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b. RESUMEN 
 
La presente tesis hace referencia a la: “LA EXPRESIÓN MUSICAL COMO 
ESTRATEGIA METODOLÓGICA Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO 
DEL LENGUAJE ORAL DE NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER AÑO DE 
EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “JUAN LEÓN MERA”, 
CANTÓN SANTO DOMINGO, PROVINCIA SANTO DOMINGO DE LOS 
TSÁCHILAS, PERÍODO LECTIVO, 2012-2013”.. La misma que ha sido 
desarrollada de acuerdo al Reglamento de Graduación de la Universidad 
Nacional de Loja. 
 
En la presente investigación el Objetivo General que se planteó fue: 
Determinar la incidencia de la  Expresión Musical como Estrategia 
Metodológica  en el Desarrollo del Lenguaje Oral de niños y niñas de Primer 
Año de Educación Básica en el Centro Educativo “Juan León Mera “ Cantón  
Santo Domingo, Provincia Santo Domingo de los Tsáchilas, período lectivo,  
2012-2013. 
 
Los métodos utilizados en la elaboración del presente trabajo investigativo 
fueron: Científico, Inductivo, Deductivo, Descriptivo y  Modelo Estadístico, 
que permitieron realizar la discusión y contrastación de las variables 
propuestas. Se aplicaron dos instrumentos: Encuesta  a las maestras de los 
niños y niñas del Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo 
“Juan León Mera” cantón Santo Domingo,  para establecer la utilización de la 
expresión musical como estrategia metodológica en la jornada diaria de 
trabajo; y, Test de Zimmerman dirigido a los niños y niñas del Primer Año de 
Educación Básica del Centro Educativo “Juan León Mera” cantón Santo 
Domingo, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, para determinar  el 
desarrollo del Lenguaje Oral. 
 
Luego de analizar los datos  de la Encuesta aplicada a las maestras para 
Identificar las actividades  de  Expresión Musical como Estrategia 
Metodológica que realiza en la jornada diaria de trabajo, se llega a la  
siguiente conclusión El 100% de maestras encuestadas  realizan   
actividades de   Expresión Musical como Estrategia Metodológica  en la 
jornada diaria de trabajo como: escuchar música variada, reproducir ritmos 
con el cuerpo, cantar e inventar canciones,  escuchar sonidos 
onomatopéyicos, acompañar canciones marcando pulso, ritmo y acento y el 
50%  tocar instrumentos sencillos y reconocer objetos sonoro.  
 
De acuerdo a los resultados del Test de Zimmerman  se concluye que. El 
69% de niños y niñas investigados se ubican en el rango de 30 a 40 lo que 
corresponde a  un desarrollo de Lenguaje Oral Normal, 26 % se ubica en el 
rango de 50 a 80  equivalente a Excelente y el 5%  en el rango de 10 a 20 
que corresponde a Bajo. 
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SUMMARY 
 

This thesis refers to " MUSICAL EXPRESSION AS A METHODOLOGICAL 
STRATEGY AND ITS IMPACT ON THE ORAL LANGUAGE 
DEVELOPMENT OF CHILDREN OF FIRST YEAR OF BASIC EDUCATION 
SCHOOL " JUAN LEON MERA " CANTON SANTO DOMINGO, SANTO 
DOMINGO Province OF Tsáchilas , LECTIVO PERIOD , 2012-2013 " .. It 
has been developed according to the Regulations of Graduation National 
University of Loja . 
 
In the present investigation the General Purpose raised was : To establish 
the incidence of Musical as methodological strategy in the Oral Language 
Development of Children First-Year Basic Education in the Educational 
Center " Juan Leon Mera " Santo Domingo Canton , Province of Santo 
Domingo Tsáchilas school year , 2012-2013  
 
The methods used in the preparation of this research work were : Scientist , 
Inductive, Deductive , Descriptive and Statistical Model , which allowed for 
the discussion and comparison of the proposed variables . The instruments 
used were : Survey of teachers of children in the first year of Basic Education 
School " Juan Leon Mera " Santo Domingo Canton to establish the use of 
musical expression as a methodological strategy in daily work ; and 
Zimmerman test aimed at children of the First-Year Basic Education School " 
Juan Leon Mera " Santo Domingo canton province of Santo Domingo de los 
Tsáchilas to determine the development of oral language . 
 
After analyzing the survey data applied to identify teachers for Musical 
Expression activities as methodological strategy that performs in daily work , 
we reach the following conclusion 100% of teachers surveyed engaged in 
Musical Expression as a Strategy methodology in the daily work as varied 
music , play rhythms with the body , singing and making up songs , listen 
onomatopoeic sounds , pulse dialing accompany songs , rhythm and accent 
and 50 % playing simple instruments and sound object recognition  
 
According to the test results it is concluded that Zimmerman . 69% of children 
investigated are located in the range of 30 to 40 which corresponds to a 
development of Spoken Language Normal, 26 % are located in the range of 
50 to 80 equivalent Excellent and 5% in the range of 10 to 20 corresponding 
to Low. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La presente  investigación  es objetiva y se fundamenta en los contenidos 

teóricos-científicos de:  “LA EXPRESIÓN MUSICAL COMO ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DEL 

LENGUAJE ORAL DE NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “JUAN LEÓN MERA”, CANTÓN 

SANTO DOMINGO, PROVINCIA SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, 

PERÍODO LECTIVO, 2012-2013”. 

 

La Expresión Musical tiene como propósito comunicar y transmitir emociones 

y estados de ánimo por medio de los sonidos, es el arte de expresar 

sentimientos por medio de la música; es una parte fundamental de todo ser 

humano, y para un niño es esencial que aprenda a distinguir y reconocer sus 

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

adulto y a una mayor facilidad de interrelacionarse con las personas y forjar 

relaciones duraderas. 

 

La Expresión Musical  como  estrategia metodológica, constituye una 

experiencia globalizadora porque permite trabajar de una forma lúdica 

distintos contenidos de las diversas áreas, armonizando los tres planos del 

ser humano: físico, cognitivo, lenguaje, afectivo y social. 

El desarrollo del  Lenguaje Oral se concibe como el desarrollo de la 

capacidad de comunicarse verbal y lingüísticamente por medio de la 
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conversación en una situación determinada y respecto a determinado 

contexto y espacio temporal. Por lo tanto, al efectuarse en balance, de una 

serie de producciones es esencial hacer intervenir el contexto lingüístico y 

extra-lingüístico del intercambio verbal, del tema de conversación, las 

actitudes y motivaciones de los participantes, al igual que las informaciones 

sobre la organización formal de los enunciados y las palabras que lo 

componen.  

 

Para el desarrollo de la investigación se planteó como objetivos específicos:  

Identificar las actividades  de  Expresión Musical como Estrategia 

Metodológica que realiza  las maestras en la jornada diaria de trabajo con 

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

“Juan León Mera” Cantón  Santo Domingo, Provincia Santo Domingo de los 

Tsáchilas, período lectivo,  2012-2013; y,  Determinar el Desarrollo del 

Lenguaje Oral de niños y niñas de Primer Año de Educación Básica del 

Centro Educativo “Juan León Mera” Cantón  Santo Domingo, Provincia 

Santo Domingo de los Tsáchilas, período lectivo,  2012-2013. 

 

Los métodos utilizados en la elaboración del presente trabajo investigativo 

fueron: Científico, Inductivo, Deductivo, Descriptivo y  Modelo Estadístico, 

que permitieron realizar la discusión y contrastación de las variables 

propuestas. Se aplicaron dos instrumentos: Encuesta  a las maestras de los 

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

“Juan León Mera” cantón Santo Domingo, provincia de Santo Domingo de 

los Tsáchilas, para establecer la utilización de la expresión musical como 
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estrategia metodológica en la jornada diaria de trabajo; y, Test de 

Zimmerman dirigido a los niños y niñas del Primer Año de Educación Básica 

del Centro Educativo “Juan León Mera” cantón Santo Domingo, provincia de 

Santo Domingo de los Tsáchilas, para determinar  el desarrollo del Lenguaje 

Oral. 

 

Los capítulos  que sustentan la investigación se refieren a la EXPRESIÓN 

MUSICAL COMO ESTRATEGIA METODOLÓGICA , el mismo que contiene: 

Concepto, Importancia de la Expresión Musical para el niño o niña, 

Elementos Principales de la Expresión Musical, La Expresión Musical de la 

Educación Infantil, La Expresión Musical en el Contexto Socio Cultural Del 

Niño, La Expresión Musical como Disciplina Escolar, La Expresión Musical 

de la Desarrollo Del Lenguaje Oral, La Expresión Musical Lenguaje y Medio 

de Expresión y La Expresión Musical y el Currículo Escolar 

 

Y en el segundo capítulo se enfoca el LENGUAJE ORAL, con  los siguientes 

temas: Concepto, Funciones del Lenguaje Oral, Origen del Lenguaje Oral, El 

aparato fonador como origen del Lenguaje Oral, Características del Lenguaje 

Oral, Estimulación del Lenguaje Oral, Cualidades del Lenguaje Oral, 

Desarrollo del Lenguaje Oral en el niño, Etapas del Desarrollo del Lenguaje 

Oral y El Lenguaje Oral a través de canciones 

. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 
 

CAPÍTULO I 

 

LA EXPRESIÓN MUSICAL COMO ESTRATÉGIA METODOLÓGICA 

 

DEFINICIÓN 

 

Se conoce como Expresión Musical al arte de expresar sentimientos por 

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

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

estimulación. La expresión musical es una parte fundamental de todo ser 

humano, y para un niño es esencial que aprenda a distinguir y reconocer sus 

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

adulto y a una mayor facilidad de interrelacionarse con las personas y forjar 

relaciones duraderas WINBERGER, (1998). 

 

La Expresión Musical acerca al niño y  la niña al mundo de los sonidos, 

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

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

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

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

tradiciones de la identidad. 
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IMPORTANCIA DE LA EXPRESIÓN MUSICAL EN LA EDUCACIÓN 

INFANTIL. 

 

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

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

primeros años de vida. Por ser una manifestación estética es espiritual, al 

respecto WEBER (1974) señala “... ésta le da al niño y la niña un alimento 

que no está presente en el ejercicio físico, ni en el aprendizaje técnico o 

intelectual, y lo llena de una sensibilidad que estará presente a lo largo de su 

desarrollo como individuo.” 

 

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

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

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

BODNER (1999), usaron imágenes obtenidas por resonancia magnética 

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

activaron áreas de la coordinación motora fina, la visión y otros procesos 

superiores de razonamiento espacial. 

 

GARDNER (2003), autor de la teoría de las Inteligencias Múltiples, sostiene 

que la música, en especial la de Mozart estimula el desarrollo del cerebro y 

su estructura razonable. Durante más de cincuenta años, especialistas en 

neurología de la Universidad de California, se han apoyado en la música de 
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Mozart para comprobar en sus experimentos mejoras en la capacidad de 

razonamiento e inteligencia espacial de los estudiantes. 

 

En este sentido, es importante que el docente como mediador del 

aprendizaje emplee con frecuencia música como fondo a bajo volumen 

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

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

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

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

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

la integración sensorial necesaria y promueven las diferentes interacciones. 

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

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

escritura, favorecer los procesos matemáticos, aumentar la creatividad, 

favorecer las habilidades sociales, así como el desarrollo motor. 

 

LA EXPRESIÓN MUSICAL COMO ESTRATÉGIA DIDÁCTICA 

 

La Expresión Musical, como Estrategia Metodológica, enriquece la formación 

integral del niño, no solo por su aspecto formativo sino también por su aporte 

en el sano desarrollo del individuo, de su personalidad. Entre las ventajas 

más significativas de la música está el desarrollo del aspecto intelectual, 

socio afectivo, psicomotor, de crecimiento personal y formación de hábitos; 
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definitivamente es una herramienta que ofrece muchos recursos y 

aplicaciones para la formación en valores en la educación básica. 

 

En el aspecto intelectual, SÉLLER considera que la música desarrolla una 

relación apropiada con el propio organismo (autoestima), permite la 

improvisación de respuestas creativas a situaciones imprevistas; favorece la 

atención, observación, concentración, memorización, experimentación, el 

conocimiento y percepción de conceptos globales como tiempo, espacio, y 

parciales como alto-bajo suave-fuerte, claro-oscuro, gordo-flaco, largo-corto, 

el lenguaje y desarrollo del cálculo, la agilidad mental y la creatividad, 

permite evaluar resultados mide capacidades, ayuda al conocimiento de sí 

mismo, enseña a pensar. En la formación en valores, la música sirve como 

indicador de las capacidades creativas del alumno y seguridad en sí mismo. 

 

La Expresión Musical cumple una función muy importante en el desarrollo 

socio-efectivo del niño al enseñar a diferenciar roles y definir 

responsabilidades, lo capacita para una mayor y mejor participación en el 

aula, en la relación con los compañeros y hasta con los mismos adultos al 

compartir o interactuar con ellos a través de juegos y actividades musicales 

(canto y ejecución instrumental), dirigidas fundamentalmente a ejercitar 

destrezas. 

 

El niño experimenta emociones y espontaneidad, así como también el 

crecimiento de sus sentimientos estéticos reforzados por los juegos con 
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canciones que motivan al contacto físico (abrazos, roces de mano, caricias, 

etc.). 

 

La música le produce placer y satisfacción al niño, despierta su observación 

y aceptación de todo cuanto lo rodea; le permite seguridad al desplazarse y 

ubicarse en el tiempo y en el espacio. Le facilita la integración grupal al 

compartir cantando y tocando los instrumentos con los compañeros, lo que 

refuerza, a su vez, la noción de trabajo cooperativo y otros indicadores de 

buena convivencia, como el respeto a la diversidad y el amor a sus 

semejantes. 

 

El niño se sensibiliza ante el arte y la naturaleza, descubre un nuevo medio 

de expresión y comunicación, fortalece su autoestima, conoce y expresa sus 

capacidades, demuestra su perseverancia en el alcance de metas; se motiva 

a superar dificultades cuando, al participar en producciones artísticas, se 

esfuerza en aplicar correctamente los elementos básicos de la música. 

 

La música "permite descargarse, relajarse, expresar sentimientos y canalizar 

sus energías de una manera apropiada", le sirve como medio para expresar 

el respeto hacia vida de los demás y la suya. La música está entre las 

opciones a las que puede acceder el alumno ante actividades y consumo de 

sustancias que ponen en peligro su vida. 

En el aspecto psicomotor, se considera que la música condiciona el cuerpo, 

desarrolla la motricidad fina y gruesa, la agilidad corporal y autonomía, y el 
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combate o energía constructora, y en el aspecto relativo al crecimiento 

personal. La música desarrolla el sentido de la justicia, promueve la libertad, 

alivia el temor y la timidez, canaliza la agresión, desarrolla voluntad y 

autocontrol, enseña a delimitar libertades y a tomar decisiones, ofrece una 

visión del mundo y canaliza el logro de metas. 

 

En cuanto a la adquisición y reforzamiento de hábitos, expone que la música 

enfrenta al individuo con sus propias habilidades y limitaciones, ofrece 

aprendizaje y cumplimiento de normas, enseña a respetar, a utilizar el 

tiempo permitiendo un uso constructivo del tiempo libre. 

 

MATOS (1998) concluye que la música permite representar situaciones 

personales para aprender de ellas, situaciones que se viven en el hogar, en 

la comunidad donde se desenvuelve el alumno y por supuesto en el aula de 

clases; ésta aplicación de la música de poner al alumno en contacto con su 

realidad inmediata es propicia para la formación en valores, ya que se 

evidencia un sentido netamente práctico. Los elementos básicos de la 

música también pueden ser aprovechados en la formación en valores, ya 

que "por medio del sonido, el ritmo, la melodía y la armonía, todos ellos 

inseparables en la música, se enriquece e impulsa la vida interior del ser 

humano, y se estimula su voluntad, sensibilidad, amor, inteligencia y su 

imaginación creador.(http://www.unicef.org/venezuela/spanish/educinic4.pdf) 

 

http://www.unicef.org/venezuela/spanish/educinic4.pdf
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LA EXPRESIÓN MUSICAL EN EL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA. 

 

La música es un arte sublime que surge como un hacer natural y cotidiano 

en las sociedades. Esto ha sucedido desde siempre; y es este carácter de la 

música, tan plástico y tan generosamente invasivo como la luz del sol, lo que 

aparentemente la vuelve un asunto complicado y difícil para integrar en un 

plan de estudios. 

 

La formación musical es un vehículo de lo más eficaz para despertar en el 

subconsciente del alumno todas las motivaciones y valoraciones sensibles, 

estéticas, artísticas, físicas, emocionales y sociológicas que lo moverán a 

interesarse por el conocimiento de las demás artes. 

 

La selección de las actividades musicales en el nivel inicial es algo que debe 

ser cuidadosamente estudiado. Debemos partir de unos adecuados criterios 

pedagógicos para seleccionar las condiciones ambientales más propicias de 

manera que se potencie no sólo el desarrollo de las habilidades musicales, 

sino también el de las cognitivas, afectivas o lingüísticas. 

 

El dominio de las actividades artísticas debe ser pleno pues son ellas las que 

le brindan la mayor oportunidad de adquirir una formación integral al niño y 

niña, y una disciplina de trabajo que lo conduzca a obtener no solo el 
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conocimiento necesario de la vida, sino el gozo en la adquisición de todos 

los elementos que contribuyen a su avance formativo. 

 

La música conjuntamente con la rítmica, las artes plástica y la dramática 

ocupan un lugar primordial en la enseñanza de primer año de educación 

básica y contribuye no solo un importante factor de desarrollo, sino también 

un medio para calmar las tensiones, equilibrio y en otros casos el exceso de 

energía en los niños y niñas. 

 

Cuando un niño o niña muestra una reacción placentera ante la música, ya 

sea intelectual, física, sensual o emocional, podemos concluir que ese niño o 

niña es de alguna manera sensible a la música, y la música es valiosa para 

su educación. (http://clubensayos.com/Temas-Variados/EXPRESION-

MUSICAL-EN-EL-NIVEL/83766.html) 

 

LAS CANCIONES COMO MEDIO DE LA EXPRESIÓN MUSICAL 

 

Canciones: Una canción es un objeto afectivo invisible que tiene la 

capacidad de transmitir sentimientos esenciales. La voz humana es un 

instrumento musical más, si nos adentramos en su funcionamiento nos 

sorprenderemos de su perfección. Ella tiene la cualidad de producir ese 

conjunto de sonidos que llamamos palabras y de relacionarlos y unirlos con 

los sonidos musicales. La voz y el cuerpo constituyen los principales medios 

para la realización de las actividades musicales, las que deben ser 
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agradables y gratificantes, presentadas como un continuo juego a partir de 

contextos significativos y familiares para los niños.  

 

Todos recordamos canciones de nuestra infancia. Nuestros hijos también 

necesitan aprender canciones, y no sólo porque sean lindas o divertidas, 

sino también para mejorar intelectual, emocional y físicamente. A veces 

utilizamos las canciones para que nuestro hijo no se aburra, pero 

seguramente ni nos damos cuenta de todo lo que estamos aportando.  

 

La canción, además de ser uno de los recursos de juego que tenemos más a 

mano y disponible en cualquier momento, es un importante instrumento 

educativo. Puede utilizarse para conseguir distintos objetivos, pero siempre, 

siempre, hace que el camino para llegar hasta ellos sea un camino fácil y 

divertido de andar. Hay canciones, sobre todo dirigidas a los más chiquitos, 

en las que aparecen sonidos conocidos por el niño; cantar este tipo de 

canciones les ayuda a identificar estos sonidos cuando aparecen en 

contexto. Por ejemplo, canciones en las que se habla de animales  

 

Ayuda a anticipar, organizar y sincronizar el movimiento. Bailar, dar palmas o 

caminar al ritmo de una canción son actividades que trabajan ritmo y 

movimiento conjuntamente.  
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Un aspecto muy importante que trabajan las canciones es la memoria. Un 

claro ejemplo de esto es la forma en que muchos aprendíamos las tablas de 

multiplicar, ¿cuántos no recordamos la entonación que acompañaba a la 

tabla?  

 

Animémonos, a cantar; a recordar las canciones que cantábamos en nuestra 

infancia; a sentarnos con nuestro hijo y cantar las canciones que ha 

aprendido en el colegio; en definitiva, a compartir un espacio de música y 

alegría, además cualquier  texto corto, lírico o narrativo, acompañado de 

música reproduce el sentimiento del texto e intenta subrayar su contenido 

emocional. Suele ser un poema con música. En su acepción moderna, el 

término canción suele limitarse a las composiciones para una o dos voces. 

(CANCIONES ( www.pocanova.com)< en línea> <consulta: 27-11-2010>) 

 

INFLUENCIA DE LA EXPRESIÓN MUSICAL EN EL DESARROLLO DEL 

LENGUAJE ORAL DE LOS NIÑOS EN EDAD ESCOLAR 

 

La influencia de la música es conocida desde tiempos inmemorables. La 

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

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

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

ambiente. El gusto entre padres e hijos mientras comparten momentos 

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

niño mantendrá durante toda su vida. 
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Podemos encontrar música en todas partes: en el sonido del viento, en un 

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

disfrutar de ella. 

 

Lograr el vínculo con el bebé de forma musical se da naturalmente. Cuando 

los padres hablan a sus bebés, adaptan la voz para hacerla más musical. Al 

responder el bebé forma una especie de dúo, afianzando la confianza entre 

ambas partes. 

 

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

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

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

 

Cuando los niños se inventan palabras para adaptarlas a música conocida 

desarrollan su creatividad y gusto por el lenguaje y sonidos musicales. 

Mientras se expresan, los niños pueden desahogar su enojo, demostrar 

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

música con sus hijos, les ayudan a tranquilizarse. 

 

De esta manera tienen la oportunidad de conectarse con sus sentimientos. 

Comparten momentos de felicidad y alegría. 

SIBYL, J, (2002) escribe en una carta a los padres de familia: “Las artes, 

incluyendo la música, juegan un papel importante en el mejoramiento de la 

calidad de vida para personas de todas las edades y antecedentes”. 
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Recientes investigaciones muestran que la música también contribuye al 

desarrollo saludable de los niños pequeños. La música crea un ambiente rico 

que fomenta la autoestima y promueve el desarrollo social, emocional e 

intelectual. 

 

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

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

jugar, usted le ayuda a su hijo a crecer de maneras importantes .SIBYL, J, 

(2002)  Al incluir la música como parte de su educación, los niños disfrutarán 

momentos de alegría en los que tienen la oportunidad de exteriorizar la 

comunicación, movimiento, socialización y creatividad, además les brinda la 

oportunidad de promover el aprendizaje, estimulando su desarrollo y 

fortaleciendo su aptitudes para establecer relaciones fuertes y sanas con 

otras personas. 

 

La música se encuentra alrededor nuestro. Esos sonidos cotidianos que 

escuchamos a diario en cualquier parte son música, tienen ritmos que se 

convierten en melodías. Podemos ayudar a nuestros hijos a desarrollar su 

habilidad de escuchar y su creatividad para que descubran esos sonidos 

musicales que nos rodean. 

 

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

nos rodea. Gracias a ella se obtiene: 
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 Palabras, bases para construir el lenguaje y la capacidad de leer y 

escribir. 

 La repetición, reforzando el aprendizaje. 

 Los patrones para ayudar a anticipar lo que sigue. 

 Un compás rítmico que ayuda a tener una mejor coordinación. 

 Melodías que llaman la atención y nuestro agrado. 

La música colabora con las habilidades para el desarrollo. Con la música se 

puede: 

 Generar coordinación permitiendo a los niños seguir un compás y 

usar sus mentes, voces y      cuerpos en conjunto. 

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

cómodos en grupo. 

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

ritmos. 

 Despertar la creatividad permitiendo a los niños llenar los vacíos de 

las palabras, descubrir sonidos o  inventar canciones. 

 Construir relaciones, comunicar sentimientos, dar comodidad y 

consuelo. 

 Desarrollar la motricidad fina y gruesa a través de juegos con los 

dedos, el baile o la interpretación de  instrumentos. 

 Desarrollar la individualidad permitiendo a los niños descubrir sus 

propios sonidos y estilos de música. 
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“La música tiene un poder que va más allá de las palabras. El placer de 

compartir la música genera conexiones entre los padres e hijos a medida 

que los  sonidos y los ritmos rodean el niño en un mundo de sensaciones y 

sentimientos. La música también ofrece una placentera y provechosa 

experiencia de aprendizaje y alimenta la imaginación y la creatividad de los 

niños 

 

La música está en todas las partes: en un plauso con las manos, en el 

balbuceo de un bebé, en el sonido del viento moviéndose entre los árboles, 

en las gotas de lluvia cayendo sobre el tejado y más que todo en las 

canciones que su familia atesora. No se necesita lecciones especiales ni 

equipos sofisticados  para disfrutar de la música. Toda está allí en usted y en 

su bebé esperando ser compartida” AARON  C (2003) 
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CAPÍTULO II 

 

DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL  

 

DEFINICIÓN 

 

Según  (ZELEDÓN, R, 1996),  el lenguaje oral  es un elemento importante 

en el desarrollo del ser humano que determina el nivel de madurez y 

sociabilidad, el cual, además, constituye un instrumento de vital importancia 

en el proceso de comunicación que le permitirá al niño o niña expresar en 

forma verbal sus deseos y necesidades. 

 

La palabra, es el conjunto de mecanismos y conductas motoras que 

constituyen el lenguaje hablado. Por lo tanto el término « lenguaje” es mucho 

más extenso, porque incluye también todo el aspecto representativo de la 

palabra y las propias ideas antes de que se transformen en sonidos.  

 

Según HABIB, (1984) se reconocen tres componentes: la forma, el contenido 

y el uso.  

La forma comprende los sonidos y las sintaxis que permite utilizarlos. El 

contenido representa la significación o semántica del lenguaje, es decir se 

refiere a las ideas vehiculadas por la forma. El uso (o pragmática) es el 

conjunto de circunstancias sociales y el contexto general de la comunicación 

lingüística HABIB, M (1994), citado por ARAUZ, (2000). 
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LOS ELEMENTOS PARA EL DESARROLLO DEL LENGUAJE  ORAL 

 

Madurez a nivel neurológico y fisiológico, de manera que el sistema 

sensorial y perceptivo, además del sistema fono articulatorio, hayan 

alcanzado un nivel para iniciar el desarrollo; así como los centros del cerebro  

que permitan llevar a cabo la comprensión, las asociaciones, 

discriminaciones, memorización, etc. De la correspondiente estimulación. 

 Estimulación adecuada. Para ello es importante que el ambiente que 

rodea al niño sea motivador; es esencial para el desarrollo del lenguaje 

oral. 

 Por último, la estimulación a la lectura de imágenes lleva hacia un buen 

aprendizaje. 

Es decir que uno de los elementos básicos en el desarrollo del lenguaje es la 

lectura de pictogramas; a través de esta el niño aprende por medio de 

imágenes y transmite lo que él interpreta por medio del lenguaje. 

 

ÁREAS DEL DESARROLLO DEL LENGUAJE 

 

Para efectos didácticos, el lenguaje según (Méndez y Sibaja 1984) se 

dividirá en tres grandes áreas:  

a- Lenguaje Receptivo  

b- Lenguaje Expresivo  

c- Articulación  
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a) Lenguaje Receptivo  

Es el área que le permite al niño adquirir el significado y la comprensión del 

lenguaje. Aspectos importantes de esta área son:  

 Percepción y discriminación auditiva  

 Memoria auditiva  

 Ejecución de órdenes  

 Seguimiento de instrucciones  

 

b) Lenguaje Expresivo  

Es el área del lenguaje que le permite al niño expresarse por medio de 

gestos, señas o palabras.  

 

El carácter expresivo verbal del lenguaje está determinado por los siguientes 

aspectos:  

 Desarrollo del vocabulario  

 Uso de frases  

 Construcción gramatical de oraciones  

 Ordenamiento lógico y secuencial  

 

c) Articulación: 

Según, Méndez y Sibaja (1998, p.79) la articulación es: 
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“La habilidad para emitir los sonidos de lenguaje, fusionarlos y producir 

palabras, frases y oraciones que expresen ideas.”  

 

El lenguaje constituye un elemento fundamental en la educación del niño y la 

niña, en el proceso de enseñanza aprendizaje, en su desarrollo como ser 

social.  

 

En didáctica del lenguaje, este es concebido según MENDEZ y SIBAJA 

(1998) como una capacidad específicamente humana para comunicar 

emociones, deseos e ideas, mediante el uso de signos orales y escritos. 

Hace una distinción entre lenguajes naturales y artificiales; estos últimos se 

forman por símbolos y reglas producidas por el ser humano y estipulados 

explícitamente por unos habitantes, que han admitido convencionalmente 

estos lenguajes artificiales, desde otro lenguaje más básico.  

 

DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL EN EL NIÑO Y LA NIÑA 

PREESCOLAR 

 

El lenguaje articulado es la característica más distintiva entre los humanos y, 

aproximadamente, se domina alrededor de los cinco o seis años de edad en 

el niño y la niña.  CONDEMERÍN, (1995)  

Los niños crean, entre otros medios de comunicación, menciona Adelina 

ARELLANO (1993, un amplio sistema lingüístico para expresar sus 
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necesidades, sus rechazos y sus pensamientos a las personas que viven 

con ellos, a través de la utilización de sonidos y gestos que son capaces de 

producir. Este sistema de comunicación, generalmente, va a coincidir con el 

sistema de lenguaje empleado por su familia y subcultura.  

 

La adquisición del lenguaje significa para el niño o la niña una conquista 

importante. BRAÑAS (1996, p. 36 ) concluye “ La lengua materna que el niño 

aprendió a usar es la que le permite la comunicación desde el punto de vista 

social y es la que le favorece la expresión, la interpretación de su propio yo, 

de lo que él siente, de lo que piensa, de lo que desea ”.  

 

El lenguaje articulado, menciona  CONDEMERÍN (1995), está constituido por 

un sistema de sonidos combinados entre sí; las otras formas de expresión 

gráfica, gestual y mímica son consideradas dentro de este como formas  

 

Paralingüísticas. La comunicación y la expresión intelectual son 

consideradas funciones importantes dentro de este.   

 

La manera como se desarrolla el lenguaje en cada persona es exclusiva, de 

ésta, pero se crea y evoluciona en la relación que el individuo realiza con 

otros. Primero el niño y la niña adquieren el lenguaje oral, luego estarán en 

condiciones de pasar el aprendizaje del escrito. En la medida en que la 

adquisición oral sea satisfactoria, el niño y la niña tendrán las habilidades de 



26 

 

aprender las destrezas para leer, escuchar, hablar y escribir  CONDEMERÍN 

(1995).  

 

Es importante conocer, que la lingüística es el estudio científico del lenguaje. 

De acuerdo con la concentración que realice en diversos aspectos dará 

origen a la fonología, relacionada con los sonidos del lenguaje, a la 

etimología y semántica, la primera concentrada en el origen de las palabras 

y la segunda referida al estudio del significado de las palabras y por último, 

la sintaxis estructural o gramática generativa, la cual se refiere a la 

ordenación de las palabras en un contexto significativo. En el desarrollo del 

lenguaje oral, se presentan las siguientes características: es un proceso 

evolutivo que depende de los órganos de fonación y del desarrollo 

intelectual, donde entra en juego un tercer factor decisivo, como es la 

influencia del medio socio-cultural.  

 

Algunos autores, como CONDEMERÍN (1995) y ARELLANO (1993) 

recomiendan el estudio del desarrollo del lenguaje infantil a partir de dos 

etapas o períodos: el pre lingüístico y el lingüístico. El período pre lingüístico 

abarca los primeros diez meses de vida y se caracteriza por la reacción del 

niño ante el sonido, tales como voz humana y los ruidos de entorno. El 

período lingüístico comienza a partir de la aparición de las primeras 

palabras, las cuales suelen presentarse en el niño entre los nueve meses de 

edad.  
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ESTADIOS DE ADQUISICIÓN DEL LENGUAJE ORAL  

 

En la adquisición del lenguaje por el niño pueden distinguirse dos periodos: 

un estadio preliminar, de preparación, durante el cual veremos la función 

lingüística anunciarse lentamente en  el comportamiento del niño; y un 

estadio lingüístico propiamente dicho, que nos hará asistir al florecimiento  

y al perfeccionamiento de esta función. El estadio pre lingüístico 

comprende a su vez tres periodos: el del grito, el gorjeo, la imitación  de los 

ruidos con onomatopeyas. 

 

ESTADIO PRELINGÜÍSTICO. 

 

a) El grito, punto de partida del lenguaje hablado. 

 

Se ha dicho que el hombre nunca  habría tenido la idea de hablar  si no 

hubiera sido capaz de experimentar  una emoción. Esta, en efecto, 

proporciona al leguaje dos elementos esenciales: primero su materia  con los 

gritos y sus gestos, que son el material de toda emoción, luego la revelación  

hecha al hombre, de la posibilidad  en que el se encuentra  de exteriorizar 

espontáneamente sus necesidades y sus deseos. Por eso es exacto decir en 

lo que concierne al lenguaje hablado, que su punto de origen debe ser 

buscado en el grito. 

Este, sin embargo, nada tiene aún de lenguaje, puesto que solo posee el 

valor de un  reflejo, ligado primitivamente al dolor físico, al que tiene como fin 
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aliviar, por derivación. Esto es tan cierto, que el recién nacido sordo, 

destinado por consiguiente a ser mudo, grita como el niño normal. Este 

origen emocional de la palabra se manifiesta hasta en el lenguaje de  adulto, 

al que da todas esas entonaciones afectivas que son un elemento tan 

importante, aun hasta predominante, de su significación. 

 

b) El gorjeo, primer progreso hacia el lenguaje  

 

El primer progreso será realizado por el paso del grito al “gorjeo”. Mientras 

que el grito formaba parte  integrante de la emoción de la que no podía 

desprenderse, el gorjeo consiste por lo contrario en  una emisión voluntaria  

de fonemas por el niño, éstos son producidos por si mismo, y aprehendidos  

como tales por él, los repite infatigablemente agrupándolos en forma de 

melopeyas, y evidentemente se complace en ello como en un juego. Lo que 

visiblemente le interesa en esos gorjeos, es   “el circuito que va del acto 

fonético a la impresión acústica”. Esa conexión entre la voz y el oído es aquí 

tan clara  que el recién nacido sordo  que grito no gorjea sin embargo. 

 

La importancia de esos gorjeos para el futuro leguaje del niño  es en primer 

lugar ese saludable  ejercicio que provocan en él, para acordar a la vez el 

oído y la voz; es luego esa creación de fonemas variados, de los que tanta 

necesidad tendrá el niño cuando deba aprender  a hablar. Hay allí, para el 

niño, una especie de juego sonoro, que    persistirá largo tiempo después   

de la  adquisición del lenguaje: ciertas palabras serán más tarde preferidas y 
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repetidas por él, con exclusión de otras, únicamente por cierta sonoridad  

particular que habrá resultado de su agrado. Aun en el adulto, el lenguaje 

podrá seguir siendo  seguir siendo un instrumento de juego: es seguro que 

gran partes del encanto  que emana de la poesía  reside en la rima y el 

ritmo; en resumen: en ese aspecto musical de la palabra. 

 

c) La imitación de los ruidos  y el lenguaje simbólico mediante 

onomatopeyas. 

 

A este periodo del  gorjeo, que constituye para el niño una especie de 

imitación de sí mismo, sucederá un periodo durante el cual imitará los ruidos 

escuchados  a su alrededor, en efecto se ha notado que el ruido, 

especialmente el de la voz, era un excitante para la actividad vocal de los 

niños. Esta especie de emulación sonora es ya muy visible en las aves. “Aún 

el adulto no resiste a esa excitación vocal  provocada por las palabras de 

sus semejantes; que se piense por ejemplo, en el frenesí  de las hurras de 

nuestras reuniones deportivas”. Esa imitación de los ruidos por el niño lo va  

a aproximar mucho al lenguaje, pues da nacimiento a onomatopeyas  

múltiples y matizadas. Estas, en efecto señalan un progreso muy claro sobre 

la imitación de los ruidos, al estilizarse rápidamente, en parte por influjo del 

medio circundante, y tomar así, a los ojos del niño, el valor de símbolos. Por 

poco que el adulto se preste a ese simbolismo del niño y adopte sus 

onomatopeyas, tenemos un lenguaje rudimentario. 
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ESTADIO LINGÜÍSTICO 

 

a) Imitación del lenguaje del adulto. 

 

En cuanto la imitación  cambie de sentido, es decir, en cuanto ascienda del 

niño hacia el adulto, en lugar de descender del adulto  hacia el niño, se 

podrá decir que este llega al estadio lingüístico propiamente dicho. Entonces 

experimentará  el deseo de comprender a los demás  y de hacerse 

comprender  por ellos. 

 

Señalemos, primero, que la elocución estará en el niño sensiblemente 

atrasada respecto de su comprensión. “Mientras que su vocabulario sólo 

abarca tres o cuatro palabras, el niño comprende un número bastante 

grande de frases”. Hay primero, para ese retardo, una causa de naturaleza 

fisiológica: pronunciar una palabra exige una maniobra motora de los labios, 

la boca y la garganta, ya muy delicada, que no es necesaria para la 

comprensión. Pero una causa más profunda, de naturaleza psicológica, 

trabaja en el mismo sentido: Hacerse comprender por los demás supone un 

esfuerzo de acomodación, esfuerzo  menos natural que la asimilación que 

está en la base de la comprensión. Con esta última, pues, el niño se iniciará. 

 

Pero en esta comprensión del niño se trata primitivamente de una reacción 

de su parte a una impresión  auditiva global, a una especie de frase musical, 

de la que no se desprende ningún elemento, y que únicamente es 
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comprendida  gracias a la posición y a la mímica del que habla. Ese 

procedimiento, muy  natural, ha sido trasladado con más o menos éxito en la 

enseñanza de las lenguas vivas, en el método llamado directo. 

 

En lo que concierne a la elocución primitiva del niño, aparece el mismo 

fenómeno de globalización con la misma claridad. “Las primeras limitaciones  

verbales del niño se dirigen a conjuntos: el niño imita primero el aspecto 

melódico de la frase, la canción del lenguaje de sus familiares; reproduce 

sus entonaciones, la cadencia, las partidas y las caídas”. Así, ya se trate de 

la comprensión o de la elocución la frase precede siempre a la palabra. 

 

b) La frase de una sola palabra 

 

Poco a poco el niño, de esos conjuntos sonoros que  son para él  las frases 

del adulto, llegará a desprender ciertos grupos de sonidos, que serán sus 

primeras palabras. Pero esas primeras palabras expresan todo aquello que 

el adulto, pone en una frase explicita: son frases de una sola palabra. Se 

comprende, entonces que esas “palabras-frases” tengan para el niño, 

múltiples y  variables  sentidos, cada vez más extensos a medida que su 

experiencia  aumenta, y muy difíciles de comprender para el adulto. “El 

mama del niño no podría ser traducido por el contenido representativo 

“madre”, sino por frases muy diversas: mamá ven aquí; mamá dame; mamá, 

álzame en los brazos”. VIDALON, G; Psicología del Desarrollo Ayudas 

Técnicas para la comunicación, Ediciones Aljibe Pags. (104 – 145) 
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Esas  palabras frases  resultarían casi siempre un  enigma para el adulto, si 

su significación no se aclara gracias a la posición  y a la mímica del niño. 

Hay así, en cada palabra pronunciada por éste, una intención de expresión 

muy compleja, una verdadera “actitud mental”, que los trabajos de la escuela 

de Wurtzburgo han estudiado en las frases del adulto, pero que en el niño 

está en estado implícito e indiferenciado. 

 

c) La frase de varias palabras 

En cuanto lo permita la inteligencia del niño, esa nebulosa verbal se 

disociará, y entonces aparecerá  la frase de varias palabras. Será 

particularmente necesario  que el niño llegue a distinguir  las acciones de los 

seres que obran  y de los objetos sobre los cuales se obra. Ahora bien, como 

siempre esa distinción solo será  posible para el niño gracias al sentimiento 

de las relaciones, que aparecerá en él  muy lenta y difícilmente. 

Por eso las primeras frases  de varias palabras del niño  estarán formadas 

únicamente  por palabras yuxtapuestas, primero dos, luego varias. Esas 

sucesiones de palabras corresponden, en suma, a varias frases 

consecutivas. Así: “jardín, grosellas, mamá”, quiere decir fui al jardín; comí 

grosellas; mamá me reprendió. El pensamiento del niño va pues, de vértice a 

vértice; de hecho, esa sintaxis por yuxtaposición recuerda la multiplicidad 

puntillista de la percepción. 

Sólo más tarde vendrá la frase de varias palabras, construida  ahora según 

el principio de la  subordinación, que por fin dará al lenguaje del niño una 
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estructura lógica y gramatical más pronunciada. Naturalmente el uso de las 

diferentes conjunciones  y de los adverbios  se hará según un orden de 

dificultad creciente, adelantándose los más concretos a los más abstractos. 

 

Así el niño utilizará  los adverbios de lugar  antes que los de tiempo. Las 

últimas relaciones que aparecen son las de restricción (a menos que), de 

concesión  (aunque), y de condición (si). 

 

VOCABULARIO DEL NIÑO Y NIÑA PREESCOLAR 

 

Cuando FERNÁNDEZ,  S. (1980) el desarrollo del sistema fonológico, es 

decir la capacidad de articular bien los fonemas, ha transcurrido 

normalmente, a los seis años, el niño tendrá un dominio total de los sonidos 

de su lengua materna, aunque es difícil determinar el vocabulario básico 

para toda una comunidad lingüística y poder generalizarla, de acuerdo con 

un país, o región.  

 

S.FERNÁNDEZ (1980, p. 42) recomienda desde un punto de vista didáctico, 

“conocer el vocabulario mínimo que un niño debe dominar, no para limitarlo 

sino para enriquecerlo {agrega que} se deben tomar en cuenta, las 

características socio-culturales de grupo y el momento histórico”  

 

TIPOS DE LENGUAJE 

Según ZELEDÓN, (1996) el niño presenta dos tipos de lenguaje 
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a- Egocéntrico. Este durará hasta los 7 años de edad. Por el carácter 

netamente egocentrista del niño y de la niña, su primera manera de 

expresión estará centralizada en sí, hacia el exterior 

 

b- Socializado. Comienza a partir de los 7 años. Se caracteriza por la  

comunicación al exterior, en el diálogo. El niño y la niña ya han 

internalizado al interlocutor 

 

PAPEL DE LA EDUCADORA 

La educadora es la principal propiciadora de las situaciones y actividades 

que acercan al niño con el lenguaje escrito y que posibilitan, en gran parte, el 

enriquecimiento de su lenguaje oral. Para ello debe:  

 Tener presente, en todo momento, que el objetivo del nivel preescolar 

es favorecer el desarrollo integral del niño, es así que no debe ser 

descuidado ninguno de los aspectos para conseguir este fin.  

 Tomar también en cuenta que la función del jardín de niños no es 

enseñar a éstos a leer y escribir sino actuar a partir de su propio 

desarrollo en el descubrimiento y acercamiento a este tipo de 

comunicación.  

 Conocer y respetar las características y momentos de evolución de 

cada niño en particular.  

 Tener en cuenta que el enriquecimiento del lenguaje oral es parte 

importante del desarrollo del niño al permitirle expresar a través de él 

sus ideas y sentimientos.  
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 Escribir y leer con frecuencia como parte del acercamiento del niño con 

el lenguaje escrito.  

 Realizar actividades donde el niño busque la respuesta a sus 

preguntas por sí mismo.  

 Dejar que los niños tengan "errores" constructivos ya que son parte de 

su camino hacia nuevos aprendizajes.  

 Respetar las producciones de los niños y observar sus avances de 

manera particular para poder evaluarlas comparándolas con las del 

niño mismo con la evaluación buscará propiciar la reflexión del mismo 

en sus posibilidades de alcance y nivel en que se encuentra.  

 Que los padres de familia conozcan cómo se trabaja en la lectura y 

escritura de sus hijos, aprovechar a los mismos para el mejor desarrollo 

del niño en general. 

 

PAPEL DE LOS PADRES DE FAMILIA 

 Apoyar la labor de la educadora y la escuela para el mejor desarrollo 

de sus hijos.  

 Desistir de tratar de "enseñar" a sus hijos a "escribir". 

 Conocer el modelo pedagógico a grandes rasgos con el fin de 

coadyuvar con las actividades del jardín de niños.  

 Responder a sus hijos las dudas y preguntas que tengan en cuestión 

a los textos escritos o producciones de ellos mismos.  
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 Colaborar con sus hijos leyéndoles y acercándolos a ambientes 

alfabetizadores. 

 

PAPEL DEL ENTORNO 

 

El entorno debe ser tomado en cuenta, ya que es el marco de referencia del 

niño a través del cual ve y entiende al mundo y así mismo lo explica. 

También el entorno proporciona material didáctico rico, así como objetos 

físicos y sociales con los que el niño puede interactuar enriqueciendo sus 

conocimientos y adquisición de lenguaje oral y escrito.  

 

Esta pequeña guía para el desarrollo del lenguaje oral y escrito trata, sobre 

todo, de que quien lo lea observe los aspectos teóricos de la psicogenética 

en el nivel preescolar; las actividades –como se ha mencionado- que se 

pueden llevar a cabo a partir de la lectura de la guía son inmensas e 

inagotables, pero -como señala la propia teoría piagetiana- debemos dejar 

actuar a las personas elevando así su creatividad y competencia.  

 

Con lo anterior quiero decir que no se exponen actividades específicas, ya 

que cada educadora con su experiencia y estudios previos conocerá y sabrá 

decidir con acierto la mayoría de las veces y de acuerdo con los elementos 

que cuenta, las actividades que puede o no llevar a cabo, pero siempre en 

pro del desarrollo total del niño.  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MÉTODOS: 

 

CIENTÍFICO: El método Científico es un proceso destinado a explicar 

fenómenos, establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que 

expliquen los fenómenos físicos del mundo y permitan obtener, con estos 

conocimientos, aplicaciones útiles al hombre, permitió organizar los recursos 

disponibles, con los cuales se alcanzó los objetivos que se han planteado. 

Partiendo desde la observación empírica del campo problemático, 

delimitación del mismo, seleccionar el tema, planteamiento de objetivos, 

fundamentación teórica. 

 

INDUCTIVO - DEDUCTIVO: El método Inductivo es el que crea leyes a partir 

de la observación de los hechos, mediante la generalización del 

comportamiento observado; en realidad, lo que realiza es una especie de 

generalización, sin que por medio de la lógica pueda conseguir una 

demostración de las citadas leyes o conjunto de conclusiones, las mismas 

que podrían ser falsas y, al mismo tiempo, la aplicación parcial efectuada de 

la lógica podría mantener su validez. En  la presente investigación el método 

Inductivo permitió la delimitación del problema, planteamiento de soluciones, 

es decir para generalizar todos aquellos conocimientos particulares El 

método Deductivo es aquel  que aspira a demostrar en forma interpretativa, 

mediante la lógica pura, la conclusión en su totalidad a partir de unas 
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premisas, de manera que se garantiza la veracidad de las conclusiones, si 

no se invalida la lógica aplicada. En  la presente investigación el método 

sirvió  para partir de una teoría general acerca La Expresión Musical como 

Estrategia Metodológica y su incidencia en el desarrollo del Lenguaje Oral. 

 

DESCRIPTIVO: Es aquel que permite, identifica, clasifica, relaciona y 

delimita las variables que operan en una situación determinada, siendo 

imprescindible en la investigación para describir la problemática, con rigor 

científico y objetividad; es utilizado para puntualizar La Expresión Musical 

como Estrategia Metodológica y su incidencia en el desarrollo del Lenguaje 

Oral en los niños investigados. En la presente investigación guió  la 

identificación de fenómenos que se susciten en la realidad del hecho 

investigado; la formulación de objetivos, la recolección de datos, posibilitó la 

interpretación y análisis racional y objetivo. 

 

MODELO ESTADÍSTICO: Es aquel que utilizado sirve para obtener un 

conjunto de valores ordenados en sus respectivas categorías; 

empleándose en este caso; la estadística cuantitativa y descriptiva por 

constituir un estudio cualitativo; cuyos resultados servirán únicamente para 

esta población, sin negar la posibilidad que algunos aspectos de los 

resultados se puedan aplicar en otras. Este modelo permitió emplear la 

estadística descriptiva con la tabulación de los resultados de la encuesta  

dirigida a las maestras; y, Test de Zimmerman  aplicada a las niñas y niños 

investigados, representados en las tablas y gráficos estadísticos con la 
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finalidad de presentar los datos ordenados y así facilitar su lectura y 

análisis. Sirvió para la organización de los resultados obtenidos a través de 

los instrumentos aplicados, los mismos que fueron representados en 

cuadros y gráficos estadísticos. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

ENCUESTA.- Aplicada a  las maestras  de Primer Año de Educación Básica 

del Centro Educativo “Juan León Mera” cantón Santo Domingo, provincia de 

santo Domingo de los Tsáchilas, para identificar las actividades de Expresión 

Musical como estrategia metodológica que utilizan  en la jornada diaria de 

trabajo. 

 

TEST DE ZIMMERMAN.- Aplicada  a  los niños y niñas de Primer año de 

Educación Básica  del Centro Educativo “Juan León Mera” cantón Santo 

Domingo, provincia de santo Domingo de los Tsáchilas, para evaluar el 

Desarrollo del Lenguaje Oral. 

POBLACIÓN 

CENTRO EDUCATIVO “JUAN LEÓN MERA” 

PRIMER AÑO DE 
BÁSICA 

NIÑOS NIÑAS TOTAL MAESTRAS 

"A" 19 11 30 1 

"B" 14 17 31 1 

TOTAL 33 28 61 2 
        Fuente: Registro de matrículas del Centro Educativo “Juan León Mera” 
        Elaborado: Moraima Inés Morales Naranjo 
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f. RESULTADOS 
 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LAS MAESTRAS DE 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA  CENTRO EDUCATIVO “JUAN 

LEÓN MERA” CANTÓN SANTO DOMINGO, PROVINCIA DE SANTO 

DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, PARA IDENTIFICAR LAS ACTIVIDADES 

DE EXPRESIÓN MUSICAL COMO ESTRATEGIA METODOLÓGICA QUE 

UTILIZAN EN LA JORNADA DIARIA DE TRABAJO CON LOS NIÑOS Y 

NIÑAS. 

 

1. ¿Utiliza la Expresión Musical como Estrategia  Metodológica en la 

Jornada Diaria de Trabajo con los niños y niñas? 

CUADRO Nro. 1 
 

INDICADORES f % 

SI 2 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 2 100% 

                   Fuente: Encuesta realizada a las maestras del Centro Educativo “Juan León Mera” 

            Elaboración: Moraima Inés Morales Naranjo 

GRÁFICO Nro. 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de las maestras  encuestadas  sí utilizan la Expresión  Musical 

como  Estrategia  Metodológica en la jornada diaria de trabajo con los niños 

y niñas. 

 

La Expresión Musical  como  estrategia metodológica  es una experiencia 

globalizadora porque permite trabajar de una forma lúdica distintos 

contenidos de las diversas áreas, armonizando los tres planos del ser 

humano: físico, cognitivo, lenguaje, afectivo y social,  desarrollo auditivo, 

lateralización hemisférica; así como la psicología cognitiva en relación con la 

educación auditiva, codificación, percepción melódica y ejecución musical, el 

mismo que da sentido a la expresión de sentimientos en los niños 

preescolares. 

 

2. ¿Qué es la Expresión Musical como Estrategia Metodológica? 

CUADRO Nro. 2 
 

INDICADORES f % 

Es el arte de expresión de sentimientos por 

medio de la música. 

2 100% 

Es  un componente  de  los ejes de aprendizaje 2 100% 

Arte corporal 0 0% 

          Fuente: Encuesta realizada a las maestras del Centro Educativo “Juan León Mera” 

          Elaboración: Moraima Inés Morales Naranjo 
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GRÁFICO Nro. 2 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de las maestras  encuestadas consideran que la Expresión Musical 

es  el arte de expresión de sentimientos por medio de la música y que es un 

componente  de  los ejes de aprendizaje de Comprensión y Expresión 

Artística. 

 

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

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

desde pequeño, es  el  arte de expresar sentimientos por medio de la 

música, el desarrollo de estas  capacidades  se puede propiciarse en los 

niños y las niñas desde edades tempranas, a partir de sus potencialidades. 

Como componente del eje de aprendizaje de  Comprensión y Expresión 

Artística desarrolla el ritmo y la entonación así como también  incentiva el 

gusto de escuchar música de todo tipo el canto y la danza. 
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3.- ¿Con qué frecuencia realiza actividades de Expresión Musical como 

Estrategia Metodológica en su Jornada Diaria de Trabajo? 

CUADRO Nro. 3 
 

INDICADORES f % 

Siempre 2 100% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 2 100% 

                  Fuente: Encuesta realizada a las maestras del Centro Educativo “Juan León Mera” 

          Elaboración: Moraima Inés Morales Naranjo 

 

GRÁFICO Nro. 3 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de las maestras encuestadas manifiestan que siempre  realizan 

actividades de Expresión Musical como Estrategia Metodológica  en la 

jornada diaria de trabajo con los niños y niñas.  
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Realizar  siempre actividades de Expresión Musical  como Estrategia 

Metodológica en la jornada  diaria de trabajo,  es muy  importante  para los 

niños y niñas porque  a través de ella  puede expresar  oralmente 

sentimientos, emociones  y experiencias, de forma sintética, con una 

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

estilo original y estético, lo que servirá de base para un auténtico desarrollo 

del lenguaje en todas sus expresiones, así como también desarrollar la 

imaginación y la creatividad. Estas actividades deben ser sistematizadas y 

efectuadas de forma lúdica para que sean placenteras.  

 

4. ¿Qué nociones  básicas    desarrolla la Expresión Musical como 

Estrategia Metodológica en los niños y niñas? 

 

CUADRO Nro. 4 
 

INDICADORES f % 

Ritmo 2 100% 

Entonación 2 100% 

Gusto de escuchar música de todo tipo 2 100% 

Canto 2 100% 

Danza 2 100% 

            Fuente: Encuesta realizada a las maestras del Centro Educativo “Juan León Mera” 

  Elaboración: Moraima Inés Morales Naranjo 
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GRÁFICO Nro. 4 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

 

El 100% de las maestras encuestadas seleccionan el  Ritmo, la entonación, 

gusto por escuchar música de todo tipo, el canto y la danza como nociones 

básicas que  desarrolla  la Expresión Musical como Estrategia Metodológica 

en los niños y niñas. 

 

El ritmo  es la sucesión de sílabas acentuadas o sonidos  fuertes y de 

sílabas no acentuada o sonidos débiles con determinados intervalos”,  para 

su desarrollo se les pide a los niños que identifiquen ritmos que se 

encuentran en su entorno, naturales como  los latidos del corazón, el pulso y 

artificiales como el tic tac del reloj. Que produzcan ritmos con su cuerpo 

como aplausos, silbidos, zapateos. Con diferentes objetos del entorno como 

piedras, palos, conchas y con la utilización de instrumentos musicales 
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sencillos como panderetas flautas, maracas. Imitar ritmos  generados por 

terceros, los maestros o algún compañero inventa un ritmo y los demás lo 

imitan. 

 

La entonación es distinguir los sonidos por su intensidad, su altura y su 

duración. Para desarrollar la entonación  se debe realizar varias actividades 

Para diferenciar distintos sonidos, los niños con los ojos cerrados deben  

reconoce los sonidos que se escuchan en el entorno, como los sonidos  de 

animales, carros y verbalizar lo que escuchan, se puede utilizar  materiales 

de audio con sonidos naturales y artificiales.  

 

A través de la Expresión Musical se desarrolla la destreza de saber escuchar 

y gozar de las delicias que ofrece la música en todos sus géneros. 

 

El entonar canciones es uno de los recursos disponibles en cualquier 

momento, hay  canciones  dirigidas a los más pequeños en las que aparecen 

sonidos conocidos por el niño, cantar este tipo de canciones les ayuda a 

identificar los  sonidos cuando aparecen en contexto, por ejemplo, canciones 

que tengan mayor posibilidad para la danza, porque la combinación de la 

música, danza y juego produce gran satisfacción. 
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5. ¿Qué tipo de sonidos se puede desarrollar con  la Expresión Musical 

como Estrategia Metodológica?  

CUADRO Nro. 5 
 

INDICADORES f % 

Naturales, artificiales y estéticos 2 100% 

Naturales de contraste y artificiales. 2 100% 

Ninguno 0 0% 

            Fuente: Encuesta realizada a las maestras del Centro Educativo “Juan León Mera” 

   Elaboración: Moraima Inés Morales Naranjo 

 

GRÁFICO Nro. 5 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de las maestras encuestadas  indica que los tipos de sonidos que 

puede desarrollar en la Expresión Musical como Estrategia Metodológica son 

los naturales, artificiales y estéticos,  naturales de contraste y artificiales.  
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Se considera importante dentro de la enseñanza-aprendizaje, utilizar 

diferentes tipos de sonidos para que los niños puedan identificar y 

relacionarse con ellos. 

 

Sonidos naturales,  son fenómenos físicos que estimulan el sentido del oído, 

como el trino de las aves, el murmullo  del rio, de una cascada, del viento 

entre otros. 

 

Los sonidos artificiales son producidos por autos, maquinarias y otros, en 

cambio los sonidos estéticos son los producidos por los instrumentos 

musicales, todos estos influenciados por su duración, intensidad, timbre y la 

altura con que se los maneje. 

 

6¿Según su criterio qué áreas desarrolla la Expresión Musical como 

Estrategia Metodológica? 

CUADRO Nro. 6 
 

INDICADORES f % 

Área Motriz  2 100% 

Área Cognitiva 2 100% 

Área del Lenguaje 2 100% 

Área Socio – afectiva 1 50% 

             Fuente: Encuesta realizada a las maestras del Centro Educativo “Juan León Mera” 

   Elaboración: Moraima Inés Morales Naranjo 
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GRÁFICO Nro. 6 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de las maestras encuestadas manifiestan que las áreas que 

desarrolla la Expresión Musical como Estrategia Metodológica  son: Motriz, 

Cognitiva;  de Lenguaje; y  socio afectiva. 

 

La Expresión Musical potencia el desarrollo del área motriz (motor grueso), 

al bailar, danzar, percutir su  cuerpo,  imitar  gestos,  posiciones  y  

movimientos  y  establecer relaciones entre su cuerpo y objetos.  

 

La Expresión Musical favorece  el desarrollo  a través  de: observar, 

explorar, escuchar, producir, comparar, formular hipótesis; es decir, permite 

la construcción progresiva y significativa del pensamiento y sus diferentes 

tipos de conocimientos mediante la clasificación de sonidos, timbres, 
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materiales; la seriación al ordenar sonidos agudos y graves, discriminar 

intensidades, establecer relaciones temporales de los sonidos, enumerar 

canciones, contar instrumentos musicales, entre otras. 

 

La Expresión Musical contribuye al desarrollo del lenguaje, al favorecer el 

aprendizaje de palabras y frases nuevas, utilizar otras ya conocidas, e 

inventar letras para las canciones. 

 

La Expresión Musical estimula el desarrollo socio afectivo, a través de las 

canciones comparte sus sentimientos y emociones a sus compañeros y 

amigos. 

 

7. ¿Qué actividades de Expresión Musical como Estrategia 

Metodológica realiza  en su jornada diaria de trabajo? 
 

CUADRO No. 7 

ININDICADORESS f % 

Escucha música variada 2 100% 

Reproducir ritmos con el cuerpo  2 100% 

Cantar e inventar canciones 2 100% 

Escucha sonidos onomatopéyicos  2 100% 

Acompañar canciones marcando pulso, 
ritmo y acento 

2 100% 

Tocar instrumentos sencillos  1 50% 

Reconocer objetos sonoros e instrumentos 
musicales  

1 50% 

                    Fuente: Encuesta realizada a las maestras del Centro Educativo “Juan León Mera” 

            Elaboración: Moraima Inés Morales Naranjo 
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GRÁFICO Nro. 7 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de maestras encuestadas manifiestan  que realizan  las actividades 

de   Expresión Musical como Estrategia Metodológica  en la jornada diaria de 

trabajo como: escuchar música variada, reproducir ritmos con el cuerpo, 

cantar e inventar canciones,  escuchar sonidos onomatopéyicos, acompañar 

canciones marcando pulso, ritmo y acento, el 50% tocar instrumentos 

sencillos y reconocer objetos sonoro. 

 

Escuchar con agrado música variada, seleccionada y adaptada a sus 

intereses personales, regionales, nacionales es muy importante porque crea 

en los niños y niñas el gusto por la música en todas sus variaciones, por ello 

es importante colocar durante la jornada distintos tipos de música: clásica, 

popular, folklórica, otros.  
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Reproducir ritmos con el cuerpo, objetos e instrumentos musicales permitirá 

en los niños y niñas crear sus propios esquemas rítmicos y canciones.  

 

Cantar e Inventar canciones, ayudará a aprender nuevas palabras que 

incrementen su vocabulario y desarrollen ritmo y armonía.  

 

Identificar sonidos onomatopéyicos, naturales y artificiales con o sin ayuda 

visual permitirá en los niños y niñas imitar y conocer el sonido de objetos o 

animales; y, acompañar canciones marcando pulso, ritmo y acento 

desarrollará en el niño buenos movimientos corporales. 

 

Los instrumentos sencillos que los niños pueden tocar en el aula son 

maracas, flautas clavas  entre otras lo que incidirá directamente a fomentar 

el gusto por la música y desarrollo de habilidades y destrezas auditivas. 

 

Al realizar las actividades descritas el niño discriminara con facilidad objetos 

sonoros e instrumentos musicales. 

 

8. ¿Qué recursos utiliza usted para aplicar la Expresión Musical como 

Estrategia Metodológica en la jornada diaria de trabajo con los niños 

y niñas? 
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CUADRO No. 8 

INDICADORES f % 

     Grabadora - CD 2 100% 

Instrumentos musicales sencillos 2 100% 

    TV- DVD Videos 1 50% 

           Fuente: Encuesta realizada a las maestras del Centro Educativo “Juan León Mera” 

  Elaboración: Moraima Inés Morales Naranjo 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de las maestras encuestadas manifiestan que los recursos que 

utilizan para aplicar  la Expresión Musical  como Estrategia Metodológica 

son: grabadora-CD e instrumentos musicales sencillos y el 50% TV- videos.  

 

Los recursos empleados en Expresión Musical como las grabadoras y los 

CD,  son elemento tecnológico fundamental para utilizarlos en la jornada 

diaria de trabajo con los niños y niña, se pueden adquirir diferentes CD con 
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toda clase de música y  diversidad de ruidos y sonidos del entorno tanto 

natural como artificial a bajo consto. Ayudan a desarrollar en los niños  la 

destreza para  la discriminación del sonido, ritmos y melodías. 

 

Los instrumentos musicales sencillos son de fácil elaboración y adquisición 

como flautas, maracas, pitos, sonajeros, flautas, clavas entre otros, los 

mismos que ayudarán a los niños y niñas en la producción de diferentes 

ritmos para acompañar a las canciones que se cantan en el aula u otro lugar. 

 

La TV y  DVD, videos  son equipos más sofisticados y no todos pueden 

adquirir por su costo elevado, para los maestros que disponen de ellos  es 

de gran utilidad ya que el niño no solo puede escuchar sino que puede mirar. 

 

9. ¿Cree usted que la Expresión Musical  como Estrategia 

Metodológica incide  en el desarrollo del Lenguaje Oral de los niños 

y niñas? 

CUADRO Nro. 9 

INDICADORES f % 

SI 2 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 2 100% 

             Fuente: Encuesta realizada a las maestras del Centro Educativo “Juan León Mera” 

     Elaboración: Moraima Inés Morales Naranjo 
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GRÁFICO Nro. 9 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de maestras encuestadas manifiestan que la Expresión Musical 

como Estrategia Metodológica sí incide en el desarrollo del Lenguaje Oral de 

los niños y niñas. 

 

La Expresión Musical como Estrategia  Metodológica  estimula  el desarrollo 

del Lenguaje Oral de los niños y niñas,  a través del  desarrollo auditivo, 

lateralización hemisférica; así como la psicología cognitiva en relación con la 

educación auditiva, codificación, percepción melódica y ejecución musical, el 

mismo que da sentido a la expresión de sentimientos en los niños 

preescolares. 
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RESULTADOS  DEL TEST  DE  ZIMMERMAN   APLICADO A LOS NIÑOS 

Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA  DEL CENTRO 

EDUCATIVO “JUAN LEÓN MERA”CANTON SANTO DOMONGO, 

PROVINCIA SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS PARA EVALUAR 

EL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL. 

 

CUADRO Nº 10 

ITEMS DIAGNÓSICO f % 

50-80 Excelente 16 26% 

30-40 Normal 42 69% 

10-20 Bajo 3 5% 

TOTAL 61 100% 

     Fuente: Test de zimmerman aplicado a los niños y niñas  del Centro Educativo “Juan León Mera” 

       Investigadora: Moraima Inés Morales Naranjo. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 69% de niños y niñas investigados se ubican en el rango de 30 a 40 lo 

que corresponde a  un desarrollo de Lenguaje Oral Normal, 26 % se ubica 

en el rango de 50 a 80  equivalente a Excelente y el 5%  en el rango de 10 a 

20 que corresponde a Bajo.  

 

El Lenguaje Oral es la capacidad que tienen los hombres para expresar su 

pensamiento y comunicarse por medio de un sistema de  signos vocales y 

ocasionalmente gráficos. A. Luria afirma que el elemento fundamental del 

lenguaje es la palabra es parte de un complejo sistema comunicativo que se 

desarrolla entre los humanos. Los estudiosos han llamado al desarrollo del 

lenguaje en el niño (a) “desarrollo de la competencia comunicativa”. Este 

proceso comienza ya desde las primeras semanas de un bebé recién 

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

interpretaciones lingüísticas dadas por el adulto. 
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g. DISCUSIÓN 
 

 

Con el propósito de verificar el primer objetivo específico propuesto, 

tomando como referencia la pregunta  7 ¿Qué actividades de Expresión 

Musical como Estrategia Metodológica realiza  en su jornada diaria de 

trabajo? Analizada la misma se  concluye que el 100% de maestras 

encuestadas  realizan   actividades de   Expresión Musical como Estrategia 

Metodológica  en la jornada diaria de trabajo como: escuchar música 

variada, reproducir ritmos con el cuerpo, cantar e inventar canciones,  

escuchar sonidos onomatopéyicos, acompañar canciones marcando pulso, 

ritmo y acento y el 50%  tocar instrumentos sencillos y reconocer objetos 

sonoro. La Expresión Musical  como Estrategia Metodológica sirve como un 

medio para la educación en general pues a través de las actividades 

musicales el niño aprende placenteramente. 

 

Para fundamentar el trabajo investigativo y comprobar el segundo objetivo 

específico, se aplicó el Test Zimmerman  y se concluye que: El 69% de niños 

y niñas investigados se ubican en el rango de 30 a 40 lo que corresponde a  

un desarrollo de Lenguaje Oral Normal, 26 % se ubica en el rango de 50 a 

80  equivalente a Excelente y el 5%  en el rango de 10 a 20 que corresponde 

a Bajo.  
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Al concluir la presente investigación y considerando los resultados 

obtenidos, la información procesada, analizada e interpretada se concluye 

que la Expresión Musical como Estrategia Metodológica  incide  

positivamente en el Desarrollo  del Lenguaje Oral de los niños y niñas del 

Primer Año de Educación Básica  del centro educativo “Juan León Mera”  

cantón Santo Domingo, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, 

Periodo lectivo 2012-2013. 
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h. CONCLUSIONES 

 

 

 El 100% de maestras encuestadas  realizan   actividades de   Expresión 

Musical como Estrategia Metodológica  en la jornada diaria de trabajo 

como: escuchar música variada, reproducir ritmos con el cuerpo, cantar 

e inventar canciones,  escuchar sonidos onomatopéyicos, acompañar 

canciones marcando pulso, ritmo y acento y el 50%  tocar instrumentos 

sencillos y reconocer objetos sonoro. La Expresión Musical  como 

Estrategia Metodológica sirve como un medio para la educación en 

general pues a través de las actividades musicales el niño aprende 

placenteramente. 

 

 

 El 69% de niños y niñas investigados se ubican en el rango de 30 a 40 lo 

que corresponde a  un desarrollo de Lenguaje Oral Normal, 26 % se ubica 

en el rango de 50 a 80  equivalente a Excelente y el 5%  en el rango de 

10 a 20 que corresponde a Bajo.  
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i. RECOMENDACIONES 

 

 A las maestras, que continúen  realizando actividades  de Expresión 

Musical  como Estrategia Metodológica en su jornada diaria de trabajo, ya 

que la música es un elemento primordial para lograr el equilibrio afectivo, 

emocional, intelectual y sensorial que persigue la educación pre-escolar, y  

de desarrollar en el niño todas las capacidades lingüísticas, que son la 

base de su expresividad  y   vocabulario como un nexo de comunicación 

con el medio que le rodea. 

 

 A las maestras  de Primer Año de Educación Básica  del centro 

educativo “Juan León Mera”  cantón Santo Domingo, provincia de Santo 

Domingo de los Tsáchilas, que realicen actividades que desarrollen el 

Lenguaje Oral de los niños y las niñas,  ya que es el medio fundamental 

de la comunicación humana, la voz y el habla, le permiten al individuo 

expresar y comprender ideas, pensamientos, sentimientos, 

conocimientos y actividades y mayor facilidad de expresión  y 

enriquecimiento de su vocabulario, fluidez en sus pensamientos, para 

ayudar en la perfección de un lenguaje oral como base de su desarrollo 

integral. 
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a.  TEMA 

 

LA EXPRESIÓN MUSICAL COMO ESTRATEGIA METODOLÓGICA Y SU 

INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DEL  LENGUAJE ORAL DE LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL 

CENTRO  EDUCATIVO “JUAN LEÓN MERA”, DEL CANTÓN SANTO 

DOMINGO PROVINCIA SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS 

PERÍODO LECTIVO 2012 -  2013 
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b.  PROBLEMATICA 

 

La Expresión Musical es una manifestación artística como producto cultural, 

desde tiempos históricos e incluso citados en la Biblia, la Expresión Musical 

es una expresión de sentimientos en donde el ritmo depende de las 

circunstancias emocionales. 

 

La Expresión Musical es parte del ser humano desde la prehistoria y en sus 

intentos de producir sonidos se valió de objetos rudimentarios que tenía a su 

alcance como conchas, huesos, cañas, etc., la Expresión Musical servía 

para expresar lamentaciones sobre textos poéticos o como rituales de caza 

o de guerra, el hombre tomaba como ejemplo los sonidos y movimientos de 

los animales. 

 

En todo el mundo la Expresión Musical es definida desde el seno de las 

culturas, por lo cual la Expresión Musical expresa estados psicológicos, 

sociales, culturales e históricos que incluso grandes pintores como William 

Bouguereau expresa el canto de los ángeles. 

 

La Expresión Musical fue desarrollándose conforme el paso del tiempo así 

también se desarrollaba los instrumentos desde el antiguo Egipto, luego 

Grecia y Roma. En la edad media la Expresión Musical  llega a ser parte de 

los salmos cristianos donde el canto gregoriano llega a ser un canto litúrgico 

de la iglesia católica. 
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En los tiempos modernos, era de los cambios y transformaciones y la era 

digital, la Expresión Musical  sigue siendo una expresión artística y cultural, 

pero con la diferencia de que la Expresión  Musical como  metodología es 

utilizada en el campo educativo y de manera especial en los niveles iniciales 

de educación para lograr el desarrollo del Lenguaje Oral de los niños. 

 

En nuestro sistema educativo, la enseñanza verbalista tiene una larga 

trayectoria y los alumnos están acostumbrados a ella. 

 

Esta poderosa inercia ha impedido a los docentes percatarse que en las 

ciencias lo importante es entender el sonido y la Expresión Musical como 

una metodología para el desarrollo del Lenguaje Oral, siendo así, es preciso 

partir del  análisis específico de la enseñanza y el aprendizaje, en particular 

de los niños a temprana edad. 

 

El Lenguaje Oral permite al hombre orientarse al enmarcar y dar sentido a 

los mil y un fenómenos que tejen su vida diaria. 

 

El Lenguaje Oral es una matriz constitutiva de identidad (individual y social). 

Nada hay en el Lenguaje Oral  que no sea la resultante de situaciones de 

producción humana y social. Desde las primeras frases y palabras (mamá, 

leche, te quiero) hasta las más complejas asociaciones que podamos 

construir, todas son resultado de las experiencias. 
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Cuando el niño descubre que con sonidos puede designar cosas es el 

momento en que tiene acceso a la función simbólica. Gracias a esta función, 

el hombre puede dominar el pasado, se proyecta al futuro, trasciende el 

límite aquí y ahora para expandirse mentalmente de manera ilimitada. 

 

En el  centro educativo “Juan León Mera” del cantón Santo Domingo existe 

una dificultad que obstaculiza el Desarrollo del Lenguaje Oral como lo es la 

escasa utilización de la Expresión Musical como estrategia metodológica con 

los niños y niñas del primer año de educación básica. 

 

Por lo cual me he planteado la siguiente interrogante. 

 

¿DE QUÉ FORMA INCIDE LA EXPRESIÓN MUSICAL COMO 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA  EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE 

ORAL DE LOS EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “JUAN LEÓN MERA”, 

DEL CANTÓN SANTO DOMINGO, PROVINCIA SANTO DOMINGO DE LOS 

TSÁCHILAS  EN EL PERÍODO LECTIVO 2012 -  2013? 
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c.  JUSTIFICACIÓN. 

 

La Universidad Nacional de Loja, preocupada por  los problemas de la 

sociedad en general, fomenta una educación  integrada para su mejor 

desenvolvimiento en la vida, capacitando en los diferentes campos 

profesionales para contribuir de mejor manera  en la sociedad. Como 

estudiante de  la carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia de la 

Universidad Nacional de Loja y cumpliendo con los requerimientos del 

Sistema Modular por Objeto de Transformación (SAMOT); el mismo que  

formar estudiantes con un criterio sobre la realidad en la cual estamos 

inmersos, propósito que se llega a alcanzar  mediante la relación directa del 

conocimiento teórico con la práctica, justifico este trabajo de investigación 

científica por las siguientes razones: 

 

Pretendo adentrarme  en la problemática de la institución en estudio, he 

considerado la posibilidad de realizar esta investigación en la escuela de 

nuestro cantón, como es  el centro educativo “Juan León Mera”, en la que se 

pretende conocer las causas y consecuencias de la incidencia de la 

utilización de la Expresión Musical en el desarrollo del Lenguaje Oral de los 

niños y niñas del Primer Año de Educación Básica. 

 

La problemática identificada no nace a la azar, sino que responde a una 

realidad palpable, que amerita su estudio y análisis, por lo tanto, deja de ser 
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preocupación personal, para convertirse en un asunto institucional a ser 

resuelto con profundidad de análisis, objetivos y accionar ético en el proceso 

investigativo. 

 

Los resultados que se obtenga de la investigación, serán socializados  con la 

maestra del plantel, con el propósito de que exista conocimientos de la 

realidad institucional; y, de esta manera se adquiera compromisos conjuntos 

que orienten por mejores senderos al establecimiento. 

Para la ejecución de este trabajo cuento con una amplia bibliografía, los 

conocimientos adquiridos en la Universidad Nacional de Loja, la cercanía del 

lugar de investigación, los recursos materiales y económicos necesarios 

para terminar con éxito este trabajo investigativo, además del apoyo 

incondicional de las docentes, administrativo, niños y niñas del centro 

educativo “Juan León Mera”, por lo tanto puedo acotar que este proyecto si 

es factible de realizarlo. 

 

Los beneficiarios de este trabajo investigativo son los niños y niñas del 

centro educativo “Juan León Mera”, puesto que las maestras al utilizar la 

expresión musical como estrategia metodológica favorece el desarrollo de su 

Lenguaje Oral. 

 

También se justifica porque la realización de este trabajo investigativo, es un 

requisito para la obtención del grado y título de Licenciada en Psicología 

Infantil y Educación Parvularia. 
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d.  OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

 Determinar la incidencia de la  Expresión Musical como Estrategia 

Metodológica  en el Desarrollo del Lenguaje Oral de niños y niñas de 

Primer Año de Educación Básica en el Centro Educativo “Juan León 

Mera “ Cantón  Santo Domingo, Provincia Santo Domingo de los 

Tsáchilas, período lectivo,  2012-2013. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

 Identificar las actividades de Expresión Musical como Estrategia 

Metodológica  que realizan  las  maestras  en la jornada diaria de trabajo 

con los  niños  y niñas de Primer Año de Educación Básica del Centro 

Educativo “Juan León Mera” Cantón  Santo Domingo, Provincia Santo 

Domingo de los Tsáchilas, período lectivo,  2012-2013. 

 

 Determinar el Desarrollo del Lenguaje Oral de niños y niñas de Primer 

Año de Educación Básica del Centro Educativo “Juan León Mera” 

Cantón  Santo Domingo, Provincia Santo Domingo de los Tsáchilas, 

período lectivo,  2012-2013. 
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e.  ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO I 

 

EXPRESIÓN MUSICAL 

 Concepto  

 Importancia de la Expresión Musical Para El Niño O Niña 

 Elementos Principales de la Expresión Musical 

 La Expresión Musical de la Educación Infantil 

 La Expresión Musical en el Contexto Socio Cultural Del Niño 

 La Expresión Musical como Disciplina Escolar 

 La Expresión Musical de la Desarrollo Del Lenguaje Oral 

 La Expresión Musical Lenguaje y Medio de Expresión 

 La Expresión Musical y el Currículo Escolar 

 

CAPÍTULO II 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

 Concepto  

 Tipos de Estrategias  Metodológicas que podemos utilizar  dentro y fuera 

del  aula  

 Estrategia Metodológica de la Expresión Musical en las actividades 

infantiles. 
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CAPÍTULO III 

 

LENGUAJE ORAL 

 

 Concepto  

 Funciones del Lenguaje Oral  

 Origen del Lenguaje Oral 

 El aparato fonador como origen del Lenguaje Oral  

 Características del Lenguaje Oral 

 Estimulación del Lenguaje Oral  

 Cualidades del Lenguaje Oral 

 Desarrollo del Lenguaje Oral En El Niño 

 Etapas del Desarrollo del Lenguaje Oral 

 El Lenguaje Oral a través de canciones 

 



74 

 

MARCO TEORICO 

 

CAPÍTULO I 

 

EXPRESIÓN MUSICAL 

 

Concepto  

 

La Expresión Musical se  define como un conjunto de sonidos ordenados de 

una determinada manera y que transcurren en un tiempo determinado. 

Todos los estilos, tanto la música clásica como la folclórica, el rock o el jazz, 

cumplen con esta definición1. 

 

Hablando de la Expresión Musical un gran filósofo como Aristóteles llegó a la 

conclusión de que, “aunque la Expresión Musical era comprendida por todo 

el mundo, resultaba extremadamente difícil llevar a cabo una definición. No 

obstante, podemos definir la Expresión Musical  como el arte que se ocupa 

del material sonoro y de su distribución en el tiempo. La unidad mínima de la 

Expresión  Musical es la nota, un sonido con un tono y una duración 

específicos, de cuya combinación surgen melodías y acordes”2. 

La Expresión Musical ennoblece el alma y apacienta el espíritu y recurriendo 

a la historia de la humanidad encontramos que antes de Cristo la Expresión 

                                                
1
 Diccionario de la Real Academia de la Lengua en: 

http://www.rae.es/rae/gestores/gespub000001.nsf/%28voAnexos%29/arch6B1E7E4E85A717B2C1257
148003C4A63/$FILE/yebra.htm 
2
http://www.musiflix.es.tl/M%FAsica--k1-definici%F3n-k2-.htm 
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Musical ya se la practicaba. Quienes tienen nociones de la expresión 

musical  nos dirán que la organización de la expresión musical implica por lo 

general la presentación de un material básico que podrá luego repetirse con 

precisión o con cambios (variaciones), alternarse con otros materiales o 

seguir actuando continuamente para presentar nuevo material. 

 

Desde todo punto de vista en la Expresión Musical encontramos dos 

componentes: el sonoro y el temporal y permanecen unidos en la creación, 

ejecución y audición y se complementa con el componente intelectual para 

que la Expresión Musical  influya sobre el estado intelectual de quienes la 

escuchan. 

 

Elementos principales de la Expresión Musical 

 

En la Expresión Musical hay tres elementos primordiales: 

 

Ritmo: ¿Se baila igual un vals que una sevillana? Por supuesto que no. 

Todas las piezas musicales tienen un ritmo característico que las hace 

diferenciarse entre ellas. No obstante, y siguiendo con el mismo ejemplo, 

dos valses diferentes tendrán un ritmo muy parecido, y a dos sevillanas 

distintas les pasará lo mismo. 
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Melodía: Al ritmo se le une la melodía, que consiste en una sucesión de 

sonidos de distintas alturas (graves y agudos). Para construir las melodías 

se utilizan las notas musicales: do, re, mi, fa, sol, la y sí. 

 

Armonía: Son una serie de normas que regulan cómo se comportan los 

sonidos cuando suenan varias notas a la vez. Hay Expresión Musical que 

no tiene armonía, como una melodía cantada por una sola persona; en este 

caso, solo habría una melodía con un ritmo. Si a esta le añadiéramos un 

acompañamiento de piano, ya tendríamos la armonía. 

 

Estos son los tres elementos imprescindibles para crear una obra musical y 

reproducirla en una partitura, que es como se llaman los libros en los que se 

recoge la expresión musical de forma escrita. 

 

La Expresión Musical en la educación infantil 

 

En términos históricos, la Expresión Musical no forma parte de la Enseñanza 

general hasta1970 de la mano de la ley de Villar Palasí. Apunta Pascual 

(2002, p. 4), que “la historia de la educación de la Expresión Musical  en la 

enseñanza General en España es bastante breve, por lo que también son 

nuevos los esfuerzos por organizar y sistematizar la didáctica de la misma, 

hasta el punto de que es hasta hace poco -en el momento de realizar este 
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trabajo- aún se están debatiendo Reales Decretos que articulan y delimitan 

los contenidos específicamente de la Expresión Musical”3. 

 

Importancia de la Expresión Musical para el niño y niña 

 

 Es importante la Expresión Musical  a edad temprana de la niñez, la 

respuesta nos dan los expertos cuando nos dicen que: “la expresión musical 

incide directamente en el desarrollo intelectual del  niño. No cabe duda que 

la etapa de la niñez es el momento en que el ser humano está más receptivo 

a los nuevos estímulos del mundo exterior. El niño es una antena receptora 

de todo tipo de experiencias sensoriales y conocimientos que va procesando 

y que le servirán durante sus estancia adulta en este mundo”. 

 

“El niño es una antena receptora de todo tipo de experiencias sensoriales y 

conocimientos que va procesando y que le servirán durante sus estancia 

adulta en este mundo. Paralelamente a esto, el niño viene desarrollando sus 

capacidades psico-motrices a pasos agigantados con visibles progresos en 

el desarrollo del Lenguaje Oral, en su caminar y su coordinación en general. 

Es el momento ideal para darle la oportunidad a que desarrolle habilidades 

particulares, por ejemplo en el campo de la Expresión Musical”4. 

 

En efecto, en esta etapa el niño será capaz de situar la enseñanza de la 

ejecución de un instrumento de Expresión Musical a la par de cualquier otra 

                                                
3
 PASCUAL, P. (2002). Didáctica de la Música para Primaria. Madrid: Pearson Education, S.A. 

4
http://www.eliceo.com/opinion/la-importancia-de-la-musica-para-el-nino.html 
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actividad psico-motriz. Avanzará tan rápido en este campo como lo podría 

hacer en un nuevo juego o actividad física y de hecho le resultará divertido y 

hasta fácil y un buen  desarrollo del Lenguaje Oral. La ruta hacia este 

aprendizaje se acortará sensiblemente si la comparamos con un adulto que 

empieza a estudiar la técnica en la ejecución de algún instrumento. 

 

La Expresión Musical en el contexto sociocultural del niño 

 

La Expresión Musical ha evolucionado mucho a lo largo de la historia. Cada 

civilización ha creado sus propias manifestaciones, como fenómeno artístico, 

estético y social. 

 

Es importante destacar que se vienen haciendo varios estudios al respecto 

al tiempo que se vienen implementado estudios de Expresión Musical en 

niños de edad preescolar  y escolar pues al parecer esta enseñanza, incide 

directa y positivamente en el desarrollo intelectual del mismo. 

 

“Además, a estos estudios, van quedando bien establecidos los beneficios 

auditivos y del desarrollo del Lenguaje Oral, por tanto de comprensión en el 

proceso de comunicación, sensoriales y ni qué decir de los psico-motrices. 

Otro gran beneficio que la enseñanza de la Expresión Musical aporta al niño 
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es en su capacidad de expresión y por tanto en el desarrollo de su 

personalidad”5.  

 

Los avances significativos a través de terapias basadas en estimulación 

auditiva con la Expresión Musical, no suplen a la terapia convencional sino 

que la complementan para lograr avances más rápidos y sólidos. 

Los efectos de la Expresión  Musical  se involucra en el desarrollo del 

lenguaje oral es cada vez mayor. 

 

Por lo visto una gran técnica a este respecto es cuando el niño puede cerrar 

los ojos y escuchar determinada Expresión Musical. Luego es invitado a que 

asocie imágenes libremente a partir de los sonidos que va escuchando. 

Finalmente, el niño plasma en papel, en forma de dibujos libres, lo que su 

mente visualizó al conectarse con la Expresión Musical. Esta técnica permite 

la interiorización del niño y le abre las puertas para compartir su mundo 

personal con los demás, haciéndolo un ser más sociable. Además muestran 

su nivel de desarrollo y de anhelos, lo que a su vez nos dará luces para 

enfocar mejor su educación en base a sus aptitudes naturales. Por 

extensión, esta misma estrategia metodológica se puede utilizar con una 

pequeña variante consistente en que el niño, en lugar de dibujar, cante 

libremente, acompañando su movimiento con gestos faciales y todo lo que le 

ayude a fomentar su lenguaje oral. 

                                                
5
http://www.eliceo.com/opinion/la-importancia-de-la-musica-para-el-nino.html 

5
http://andreaemmanuel.blogspot.com/2010/12/la-educacion-musical-en-el-ecuador.html 

 

http://www.eliceo.com/opinion/la-importancia-de-la-musica-para-el-nino.html
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“En nuestro país La Educación a través de la Expresión Musical ha sido 

considerada como una clase de canto o de instrumentación (flauta dulce) 

pero si tomamos en cuenta que esta asignatura abarca un sinnúmero de 

elementos que al ser estudiados  engloban un aprendizaje significativo para 

los estudiantes concluiríamos en darle la importancia que se merece. 

 

Los Planes y Programas en Cultura Estética contemplan varios campos cada 

uno de ellos con sus contenidos y programaciones que incluyen vagamente 

la audición de la Expresión Musical es por eso que en las salas de clase se 

refleja un desinterés o desconocimiento del tema por parte de los señores 

profesores del área y aún más de los estudiantes”6. 

 

Por otra parte, la Expresión Musical tiene el potencial de acercar a las 

personas que la comparten. “En este sentido, cuando el niño va avanzando 

en sus estudios de Expresión Musical es capaz de expresarse cantando, 

incluso ya es capaz de inventar letras para las melodías y compartirlas con 

sus demás compañeros o familiares, logrando una mayor empatía con ellos. 

Es en este punto, en que el niño empieza a familiarizarse con las letras de 

las canciones y que en más de un caso buscan la rima, que su desarrollo 

intelectual se verá tremendamente potenciado. El niño buscará mejorar su 

vocalización porque será un reto para él entonar su voz con las notas 

musicales que están sonando y cuya relación recién ha descubierto. Junto 

con esto, mejora la capacidad de concentración pues el niño debe ejecutar el 

                                                
 Minsiterio de Educación. (2012). La expresión musical. Recuperado de: 

http://www.eliceo.com/opinion/la-importancia-de-la-musica-para-el-nino.html 
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instrumento y entonar su voz al tiempo, además al ir conociendo más 

canciones su memoria y su Lenguaje Oral  mejora”7. 

 

La expresión musical  está siendo introducida en la educación de los niños 

en edades preescolares y escolar, debido a la importancia que representa en 

su desarrollo intelectual, auditivo, sensorial, del lenguaje. 

 

“La Expresión Musical es un elemento fundamental en esta primera etapa 

del sistema educativo. El niño empieza a expresarse de otra manera y es 

capaz de integrarse activamente en la sociedad, porque la Expresión 

Musical le ayuda a lograr autonomía en sus actividades habituales, asumir el 

cuidado de sí mismo, y a ampliar su mundo de relaciones”8. 

 

Les  ayuda a integrase en la sociedad, les da seguridad emocional confianza 

porque se sienten comprendidos al compartir canciones e inmersos en el 

clima de ayuda, colaboración, solidaridad y respeto mutuo.     

 

De allí que la Expresión Musical tiene el don de acercar a las personas. El 

niño que vive en contacto con la Expresión Musical aprende a convivir de 

mejor manera con otros niños, estableciendo una comunidad más 

harmoniosa. 

“La etapa de la alfabetización del niño se ve más estimulada con la 

Expresión Musical. A través de las canciones infantiles, en las que las 

                                                
7
 http://www.eliceo.com/opinion/la-importancia-de-la-musica-para-el-nino.html 

8
 http://www.guiainfantil.com/servicios/musica/beneficios.htm 
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sílabas son rimadas y repetitivas, y acompañadas de gestos que se hacen al 

cantar, el niño mejora El Lenguaje Oral y entender el significado de cada 

palabra”9. 

 

Entonces la Expresión Musical también es beneficiosa para el niño cuanto el 

poder de concentración, además de mejorar su capacidad de desarrollo del 

Lenguaje Oral. 

 

La Expresión Musical como disciplina escolar 

 

“La Expresión Musical como modo de conocimiento encuentra su 

antecedente más inmediato en la civilización griega. También el concepto de 

música se remonta a la palabra griega musiké (que contiene el de musa), 

por la cual la antigüedad griega entendía las artes de las musas: poesía, 

Expresión Musical y danza (Michels, 1982); La palabra música tenía un 

significado mucho más amplio que el que tiene para nosotros”10. 

 

En un sentido más general, también abarcaba el significado de formación 

espiritual, educación superior, cultura y ciencia... Platón destacaba que en la 

educación de la Expresión Musical de los niños la gimnástica  eran los dos 

centros para crear movilidad y comunicación, ya que la Expresión Musical 

era creadora de movimiento, de cinemática (Fubini, 2005). 

 

                                                
9
 http://www.guiainfantil.com/servicios/musica/beneficios.htm 

10
 MICHELS, U. (1982). Atlas de Música. 2 vols. Alianza. Madrid. 
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Los griegos pensaban que la Expresión Musical era algo fundamental para 

las actividades concernientes a la consecución de la verdad y de la belleza. 

Una educación aristocrática exigía el aprendizaje de la lira, el canto, la 

poesía, la danza y la gimnasia (Tur, 1992). 

 

La Expresión Musical  en el desarrollo del Lenguaje Oral 

 

El canto  es una de las Expresiones Musicales más completas. 

 

“Al cantar el niño experimenta las cualidades del sonido con su voz, 

descubre los elementos del ritmo, fraseo, los matices, en fin todo lo que 

constituye la Expresión Musical y el desarrollo de Lenguaje Oral. 

 

A través del canto se le da al niño y la niña  la posibilidad de conectarse con 

la Expresión Musicaly al realizar las actividades de Expresión Musical se 

promueve el desarrollo afectivo y social, es decir; se favorece la 

comunicación y la expresión a través del trabajo colectivo y mejora el 

Lenguaje Oral. 

 

Las posibilidades el desarrollo del Lenguaje Oral  contemplan los múltiples 

usos de la voz como fuente productora de sonidos, hasta llegar al canto”11. 

Partiendo de la concepción científica hay que considerar que en el primer 

año de básica, los niños y niñas  están  descubriendo su propia voz y las 

                                                
11

http://www.cendi.org/interiores/encuentro2003/competencias/t_1.htm 
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posibilidades diversas que le permiten su uso del Lenguaje Oral  cantando. 

Esta condición exige el máximo cuidado por parte del docente, para lograr 

un desarrollo sano. 

 

Sobre el tema María de la Caridad expresa: “Otro recurso que se puede 

incluir en las actividades de canto son las rimas”12, por lo tanto ambas 

permiten al niño aprender a estructurar frases, a utilizar con propiedad las 

palabras y comprender su significado, además de enriquecerse  su 

vocabulario. 

 

La Expresión Musical Lenguaje y Medio de Expresión  

 

 El hombre posee desde siempre un magnifico medio para hacer música: su 

voz. 

Son tan amplias las posibilidades de este verdadero instrumento, que la 

historia ha visto avanzar al hombre  en un paulatino camino auto-

descubrimiento,  en materia de emisión vocal  

 

Valor normativo de la Expresión Musical desde el punto de vista 

intelectual. 

 

Desarrollo y perfeccionamiento de la capacidad de desenvolvimiento 

lingüístico del alumno en su doble vertiente: comprensiva y expresiva en la 

                                                
12

http://www.cendi.org/interiores/encuentro2003/competencias/t_1.htm 
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supresión de determinadas formas de defectos de pronunciación gracias a la 

articulación y vocalización de las palabras.  

Facilita las facultades necesarias para el aprendizaje del Lenguaje Oral   

 

Habilidades que se desarrollan a partir de la práctica musical activa. 

 

Sobre el tema encontramos que: “El canto favorece el desarrollo de las 

relaciones sociales y de lenguaje. 

 

La mímica de las canciones contribuye a la liberación de tenciones y 

presiones afectivas. 

 

Los movimientos corporales de ritmos simples favorecen el conocimiento del  

propio cuerpo, el desarrollo psicomotriz y el sentido rítmico y especial. 

Las letras y el lenguaje de las canciones y audiciones favorecen el desarrollo 

de la atención, percepción y simbolización”. 

 

Por lo anotado podemos darnos cuenta que la utilización de canciones y 

audiciones favorecen el desarrollo de la atención, percepción y sensaciones. 

 

La utilización de instrumentos de pequeña percusión permiten el desarrollo 

psicomotriz así como las relaciones personales, el respeto al otro y al rol de 

cada uno del grupo. 
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Música Infantil 

 

La expresión musical ha demostrado en la infancia de una disciplina artística 

mejora el lenguaje oral   y lenguas extranjeras. 

 

Las canciones en los niños y niñas, hay que trabajarlas básicamente 

mediante el lenguaje oral. 

Los hay para cada ocasión y adecuado a diferentes edades. Lo que 

debemos hacer cuando se aprende una canción es poner esta situación a 

los niños y niñas a quien va dirigido, de que tema nos habla, quien lo 

escribió y cuáles eran sus sentimientos cuando los compuso. 

Tenemos que intentar hacer disfrutar a los niños y las niñas cuando 

escuchan o cantan una canción, tenemos que mostrarles que lo hacen 

mediante del lenguaje. 

 

La  expresión musical es  muy peculiar, tanto por la sensibilidad que 

comparte, como por sus características ling-ísticas. 

 

Las canciones infantiles son acompañadas de mímicas acción que en unos 

casos, se representan y en otros se mima solamente13. 

La Expresión Musical en el Currículo Escolar  

El propósito de este artículo consiste en resaltar la importancia de integrar la 

expresión musical  en el currículo escolar. 

                                                
13 http://musicaparapeques.blogspot.com/2007/11/habilidades-que-se-desarrollan-partir.html 

http://musicaparapeques.blogspot.com/2007/11/habilidades-que-se-desarrollan-partir.html
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Esta propuesta surge como resultado de la aplicación de la misma, con 

escolares y estudiantes universitarios de las  carreras de Educación Primaria  

y Educación Preescolar, de la investigación bibliográfica y del  Proyecto de 

investigación ya finalizado “La Expresión Musical un recurso heurístico para 

la construcción de procesos pedagógicos desde una perspectiva de género.” 

Se describen los beneficios, las características y los objetivos de la 

educación, al mismo tiempo que se presenta una reflexión relacionada con la 

importancia de esta área del conocimiento y su relación con los contenidos 

curriculares de la escuela. 

Hace énfasis en la necesidad de un estímulo sonoro adecuado que 

favorezca el desarrollo musical de los estudiantes y permita cambios 

emocionales, cognitivos, sociales y psicomotrices, beneficiando otras  áreas 

curriculares que permitan una visión integral del ser humano14.   

 

 

 

                                                
14 http://www.latindex.ucr.ac.cr/educacion-28-1/08-ARGUEDAS.pdf 

http://www.latindex.ucr.ac.cr/educacion-28-1/08-ARGUEDAS.pdf
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CAPÍTULO II 

 

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 

 

Concepto 

 

Las estrategias metodológicas comprenden todos los recursos educativos 

que los y las docentes infantiles usan dentro y fuera del aula con una 

planificación previa a las actividades que se van a desarrollar con los niños y 

niñas para desarrollar sus habilidades, destrezas y capacidades (cognitivas, 

afectivas y psicomotrices).  

 

Tipos de estrategias  metodológicas que podemos utilizar  dentro y 

fuera del  aula. 

 

Adivinanzas 

Trabalenguas 

Retahílas 

Refranes 

Juegos tradicionales 

Rondas infantiles  

Rimas infantiles 
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Adivinanzas    

 

Las adivinanzas son dichos populares que de una manera cubierta describe 

algo para que sea adivinado por pasatiempo.  

 

Importancia  

 

Favorecen  en el desarrollo del proceso de la formación de conceptos en el 

niño, puesto que al buscar  la respuesta correcta, es necesario que el 

discrimine entre las múltiples características de un objeto y trate de ubicar lo 

esencial.   

 

Trabalenguas  

 

Son juego de palabras presentado en una frase comúnmente breve, 

empleando fonemas similares y rima.  Si bien el objetivo del trabalenguas es 

dificultar la dicción en voz alta de la frase. 

 

Los trabalenguas constituyen un tipo de literatura popular del Lenguaje Oral. 

En especial sire para uno hacer a uno  equivocarse en varias ocasiones las 

personas que lo pronuncian no le pueden hacer y ahí se desarrolla el 

conflicto de la pronunciación. 
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Retahílas 

Son  expresiones infantiles que se repiten en los juegos y en las relaciones 

cotidianas de los niños. Las hay muchos tipos: para sortear juegos, para 

curar una herida, para contestar a un niño que insulta o que no invita  o que 

te llama  mentiroso, etc. Son hechas para jugar con el lenguaje.  

 

Refranes 

 

Los refranes son frases cortas, conocidas por todos y que entrega una 

enseñanza. 

 

Los refranes tienen una gran importancia porque les ayudan a los niños a 

identificar, costumbres y tradiciones y culturas dentro y fuera del país. 

 

Juegos tradicionales 

 

Los juegos tradicionales son los que transmiten de generación en 

generación, es decir son arrastrados por el tiempo. Son basados en la 

interacción entre dos o más jugadores ayuda desarrollar sus motricidades 

matrices desde tempranas edades.  

 

Rondas infantiles  

Las rondas infantiles son juegos colectivos se cantan con rimas y haciendo 

rondas con movimientos; fomentan en los niños lo grupal respetando turnos 
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colaborando con el que no sabe  que movimientos se va hacer mediante el 

modelo de imitación que tanto influye en la infancia. 

 

Rimas infantiles 

 

Las rimas infantiles son juegos de palabras de una maravillosa y creativa 

exhibición del método los sonidos y el discurso a los niños15.   

 

Estrategia Metodológica de la Expresión Musical en las Actividades 

Infantiles. 

 Vivenciar la Expresión Musical  a través de las canciones. 

Localizar y distinguir los sonidos a través del movimiento y de los 

instrumentos. 

Las actividades de Expresión Musical deben tener  estrategias 

metodológicas  motivantes, por ejemplo en el principio de la jornada o entre 

dos actividades más “pesadas”. 

Según Gallego podemos hablar de tres estrategias: 

 Audio percepción: el alumno como receptor de sonidos. 

                                                
15 http://www.slideshare.net/DayitoYessy/estrategias-metodolgicas-para-el-aula-por-dayana-snchez 
 

http://www.slideshare.net/DayitoYessy/estrategias-metodolgicas-para-el-aula-por-dayana-snchez
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Expresión musical tal como tal: usar la propia voz, el propio cuerpo o 

instrumentos musicales. 

 Representación musical: como se puede traducir lo que percibe y lo 

representa en un dibujo. 

La principal estrategias metodológica  para concretar la expresión musical 

son las canciones, aprender jugando cualquier tema a través de canciones 

apropiada16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
16 http://www.eumed.net/rev/ced/27/fbg.htm 

http://www.eumed.net/rev/ced/27/fbg.htm
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CAPÍTULO III 

 

LENGUAJE ORAL 

 

Concepto  

 

El Lenguaje Oral es una forma especial de relación entre los hombres, por 

medio del Lenguaje Oral podemos expresar nuestros pensamientos, 

sentimientos y emociones. 

 

Sobre el tema los expertos manifiestan: “El Lenguaje  Oral se efectúa con la 

ayuda de la palabra de acuerdo al idioma de cada ser, en esto también 

forman parte la mímica y los gestos, pero estos son únicamente medios 

auxiliares, que aparecen sobre la base del Lenguaje Oral y tienen un papel 

muy limitado en las relaciones humanas. Si no existiera el idioma, el 

Lenguaje Oral, los gestos y la mímica no podrían servir de medio de relación 

entre las personas para que estas se comuniquen; toda vez que para el 

hombre y el intercambio de pensamientos y sentimientos es una necesidad 

vital constante en la vida social. (Rivas P., Mayra, (2011), Taller de terapia 

para trastornos de Lenguaje Oral, Módulo VII A -.B, Edit. UNL., Loja – 

Ecuador, Pág. 6) 
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Partiendo de lo dicho, el Lenguaje Oral es la capacidad exclusiva del ser 

humano que sirve para la representación, expresión y comunicación de 

pensamientos o ideas de símbolos acústicos o gráficos. 

 

Entendemos por Lenguaje Oral la capacidad que tienen los hombres para 

expresar su pensamiento y comunicarse por medio de la palabra. 

 

“Luria afirma que el elemento fundamental del Lenguaje  Oral es la palabra. 

 

Funciones del Lenguaje Oral 

 

La función  más importante del Lenguaje Oral es la comunicación, es decir, 

el intercambio de informaciones. 

 

 La función de organizar sus acciones por medio del Lenguaje Oral. 

 

En primer lugar del Lenguaje Oral del adulto  y sobre todo sus 

características: tono, intensidad, ritmo…  desencadena y pone fin a las 

acciones del niño. Es la madre/padre el que orienta la acción. 

 

Una segunda fase  (en torno a los 3 años) en la que las acciones del niño ya 

no precisan de la dirección del adulto es el mismo niño el que se  regula, 

habla para sí, como pensando en voz alta, sirviéndose de la palabra no para 

comunicar, sino para acompañar y reforzar  la acción. 
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En el último periodo la acción motriz se vuelve autónoma y  el Lenguaje Oral 

se interioriza”17. 

 

Analizando brevemente tenemos que el Lenguaje Oral actúa como factor 

regulador y estructurador de la personalidad y del comportamiento social. 

 

Cuando el niño tiene cierto dominio en el Lenguaje Oral es capaz de 

comportarse y expresarse de forma diferente en diferentes momentos y lo 

hace porque asume las normas de conducta social y los hábitos que no se 

adquieren por costumbre ni por lógica sino a través de la repetición verbal de 

las consignas. 

 

El idioma y sus distintas variantes (acento, giros típicos, expresiones, 

vocabulario….) representan un elemento importante de identificación del 

individuo a un grupo social. 

Función expresiva o emotiva 

 

Es la que permite al niño expresar sus emociones y pensamientos, cuando 

el niño no logra expresar sus emociones por medio del Lenguaje Oral, lo 

hará a través de la acción. 

 

Función referencial 

                                                
17

 Luria en: http://webspace.ship.edu/cgboer/desarrolloesp.html 
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Se refiere a los contenidos de los mensajes que se transmiten, a la 

información que puede producirse por medio del lenguaje oral. 

 

Función conativa 

 

En la que se centra en el otro, busca lograr una respuesta del otro. Está 

centrada en el destinatario, el que recibe el mensaje que vamos a transmitir. 

 

Función fática 

 

Consiste en mantener el contacto entre los interlocutores, lo que permite 

generar situaciones del diálogo. 

 

Función lúdica 

Permite satisfacer las necesidades de juego y creación en los niños y 

adultos. En todas las etapas de desarrollo de Lenguaje Oral se utiliza como 

instrumento lúdico. 

 

Función estructural 

 

Esta función permite acomodar la información nueva a los saberes 

anteriores, generando estructuras de pensamiento que posibiliten la rápida 

utilización de la información. 

Función social 
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Es la que permite establecer relaciones sociales entre los diferentes 

hablantes en diferentes ámbitos y situaciones. 

 

Origen Del Lenguaje Oral 

 

El tema en estudio la página web la enfoca de la siguiente manera: “La Biblia 

nos dice que el Lenguaje Oral  fue un don de Dios dado al primer hombre. 

Adán no tiene que realizar todo un proceso de aprendizaje, pasando por 

etapas de balbuceos, gritos o gruñidos, antes de pronunciar la primera 

palabra correcta, sino que en el mismo acto creador le es infundida una 

lengua perfecta y compleja”18. 

 

Breve historia 

 

El estudio de la evolución del Lenguaje  Oral  ha experimentado notables 

cambios en los últimos años: 

 

Hasta los años 60 predominó una descripción  tratando de establecer las 

edades a las que se producían los primeros hitos. 

 

A partir de los años 60 la figura del lingüista  N. Chomsky delimita un cambio 

sustancial, marca  la principal diferencia entre los hombres y los animales y 

la establece  Lenguaje Oral. Partiendo de esta idea desarrolla otras: 

                                                
18

 http://www.teneyi.net/cici/crecimiento_interior/orilenguaje.html 
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“La capacidad del Lenguaje Oral de los humanos está genéticamente 

determinada. 

 

El Lenguaje Oralinicia desde el momento en el que el individuo existe en el 

mundo, ya que los humanos llegan al mundo ya con una orientación 

interpersonal, el ser humano crece en una sociedad siendo por lo tanto un 

ser social el cual no puede estar aislado de sus semejantes siempre está 

comunicándose mediante el Lenguaje Oral  como lo menciona. 

 

El Lenguaje Oral  desde el hogar,  el  niño interactúa con sus padres, 

hermanos o cualquiera de sus demás familiares y también al ingresar a la 

escuela, en el trabajo en cualquier actividad diaria que se realice como ser 

social”19. 

 

Por lo general en el aula  se expresa  mediante el Lenguaje Oral, ejerce las 

relaciones  y se comunica entre los niños con su maestra o maestro, es 

importante el Lenguaje Oral en el proceso evolutivo de los niños es que 

aprendan a iniciar y  establecer conversaciones mantener unas relaciones 

positivas con sus compañeros y compañeras. 

 

Entonces el Lenguaje Oral es una capacidad o facultad extremadamente 

desarrollada en el ser humano; un sistema de comunicación más 

especializado que los de otras especies animales, a la vez fisiológico y 

                                                
http://www.teneyi.net/cici/crecimiento_interior/orilenguaje.html 
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psíquico, que pertenece tanto al dominio individual como al social y que nos 

capacita para abstraer, conceptualizar y comunicar. 

 

El aparato fonador como origen del Lenguaje Oral 

 

La voz humana se produce voluntariamente por medio del aparato fonatorio. 

Éste está formado por los pulmones como fuente de energía en la forma de 

un flujo de aire, la laringe, que contiene las cuerdas vocales, la faringe, las 

cavidades oral (o bucal) y nasal y una serie de elementos articulatorios: los 

labios, los dientes, el alvéolo, el paladar, el velo del paladar y la lengua. 

Las cuerdas vocales son, en realidad, dos membranas dentro de la laringe 

orientadas de adelante hacia atrás (figura 2). Por adelante se unen en el 

cartílago tiroides (que puede palparse sobre el cuello, inmediatamente por 

debajo de la unión con la cabeza; en los varones suele apreciarse como una 

protuberancia conocida como nuez de Adán). Por detrás, cada una está 

sujeta a uno de los dos cartílagos carotenoides, los cuales pueden separarse 

voluntariamente por medio de músculos. La abertura entre ambas cuerdas 

se denomina glotis. 

 

Cuando las cuerdas vocales se encuentran separadas, la glotis adopta una 

forma triangular. El aire pasa libremente y prácticamente no se produce 

sonido. Es el caso dela respiración. 
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Cuando la glotis comienza a cerrarse, el aire que la atraviesa proveniente de 

los pulmones experimenta una turbulencia, emitiéndose un ruido de origen 

aerodinámico conocido como aspiración (aunque en realidad acompaña a 

una espiración o exhalación). 

 

Esto sucede en los sonidos denominados “aspirados” (como la h inglesa). 

Al cerrarse más, las cuerdas vocales comienzan a vibrar a modo de 

lengüetas, produciéndose un sonido tonal, es decir periódico. La frecuencia 

de este sonido depende de varios factores, entre otros del tamaño y la masa 

de las cuerdas vocales, de la tensión que se les aplique y de la velocidad del 

flujo del aire proveniente de los pulmones. A mayor tamaño, menor 

frecuencia de vibración, lo cual explica por qué en los varones, cuya glotis es 

en promedio mayor que la de las mujeres, la voz es en general más grave. 

 

A mayor tensión la frecuencia aumenta, siendo los sonidos más agudos. Así, 

para lograr emitir sonidos en el registro extremo de la voz es necesario un 

mayor esfuerzo vocal. 

 

También aumenta la frecuencia (a igualdad de las otras condiciones) al 

crecer la velocidad del flujo de aire, razón por la cual al aumentar la 

intensidad de emisión se tiende a elevar espontáneamente el tono de voz. 
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Fuente: http://cprcalat.educa.aragon.es/evolucion_del_lenguaje_oral.htm 

 

 

http://4.bp.blogspot.com/_h0ehZPDSvfM/TSQdiGKs12I/AAAAAAAAAGQ/UKZFkMElIlc/s1600/organso+de+la+respiracion+2.jpg
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Características del Lenguaje Oral 

 

Expresividad.  

El Lenguaje Oral es espontáneo y natural y está lleno de matices afectivos 

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

capacidad expresiva. 

 

Vocabulario.  

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

incorrecciones como frases hechas (muletillas) y repeticiones. 

 

Hablar correctamente.  

Hablar despacio y con un tono normal. 

 Vocalizar bien. 

 Evitar muletillas. 

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

"chisme"... 

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

 Utilizar los gestos correctos sin exagerar. 

 

Estimulación del Lenguaje Oral. 

La estimulación del Lenguaje Oral en toda la etapa de Educación Infantil, 

hace hincapié sobre todo en los niños de 4 y 5 años y se justifica por el 
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déficit lingüístico y por el hecho de que el Lenguaje Oral  es prerrequisito 

básico para la lectura. 

 

“La metodología de estimulación del Lenguaje Oral  se basa en la vivencia 

de la expresión musical   (duración, intensidad, fuerza, movimientos  buco 

faciales... a través del cuerpo en sincronía con los movimientos de la boca, 

apoyándonos en el las canciones. 

Como recurso contamos con el movimiento de los órganos buco faciales y 

del cuerpo, los gestos manuales, la capacidad de escuchar, integrar y 

discriminar los sonidos El  desarrollo del Lenguaje Oral, viñetas, láminas, 

objetos diversos...”20. 

 

Para la estimulación del Lenguaje Oral  presentamos una canción en una la 

lámina con su lenguaje, primero lo canta la maestra, luego lo cantan los 

niños y niñas. 

 

Cantamos la canción imitando con el cuerpo a lo que nos pronuncie la 

canción; realizamos con el cuerpo distinto movimiento y  al mismo tiempo 

cantamos  con distinta duración. 

Una de las tareas principales  en el   primer año de educación básica  es 

estimular el Lenguaje  Oral en los niños/as, sobre todo en los primeros años, 

atreves  de la Expresión Musical. 

Ser capaz de guardar silencio atentamente. 

                                                
20

 CHARLES G Morrís, Psicología (universidad de mishigan)  
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Diferenciar el ruido del silencio, señalando características diferentes de 

Situaciones ruidosas y silenciosas 

 

Callar y percibir algún sonido que se haya provocado. 

 

Callar y escuchar el sonido de la respiración (u otros sonidos corporales o 

muy débiles. 

 

Guardar silencio atento para escuchar mejor a otros. 

Percibir semejanzas y diferencias entre sonidos usuales. 

Distinguir entre los sonidos de la calle y los del aula. 

Diferenciar sonidos ambientales usuales, asociándolos con el entorno en 

que se producen. 

 

Distinguir sonidos cotidianos producidos por el ser humano: los sonidos de 

las palmadas y pisadas del profesor o de un compañero, toses, risas, lloros, 

voces, etc. 

 

 

Cualidades del Lenguaje Oral 

 

1. Dicción. 

2. Fluidez. 
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3. Volumen. 

4. Ritmo. 

5. Claridad.  

6. Coherencia. 

7. Emotividad. 

8. Movimientos corporales y gesticulación. 

 

Desarrollo del Lenguaje Oral en el niño 

 

Para abordar el tema a la página web en donde George Boere manifiesta: 

“todo niño "normal" pasa en camino al Lenguaje Oral pronunciando  

palabras. Pero, previamente, cabe hacer la siguiente aclaración. 

 

El término "normal" simplemente significa lo que la mayoría de los niños 

hacen dentro de un tiempo "esperado" o "deseado", consideración que está 

basada en criterios consensuales y/o estadísticos. Sin embargo, cabe 

señalar que ningún niño es un dato estadístico ni un término promedio”21. 

Hay que destacar que en el desarrollo del Lenguaje Oral del niño juegan un 

papel muy importante los padres y el círculo social en el que se 

desenvuelven. 

 

                                                
21

 http://webspace.ship.edu/cgboer/desarrolloesp.html 
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Por eso, entre todos los niños se expresan mediante el Lenguaje Oral  

normalmente y que, por lo general, se les supedita a este patrón de 

consideración estándar, la edad específica en que comiencen a hablar 

puede variar. En esto intervienen las particularidades individuales 

dependientes del estado y función del aspecto anatómico y sistema 

nervioso, del aspecto psicológico, de las condiciones de educación y de las 

características del Lenguaje Oral de las personas que rodean al niño. 

 

Los niños que crecen rodeados y estimulados lingüísticamente por sus 

hermanos, o a quienes sus padres les han hablado aun antes de que 

puedan comprender el sentido de las palabras, aprenden fácilmente a  

expresarse  mediante el Lenguaje  Oral. 

 

“De esa forma la familia cumple una función importante en la aparición y en 

el ritmo del desarrollo  del Lenguaje Oral del niño. Si éste se siente 

emocionalmente seguro y lingüísticamente estimulado, se desarrollará 

normal y óptimamente, superando las dificultades de las distintas etapas en 

el tiempo esperado; pero cuando la familia es conflictiva e indiferente con él, 

esto obstaculizará y retardará su evolución y, muchas veces, con 

consecuencias negativas para su comportamiento de ajuste posterior”22. 

De acuerdo con estas consideraciones, en esta parte abordaremos el 

desarrollo normal del Lenguaje Oral, cuyo proceso marcha correlativamente 

al desarrollo integral del niño y la niña. 

                                                
22

 http://webspace.ship.edu/cgboer/desarrolloesp.html 
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Etapas del desarrollo del Lenguaje Oral. 

 

En las etapas del desarrollo del Lenguaje Oral, a los cuatro años de edad el 

niño se expresa en forma oral, pero comienza a expresarse de acuerdo a un 

estilo retórico propio. 

 

“El niño empieza a utilizar los pronombres en el siguiente orden: Yo, Tú, Él, 

Ella, Nosotros-as, Ustedes; contando con un vocabulario de 1,500 palabras y 

a los cinco años, 2,300 palabras aproximadamente. 

 

Entre los 4 ó 5 años, el niño suele estar ya capacitado para responder a 

preguntas de comprensión referentes al comportamiento social aprendido, 

dado que su Lenguaje Oral  ya se extiende más allá de lo inmediato. Esto se 

debe a la capacidad simbólica del niño y, como tal, puede evocar y 

representarse mentalmente las cosas, acciones y situaciones, trascendiendo 

la realidad y el presente. 

 

Esa capacidad y la necesidad de comunicarse, hacen posible un mayor y 

rápido desarrollo del Lenguaje oral  infantil, facilitando también el desarrollo 

de la inteligencia. 

 

A esta edad se inicia la etapa escolar, en la cual el niño manifiesta una 

madurez neuropsicológica  para el aprendizaje y  el Lenguaje  Oral cada vez 

más abstracto. 
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Debido al "dominio" de pronunciar las palabras el niño puede percibir 

distintas unidades lingüísticas dentro de la Expresión Musical  o discurso, 

percibiéndolo como un todo”23. 

 

De este modo el niño supera también el período egocéntrico y su 

pensamiento se torna lógico-concreto. Ahora es capaz de tomar en cuenta 

los comentarios y críticas de los demás con respecto a su persona, lo cual 

no ocurría en edades anteriores. Esta capacidad de descentración hace que 

el niño tome conciencia de sí mismo, asumiendo un auto concepto y una 

autoimagen adecuada o inadecuada, lo que influirá en su adaptación y 

desarrollo de personalidad. 

 

El Lenguaje Oral  a través de canciones 

 

“La  Expresión Musical es un arte y un Lenguaje Oral de expresión y 

comunicación que se dirige al ser humano en todas sus dimensiones, 

desarrollando y cultivando el espíritu, a la mente y el cuerpo. A través de la 

Expresión Musical se puede educar integrar y armónicamente al niño a la 

niña  además es muy importante que el niño y la niña relacione la Expresión 

Musical  con la actividad, el juego, el movimiento y la alegría, de forma que 

ayude a expresar de forma espontánea y afectivamente las sensaciones de 

Expresión Musical. 

 

                                                
23
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La Expresión Musical  como Lenguaje Oral no requiere ni exige actividades 

especiales. Por tanto, cualquier, niño niña tiene su propia musicalidad en 

mayor o menor medida. 

 

Además estas experiencias  de la Expresión Musical  ayudan a desarrollar el 

Lenguaje Oral  en los niños y niñas y son esenciales para el resto de 

aprendizajes”. 

 

De allí que la Expresión Musical constituye una disciplina arte y su estrecha 

relación con la realidad, está vinculada a la vida, a las relaciones humanas, 

el trabajo, a la ambientación escolar, a la ética, a la moral, está dirigida a 

todos en general y así desarrolla la Expresión Musical 

 

Es un hecho indiscutible que la Expresión Musical  es el mejor camino para 

llegar  al desarrollo del Lenguaje Oral. 

 

Más hay que aclarar que las canciones para niños deben ser cortas, el 

vocabulario debe ser simple y accesible, sencillas y agradables  fáciles de 

cantar con repeticiones acordes con los intereses de ellos, de hechos 

cotidianos para una  mejor fluidez en la el Lenguaje  Oral. Toda vez que el 

Lenguaje Oral  se convierte para el niño en un instrumento que le va a 

permitir a través de su pensamiento, comunicarse por medio de la 

conversación, expresando sus ideas y logrando la adquisición adecuada y 

las destrezas básicas para el desarrollo el aprendizaje. 
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f.  METODOLOGÍA 

 

METODOS: 

 

CIENTIFICO.- 

 

Permitiría orientar el presente trabajo con facilidad de manera ordenada 

siguiendo la secuencia lógica para verificar datos observados referentes 

científicos, investigativo. 

 

INDUCTIVO Y DEDUCTIVO.- 

 

El método inductivo se utilizará para confrontar la información de la 

investigación de campo con el sustento teórico, es decir  me ayuda a 

determinar la incidencia de la Expresión Musical como estrategia 

metodológica para el desarrollo e Lenguaje Oral en los niños y niñas del 

Primer Año de Educación Básica.  

El método deductivo se utilizará en la investigación por cuanto será 

necesario deducir las respuestas obtenidas de las encuestas así como 

también en el análisis de la argumentación bibliográfica. 

 

MODELO ESTADÍSTICO.- 
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Se utilizará para representar los resultados obtenidos en el trabajo de campo 

a través de cuadros y gráficos estadísticos.  

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

ENCUESTA: Se elaborará y dirigirá a las maestras de los niños y niñas del 

primer año de educación básica del Centro Educativo “Juan León Mera” 

cantón Santo Domingo, provincia de santo Domingo de los Tsáchilas, para 

identificar las actividades de Expresión Musical como estrategia 

metodológica que utilizan  en la jornada diaria de trabajo. 

 

TEST DE ZIMMERMAN: Se aplicará a los niños y niñas del Primer Año de 

Educación Básica del Centro Educativo “Juan León Mera” cantón Santo 

Domingo, provincia de santo Domingo de los Tsáchilas, para determinar  el 

desarrollo del Lenguaje Oral. 

 

POBLACIÓN 

CENTRO EDUCATIVO “JUAN LEÓN MERA” 

Paralelos Niños Niñas Total Maestras 

          A 19        11 30 1 

B 14        17 31 1 

TOTAL 33        28 61 2 

Fuente: Registro de matrículas del Centro Educativo “Juan León Mera” 
Elaborado: Investigadora 
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g.  CRONOGRAMA 

  

Actividades 

                                 Tiempo                                                                                                       

2012 2013 

Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Octubre Nov. Diciembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración  del proyecto                                                     

Presentación del proyecto                                                     

Inclusión de correcciones                                                      

Aprobación del proyecto                                                      

Trabajo de campo                                                     

Tabulación de resultados                                                     

Elaboración del informe final                                                      

Calificación de tesis                                                     

Inclusión de correcciones                                                      

Sustentación pública                                                     
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h.  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

RECURSOS HUMANOS 

 

Maestras de primer año de Educación Básica 

Niños y niñas 

Investigadora 

Asesora del proyecto 

 

RECURSOS INSTITUCIONALES 

Universidad Nacional de Loja 

Centro Educativo “Juan León Mera” 

 

Materiales 

Textos de apoyo para la investigación. 

Copias de documentos. 

Elaboración de guías de encuestas, entrevistas y  observación. 

Servicio de computadoras 

Anillados 

Empastados 

Hojas de papel bond 

Esferográficos 

Servicio de internet 

Transporte    
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  FINANCIAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por la investigadora 

 

Los costos que genere la investigación serán cubiertos por la investigadora. 

 

 

 

 

 

 

GASTOS VALOR 

Reproducción de materiales bibliográficos 500 

Internet 300 

2 Flash 40 

Anillado y empastado 300 

Procesamiento de datos 160 

Reproducción de borradores 200 

Papel bond 100 

Mobiliario 400 

Imprevistos 500 

TOTAL 2500 
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j. ANEXOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 
   CARREARA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

 

Estimada maestra  le solicito muy comedidamente, responder a presente  

encuestas la Expresión Musical  como Estrategia Metodológica y su 

incidencia en el desarrollo del Lenguaje Oral de los niños   

 

1. ¿Utiliza la Expresión Musical como Estrategia  Metodológica en la 

Jornada Diaria de Trabajo con los niños y niñas? 

SI          ( ) 

NO          ( ) 

 

2. ¿Qué es Expresión Musical? 

 

Es el arte de expresión de sentimientos 

por medio de la música.      ( ) 

Es  un componente  de  los ejes de aprendizaje   ( ) 

Arte corporal        ( ) 

 

3. ¿Con qué frecuencia realiza actividades de Expresión Musical como 

Estrategia Metodológica en su Jornada Diaria de Trabajo? 

Siempre         ( ) 

A veces         ( ) 

Nunca         ( ) 
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4. ¿Qué nociones  básicas   desarrolla la Expresión Musical como 

Estrategia Metodológica en los niños y niñas? 

 

Ritmo         ( ) 

Entonación        ( ) 

Gusto de escuchar música de todo tipo    ( ) 

Canto         ( ) 

Danza         ( ) 

 

5. ¿Qué  los tipos de sonidos que puede desarrollar con la Expresión 

Musical como Estrategia Metodológica?  

Naturales, artificiales y estéticos     ( ) 

Naturales de contraste y artificiales.     ( ) 

Ninguno         ( ) 

 

6. ¿Según su criterio qué áreas desarrolla la Expresión Musical como 

Estrategia Metodológica? 

Área Motriz        ( ) 

Área Cognitiva        ( ) 

Área del Lenguaje       ( ) 

Área Socio – afectiva       ( ) 

 

7. ¿Qué actividades de Expresión Musical como Estrategia 

Metodológica realiza  en su jornada diaria de trabajo? 

Escucha música variada      ( ) 

Reproducir ritmos con el cuerpo     ( ) 

Cantar e inventar canciones      ( ) 

Escucha sonidos onomatopéyicos     ( ) 
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Acompañar canciones marcando pulso, ritmo y acento  ( ) 

Tocar instrumentos sencillos      ( ) 

Reconocer objetos sonoros e instrumentos musicales  ( ) 

 

8. ¿Qué recursos utiliza usted para aplicar la Expresión Musical como 

Estrategia Metodológica en la jornada diaria de trabajo con los niños y 

niñas? 

 

Grabadora – CD                (        ) 

Instrumentos musicales sencillos     ( ) 

TV- DVD Videos       ( ) 

 

9. ¿Cree usted que la Expresión Musical  como Estrategia 

Metodológica incide  en el desarrollo del Lenguaje Oral de los niños 

y niñas? 

 

SI         ( ) 

NO        ( ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGIA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

TEST DE ZIMMERMAN DIRIGIDO A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “JUAN LEÓN 

MERA” PARA DETERMINAR L DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL  

El test de Zimmerman mide la comprensión auditiva y la habilidad verbal de 

los niños desde 1 año 6 meses hasta los 7 años. 

La  medición de la comprensión auditiva está comprendida: por la 

presentación de nombres, verbos, sencillas láminas de figuras; con el 

objetivo de que los niños respondan verbalmente  a la presentación de  los 

objetos presentados. 

La habilidad verbal comprende: nombres, oraciones, verbos, articulaciones 

que nos permiten apreciar la expresión del lenguaje del niño. 

Las oraciones en este test gradualmente se incrementan en extensión y el 

niño debe repetir con sus propias palabras la pregunta a la oración hecha 

por el investigador. 

 

 



 

122 

 

NORMAS  

Las  normas del Test de Zimmerman son presentadas de la forma que a 

continuación se especifica: 

 Tanto el área de la comprensión auditiva como la de comprensión verbal  

consta  de  diez  ítems, cada uno tiene cuatro  ítems para resolver y se 

encuentran numerados. 

 El primer ítem evalúa desde el 1 año 6 meses hasta los 6 años. 

 Cada ítem será aplicado una sola vez, y se deberá pasar al siguiente. 

 Si se presentan respuestas negativas dentro de las cuatro  variables, se 

continuará con el  siguiente ítem.  

 En caso de ser necesario se puede suspender la prueba para  continuar 

en otro momento. 

 El test de Zimmerman nos permite obtener a través de los resultados la 

edad verbal y  aproximadamente la edad mental del niño. 

 

TECNICAS DE APLICACIÓN   

1. Es importante que las examinadoras proporcione amplia información del 

objetivo de la prueba. 

2. Antes de su aplicación las examinadoras deberán estar familiarizadas con 

la instrumentación del test, así como con el  método de calificación.  
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3. Para obtener un buen resultado durante la ejecución de la prueba es 

imprescindible que las examinadoras apliquen minuciosamente las 

instrucciones de la misma. 

4. La validez de los resultados  depende en su parte de saber manejar el 

interés y   atención  del niño. 

TIEMPO: 

La aplicación de la prueba requiere de un tiempo no menos de 20 minutos. 

Es aconsejable  un descanso de 5 minutos después de aplicar el primer 

propósito del test  para luego continuar con el segundo y los restantes. Hay 

que sentir con libertad para proporcionar estímulos  a los niños durante el 

desarrollo del test o prueba. 

 

CALIFICACIÓN:   

 Para la calificación se considerará los siguientes aspectos. 

 En la calificación de las áreas: comprensión  auditiva y expresión verbal, 

la edad es base para cada aspecto, por lo que la hoja de respuestas  se 

encuentra distribuida por edades. 

 A  la izquierda de la hoja de respuestas se incluye  un número de 

dificultades mínimas que deben ser resueltas por el examinado para  

poder determinar  la variable de cada ítem  como positivo o negativo. 

 Una vez terminada la evaluación se suman los ítems positivos de la 

expresión auditiva y de la expresión verbal y se  divide para dos, así se  
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obtiene la Edad Verbal del Niño y para determinar la edad mental  se  

dividen para los  meses.   

 Para calificar al niño examinado se sumarán los puntos alcanzados de 

cada uno de los ítems,   si la respuesta es correcta la puntuación será de 

un punto, caso contrario cero.  

El  puntaje de 50 – 80   equivale al 100% y  obtiene el  diagnóstico  de 

Excelente;  de  30 – 40 corresponde  al 50% del puntaje  con un diagnóstico 

de Normal y finalmente si es de 10- 20 equivalente a un puntaje de 25% y  el 

diagnóstico es bajo. 

 

ITEMS PUNTAJE CALIFICACIONES DIAGNÓSTICO 

50-80 100% 5 Excelente 

30-40 50% 2 Normal 

10-20 25% 1 Bajo 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

El propósito de la selección del test de Zimmerman   es para conocer el 

desarrollo del lenguaje del niño de Primer Año de Educación Básica, será 

usado con fines de diagnosticar ya que permitirá tener una apreciación del 

nivel de desarrollo del lenguaje de cada uno de los niños examinados. 

La repetición de la  captación de oraciones permitirá evaluar la comprensión 

auditiva y habilidad  verbal, lo que se debe considerar al momento de 
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asignar la calificación. Se debe estimular al examinado para  que repita 

como un acto imitativo sino comprendiendo lo que dice; así como evitar que 

el  niño no responda por ansiedad, cansancio, distracción, ante lo cual 

debemos buscar las estrategias más adecuadas de acuerdo a la 

circunstancia. 

HOJA DE RESPUESTAS 

NOMBRE……………………………………………………..EDAD:……………… 
FECHA…………………………………………………………………………….. 
PARALELO……………………………………………........................................ 
EXAMINADOR………………………………………………………………………. 

 

1 AÑO 6 MESES 

( )…..1. Reconoce las partes de la Muñeca     ( )…..1. Usa diez palabras 

( )…..2. Sigue instrucciones    ( )…..2. Nombra a un dibujo 

( ) …3 Presta atención     ( )  .3 Pide necesidad simple 

( )….4 Comprende preguntas   ( )4 Repite o limita el lenguaje 

 

2 AÑOS 

 

( )…….1. Reconoce las partes De la muñeca   ( )1 Combina palabras 

 ( )…….2. Sigue instrucciones  ( )2 Nombra objetos del ambiente 

( )……..3. Identifica dibujos   ( ).3 Usa pronombres 

( )……..4. Discrimina dibujos   ( )4 Usa su nombre 
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2 AÑOS 6 MESES 

 

( )…1. Comprende el concepto  de “1”  ( ).1 Repite dos números 

 ( )…2. Comprende tamaños  ( ).2 Nombra objetos del ambiente 

( )….3. Comprende el uso de objetos  ( )3 Repite oraciones 

( ) 4. Sigue órdenes simples ( )4 Articulación: P….b…….m……Vocales 

 

3 AÑOS 

( )…..1. Reconoce actividades ( )…..1 Repite tres números 

( )…..2. Distingue proposiciones ( )…..2 Usa plurales 

( )…3. Comprende el uso de objetos ( )..3 Comprende necesidades Físicas 

( )……4. Distingue partes ( )…..4 Da su nombre completo 

 

3 AÑOS 6 MESES 

( ).1. Reconoce el concepto ( )1 Conversa en oraciones de tiempo completas 

( )2. Compara tamaños ( )……2 Cuenta hasta tres diferentes 

( )3. Imita cantidades de cubos ( )…3 Comprende necesidades físicas 

( )……4. Clasifica objetos ( )……4 Articulaciones t…..d…..k…..g…..f…j…y.. 
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4 AÑOS 

( )…..1. Reconoce colores ( )…..1 Repite oraciones 

( )……2. Distingue proposiciones ( )……2 Entiende el opuesto 

( )…..3. Diferencia texturas ( )…..3 Comprende necesidades físicas 

( )…..4. Comprende el uso de objetos ( )…..4 Cuenta hasta diez 

 

4 AÑOS 6 MESES 

( )…..1. Reconoce colores ( )……1 Repite cuatro números 

( )…..2. Toca pulgares ( )…..2 Entiende el opuesto 

( )3. Comprende el concepto ( )3 Comprende eventos del número “3” remotos 

 

5 AÑOS 

( )…..1. Comprende el concepto ( )…..1 Conoce monedasde derecho 

( )…..2. Imita ritmos ( )…..2 Nombra animales 

( )…..3. Distingue diferencias ( )…..3 Comprende los de peso sentidos 

( )…..4. Reconoce las partes del cuerpo ( )…..4 Articulaciones: Ch...ñ…..l.. 

 

6 AÑOS 

( )…..1. Comprende órdenes ( )…..1 Repite 4 números direccionales 
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( )…..2. Cuenta cubos ( )…..2 Nombra animales 

( )……3. Distingue partes de ( )…..3 Sabe la diferencia animales 

( )…..4. Suma números hasta 5 ( )…..4 Articulaciones ll….s….rr….r…. 

 

7 AÑOS 

( )…..1. Comprende órdenes ( )…..1 Repite 5 números direccionales 

( )…..2. Cuenta golpes ( )…..2 Construye oraciones 

( )…….3 Sabe el valor de monedas ( )…..3 Sabe la dirección de su casa 

( )……..4 Suma y sustrae números ( )…..4 Articulación: 

Hasta el diez Dominación de todos los Fonemas. 

 

OBSERVACIONES: (Comportamiento, cooperación, atención, etc.) 

………………………………………………………………………………………… 

NOTA: Para la aplicación de esta prueba se utilizará material concreto para 

facilitar al niño una mejor comprensión de cada una de las consignas 

solicitadas. 
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