
2011-2012 
 

PROBLEMA PRINCIPAL 
¿Cómo influye la 
Educación Musical en el 
Proceso Adaptativo de  los 
niños de 3 a 4 años de los 
Centros Infantiles 
“Dirigentes del Futuro y 
Mi Hogar Feliz”, período 
2011-2012 

OBJETIVO GENERAL 
Concienciar a las Maestras 
Parvularias sobre la importancia 
de las Educación Musical en el 
Proceso Adaptativo de  los niños 
de 3 a 4 años de los Centros 
Infantiles “Dirigentes del Futuro y 
Mi Hogar Feliz”, período 2011-
2012 

 Educación Musical 
 Qué es la Música 
 Recursos 
 Secciones de educación musical 

HIPÓTESIS GENERAL: 
La Educación Musical Influye 
positivamente en  el Proceso 
Adaptativo de  los niños de 3 a 
4 años de los Centros 
Infantiles “Dirigentes del 
Futuro y Mi Hogar Feliz”, 
período 2011-2012 

PROBLEMAS DERIVADOS 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

¿Cómo influye la Música 
Infantil en el Proceso 
Adaptativo de los niños de 
3 a 4 años de los Centros 
Infantiles “Dirigentes del 
Futuro y Mi Hogar Feliz”, 
período 2011-2012 

Determinar si la Música Infantil 
influye en el Proceso Adaptativo 
de los niños de 3 a 4 años de los 
Centros Infantiles “Dirigentes del 
Futuro y Mi Hogar Feliz”, período 
2011-2012 

 La adaptación 
 Adaptación a la escuela infantil 
 El desarrollo del apego. 
 El vínculo del niño con su madre 
 Apego y la personalidad posterior. 
 Función de la escuela infantil en la construcción de 

vínculos de la adaptación 
 Los protagonistas en las fases de la adaptación. 
 Características de un niño adaptado al centro infantil 
 Desarrollo social y emocional 
 Los estados afectivos 
 Adaptación de los niños 

 

La Música Infantil influye 
positivamente en el Proceso 
Adaptativo de los niños de 3 a 
4 años de los Centros 
Infantiles “Dirigentes del 
Futuro y Mi Hogar Feliz”, 
período 2011-2012 

¿Cómo influyen los  
Recursos Didácticos para 
la Educación Musical en el 
Proceso Adaptativo de los 
niños de 3 a 4 años de los 
Centros Infantiles 
“Dirigentes del Futuro y 
Mi Hogar Feliz”, período 
2011-2012 

Verificar como influyen los  
Recursos Didácticos para la 
Educación Musical en el Proceso 
Adaptativo de los niños de 3 a 4 
años de los Centros Infantiles 
“Dirigentes del Futuro y Mi Hogar 
Feliz”, período 2011-2012 

 Recursos didácticos para la educación musical 
  Definición 
 Clasificación 
 Movimientos de música y accesorios. 
 
 
 

Los Recursos Didácticos 
influyen positivamente en el 
Proceso Adaptativo de los 
niños de 3 a 4 años de los 
Centros Infantiles “Dirigentes 
del Futuro y Mi Hogar Feliz”, 
período 2011-2012 
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