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b. RESUMEN 

 
 
En el presente trabajo investigativo denominado: LA EXPRESIÓN MUSICAL 
Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD GRUESA 
DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL 
CENTRO EDUCATIVO “SANTA MARÍA DE LA TRINIDAD”  DE LA CIUDAD 
DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS. PERÍODO LECTIVO  2012 – 
2013. 
 
La presente investigación tiene como objetivo general: Determinar la 
incidencia de la Expresión Musical en el desarrollo de la Motricidad Gruesa 
de los niños y niñas del Primer Año de Educación Básica del Centro 
Educativo “Santa María de la Trinidad”  de la ciudad de Santo Domingo de 
los Tsáchilas. Período Lectivo  2012 – 2013. 
 
Los métodos y técnicas que se utilizaron para la recopilación y análisis de 
datos fueron: el método científico, deductivo, inductivo, analítico y sintético, 
los mismos que sirvieron para explicar, describir la relación e importancia de 
la utilización de la Expresión Musical para el desarrollo de la Motricidad 
Gruesa. Como técnicas se aplicaron: una encuesta dirigida a las maestras 
para establecer las actividades de Expresión Musical que utilizan en la 
Jornada diaria de trabajo; y el Test de Ozeretzky, con el fin de valorar el 
desarrollo de la Motricidad gruesa de las niñas y niños de Primer Año de 
Educación Básica del Centro Educativo “Santa María de la Trinidad”. 
 
El 100% de maestras encuestadas manifiestan que la Expresión Musical 
contribuye al desarrollo de la Motricidad Gruesa en los niños y niñas de  
Primer Año de Educación Básica. La Expresión Musical, enriquece la 
formación integral del niño, no solo por su aspecto formativo sino también 
por su aporte en el sano desarrollo del individuo y de su personalidad; entre 
las ventajas más significativas de la enseñanza de la Expresión Musical, es 
una herramienta que ofrece muchos recursos y aplicaciones para la 
formación de valores en la educación. 
 
En la aplicación del Test de Ozeretzky, el 84% de niñas y niños obtuvieron 
una Motricidad Gruesa Satisfactorio y el 16% No Satisfactorio; por lo que se 
llega a la conclusión de que existe un elevado porcentaje de niñas y niños de 
Primer Año de Educación Básica en donde existe un buen Desarrollo en la 
Motricidad Gruesa. Las experiencias motrices de que se apropian las niñas y 
niños en estas edades, garantizan el desarrollo armónico e integral como 
máxima aspiración de la educación. 
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SUMMARY 
 
 
 
In this research paper entitled: THE MUSICAL EXPRESSION AND ITS 
IMPACT ON THE DEVELOPMENT OF GROSS MOTOR OF CHILDREN 
FIRST YEAR OF BASIC EDUCATION SCHOOL "SAINT MARY OF THE 
TRINITY" CITY OF SANTO DOMINGO Tsáchilas . School period from 2012 
to 2013. 
 
This research aims to generally determine the incidence of Musical 
Expression in Gross Motor Development of Children First-Year Basic 
Education Education Center "Santa Maria de la Trinidad" of the city of Santo 
Domingo de Tsáchilas. School period from 2012 to 2013. 
 
The methods and techniques used for data collection and data analysis were: 
the scientific method, deductive, inductive, analytic and synthetic, the same 
that were used to explain, describe the relationship and importance of the 
use of Musical Development Gross Motor. As techniques were applied: a 
survey of teachers to establish the activities of musical expression that used 
in the daily work, and Ozeretzky test, in order to assess the gross motor 
development of children from First Year Basic Education Education Center 
"Santa Maria de la Trinidad". 
 
The 100% of teachers surveyed report that contributes to Musical Expression 
Gross Motor Development in Children First-Year Basic Education. The 
Musical, will enrich the education of the whole child, not only for its 
educational aspect but also for its contribution to the healthy development of 
the individual and personality, among the most significant advantages of 
teaching Musical, is a tool that offers many resources and applications for the 
formation of values in education. 
 

In applying Ozeretzky Test, 84% of children obtained a Motor Development 

and 16% Satisfactory and Unsatisfactory, so it concludes that there is a high 

percentage of children from First Year Basic Education where there is a good 

gross motor development. The motor experiences that appropriates the 

children at these ages, ensure harmonious and integral development as the 

highest aspiration of education. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La presente tesis hace referencia a: LA EXPRESIÓN MUSICAL Y SU 

INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD GRUESA DE 

LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL 

CENTRO EDUCATIVO “SANTA MARÍA DE LA TRINIDAD”  DE LA 

CIUDAD DE 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 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. 
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La Motricidad Gruesa es la parte referente a los movimientos de los 

músculos que afectan a la locomoción o del desarrollo postural como andar, 

correr, saltar, etc., es decir, todo lo que tenga que ver con el desarrollo del 

niño que afectan a grupos de músculos sin tener en cuenta el detalle o la 

precisión que requiere la motricidad fina.  La motricidad gruesa comprende 

todo lo relacionado con el desarrollo cronológico del niño 

especialmente en el crecimiento del cuerpo y de las habilidades  

psicomotrices. 

 

En el trabajo investigativo se plantearon los siguientes objetivos específicos: 

Establecer que actividades de Expresión Musical utilizan las maestras de 

Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo “Santa María de la 

Trinidad”  de la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas. Período Lectivo  

2012 – 2013; y, Valorar el Desarrollo de la Motricidad Gruesa de los niños y 

niñas del Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo “Santa 

María de la Trinidad”  de la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas. 

Período Lectivo  2012 – 2013. 

 

Para la recopilación y análisis de datos se utilizaron métodos como el 

Científico, Deductivo, Inductivo, Analítico  y el Sintético. Las técnicas  e  

instrumentos aplicados fueron: una Encuesta dirigida a las maestras para 

establecer las actividades de Expresión Musical que utilizan en la Jornada 
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Diaria de trabajo; y, el Test de Ozeretky para valorar el Desarrollo de la 

Motricidad Gruesa. 

 

El marco teórico se fundamentó en base a dos capítulos: Capitulo I La 

Expresión Musical en el que consta: Concepto, Importancia de la Expresión 

Musical en la Educación Infantil, La influencia de la música en el desarrollo 

evolutivo del niño, La Educación Musical en el Primer Año de Educación 

Básica, Estrategias para la Expresión Musical en las niñas y niños de Primer 

Año de Educación Básica, Rol del o la Docente. Principios pedagógicos, 

Posibles recursos a utilizar en el desarrollo de las actividades musicales, 

Orientaciones para favorecer la Expresión Musical, La música, el aula y los 

instrumentos musicales; y, Algunos juegos recomendados para favorecer la 

Expresión Musical. 

 

Capitulo ll Motricidad Gruesa, Concepciones teóricas, La dimensión 

motriz, El desarrollo Motor Grueso, Fases del desarrollo Motor Grueso, 

Estimulación del área de Motricidad Gruesa, Importancia de la Motricidad 

gruesa, Características evolutivas del preescolar, ¿Cómo desarrollar 

capacidades motrices en el preescolar?, Actividades para desarrollar la 

Motricidad Gruesa, La expresión corporal a través de la música; y, La 

Expresión Musical y la Motricidad Gruesa. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

CAPÍTULO I 

 

LA EXPRESIÓN MUSICAL 

 

CONCEPTO 

La expresión musical comunica y trasmite emociones por medio del sonido, 

despierta y desarrolla las facultades humana, facilita las relaciones entre los 

niños y las niñas en el ámbito de comunicación y representación interna de 

sus deseos, vivencias, sentimientos, pensamientos que son el vehículo 

necesario para la comunicación con otras persona1 

 

La expresión música debe ocupar un lugar primordial en la educación 

infantil. No se concibe en la actualidad que la actividad musical exija más 

aptitudes especiales, y por ello esté reservada a un número reducido de 

personas. Está comprobado que la capacidad de percibir, sentir y expresar 

la música existe en todas las personas en un grado normal, siendo 

imprescindible desarrollar estas capacidades desde la edad más temprana. 

Kodaly ante la pregunta: ¿cuándo conviene comenzar con la educación 

musical?, respondió: nueve meses antes del nacimiento. 

 

                                                           

1
http://www.espaciologopedico.com/tienda/prod/3412/didactica-de-la-musica-la-expresion-

musical-en-la-educacion-infantil.html 
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La música constituye no sólo un importante factor de desarrollo, sino un 

medio para calmar las  tensiones;  además,  como  lenguaje  que  es,  puede 

expresar sentimientos, impresiones, estados de ánimo. 

 

La expresión musical contiene unos valores educativos, como,  por  ejemplo, 

la creación de hábitos y actitudes, que son aspectos básicos e 

imprescindibles para la educación integral del niño, ayudándole a saber 

disfrutar y a ser capaz de respetar el sentir y el hacer de los demás.2 

 

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 

                                                           

2
 BARTOLOMÉ CUEVAS, Rocío. (1997). MANUAL DEL EDUCADOR INFANTIL. Volumen 2. McGRAW. 

Pág. 335. 
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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 

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. 
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LA EDUCACIÓN 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 

conocimiento necesario de la vida, sino el gozo en la adquisición de todos 

los elementos que contribuyen a su avance formativo. 
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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.3 

 

POSIBLES RECURSOS A UTILIZAR EN EL DESARROLLO DE LAS 

ACTIVIDADES MUSICALES. 

Los recursos empleados en expresión musical son las canciones, los 

instrumentos musicales y las grabadoras. 

 

El repertorio de canciones para estas edades hay que tomarlo de canciones 

de niños, del folklore, de las contemporáneas, y las que se pueden 

denominar didácticas.  Las canciones para los más pequeños deben ser con 

frases muy reiterativas, breves y con humor, de esquemas rítmicos iguales. 

Las melodías tendrán dos o tres sonidos. La forma será: estribillo – estrofa – 

estribillo.  

 

                                                           

3
 http://clubensayos.com/Temas-Variados/EXPRESION-MUSICAL-EN-EL-NIVEL/83766.html 
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El desarrollo del niño hace necesario que, antes de utilizar cualquier 

instrumento, se empiece trabajando con el propio cuerpo. Los instrumentos 

de percusión corporal, por formar parte del propio cuerpo, son los más 

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

corporal, así: pitos, palmas, rodillas y pies. 

 

Se puede emplear también, como instrumentos rudimentarios, objetos del 

entorno que producen sonidos variados, como piedras, palos, lápices, etc. 

En el aula también pueden confeccionarse instrumentos caseros, como una 

caja de cerillas con arena dentro que imita una maraca.4 

 

Son muchos los recursos que se pueden utilizar para disfrutar de la música 

en los espacios de Educación inicial. A través de los sonidos y ruidos propios 

del salón de clases o vecindario, se pueden hacer comparaciones de 

sonidos en cuanto a intensidad, timbre, altura, duración; así como reconocer 

y conocer, los sonidos de objetos, personas, animales, otros; además 

escuchar casetes o CDS que tengan ruidos y sonidos de puertas, carros, 

teléfonos, otros. Esto prepara al niño y la niña en la discriminación del 

sonido, lo que más adelante redundará en un desarrollo rítmico y melódico 

efectivo.5 

 

LA EXPRESIÓN MUSICAL COMO RECURSO PEDAGÓGICO. 

                                                           
4
 BARTOLOMÉ CUEVAS, Rocío. (1997). MANUAL DEL EDUCADOR INFANTIL. Volumen 2. McGRAW. Pág. 353. 

5
 http://www.unicef.org/venezuela/spanish/educinic4.pdf 
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La Expresión Musical, como recurso pedagógico, 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; 

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 
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(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 

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 
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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 

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 
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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.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
6
 http://www.unicef.org/venezuela/spanish/educinic4.pdf 

http://www.unicef.org/venezuela/spanish/educinic4.pdf
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CAPÍTULO II 

 

MOTRICIDAD GRUESA 

 

CONCEPCIONES TEÓRICAS  

 PSICOMOTRICIDAD 

El término "psicomotricidad" integra las interacciones cognitivas, 

emocionales, simbólicas y sensoriomotrices en la capacidad de ser y de 

expresarse en un contexto psicosocial. 

 

La psicomotricidad, así definida, desempeña un papel fundamental en el 

desarrollo armónico de la personalidad. 

 

Partiendo de esta concepción se desarrollan distintas formas de intervención 

psicomotriz que encuentran su aplicación, cualquiera que sea la edad, en los 

ámbitos preventivo, educativo, reeducativo y terapéutico. Así mismo la 

psicomotricidad es un enfoque de la intervención educativa cuyo objetivo es 

el desarrollo de las posibilidades motrices, expresivas y creativas a partir del 

cuerpo, lo que le lleva a centrar su actividad e interés en el movimiento y el 

acto, incluyendo todo lo que se deriva de ello: disfunciones, patologías, 

estimulación, aprendizaje, etc.7 

 

                                                           
7
 http://psicomotricidadinfantil.blogspot.com/2008/05/definicin-de-terminos.html 
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 MOTRICIDAD GRUESA. 

La motricidad gruesa se refiere a la armonía y sincronización que existe al 

realizar un movimiento cuando en él intervienen grandes masas musculares. 

Esta coordinación y armonía están presentes en actividades como correr, 

bailar, caminar, saltar, trepar, lanzar objetos, etc.8 

 

La motricidad gruesa o global se refiere al control de los movimientos 

musculares generales del cuerpo o también llamados en masa, éstas llevan 

al niño desde la dependencia absoluta a desplazarse solos. (Control de 

cabeza, Sentarse, Girar sobre sí mismo, Gatear, Mantenerse de pie, 

Caminar, Saltar, Lanzar una pelota.) El control motor grueso es un hito en el 

desarrollo de un bebé, el cual puede refinar los movimientos descontrolados, 

aleatorios e involuntarios a medida que su sistema neurológico madura. 

Y de tener un control motor grueso pasa a desarrollar un control motor fino 

perfeccionando los movimientos pequeños y precisos. 

 

 MOTRICIDAD FINA 

Motricidad fina, este término se refiere al control fino, es el proceso de 

refinamiento del control de la motricidad gruesa, se desarrolla después de 

ésta y es una destreza que resulta de la maduración del sistema 

neurológico. El control de las destrezas motoras finas en el niño es un 

                                                           

8
 FORERO, Martha. (2003). DESARROLLO PSICOMOTRIZ. Tomo 1. Rezza Editores. Colombia. Pág. 48. 
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proceso de desarrollo y se toma como un acontecimiento importante para 

evaluar su edad de desarrollo. Las destrezas de la motricidad fina se 

desarrollan a través del tiempo, de la experiencia y del conocimiento y 

requieren inteligencia normal (de manera tal que se pueda planear y ejecutar 

una tarea), fuerza muscular, coordinación y sensibilidad normal.9 

 

EL DESARROLLO MOTOR GRUESO 

El desarrollo motor grueso, en el infante, evoluciona en forma secuencial, 

así: 

 Control cefálico. El niño es capaz de sostener por un periodo de tiempo 

la cabeza en posición de línea media. Este control aparece en los tres 

primeros meses.  

 

 Volteos y rodados. Es la habilidad del niño para realizar cambios de 

posición de boca arriba a boca abajo, lo que le otorga mayor control del 

cuerpo y la posibilidad de exploración y descubrimiento de nuevas 

sensaciones al trasladarse de un lado a otro.  

 

 

 Sentarse. Es la capacidad del niño de controlar su tronco en posición 

vertical de forma equilibrada, acción que inicialmente será realizada con 

apoyo para finalmente no necesitar del mismo. 

 
                                                           

9
 http://psicomotricidadinfantil.blogspot.com/2008/05/definicin-de-terminos.html 
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 Cuadrúpeda, gateo, rodillas. Es la capacidad del niño de ubicar sus 

extremidades de forma tal que le permita desplazamientos coordinados.  

 

Esta posición le estimula su curiosidad y la capacidad de exploración. 

 

 Pararse y caminar. Es la acción ejercida por el niño sobre sus 

extremidades inferiores, y que requiere del control del peso corporal y del 

equilibrio. Esta posición genera en el niño un mayor deseo de exploración 

e independencia en la ejecución de actividades. 

 

 Subir y bajar escaleras, correr y saltar. Estas acciones requieren de la 

presencia, en el niño, de un adecuado control de su cuerpo basado en el 

equilibrio y la seguridad existente en él.10 

 

La actividad del niño de seis años es prácticamente constante, su cuerpo no 

parece necesitar el reposo: trepa, corre, salta, se arrastra, etc. Cualquier 

lugar es bueno para trepar o arrastrarse, vale todo, un árbol, un mueble, etc. 

 

Disfrutan enormemente en un columpio, pues les produce una increíble 

sensación de libertad. Las pelotas son temidas por las madres, pues a esta 

edad, la lanzan por todas partes dentro y fuera de la casa. Sus 

construcciones son cada vez más altas, sus manos cada vez son 

                                                           

10
 FORERO, Martha. (2003). DESARROLLO PSICOMOTRIZ. Tomo 1. Rezza Editores. Colombia. Pág. 49 

y  
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herramientas más válidas. Disfruta montando y desmontando sus juguetes y 

no le suele importar los resultados, sino más bien lo que ha gozado 

realizando una determinada acción.11 

 

FASES DEL DESARROLLO MOTOR GRUESO. 

En el desarrollo motor, según la edad, se observan cinco fases: 

 

0 a 6 meses: Dependencia completa de la actividad refleja, en especial la 

succión. 

 

6 meses a 1 año: Se caracteriza por la organización de las nuevas 

posibilidades del movimiento. Se observa una movilidad más grande que se 

integra con la elaboración del espacio y del tiempo. 

 

1 a 2 años: alrededor del año y medio el niño anda solo y puede subir 

escalones con ayuda.  

 

3 a 4 años: se consolida lo adquirido hasta el momento, se corre sin 

problemas, se suben y bajan escaleras sin ayuda ni apoyos, pueden ir de 

puntillas  andando  sobre las mismas sin problemas. 

 

5 a 7 años: El equilibrio entra en la fase determinante, donde se adquiere 

total autonomía en este sentido a lo largo de este período. En esta fase, se 

                                                           

11
 LEON Gross, Ebee. (2004). CONOCE A TUS HIJOS. Editorial LIBSA. Madrid. Pág. 43.  
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automatizan los conocimientos adquiridos hasta el momento, que serán la 

base de los nuevos conocimientos tanto internos como socio-afectivos. Las 

posibilidades que se abren al niño delante de las siguientes fases de 

crecimiento (adolescencia, pubertad) hasta llegar al desarrollo completo 

vendrán marcadas ineludiblemente por lo adquirido y consolidado en estas 

etapas. 

 

A partir de los 7 años la maduración está prácticamente completada, por lo 

que a partir de ahora y hasta los 12 años es el momento idóneo para realizar 

actividades que favorezcan el equilibrio y la coordinación de movimientos.12 

 

IMPORTANCIA DE LA MOTRICIDAD GRUESA. 

El seguimiento de la Motricidad Gruesa es de vital importancia en el 

desarrollo integral del niño. Su evolución a lo largo de la etapa de Nivel 

Inicial debe ser cuidadosamente documentada, pues a partir de esto se 

podrá informar a la familia de las capacidades y dificultades de sus hijos, así 

como sus progresos. 

 

Esta Evaluación debe ser realizada al principio (evaluación inicial), durante el 

proceso (evaluación formativa) y al final del proceso de aprendizaje  del  niño  

(evaluación final).  

                                                           

12
 http://down21.org/educ_psc/educacion/atencion_temprana/motricidad_gruesa.htm 

http://down21.org/educ_psc/educacion/atencion_temprana/motricidad_gruesa.htm
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Se constituye de esta manera en una herramienta muy útil para reflexionar 

acerca de sus progresos, modificando el docente lo que sea necesario 

durante el mismo.13 

 

¿CÓMO DESARROLLAR CAPACIDADES MOTRICES EN EL 

PREESCOLAR? 

Entre los 3 y 5 años, los niños son capaces de desarrollar muchas 

actividades motrices: caminan, corren, saltan vallas y hasta montan 

bicicletas. Para los cinco años, tienen tan buen dominio de estas 

capacidades que añaden dificultades como hacerlo en sentido contrario, a 

toda velocidad o dando vueltas. 

 

Lograr un mejoramiento continuo de estas habilidades se consigue 

únicamente a través del juego. Tomemos esto  muy  en  cuenta,  ya  que  

sólo   un   niño   con   las habilidades motrices desarrolladas adecuadamente 

para su edad, estará en la capacidad de interrelacionarse efectivamente con 

otros pequeños y participar en juegos grupales, factores determinantes para 

que el niño tenga confianza en sí mismo.  

 

LA EXPRESIÓN MUSICAL Y LA MOTRICIDAD GRUESA. 

La  motricidad y la música van cogidas de la mano en todos sus aspectos, 

educación, estimulación, rehabilitación, etc. Un buen desarrollo motor facilita 

                                                           

13
 http://www.juguetes.es/motricidad-ninos-3-4-5-anos/ 
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la capacidad de ejercer la música y al revés, una buena parte de las 

actividades y entrenamientos propiamente musicales, alcanzan e incluso 

sobrepasan una amplia gama de situaciones psicomotoras en cuanto a los 

objetivos se refiere. Por ejemplo se pueden relacionar las siguientes 

habilidades psicomotoras a los instrumentos referidos: 

 Habilidad digital y manual ------------- Adiestramiento en flauta y otros 

instrumentos. 

 Coordinación óculo-manual -----------Tocar instrumentos de láminas 

 Conocimiento del propio cuerpo ---- Percusión y expresión corporal, la 

voz.  

 Dominio de la respiración ------------- Respiración en la fonación y flauta 

 Percepción espacial -------------------- Movimiento y danza libre y 

organizada 

 Percepción temporal -------------------- Ritmo, control del tiempo 

 

La motricidad gruesa y la música, van juntas, se hace necesario que la 

atención a una no perjudique a la otra, es claro que el ritmo que la música 

ayuda al desarrollo en los ejercicios que precisen de un ritmo, ejercitando la 

parte sensorio motor y obligando a la concentración del niño para la 

coordinación de los movimientos al ritmo elegido para el ejercicio. El control 

tónico, la relajación muscular, el control postural, las cualidades del 

movimiento, etc., trascienden el marco puramente psicomotriz revistiendo 
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una dimensión expresiva que convierte el movimiento en auténtico lenguaje 

artístico, entrando en el terreno de la expresión corporal.  

 

Queda clara pues, la importancia que los diferentes materiales  y la música 

aportan en la consecución de los diferentes objetivos marcados para el 

desarrollo del niño. Todos ellos han de ser estudiados y planificados al 

principio del curso escolar, para así poder llevarlos a cabo y desarrollarlos en 

su plenitud, dando tiempo a que durante el propio curso se pueda modificar 

algún aspecto que se considere mejorable, o introducir y eliminar aquellos 

que se consideren beneficiosos o no suficientemente interesantes. 

 

Por ello, se recomienda que una vez por semana como mínimo se realicen 

sesiones de motricidad, pues sus beneficios quedan demostrados y 

contrastados en diferentes estudios realizados.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

14
 http://aprendemosjugando1.iespana.es/sesiones%20de%20psicomotricidad.htm 

http://aprendemosjugando1.iespana.es/sesiones%20de%20psicomotricidad.htm
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MÉTODOS: 

 

CIENTÍFICO.- Permitió conocer la realidad del problema, aportó y orientó en 

la construcción y sustento del marco teórico, objetivos, especialmente luego 

de realizar el trabajo de campo se puedo comprobar los resultados, 

establecer las conclusiones y proponer algunas recomendaciones. 

 

DEDUCTIVO.- Contribuyó a analizar casos particulares para establecer la 

incidencia de la expresión musical en el desarrollo de la motricidad gruesa 

desde una perspectiva general, sirvió para ubicarse sistemáticamente en la 

problemática existente en el centro educativo investigado. 

 

INDUCTIVO.- Por medio de este método se pudo hacer el estudio del grupo 

de niñas y niños investigados, tomando en cuenta su procedencia, su edad 

cronológica, su sexo, además, ayudó en la identificación del problema y a 

seleccionar la información más relevante y científica para consolidar el tema. 

 

ANALÍTICO.- Se utilizó para analizar, organizar, procesar, interpretar y 

sintetizar la información obtenida de la investigación de campo, la misma 

que estuvo representada en tablas de frecuencia y los porcentajes 

alcanzados. 
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SINTÉTICO.- Sirvió para hacer un análisis y síntesis de los resultados 

obtenidos en el trabajo de campo y llegar a conclusiones y lograr 

recomendaciones adecuadas.  

 

TÉCNICAS E INTRUMENTOS: 

 

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

del Centro Educativo “Santa María de la Trinidad”  de la ciudad de Santo 

Domingo de los Tsáchilas, para establecer las actividades de Expresión 

Musical que utilizan en la Jornada Diaria de trabajo. 

 

TEST DE OTZERETZKY. Aplicado a las niñas y niños del Primer Año de 

Educación Básica del Centro Educativo “Santa María de la Trinidad”  de la 

ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, para evaluar el desarrollo de la 

Motricidad Gruesa. 

 

POBLACIÓN  

La población estuvo conformada por un total de 84 niñas y niños del Primer 

Año de Educación Básica del Centro Educativo “Santa María de la Trinidad”, 

un total de 3 docentes. 
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CENTRO EDUCATIVO “SANTA MARÍA DE LA TRINIDAD” 

 

PARALELOS MAESTRAS NIÑAS NIÑOS TOTAL 

“A” 1 14 16 30 

“B” 1 15 12 27 

“C” 1 14 13 27 

Total: 3 43 41 84 

FUENTE: Registro de matrículas del Centro Educativo “Santa María de la Trinidad” 
ELABORACIÓN: María Jacqueline Castillo  
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f. RESULTADOS 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LAS MAESTRAS DEL 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO 

“SANTA MARÍA DE LA TRINIDAD”, PARA CONOCER LA UTILIZACIÓN 

DE LA EXPRESIÓN MUSICAL DURANTE LA JORNADA DIARIA DE 

TRABAJO. 

 

1. ¿Realiza actividades de Expresión Musical en su Jornada Diaria de 

Trabajo? 

CUADRO No. 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 3 100% 

No 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta realizada a las maestras del Centro Educativo “Santa María de la Trinidad 
Elaboración: María Jacqueline Castillo Moreira  

 

GRÁFICO No. 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de maestras encuestadas realizan actividades de Expresión 

Musical Durante su Jornada Diaria de Trabajo. 

 

La importancia de la Expresión Musical es 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. 

 

2. ¿Con qué frecuencia realiza actividades de Expresión Musical en su 

Jornada Diaria de Trabajo? 

 

CUADRO No. 2 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Tres veces a la semana  2 67% 

Todos los días 1 33% 

Una vez a la semana 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta realizada a las maestras del Centro Educativo “Santa María de la Trinidad 
Elaboración: María Jacqueline Castillo Moreira. 
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GRÁFICO No. 2 
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El 67% de las maestras encuestadas indican que realizan actividades de 

Expresión Musical tres veces a la semana, el 33% todos los días. 

 

Realizar actividades de Expresión Musical de manera continua es muy 

significativo para las niñas y niños de Primer Año de Educación Básica 

porque es la base para la vivenciación e interiorización musical y los mejores 

contextos  donde se pueden aplicar los conocimientos y las experiencias 

musicales que se han adquirido. Con ellas se potencia la expresión musical 

en sus distintas manifestaciones: expresión corporal y del movimiento, 

expresión vocal, y, expresión instrumental. 

0

10

20

30

40

50

60

70

Tres veces a la
semana

Todos los días Una vez a la semana

67% 

33% 

0% 

Frecuencia de actividades donde interviene la Expresión 
Musical 



 

32 

 

3. ¿Considera usted que la Expresión Musical contribuye al desarrollo 

de la Motricidad Gruesa de las niñas y niños de Primer Año de 

Educación Básica?  

 

CUADRO No. 3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 3 100% 

No 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta realizada a las maestras del Centro Educativo “Santa María de la Trinidad                 
Elaboración: María Jacqueline Castillo Moreira  

 

GRÁFICO No. 3 
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La Expresión Musical, enriquece la formación integral del niño, no solo por 

su aspecto formativo sino también por su aporte en el sano desarrollo del 

individuo y de su personalidad; entre las ventajas más significativas de la 

enseñanza de la Expresión Musical está el desarrollo de la motricidad 

gruesa, el aspecto intelectual, socio afectivo, de crecimiento personal y 

formación de hábitos; definitivamente es una herramienta que ofrece muchos 

recursos y aplicaciones para la formación de valores en la educación. 

 

4. ¿Qué actividades de Expresión Musical utiliza en su jornada diaria 

de trabajo? 

 

CUADRO No. 4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Escucha música variada 3 100% 

Reproducir ritmos con el cuerpo  3 100% 

Cantar e inventar canciones 3 100% 

Escucha sonidos onomatopéyicos  2 67% 

Acompañar canciones marcando pulso, 
ritmo y acento 

2 67% 

Tocar instrumentos sencillos  2 67% 

Reconocer objetos sonoros e 

instrumentos musicales   

0 0% 

Fuente: Encuesta realizada a las maestras del Centro Educativo “Santa María de la Trinidad                            
Elaboración: María Jacqueline Castillo Moreira 
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GRÁFICO No. 4 
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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.  

 

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. 

 

5.  ¿Según su criterio qué áreas desarrolla la Expresión Musical? 

 

CUADRO No. 5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Área Motriz  3 100% 

Área Cognitiva 3 100% 

Área del Lenguaje 3 100% 

Área Socio – afectiva 3 0% 

Fuente: Encuesta realizada a las maestras del Centro Educativo “Santa María de la Trinidad 
Elaboración: María Jacqueline Castillo Moreira. 
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GRÁFICO No. 5 
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comparar, formular hipótesis; es decir, permite la construcción progresiva y 

significativa del pensamiento y sus diferentes tipos de conocimientos 

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

ordenar sonidos agudos y graves, discriminar intensidades, establecer 

relaciones temporales de los sonidos, enumerar canciones, contar 

instrumentos musicales, entre otras. 

 

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. 

 

6. ¿Qué recursos utiliza usted para desarrollar la Expresión Musical en 

las niñas y niños de Primer Año de Educación Básica? 

 

CUADRO No. 6 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Grabadora  3 100% 

Cds  3 100% 

Instrumentos musicales 2 67% 

Videos 0 0% 

Pitos  0 0% 

Fuente: Encuesta realizada a las maestras del Centro Educativo “Santa María de la Trinidad 
Elaboración: María Jacqueline Castillo Moreira 
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GRÁFICO No. 6 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

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

utilizan para desarrollar la Expresión Musical son grabadora y CD; el 67% de 

las los instrumentos musicales sencillos. 

 

Los recursos empleados en Expresión Musical como las grabadoras, los 

CDs, son elemento fundamental para desarrollar la Expresión Musical, las 

canciones deben ser con frases muy reiterativas, breves y con humor, de 

esquemas rítmicos iguales. Las melodías tendrán dos o tres sonidos.  
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Escuchar CDS que tengan ruidos y sonidos de puertas, carros, teléfonos, 

otros. Esto prepara al niño y la niña en la discriminación del sonido, lo que 

más adelante redundará en un desarrollo rítmico y melódico efectivo. 

 

El desarrollo del niño hace necesario que, antes de utilizar cualquier 

instrumento, se empiece trabajando con el propio cuerpo. Los instrumentos 

de percusión corporal, por formar parte del propio cuerpo, son los más 

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

corporal, así: pitos, palmas, rodillas y pies. 

 

Se puede emplear también, como instrumentos rudimentarios, objetos del 

entorno que producen sonidos variados, como piedras, palos, lápices, etc. 

En el aula también pueden confeccionarse instrumentos caseros, como una 

caja de cerillas con arena dentro que imita una maraca. 
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RESULTADOS DEL TEST DE OTZERETZKY APLICADO A LAS  NIÑAS Y 

NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO 

EDUCATIVO “SANTA MARÍA DE LA TRINIDAD”, PARA DETERMINAR 

EL DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD GRUESA. 

 

PRUEBA No. 1 

 

Para esta prueba la niña debe mantenerse sobre la punta de sus pies, los 

talones y piernas juntas, los ojos abiertos y las manos sobre la costura del 

pantalón. Esta prueba se considera apta siempre que las niñas o niños se 

mantengan en la postura descrita durante el tiempo fijado. No importa si la 

niña o el niño presentan pequeñas vacilaciones; no debe tocar con los 

talones el suelo, se concede tres intentos. (Tiempo 10 seg.) 

 

CUADRO No. 7 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Satisfactorio 73 87% 

No satisfactorio 11 13% 

TOTAL 84 100% 

Fuente: Test de Habilidad Motriz de Ozeretzky 
Elaboración: María Jacqueline Castillo Moreira 
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GRÁFICO No. 7 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 87% de las niñas y niños investigados realizaron la prueba Nº 1 

correctamente, por lo que alcanzaron la apreciación de Satisfactorio, el 13% 

no realizo la actividad propuesta por lo que obtienen la apreciación de No 

Satisfactorio. 

 

El Equilibrio Corporal en las niñas y niños es la capacidad de orientar 

correctamente el cuerpo en el espacio estando en movimiento o en reposo, 

es el resultado de distintas integraciones sensorio-perceptivo-motrices. Es 

importante lograr que el niño logre un adecuado conocimiento de su cuerpo 

(esquema corporal) y de las nociones espaciales, las cuales se iniciarán en 

relación al propio cuerpo, seguidamente en relación a los objetos, finalmente  

reconociendo y representándolas gráficamente. 
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PRUEBA No. 2 

 

Se le entrega a las niñas y niños un papel fino y se dice que haga con él una 

bolita, primero con la mano derecha y después con la izquierda, siempre con 

la palma hacia abajo. La niña o el niño pueden ayudarse con la otra mano. 

Es positiva la prueba cuando en el tiempo fijado se hace la bolita, teniendo 

ésta cierta consistencia. (Tiempo 10 seg.) 

CUADRO No. 8 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SATISFACTORIO 61 73% 

NO SATISFACTORIO 23 27% 

TOTAL 84 100% 

Fuente: Test de Habilidad Motriz de Ozeretzky 
Elaboración: María Jacqueline Castillo Moreira 
 

GRÁFICO No. 8 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 73% de niñas y niños investigados realizaron la prueba N° 2 

correctamente por lo alcanzaron la apreciación de Satisfactorio, y el 27% no 

realizaron esta  prueba en el tiempo sugerido por lo que alcanzaron la 

apreciación de  No Satisfactorio.  

 

La Motricidad Fina es la coordinación de músculos, huesos y nervios para 

producir movimientos pequeños y precisos, comprende todas aquellas 

actividades de la niña y el niño que necesitan de una precisión y un elevado 

nivel de coordinación. La motricidad fina es toda aquella acción que 

compromete el uso de las partes finas del cuerpo: manos, pies y dedos. Se 

refiere más a las destrezas que se tienen con dichas partes en forma 

individual o entre ellas. El desarrollo de la motricidad fina es decisivo para la 

habilidad de experimentación y aprendizaje sobre su entorno,  juega un 

papel central en el aumento de la inteligencia. 

 

PRUEBA No. 3 

 

La prueba consiste en saltar a lo largo de 5 metros, primero con una pierna y 

después con la otra. Entre salto y salto se descansa 30 segundos. El salto 

debe realizarse con las manos en los muslos, la niña o el niño dobla la 

pierna por la rodilla en ángulo recto. El tiempo no se computa. Se permitirán 

dos ensayos con cada pierna. 
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CUADRO No. 9 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Satisfactorio 76 91% 

No satisfactorio 8 8% 

TOTAL 84 100% 

Fuente: Test de Habilidad Motriz de Ozeretzky 
Elaboración: María Jacqueline Castillo Moreira 

 

GRÁFICO No. 9 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 91% de niñas y niños investigados  lograron cumplir con  la prueba N° 3 

por lo que se ubican en la apreciación de Satisfactorio; y el 8% lo hizo en 

forma incorrecta consiguiendo una apreciación de No Satisfactorio. 
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La Motricidad Gruesa es el control que se tiene sobre el propio cuerpo, 

especialmente los movimientos globales y amplios dirigidos a todo el cuerpo, 

es la habilidad que la niña y el niño va adquiriendo para mover 

armoniosamente los músculos de su cuerpo y mantener el equilibrio, 

agilidad, fuerza y velocidad en sus movimientos. 

 

 

PRUEBA No. 4 

 

En  la  mano  izquierda  de la  niña o el niño se coloca el extremo de un 

carrete, del cual debe surgir un hilo de unos dos metros de largo, que debe 

sostener sobre el pulgar y el índice de la mano derecha y, a una señal fijada, 

enroscarlo al carrete tan rápido como le sea posible. Se repite 

posteriormente la prueba pasando el carrete a la otra mano. La prueba se 

considera superada, cuando se han realizado bien las instrucciones y en el 

momento exacto. (Tiempo 15 segundos para cada mano) 

 

CUADRO No. 10 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Satisfactorio 66 78% 

No satisfactorio 18 22% 

TOTAL 84 100% 

Fuente: Test de Habilidad Motriz de Ozeretzky 
Elaboración: María Jacqueline Castillo Moreira 
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GRÁFICO No. 10 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

  

El 78% de niñas y niños investigados realizaron  la prueba N° 4 

correctamente por  lo que alcanzaron la apreciación de Satisfactorio; el 22% 

no lograron realizar  la actividad propuesta en esta  prueba por lo  que 

alcanzaron la apreciación de No Satisfactorio. 

 

La Lateralidad es el predominio funcional de un lado del cuerpo humano 

sobre el otro, determinado por la supremacía que un hemisferio cerebral 

ejerce sobre el otro. La lateralidad es importante para el aprendizaje de la 

lecto-escritura y la completa madurez del lenguaje. El dominar la lateralidad 
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en el niño lo ayudará mucho a ubicarse con respecto a otros objetos. La 

lateralidad se consolida en la etapa escolar. Entre los 2 y 5 años 

observamos que las manos se utilizan para peinarse, asearse en el baño, 

poner un clavo, repartir un naipe, decir adiós, cruzar los brazos y manos, en 

estos dos casos la mano dominante va sobre la otra. En la edad escolar el 

niño debe haber alcanzado su lateralización y en función de su mano, pie, 

ojo y oído. 

 

PRUEBA No. 5 

 

Se coloca a la niña o el niño ante una mesa y sobre esta se pone una caja 

de cerillas. A la derecha e izquierda de la caja se colocan diez cerillas. Se 

trata de que la niña o el niño, a una señal dada, introduzca con el pulgar y el 

índice las cerillas en la caja. Se conceden dos intentos y la prueba es 

tomada por buena cuando en el tiempo prescrito se introduzcan cinco 

cerillas por lo menos. (Tiempo 20 seg.) 

 

CUADRO No. 11 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Satisfactorio 74 88% 

No satisfactorio 10 12% 

TOTAL 84 100% 

Fuente: Test de Habilidad Motriz de Ozeretzky 
Elaboración: María Jacqueline Castillo Moreira 
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GRÁFICO No. 11 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 88% de niñas y niños investigados realizaron correctamente la prueba N° 

5 en el tiempo indicado por lo que alcanzan la apreciación de Satisfactorio, y 

el 12% no lograron realizar  esta  prueba  por lo  que lo que alcanzan la 

apreciación de No Satisfactorio. 

La Motricidad Fina, micro-motricidad o motricidad de la pinza digital tiene la 

finalidad de adquirir destrezas y habilidades en los movimientos de las 

manos y dedos. Es la movilidad de las manos centrada en tareas como el 

manejo de las cosas, orientada a la capacidad motora para la manipulación 

de los objetos, para la creación de nuevas figuras y formas y el 

perfeccionamiento de la habilidad manual. 
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PRUEBA No. 6 

 

La realización de esta prueba es aparentemente sencilla aunque son pocos 

las niñas y niños que la superan. Consiste en pedirle a la niña y niño que 

muestre sus dientes. La prueba es considerada incorrecta si la niña o el niño 

hacen movimientos superfluos, como abrir la ventanilla de la nariz, arrugar la 

frente, levantar las cejas. 

CUADRO No. 12 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Satisfactorio 71 85% 

No satisfactorio 13 15% 

TOTAL 84 100% 

Fuente: Test de Habilidad Motriz de Ozeretzky 
Elaboración: María Jacqueline Castillo Moreira 
 

GRÁFICO No. 12 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 85% de los niñas y niños investigados  realizaron la prueba N° 6 de una 

forma correcta  por  lo que alcanzaron la apreciación de Satisfactorio; el 15%  

de los niños y niñas  no realizaron esta prueba  de manera correcta por lo   

alcanzaron la apreciación de  No Satisfactorio. 

La Coordinación Facial es aprender a dominar los músculos de la cara es 

fundamental para que el niño pueda expresar sus emociones y sentimientos. 

Su aprendizaje y desarrollo se realiza en dos etapas. La primera tiene como 

objetivo el dominio voluntario de los músculos de la cara y la segunda, su 

identificación como medio de expresión para comunicar su estado de ánimo 

a las personas que le rodean. Así, poco a poco, el niño aprende que una 

amplia sonrisa expresa felicidad y que unos ojos bien abiertos manifiestan 

sorpresa, por ejemplo. Cuando el niño puede dominar los músculos de la 

cara para que respondan a su voluntad, se amplían sus posibilidades de 

comunicación y esto le permite acentuar unos movimientos que influirán en 

la manera de relacionarse y en la toma actitudes respecto al mundo que le 

rodea.  
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CUADRO DE RESUMEN DEL TEST DE HABILIDAD MOTRIZ DE 

OZERETZKY. 

 

CUADRO No. 13 

 

Indicadores 

Satisfactorio No Satisfactorio 

f % f % 

Prueba No. 1: Equilibrio 73 87% 11 13% 

Prueba No. 2: Motricidad fina 61 73% 23 27% 

Prueba No. 3: Motricidad gruesa 76 91% 8 08% 

Prueba No. 4: Lateralidad 66 78% 18 22% 

Prueba No. 5: Motricidad fina 74 88% 10 12% 

Prueba No. 6: Coordinación facial 71 85% 13 15% 

PROMEDIO  84%  16% 

Fuente: Test de Habilidad Motriz de Ozeretzky 
Elaboración: María Jacqueline Castillo Moreira 
 

GRÁFICO No. 13 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Para determinar el Desarrollo de la Motricidad Gruesa en las niñas y niños 

investigados, se aplicó el Test de Habilidad Motriz de Ozeretzky, obteniendo 

los siguientes resultados: El 84% de niñas y niños investigados realizaron las 

seis pruebas propuestas correctamente por lo que obtuvieron un Desarrollo 

de Motricidad Gruesa Satisfactorio; y, el 16%  de niños y niñas no pudieron 

realizar correctamente las seis pruebas por lo que su Desarrollo de 

Motricidad Gruesa se aprecia cómo No Satisfactorio.  

 

La Motricidad Gruesa que adquiere el infante, como correr, saltar también 

favorecerán los sentimientos de confianza y seguridad en él ya que se 

sentirá orgulloso de sus logros y de sus capacidades. Por estas razones, la 

motricidad cumple un rol importante y básico en la educación y formación 

integral de todo niño. 
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g. DISCUSIÓN 

 

Con el propósito de verificar el primer objetivo específico propuesto se 

indagó a las maestras de Primer Año de Educación Básica del Centro 

Educativo “Santa María de la Trinidad” para establecer que actividades de 

Expresión Musical utilizan las maestras, tomando como referencia la 

pregunta  4 ¿Qué actividades de Expresión Musical utiliza en la Jornada 

Diaria? El 100% de maestras encuestadas  escucha música variada, 

reproduce ritmos con el cuerpo, canta e inventa canciones en su jornada 

diaria de trabajo; y, el 67% escucha sonidos onomatopéyicos, acompaña 

canciones marca y toca instrumentos sencillos. 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 

 

Para fundamentar el trabajo investigativo se aplicó el Test de Habilidad 

Motriz de  Oseretzky para valorar el desarrollo de la Motricidad Gruesa de 

los niños y niñas del Centro Educativo “Santa María de la Trinidad” El 84% 

de niños y niñas investigados realizaron las seis pruebas propuestas 

correctamente obteniendo una calificación  equivalente a Satisfactorio; y, el 

16% no realizar correctamente las seis pruebas, obteniendo una calificación 

equivalente a No satisfactorio. 
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Al concluir la presente investigación y considerando los resultados 

obtenidos, la información procesada, analizada e interpretada podemos decir 

que la Expresión Musical incide en el Desarrollo  de la Motricidad Gruesa de 

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

“Santa María de la Trinidad” de Santo Domingo de los Tsáchilas, ya que 

existe un porcentaje mayor de niños y niñas en los cuales se apreció un 

Desarrollo de la Motricidad Gruesa  Satisfactorio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

55 

h. CONCLUSIONES 

 

Conforme a los resultados obtenidos y su respectivo análisis se concluye:  

 El 100% de maestras encuestadas manifiestan escuchar música variada, 

reproducir ritmos con el cuerpo, cantar e inventar canciones en su 

jornada diaria de trabajo; el 67% escuchar sonidos onomatopéyicos, 

acompañar canciones marcando y tocar instrumentos sencillos. 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. 

 

 El 84% de niñas y niños investigados obtuvieron un Desarrollo de la 

Motricidad Gruesa Satisfactorio y el 16% de niñas y niños investigados 

No Satisfactorio; por lo que se llega a la conclusión de que existe un 

elevado porcentaje de niñas y niños de Primer Año de Educación Básica 

en donde existe un buen Desarrollo en la Motricidad Gruesa. Las 

experiencias motrices de que se apropian las niñas y niños en estas 

edades, garantizan el desarrollo armónico e integral como máxima 

aspiración de la educación. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Con relación a las conclusiones establecidas es importante tener en 

consideración las siguientes recomendaciones: 

 

 A las maestras de Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo 

“Santa María de la Trinidad”  de la ciudad de Santo Domingo de los 

Tsáchilas, para que sigan realizando actividades musicales en el proceso 

de enseñanza – aprendizaje con sus niñas y niños, el mismo que 

permitirá ser un instrumento educativo y de diversión.  

 

 A las maestras que continúen promoviendo el Desarrollo de la Motricidad 

Gruesa en las niñas y niños, especialmente con los que presenten cierto 

tipo de dificultades; que uno de los objetivos en la práctica profesional 

sea fortalecer el Desarrollo de la Motricidad Gruesa, teniendo en cuenta 

que la gran mayoría de las actividades diarias que realizan las niñas y 

niños son el resultado de lo que se denomina habilidad o destreza motora 

lo cual se logrará aprendizajes. 
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a. TEMA 

 

LA EXPRESIÓN MUSICAL Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DE LA 

MOTRICIDAD GRUESA DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “SANTA MARÍA DE LA 

TRINIDAD”  DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS. 

PERÍODO LECTIVO  2012 – 2013. 
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b. PROBLEMÁTICA  

 

La educación infantil tiene un carácter propio que arranca de las 

particularidades que diferencian al niño del adulto, lo cual exige una 

educación adaptada a las mismas.  Su aprendizaje global, su necesidad de 

acción, la relación, de afecto, de independencia, su espontaneidad, son 

algunas en ella. En estas edades tienen lugar procesos que son 

determinantes en la configuración de la personalidad, y aprendizajes 

fundamentales para el futuro desarrollo. 

 

Uno de los problemas manifiestos en los niños es la escaza aplicación de la 

expresión musical, el mismo que tiene un valor formativo extraordinario, por 

ello se considera como un medio idóneo para el desarrollo de la motricidad 

gruesa y el aprendizaje, sobre todo en los primeros años de vida. 

 

La Expresión Musical, como recurso pedagógico, enriquece la formación 

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

en el sano desarrollo del individuo y de su personalidad; entre las ventajas 

más significativas de la enseñanza de la expresión música está el desarrollo 

psicomotor, el aspecto intelectual, socio afectivo, de crecimiento personal y 

formación de hábitos; definitivamente es una herramienta que ofrece muchos 

recursos y aplicaciones para la formación de valores en la educación. 
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El desarrollo Motriz Grueso, se fundamenta en los movimientos de los 

músculos que afectan a la locomoción o del desarrollo postural como andar, 

correr, saltar, etc., es decir, las experiencias que el niño va teniendo con su 

cuerpo en relación a su medio permiten, elaborar esquemas y éstos a su 

vez, le permiten diferenciar y continuar sus experiencias hasta llegar a la 

elaboración definitiva de su yo corporal.  

 

Es importante reafirmar que la función de la escuela no es solamente la de 

transmitir conocimientos, sino que se debe crear las condiciones adecuadas, 

una búsqueda de nuevas actividades musicales que permitan facilitar el 

desarrollo motor grueso, la construcción de nuevos conocimientos y retos, 

que revisten carácter de importancia ya que permiten un mejor desarrollo en 

el niño. 

 

Esto debe permitir al educador que comparte con el niño, realizar una 

reflexión acerca de la forma personal de trabajar con ellos, identificar su 

estilo para relacionarse, escoger actividades adecuadas para la enseñanza 

musical, ejercitar su motricidad, comunicarse y estimular a los niños para 

que favorezcan el progreso de ellos. 

 

Hoy en día estamos en un mundo de retos y adelantos en el que la 

educación desempeña un papel importante en la sociedad y en nuestra vida 

diaria, razón por la que es preocupante que en la Observación realizada al 

Centro Educativo “Santa María de la Trinidad” existe poca importancia por 



 

63 

parte de los docentes y no cuenta con suficientes materiales de expresión 

musical que ayuden a los parvularios a mejorar su desarrollo motor. 

 

De ahí que el propósito de la presente investigación es el de conocer: 

¿CÓMO INCIDE LA EXPRESIÓN MUSICAL EN EL DESARROLLO DE LA 

MOTRICIDAD GRUESA EN LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “SANTA MARÍA DE LA 

TRINIDAD”  DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS. 

PERÍODO LECTIVO  2012 – 2013? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja es una institución de Educación Superior 

evaluada y acreditada, pública y abierta a todas las corrientes del 

pensamiento, orientadora de la conciencia social, con altos niveles de 

calidad, pertinencia y compromiso por el accionar de sus profesionales en 

respuesta a las exigencias sociales, la generación y aplicación de 

conocimientos científicos y tecnológicos, mediante la obtención de un título 

que garantice una práctica profesional de calidad que potencie el desarrollo 

económico y social. 

 

Es importante investigar el tema de: La Expresión Musical y su incidencia en 

el Desarrollo de la Motricidad Gruesa en las niñas y niños del Primer Año de 

Educación Básica, porque es un problema que forma parte de la realidad 

actual y es necesario conocer las causas y consecuencias para contribuir 

con soluciones que orienten a las docentes y padres de familia a fortalecer 

su conocimiento acerca de la expresión musical  y de qué manera repercute 

en el desarrollo de la motricidad gruesa de las niñas y niños. 

 

Bajo estos precedentes se justifica el tema de investigación toda vez que la 

expresión musical en la actualidad se ha convertido en una de las 

características fundamentales del ser humano, en donde los niños tienen la 

oportunidad de desarrollarse integralmente en cuanto a la coordinación 
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motriz gruesa, que es una de las bases principales para el progreso 

adecuado del niño. 

 

En lo académico, este proyecto permitirá consolidar los conocimientos 

teóricos de la investigación científica que se han obtenido durante los 

estudios cursados; además, se cuenta con los recursos humanos, técnicos, 

bibliográficos y económicos necesarios para efectuar la investigación, 

también se tiene la colaboración total del personal académico y 

administrativo del centro educativo a investigar. 

 

Cabe indicar que este trabajo de investigación está dirigido a las 

autoridades, docentes, padres de familia y sociedad en general con el afán  

contribuir al desarrollo integral del niño. 
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d. OBJETIVOS 

 

Objetivo General: 

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

Motricidad Gruesa de los niños y niñas del Primer Año de Educación 

Básica del Centro Educativo “Santa María de la Trinidad”  de la ciudad de 

Santo Domingo de los Tsáchilas. Período Lectivo  2012 – 2013. 

 

Objetivo Específico: 

 Establecer que  actividades de Expresión Musical  utilizan las maestras 

de Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo “Santa María 

de la Trinidad” de la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas. Período 

Lectivo  2012 – 2013. 

 

 Valorar el Desarrollo de la Motricidad Gruesa de los niños y niñas del 

Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo “Santa María de la 

Trinidad”  de la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas. Período 

Lectivo  2012 – 2013.  

. 
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e. ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO I 

EXPRESIÓN MUSICAL 

 Concepto de Expresión Musical. 

 Importancia de la Expresión Musical en la Educación Infantil. 

 La influencia de la música en el desarrollo evolutivo del niño. 

 La Educación Musical en el Primer Año de Educación Básica. 

 Estrategias para la Expresión Musical en las niñas y niños de Primer Año 

de Educación Básica. 

 Rol del o la Docente. Principios pedagógicos 

 Posibles recursos a utilizar en el desarrollo de las actividades musicales. 

 Orientaciones para favorecer la Expresión Musical. 

 La música, el aula y los instrumentos musicales. 

 Algunos juegos recomendados para favorecer la Expresión Musical. 

 

CAPÍTULO II 

MOTRICIDAD GRUESA 

 Concepciones teóricas 

 Psicomotricidad 

 Motricidad 

 Motricidad gruesa. 

 La dimensión motriz. 
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 El desarrollo Motor Grueso. 

 Fases del desarrollo Motor Grueso. 

 Estimulación del área de Motricidad Gruesa. 

 Importancia de la Motricidad gruesa. 

 Características evolutivas del preescolar. 

 ¿Cómo desarrollar capacidades motrices en el preescolar? 

 Actividades para desarrollar la Motricidad Gruesa 

 La expresión corporal a través de la música 

 La Expresión Musical y la Motricidad Gruesa. 
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CAPÍTULO I 

 

LA EXPRESIÓN MUSICAL 

 

CONCEPTO  

La expresión musical comunica y trasmite emociones por medio del sonido, 

despierta y desarrolla las facultades humana, facilita las relaciones entre los 

niños y las niñas en el ámbito de comunicación y representación interna de 

sus deseos, vivencias, sentimientos, pensamientos que son el vehículo 

necesario para la comunicación con otras persona15 

 

La expresión música debe ocupar un lugar primordial en la educación 

infantil. No se concibe en la actualidad que la actividad musical exija más 

aptitudes especiales, y por ello esté reservada a un número reducido de 

personas. Está comprobado que la capacidad de percibir, sentir y expresar 

la música existe en todas las personas en un grado normal, siendo 

imprescindible desarrollar estas capacidades desde la edad más temprana. 

Kodaly ante la pregunta: ¿cuándo conviene comenzar con la educación 

musical?, respondió: nueve meses antes del nacimiento. 

 

La Expresión Musical constituye no sólo un importante factor de desarrollo, 

sino un medio para calmar las tensiones; además, como  lenguaje   que   es,  

                                                           
15

http://www.espaciologopedico.com/tienda/prod/3412/didactica-de-la-musica-la-expresion-
musical-en-la-educacion-infantil.html 
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puede expresar sentimientos, impresiones, estados de ánimo. 

 

La expresión musical contiene unos valores educativos, como,  por  ejemplo,  

la creación de hábitos y actitudes, que son aspectos básicos e 

imprescindibles para la educación integral del niño, ayudándole a saber 

disfrutar y a ser capaz de respetar el sentir y el hacer de los demás.16 

 

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 

                                                           

16
 BARTOLOMÉ CUEVAS, Rocío. (1997). MANUAL DEL EDUCADOR INFANTIL. Volumen 2. McGRAW. 

Pág. 335. 
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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 

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

básicamente porque es un sistema coherente de signos, formatos y 

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

cuando se expresan a través de las diferentes manifestaciones musicales, 

muestran su sensibilidad artística. Los adultos significativos para planificar 

acciones que favorezcan dicha sensibilidad, deben conocer y tomar en 

cuenta las capacidades estético – naturales que ellos y ellas traen. 

 

Las actividades musicales como fenómeno lúdico presentan características 

interesantes que son necesarios destacar: 

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

existen roles o ejercicios de actividades vinculadas a contextos no 

presentes. 

 

 La presencia de ciertas reglas de comportamiento que tienen un carácter 

social y cultural. 

 

 Una situación socialmente definida.  

 

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

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

arte, la creación y lo sublime que representa la inteligencia musical. 
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El desarrollo integral del niño y la niña puede ser potenciado a través de la 

música. Al interpretar una canción sencilla acompañada de instrumentos de 

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

significativos, se fortalece la socialización. También ayuda a trabajar hábitos, 

experimentar sentimientos, emociones e incrementar la noción de grupo. Del 

mismo, modo permite apoyar la adquisición de normas y reglas propias de la 

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

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

establecer relaciones entre su cuerpo y objetos. 

 

La música contribuye al desarrollo del lenguaje, al favorecer el aprendizaje 

de palabras y frases nuevas, utilizar otras ya conocidas, e inventar letras 

para las canciones. Por lo general la herramienta musical más relacionada 

con la Educación Inicial es el canto, el niño canta cuando juega, al realizar 

actividades que le son de su agrado, al sentirse feliz y a veces, sin motivo 

aparente; esto facilita la retención, le da un carácter placentero al 

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

expresión oral. También el canto se constituye en una herramienta clave 

para el inicio de la lectura y escritura a través de los ejercicios rítmicos. Por 

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

ubicarse en el espacio y el tiempo. 

 

Igualmente se ve favorecido el desarrollo cognitivo ya que potencia en el 

niño la capacidad para observar, explorar, escuchar, producir, comparar, 
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formular hipótesis; es decir, permite la construcción progresiva y significativa 

del pensamiento y sus diferentes tipos de conocimientos mediante la 

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

agudos y graves, discriminar intensidades, establecer relaciones temporales 

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

otras.17 

 

LA INFLUENCIA DE LA MÚSICA EN EL DESARROLLO EVOLUTIVO DEL 

NIÑO. 

La música es un arte y un lenguaje de expresión y comunicación que se 

dirige al ser humano en todas sus dimensiones, desarrollando y cultivando el 

espíritu, la mente y el cuerpo. A través de la música se puede educar íntegra 

y armónicamente al niño. Además es muy importante que el niño relacione la 

música con la actividad, el juego, el movimiento y la alegría, de forma que le 

ayude a expresar de forma espontánea y afectivamente las sensaciones 

musicales. 

 

La música como lenguaje expresivo y de comunicación no requiere ni exige 

actividades especiales. Por tanto, cualquier niño tiene su propia musicalidad 

en menor o mayor medida. Es una característica que se debe potenciar y 

desarrollar desde las edades más tempranas, así lo señalan psicólogos 

como Davison o Hargreaves, afirmando que la musicalidad constituye una 

                                                           

17
 http://www.unicef.org/venezuela/spanish/educinic4.pdf 



 

75 

de las actitudes más valiosas de tipo humanístico y no una habilidad aislada 

o altamente especializada, siendo la primera infancia la etapa más propicia 

para su desarrollo. Es entonces cuando los niños establecen sus primeros 

contactos con los elementos musicales a través de instrumentos sencillos, la 

voz y su propio cuerpo, adquiriendo técnicas que le van a permitir utilizar la 

música como lenguaje y medio expresivo. 

 

Además, estas experiencias infantiles tendrán gran importancia para 

moldear y formar la personalidad. Las experiencias musicales de 

participación activa (jugar con la pelotita mientras suena la música, sería 

pasiva sino participa sólo oye) son el medio idóneo para promover el 

desarrollo intelectual, físico, sensorial y afectivo-emocional de los niños. La 

vivencia de este tipo de experiencias repercute amplia y favorablemente 

sobre los demás objetivos educativos. Por ejemplo: las mismas técnicas 

básicas de atención, desinhibición, concentración, imaginación, creatividad, 

control motriz, etc., desarrollada en música, son esenciales para el resto de 

los aprendizajes en las diversas aulas de conocimiento. 

 

Estas experiencias musicales resultan muy sugerentes y divertidas para los 

niños, ya que están de acuerdo con sus intereses lúdicos y por tanto educan 

de una manera natural. Manipulando los materiales musicales, accediendo 

mediante ellos a la organización perceptual y pasando de la imagen auditiva 

y visual hasta la representación mental y la simbolización, estaremos 

influyendo en la educación del niño de forma decisiva. 
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El objetivo de la educación musical será que los niños desarrollen sus 

potencialidades expresando la diversidad y riqueza de su mundo interior, 

dando nuevas y variadas formas a su pensamiento estimulando su 

motricidad, su sensibilidad afectiva y su capacidad creadora. Así, las 

actividades de expresión musical han de estar destinadas a desarrollar en 

los niños todas sus posibilidades psicofisiológicas, afectivas, emocionales, 

de personalidad, cognitivas y sociales. 

 

Posibilidades psicofisiológicas: La música contribuye a:  

- Desarrollar la coordinación motriz con movimiento de asociación y 

disociación, equilibrio, marcha, etc. 

 

- Desarrollar la discriminación auditiva aprendiendo sonidos y ruidos, 

recordándolos, reproduciéndolos. 

 

- Adquirir destrezas y medios de expresión corporales, instrumentales, 

gráficos, melódicos.  

 

- Desarrollar la locución y la expresión oral mediante la articulación, 

vocalización, control de la voz, el canto.  

 

- Controlar la respiración y las partes del cuerpo que intervienen en la 

fonación y el canto.  
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- Dotar de vivencias musicales enriquecedoras desde el punto de vista 

psicológico y físico. 

 

Posibilidades afectivas, emocionales, de personalidad y cognitivas: La 

música contribuye a:  

- Reforzar la autoestima y la personalidad mediante la autorrealización.  

 

- Elaborar pautas de conducta que faciliten la integración social.  

 

- Liberar la energía reprimida y conseguir el equilibrio personal a través del 

ritmo.  

 

- Sensibilizar afectiva y emocionalmente a través de los valores estéticos 

de la música.  

 

- Desarrollar capacidades del intelecto como la imaginación, la memoria, la 

atención, la comprensión, de conceptos, la concentración o la agilidad 

mental.18 

 

LA EDUCACIÓN 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 

                                                           

18
 http://es.wikipedia.org/wiki/Musicoterapia 
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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 

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 
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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.19 

 

ESTRATEGIAS PARA LA EXPRESIÓN MUSICAL EN LAS NIÑAS Y 

NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA. 

 

Utilizar la música como medio de expresión de ideas, sentimientos y 

deseos. 

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

realizar diferentes actividades que les permitan expresar sentimientos, 

deseos e ideas. Ejemplo: lleve una serie de CDS o casetes con diferentes 

tipos de música: clásica, relajación, popular, folklórica, otras; y en la medida 

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

la sientan al escucharla. 

*. Haga preguntas tales como: ¿cuál tipo de música les gustó más? ¿Cuál 

les gustaría escuchar nuevamente? 

*. Proporcione a cada niño o niña dos caras dibujadas en plato de cartón, 

una con expresión alegre y otra triste. Coloque discos con melodías alegres 

                                                           

19
 http://clubensayos.com/Temas-Variados/EXPRESION-MUSICAL-EN-EL-NIVEL/83766.html 



 

80 

y tristes. Pídales que levanten el plato que se corresponda con el 

sentimiento expresado en la canción. 

 

Escuchar con agrado música variada, seleccionada y adaptada a sus 

intereses personales, regionales, nacionales. 

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

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

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

sí mismo o misma qué quieren escuchar. Pregunte mientras escuchan la 

música, ¿les gusta? ¿Cuál le gusta más? ¿Cómo se sienten con…? 

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

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

identificar su canción. 

*. Seleccione clásicos bien conocidos como “El Cascanueces” de 

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

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

el nombre correcto de la pieza musical y de los compositores. 

*. Invite a algunos de los padres o representantes para que acompañen con 

instrumentos musicales canciones de diversos géneros interpretadas por 

niños, niñas y adultos significativos. 

 

Identificar sonidos onomatopéyicos, naturales y artificiales con o sin 

ayuda visual 
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*. Mientras se encuentren en el espacio exterior, realice juegos musicales 

como por ejemplo: canten una canción con sonidos de animales e invite a 

los niños y niñas a cantar imitando los sonidos de un gallo, perro o gato. 

  

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

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

 

*.- Reproducir ritmos con el cuerpo, objetos e instrumentos musicales 

*. Invite a los niños y niñas a cantar. Pídales que marquen con palmadas las 

sílabas donde exista mayor fuerza al cantar. 

*. Proponga juegos en los cuales haya que utilizar distintos instrumentos, 

ejemplo la orquesta de perucho: “Perucho tiene una orquesta, que es ésta, 

que es ésta; cuando no quiere no toca, no toca y se va a dormir”. Los niños y 

niñas tocarán sus instrumentos a la vez, cuando se digan las palabras “que 

es ésta, que es ésta”. 

*. Juegue con los niños y niñas “Adivina adivinador, quién reconoce mi voz”. 

Se van tocando los objetos e instrumentos y ellos/as deben ir adivinando por 

el sonido de cuál se trata. 

*. Durante las actividades colectivas propicie el reconocimiento de sus 

propias voces. Con los ojos cerrados, ir hablando de uno en uno y preguntar: 

¿Quién habló? 

*. Al ritmo de un tambor deje que los niños y niñas respondan rítmicamente 

con los pies, haciendo clac con los dedos, con la lengua o dándose con las 
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palmas de las manos en los muslos. Permita que los niños y niñas creen sus 

propios esquemas rítmicos y canciones 

 

Identificar movimientos musicales: intensidad y velocidad, duración y 

altura. 

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

chapero vaya marcando diferentes velocidades, invítelos a hacer un tren que 

se mueva según la velocidad en la que se toca el instrumento. 

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

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

rápidos. 

*. Utilice un instrumento con el que produzca notas altas y bajas. Pida a los 

niños y niñas que se desplacen en punta de pie al escuchar las notas altas, 

e inclinados al oír las notas bajas… esto lo puede hacer también con 

campanas tocando en forma ascendente y descendente. 

*. Coloque diferentes tipos de música donde se varíe la velocidad de manera 

progresiva (música de relajación, baladas, salsa, merengue, joropo, otras); 

permita que los niños y niñas se muevan libremente según la velocidad de la 

música. 

*. Cante con ellos y ellas diferentes canciones bien sea infantil, folclórica u 

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

recordando siempre que es importante que aunque cantemos fuerte no 

debemos gritar, pues maltratamos el aparato fonador. 
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Cantar e Inventar canciones. 

*. Invite a los niños y niñas a que espontáneamente inventen y creen 

canciones, respetando su fantasía. 

 

*. Cuando los niños canten, utilice palabras claves (suave…, un poco mas 

alto…). 

*. Grave lo que canten niños y niñas, vuelva a ponerlo para que se oigan. 

*. Para variar una actividad de canto y dar oportunidad a niños y niñas de 

aprender nuevas palabras, deje que varias partes del grupo canten el mismo 

verso 

 

*.- Acompañar canciones marcando pulso, ritmo y acento  

*. Proponga a los niños y niñas que acompañen la canción con palmadas de 

manera suave y delicada desde su inicio hasta el final con un ritmo 

constante. 

*. Trabaje previamente el reconocimiento de sonidos agudos – graves, 

largos – cortos, suaves - fuertes, relacionándolos con movimientos 

corporales. Ejemplo: Suave- dormir, fuerte – despertar. *. En las actividades 

colectivas, invite a los/las niños/as a realizar diferentes sonidos de carros, 

motos, aviones, trenes, otros. 

*. Propóngales hacer juegos de palabras que rimen marcando el ritmo con 

las palmas de las manos, ejemplo: mariposa – poderosa. Los niños y niñas 

marcarán cada sílaba de las palabras con palmadas.. 
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Reconocer objetos sonoros e instrumentos musicales por el timbre 

*. Ubique en un espacio físico instrumentos musicales como tambor, 

charrasca, cuatro, maracas, panderetas, toc toc, triángulo, platillos, otros. 

 

*. En pequeños grupos o actividades colectivas permita que los niños y niñas 

exploren los distintos instrumentos, experimenten la variedad de sonidos y 

seleccionen los que más le llamen la atención. 

*. Proponga o pídale que seleccionen una canción sencilla que puede ser 

acompañada con los instrumentos elegidos. 

*. Jueguen al Director de la banda, donde Usted o alguno de los niños y 

niñas utilicen una varita de ritmo como batuta para dirigir, deje que ellos/ellas 

por turno dirijan la banda  mientras los otros tocan 

 

Tocar instrumentos musicales sencillos  

*. Coloque una canción e invite a niños y niñas a seguir libremente el sonido 

con sus instrumentos musicales. 

*. Invite a niños y niñas acompañar sus cantos con su instrumento favorito. 

*. Lleve el ritmo de una canción con el bongó, deje que los niños marquen el 

ritmo musical con otro instrumento. 

*. Cuando se celebre un cumpleaños en el Centro Educativo, incluya 

actividades musicales que se relacionen con su edad, ejemplo: formar un 

coro acompañado de instrumentos para cantar el cumpleaños.20 

 

                                                           

20
 http://www.unicef.org/venezuela/spanish/educinic4.pdf 
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ROL DEL O LA DOCENTE. PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS 

El docente o educador debe ser un verdadero mago de la música, y tiene 

que tener presentes dos reglas fundamentales: 

1. No debe exigirse a los niños un esfuerzo superior a su capacidad mental. 

2. No debe ser sistemáticamente enseñado al niño lo que le gusta, sino lo 

que le conviene. 

  

Es indispensable que el educador establezca un orden en sus actividades, 

debe trabajar no con trozos de música, sino con la educación basada en la 

naturaleza del ritmo, del sonido, de la melodía, tiene que descubrir y hacer al 

niño los elementos sonoros; crear en él el hábito de escuchar, y ello 

poniendo en juego la atención, el silencio, el respeto. 

 

Cada educador sabrá encontrar el orden más acorde con su temperamento y 

su forma de trabajar, por una parte y con las necesidades y características 

del grupo de niños, por otra.21 

 

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

inicial en lo que a música respecta. En un principio se pensaba que tenía 

que ser especialista en el área musical, el que trabajara este aspecto, o un 

docente que tuviera conocimientos musicales. A esto se le añade que 

muchos creen que no tienen condiciones específicas para la música; sin 

embargo, estas creencias no son válidas para abordar la música, lo 
                                                           
21

 BARTOLOMÉ CUEVAS, Rocío. (1997). MANUAL DEL EDUCADOR INFANTIL. Volumen 2. McGRAW. Pág. 355. 
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importante es que el adulto se apropie de algunas nociones básicas, tenga el 

entusiasmo, la disposición y sobre todo disfrute junto con los/las niños (as) 

de una actividad agradable, desestresante, enriquecedora y que además 

contribuye de manera vital al desarrollo integral y el aprendizaje. 

 

Se puede decir entonces, que el/la docente está sensibilizad para las 

actividades musicales, cuando posee condiciones personales y 

profesionales, así como conocimientos básicos respecto al género musical y 

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

abordar efectivamente la expresión musical. 

 

El docente o adulto significativo puede incluir en sus planes y proyectos 

didácticos, estrategias que desarrollen la percepción, observación, 

identificación, comparación, reconocimiento y memorización progresiva del 

sonido y la música.  

 

El educador debe aprender a diferenciar los elementos de la música: ritmo, 

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

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

y agradable, buena articulación y modulación y adaptarse con soltura a los 

ritmos musicales. Asimismo, es necesario que: 

 

 Genere productos musicales creativos a través de la imitación, 

improvisación y creación grupal con los niños y niñas.  
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 Desarrolle el sentido auditivo del niño y la niña proponiendo actividades 

en las cuales se entonen sonidos y canciones a diferentes alturas, frases 

cantadas, escenificar con gestos y movimientos canciones del folclore 

regional y nacional.  

 

 Tenga cierto dominio de algunos instrumentos melódicos sencillos, 

preferiblemente trabajar con ellos como acompañamiento, y utilizar la voz 

como instrumento armónico.  

 

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

actividades musicales (individual o grupal) 

 

La música no debe abordarse con ligereza en los escenarios educativos, 

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

ocasionales con la comunidad.  

 

El docente tiene el compromiso de resguardar los espacios para el 

conocimiento, apreciación y sensibilización del lenguaje musical.  

 

El rol del docente u otros adultos significativos para el niño y la niña de 0 a 6 

años, es el de lograr el tránsito desde la imitación hasta la creación.22 

 

                                                           
22

 http://www.unicef.org/venezuela/spanish/educinic4.pdf 
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POSIBLES RECURSOS A UTILIZAR EN EL DESARROLLO DE LAS 

ACTIVIDADES MUSICALES. 

Los recursos empleados en expresión musical son las canciones, los 

instrumentos musicales y las grabadoras. 

 

El repertorio de canciones para estas edades hay que tomarlo de canciones 

de niños, del folklore, de las contemporáneas, y las que se pueden 

denominar didácticas.  

 

Las canciones para los más pequeños deben ser con frases muy 

reiterativas, breves y con humor, de esquemas rítmicos iguales. Las 

melodías tendrán dos o tres sonidos. La forma será: estribillo – estrofa – 

estribillo.  

 

El desarrollo del niño hace necesario que, antes de utilizar cualquier 

instrumento, se empiece trabajando con el propio cuerpo. Los instrumentos 

de percusión corporal, por formar parte del propio cuerpo, son los más 

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

corporal, así: pitos, palmas, rodillas y pies. 

 

Se puede emplear también, como instrumentos rudimentarios, objetos del 

entorno que producen sonidos variados, como piedras, palos, lápices, etc. 
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En el aula también pueden confeccionarse instrumentos caseros, como una 

caja de cerillas con arena dentro que imita una maraca.23 

 

Son muchos los recursos que se pueden utilizar para disfrutar de la música 

en los espacios de Educación inicial. A través de los sonidos y ruidos propios 

del salón de clases o vecindario, se pueden hacer comparaciones de 

sonidos en cuanto a intensidad, timbre, altura, duración; así como reconocer 

y conocer, los sonidos de objetos, personas, animales, otros; además 

escuchar casetes o CDS que tengan ruidos y sonidos de puertas, carros, 

teléfonos, otros. Esto prepara al niño y la niña en la discriminación del 

sonido, lo que más adelante redundará en un desarrollo rítmico y melódico 

efectivo. 

 

Dentro de los recursos importantes se mencionan: la Banda Rítmica y la 

Caja Folclórica, ambas además de proporcionar al niño y la niña el 

conocimiento de nuevos objetos, los introduce en el aprendizaje propiamente 

musical. Dentro de estos instrumentos es importante destacar el uso del 

cuatro, como instrumento armónico o acompañante; ya que éste es el 

soporte con el cual él o la docente interactúa con el niña, la niña y el canto, 

dándoles la libertad de expresarse además de instrumentalmente, también 

de manera corporal y vocal. 

 

                                                           
23

 BARTOLOMÉ CUEVAS, Rocío. (1997). MANUAL DEL EDUCADOR INFANTIL. Volumen 2. McGRAW. Pág. 353. 
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La Banda Rítmica ha sido por excelencia el recurso más utilizado en la 

educación infantil, hoy cabe introducir la Caja Folklórica como una 

herramienta de trabajo que puede facilitar el conocimiento, manejo y 

construcción de los instrumentos que nos caracterizan, resaltando así, los 

valores y el acervo cultural propio del país. 

 

Estos instrumentos pueden estar ubicados en  diferentes  espacios;  será  la 

experiencia docente-niño que indique a posteriori si se deben colocar en un 

espacio determinado; lo importante en este caso es no perder de vista el 

objetivo musical propiamente dicho.24 

 

Para trabajar la expresión musical en infantil, también es necesario contar 

con unos recursos didácticos. Entre estos, podemos distinguir tres tipos: 

materiales (estructurales, no estructurales), humanos (el propio cuerpo) y 

curriculares (libros especializados). 

 

Como otros recursos nos encontramos con: 

-          Las canciones: es uno de las principales actividades musicales de 

entre los 0 a 6 años. La selección de las canciones debe cuidarse de manera 

especial, procurando que el tema sea atractivo y sugerente, que responda a 

los intereses del niño/a, que sea adaptado a la edad de los pequeños/as… 

 

                                                           
24

 http://www.unicef.org/venezuela/spanish/educinic4.pdf 
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Por ello, ahora veremos qué pasos seguir a la hora de trabajar una canción 

en Educación Infantil: 

1. Como todo aprendizaje, se debe propiciar al máximo un ambiente 

relajante y motivar la actividad a realizar. 

2. Cantar la canción completa. 

3. Enseñar frases completas sin cortar la estrofa y sin entonación. 

4. Una vez aprendida, se enseña la canción entonada. 

5. “Jugar” con la canción, es decir, cantarla fuerte, luego suave, más y 

menos rápido, etc. 

6. Por último, recordarla todos los días para una mejor interiorización. 

 

De esta forma, podremos sacarle el máximo partido a las canciones en poco 

tiempo y haciendo que los niños disfruten con la música. 

 

 -          Los instrumentos. El primer instrumento del que disponemos para 

expresarnos y, quizá el más importante, es el propio cuerpo. Con el cuerpo, 

los niños disfrutan utilizándolo como instrumentos de percusión a través de: 

pitos (chasquidos producidos por los dedos), palmas (golpeando una mano 

sobre la otra), rodillas (percutir con las manos sobre los muslos, pies 

(golpeándolo contra el suelo). Además, disponemos instrumentos 

rudimentarios a los objetos del entorno, instrumentos confeccionados y a los 

instrumentos clásicos conocidos y clasificados como los de viento, cuerda y 

percusión. 
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-          La danza. A través de la danza se contribuye a una mejor 

interiorización y dominio del ritmo y evoluciona en una serie de acciones 

psicomotoras dándole mayor dominio en sus movimientos, en los 

conocimientos del eje corporal y en la coordinación del movimiento en 

función de los parámetros espacio-tiempo. 

 

-          La audición. Es el segundo paso  después  de  haberse  familiarizado  

con la actividad musical. La música es más fácil y rítmica si es cantada, 

pudiendo acompañarse de imágenes visuales. Para que la audición sea 

exitosa, deberá de fomentarse un ambiente que transmita reposo y 

tranquilidad, luego podrá representarse a través del cuerpo y utilizando 

diversas técnicas: rápido, lento, alegre… 

 

Una vez visto cuáles son los recursos didácticos disponibles en la expresión 

musical, a continuación se presenta un cuadro resumiendo algunas 

actividades, a modo de ejemplo, para trabajar la música con niños y niñas de 

Educación Infantil25: 

 

                                                           

25
 http://www.auladelpedagogo.com/2011/01/la-expresion-musical-en-la-etapa-de-educacion 

RELACIONADAS CON: ACTIVIDADES 

-          El canto y la voz Cantar canciones, imitar sonidos, 

ritmos, onomatopeyas… 

-          El baile y la dramatización Bailes de salón, bailes de folklore, 
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ORIENTACIONES PARA FAVORECER LA EXPRESIÓN MUSICAL. 

Pensar la música como estrategia pedagógica, es pensar en un amplio 

abanico de descubrimientos, riqueza imaginativa, disfrute y conocimientos 

que los niños y niñas a lo largo de la rutina diaria pueden experimentar a 

través de diversas actividades musicales. 

 

Las estrategias para la expresión musical, han de encaminarse hacia el 

fortalecimiento de las capacidades naturales de los niños y niñas y la 

construcción progresiva del conocimiento de la música, sin perder de vista 

que gozar, disfrutar y viven ciar son esencia y parte fundamental del trabajo 

pedagógico en la educación musical. 

 

Los niños Y niñas traen consigo toda una serie de potencialidades y 

habilidades relacionadas con la creatividad y la música, en muchas 

dramatizar movimientos de personas 

y animales… 

-          La educación instrumental Tocar instrumentos, acompañar 

ritmos y silencios… 

-          El silencio Permanecer en silencio durante un 

tiempo, escuchar distintos sonidos y 

ruidos… 

-          El ritmo Marcar el ritmo con instrumentos, con 

palmadas, golpes con los pies… 
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ocasiones son los adultos quienes coartan su capacidad creadora 

obligándolos a seguir determinados patrones. 

 

Para los momentos en que el/la docente quiera en específico potenciar el 

área cognitiva, se sugiere utilizar música de Mozart. Para lograr la relajación 

de niños y niñas después de una jornada con mucha actividad, es preferible 

utilizar música de Bach, Haendel, Haydn. 

 

En la medida que el/la docente escuche diferentes tipos de música y 

comparta estas actividades con los niños y niñas, estará en libertad y 

capacidad de elegir otros compositores y tipos de música que les ayude a 

mediar el proceso de desarrollo y aprendizaje de los niños y niñas. 

 

Antes de comenzar las actividades musicales, es conveniente hacer 

ejercicios de relajación y respiración, con actividades que pueden realizarse 

a manera de juego, combinándolos con juegos de atención, identificación 

corporal, lateralidad; como preparación tanto del ambiente como del cuerpo. 

Esto permite que niños y niñas estén en mejor y mayor disposición para el 

aprendizaje. El o la docente debe cantar en cualquier momento de la rutina 

diaria, e invitar a los niños y niñas a imitar y crear sus propias canciones 

para fortalecer el canto en los Centros de Educación Inicial. 

 

En este sentido, vale la pena reflexionar acerca del volumen de voz 

necesario para cantar o simplemente comunicarse con los niños(as). Por lo 



 

95 

general el/la docente habla fuerte y en ocasiones se establece una 

competencia entre niños/as y docentes, lo que ayuda a que éstos(as) se 

acostumbren a mal utilizar su voz gritando con frecuencia. El utilizar 

moderadamente la voz, invita a hacer silencio en el oyente, pudiendo 

entonces comunicarse de manera adecuada y sin maltratar su aparato 

fonador. 

 

Ejemplo de cómo puede mediarse una actividad musical en Educación 

Inicial: 

Invite a los niños y niñas a hacer un círculo sentados en el piso. Haga 

algunos ejercicios de respiración y relajación. Es conveniente que el/la 

docente modele los ejercicios para que ellos y ellas puedan imitarlo. A 

continuación les dirá los niños y niñas que tiene una sorpresa y se sienta. 

Les pide estar atentos(as), presenta el nombre de la canción y los 

personajes que se encuentran en ella. Canta la canción por estrofa y así los 

niños y niñas la irán conociendo. Luego invita a cantarla, coloca el CDs o 

cassette de la misma para que la escuchen y se familiaricen con ella. Los 

niños y niñas cantan la canción conjuntamente con el adulto, apoyándose 

con el CDs o cassette. Cuide que los recursos que va a utilizar estén 

preparados y en buenas condiciones, no lo haga ya iniciada la actividad, 

porque esto invita al desorden.26 

 

 

                                                           

26
 http://www.unicef.org/venezuela/spanish/educinic4.pdf 
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LA EXPRESIÓN MUSICAL COMO RECURSO PEDAGÓGICO. 

La Música, como recurso pedagógico, 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; 

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 música 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 
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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 

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 
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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 

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

imaginación creador.27 

 

LA MÚSICA, EL AULA Y LOS INSTRUMENTOS MUSICALES. 

En la etapa de educación infantil la música debe ser una vivencia cotidiana 

y, por lo tanto, será el aula propia del grupo la que debe reunir las 

condiciones adecuadas para hacer música. En el caso de que el centro 

disponga de un aula especial para música o danza, también podrá utilizarse 

para actividades concretas. No obstante, y en términos generales, debemos 

evitar que todas las actividades musicales se realicen fuera del aula porque 

no hemos procurado que ésta posea las condiciones necesarias para “vivir 

con la música”. 

 

Las condiciones que apuntamos son las siguientes: 

 Un ambiente sonoro tranquilo y sin interferencias constantes de sonidos 

de una intensidad que dificulte la concentración del alumnado; 

 

 Espacio suficiente para que puedan expresarse libremente, con 

movimiento y desplazamientos, danza, etc.; 

 

 Un  espacio  o  rincón  de  música  donde  se  disponga de instrumentos  
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musicales, cancioneros y demás útiles de soporte material sonoro para 

jugar, experimentar y clasificar; 

 

 Disponer de un aparato de reproducción de sonido de un mínimo de 

calidad, así como de música grabada seleccionada a partir de un criterio 

de calidad (afinación correcta, emisión de voz y dicción cuidadas, versión 

musical fiable, buen gusto y naturalidad en la forma de cantar canciones 

infantiles, etc.) 

 

El maestro pondrá al alcance de los niños objetos y materiales diferentes 

que produzcan sonidos variados. 

 

Los instrumentos que pueden estar a disposición de los niños en el aula 

pueden ser: 

 La flauta de pico o recta, 

 El triángulo, 

 El panadero o pandereta, y 

 Los instrumentos propios de la música tanto popular como culta de cada 

cultura que el mismo maestro considere adecuados para los alumnos. 

 

Es aconsejable que el maestro pueda tocar algún instrumento, por ejemplo, 

la flauta, guitarra, piano. Esto facilitará, en gran medida, el acompañamiento 
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en melodías y danzas, así como una portación a las actividades específicas 

de educación para el sonido y el ritmo.28 

 

ALGUNOS JUEGOS RECOMENDADOS PARA FAVORECER LA 

EXPRESIÓN MUSICAL. 

1. Reconocer elementos según el sonido 

Desarrollará la habilidad para percibir en forma correcta los sonidos, las 

voces, los ruidos. Los niños deberán cerrar sus ojitos mientras la maestra 

hará sonar diferentes objetos, luego pedirá a cada niño que nombre cada 

uno de los sonidos emitidos. 

 

2. Identificar voces 

En completo silencio se propone escuchar las voces de los niños, cada niño 

debe decir una frase y los demás deben escuchar con atención sus palabras 

para entender el mensaje que ese niño quiere trasmitir e identificar al niño 

que dijo el mensaje. 

 

3. Imitar sonidos de instrumentos musicales 

Este juego es con el fin de reconocer sonidos. La maestra tocará diferentes 

sonidos de instrumentos musicales, los niños deberán reconocerlos. 
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 BORRAS, Lluís. (2002). MANUAL DEL EDUCADOR DE PREESCOLAR. Volumen 3. Parramón Editores. 
España. Pág. 442. 
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4. Imitar voces de animales 

El niño emitirá diferentes voces de animales como aullar, balar, trinar, 

maullar, piar, cacarear, relinchar, mugir, cantar, arrullar, rugir, etc.29 

 

Actividades enriquecedoras  para niños de 5 años. 

-          Un viaje musical: primero situamos a todos los niños y niñas en sus 

sillas dispuestas en filas simulando las de un avión. En la clase se preparará 

una presentación en power point con un proyector con el mapa del mundo. 

Para motivarlos, se comenzará diciendo: <<Bienvenidos a bordo del avión 

“Baby Nostrum”, sentaos en vuestros asientos y abrocharos los cinturones 

que vuelo está a punto de comenzar. >> El power point mostrará un país y 

se dedicaba ese día a aprender todo sobre ese lugar. 

 

Con esta actividad se trabaja la música de diferentes países (por ejemplo: 

España, Francia, Rusia, Japón, Argentina, África…) durante el tiempo que se 

considere oportuno, escuchando las canciones y nanas, bailando, hablando 

sobre la cultura de ese país así como de las costumbres y gastronomía, la 

vestimenta…  Esta actividad también se puede realizar con las diferentes 

provincias del Ecuador, viendo así el folklore popular correspondiente a cada 

una de ellas. 
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 FORERO, Martha. (2003). DESARROLLO PSICOMOTRIZ. Tomo 1. Rezza Editores. Colombia. Pág. 21. 
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 -          Los animalitos del bosque: para esta actividad se debe adecuar el 

aula de tal forma que se disponga del espacio necesario para que los 

alumnos se muevan libre y cómodamente. 

 

Se hacen dos grupos: primero uno serán los árboles y el otro grupo serán los 

animalitos del bosque y luego, los árboles serán animales y viceversa. Cada 

grupo deberá de imitar con movimientos, sonidos y gestos según le haya 

tocado ser árbol o animal.  La actividad consiste en: 

 

-  Cuando suene el bombo representa la noche y los árboles se 

mueven. Mientras, la familia de animales permanece durmiendo en su 

guarida. 

-          Cuando suene el triángulo es que está amaneciendo, los árboles se 

detienen y los animalitos se van despertando. 

-          Cuando suene caja china los animalitos salen de paseo por el bosque 

y miran a los árboles, la naturaleza,… 

-          Cuando suene el platillo es como si fuera un relámpago y empieza a 

llover, entonces los animalitos se van corriendo a su casa. 

-          Cuando llegan los animalitos a sus casas, vuelve a sonar el bombo y 

ya es de noche. Los árboles salen, se mueven,… y así cada vez.30 

 

 

 

                                                           
30

 http://www.auladelpedagogo.com/2011/01/la-expresion-musical-en-la-etapa-de-educacion/ 



 

104 

CAPÍTULO II 

 

MOTRICIDAD GRUESA 

 

CONCEPCIONES TEÓRICAS  

 PSICOMOTRICIDAD 

El término "psicomotricidad" integra las interacciones cognitivas, 

emocionales, simbólicas y sensoriomotrices en la capacidad de ser y de 

expresarse en un contexto psicosocial. 

 

La psicomotricidad, así definida, desempeña un papel fundamental en el 

desarrollo armónico de la personalidad. 

 

Partiendo de esta concepción se desarrollan distintas formas de intervención 

psicomotriz que encuentran su aplicación, cualquiera que sea la edad, en los 

ámbitos preventivo, educativo, reeducativo y terapéutico. Así mismo la 

psicomotricidad es un enfoque de la intervención educativa cuyo objetivo es 

el desarrollo de las posibilidades motrices, expresivas y creativas a partir del 

cuerpo, lo que le lleva a centrar su actividad e interés en el movimiento y el 

acto, incluyendo todo lo que se deriva de ello: disfunciones, patologías, 

estimulación, aprendizaje, etc.31 
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 MOTRICIDAD 

La motricidad, es definida como el conjunto de funciones nerviosas y 

musculares que permiten la movilidad y coordinación de los miembros, el 

movimiento y la locomoción. Los movimientos se efectúan gracias a la 

contracción y relajación de diversos grupos de músculos. Para ello entran en 

funcionamiento los receptores sensoriales situados en la piel y los 

receptores propioceptivos de los músculos y los tendones. Estos receptores 

informan a los centros nerviosos de la buena marcha del movimiento o de la 

necesidad de modificarlo.  

 

Los principales centros nerviosos que intervienen en la motricidad son el 

cerebelo, los cuerpos estriados (pallidum y putamen) y diversos núcleos 

talámicos y subtalámicos. El córtex motor, situado por delante de la cisura de 

Rolando, desempeña también un papel esencial en el control de la 

motricidad fina. 

 

La Motricidad puede clasificarse en Motricidad Fina y Motricidad Gruesa.32 

 

 MOTRICIDAD GRUESA. 

La motricidad gruesa se refiere a la armonía y sincronización que existe al 

realizar un movimiento cuando en él intervienen grandes masas musculares. 
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Esta coordinación y armonía están presentes en actividades como correr, 

bailar, caminar, saltar, trepar, lanzar objetos, etc.33 

 

La motricidad gruesa o global se refiere al control de los movimientos 

musculares generales del cuerpo o también llamados en masa, éstas llevan 

al niño desde la dependencia absoluta a desplazarse solos. (Control de 

cabeza, Sentarse, Girar sobre sí mismo, Gatear, Mantenerse de pie, 

Caminar, Saltar, Lanzar una pelota.) El control motor grueso es un hito en el 

desarrollo de un bebé, el cual puede refinar los movimientos descontrolados, 

aleatorios e involuntarios a medida que su sistema neurológico madura. 

Y de tener un control motor grueso pasa a desarrollar un control motor fino 

perfeccionando los movimientos pequeños y precisos. 

 

 MOTRICIDAD FINA 

Motricidad fina, este término se refiere al control fino, es el proceso de 

refinamiento del control de la motricidad gruesa, se desarrolla después de 

ésta y es una destreza que resulta de la maduración del sistema 

neurológico. El control de las destrezas motoras finas en el niño es un 

proceso de desarrollo y se toma como un acontecimiento importante para 

evaluar su edad de desarrollo. Las destrezas de la motricidad fina se 

desarrollan a través del tiempo, de la experiencia y del conocimiento y 
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requieren inteligencia normal (de manera tal que se pueda planear y ejecutar 

una tarea), fuerza muscular, coordinación y sensibilidad normal.34 

 

LA DIMENSIÓN MOTRIZ. 

La dimensión psicomotriz se refiere al incremento de la capacidad y el 

dominio de los movimientos, considerando principalmente los 

desplazamientos (motricidad gruesa) y las manipulaciones (motricidad fina). 

En ambos casos se señalan los principales momentos de adquisición de 

dominio en las zonas corporales que implican (levantarse antes de caminar, 

dirigir el brazo al objeto antes de asirlo). 

 

Estas capacidades se encuentran relacionadas con otras que están 

aconteciendo a la vez, tanto en el aspecto físico, como en el psicológico y 

social. Por tanto, entendemos que el estudio de la adquisición de la marcha 

o la manipulación tiene sentido psicológico, especialmente en las primeras 

edades. 

 

Esta dimensión se desarrolla en sus aspecto fundamentales en la primera 

infancia (0 – 3 años). Durante la segunda infancia (3 – 6 años), se produce 

un perfeccionamiento debido a una mayor fuerza, control y coordinación de 

las distintas partes del cuerpo. 
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Los niños presentan importantes diferencias individuales en la habilidad 

motora. Su paulatino dominio abre un enorme campo de experimentación del 

entorno. El ámbito de la psicomotricidad, fundamental en las primeras etapas 

de la educación infantil, se basa en la importancia del dominio del cuerpo y 

del movimiento para un desarrollo psicológico armónico.35 

 

Los niños de primaria son expertos en muchas habilidades motrices. Los 

niños vuelven intuitivamente a iniciar actividad, también aprenden a ser 

competentes e individuos productivos. Estos primeros años son una época 

para usar y evaluar habilidades motoras. Los niños de esta edad deberían 

participar en actividades que les permitiesen usar su cuerpo y desarrollar sus 

sentimientos de logros y de competencia. El conocimiento de sus 

habilidades físicas y de su confianza aparece en el juego, incluyendo correr, 

perseguir y patear. Una característica casi universal de los niños de este 

periodo son sus actividades físicas continuas. 

 

Las diferencias entre las habilidades motoras de niños u niñas durante los 

años de primaria son mínimas y sus habilidades son similares. Los 

profesores entonces no deberían usar el sexo como base para limitar la 

participación de los niños o las niñas en las actividades. Por el contrario, 

                                                           
35

 BORRAS, Lluís. (2002). MANUAL DEL EDUCADOR DE PREESCOLAR. Volumen  1. Parramón Editores. España. 

Pág. 31. 
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deberíamos fomentar la total participación de los niños en las actividades 

pertinentes para su edad.36 

 

EL DESARROLLO MOTOR GRUESO. 

El desarrollo motor grueso, en el infante, evoluciona en forma secuencial, 

así: 

 Control cefálico. El niño es capaz de sostener por un periodo de tiempo 

la cabeza en posición de línea media. Este control aparece en los tres 

primeros meses.  

 

 Volteos y rodados. Es la habilidad del niño para realizar cambios de 

posición de boca arriba a boca abajo, lo que le otorga mayor control del 

cuerpo y la posibilidad de exploración y descubrimiento de nuevas 

sensaciones al trasladarse de un lado a otro.  

 

 

 Sentarse. Es la capacidad del niño de controlar su tronco en posición 

vertical de forma equilibrada, acción que inicialmente será realizada con 

apoyo para finalmente no necesitar del mismo. 

 

 Cuadrúpeda, gateo, rodillas. Es la capacidad del niño de 

ubicar sus extremidades de forma tal que le permita 

desplazamientos coordinados.  

                                                           
36

 MORRISON, George. (2004). EDUCACIÓN INFANTIL. 9na. Edición. España. Pág. 302. 
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Esta posición le estimula su curiosidad y la capacidad de exploración. 

 

 Pararse y caminar. Es la acción ejercida por el niño sobre sus 

extremidades inferiores, y que requiere del control del peso corporal y del 

equilibrio. Esta posición genera en el niño un mayor deseo de exploración 

e independencia en la ejecución de actividades. 

 

 Subir y bajar escaleras, correr y saltar. Estas acciones requieren de la 

presencia, en el niño, de un adecuado control de su cuerpo basado en el 

equilibrio y la seguridad existente en él.37 

 

La actividad del niño de seis años es prácticamente constante, su cuerpo no 

parece necesitar el reposo: trepa, corre, salta, se arrastra, etc. Cualquier 

lugar es bueno para trepar o arrastrarse, vale todo, un árbol, un mueble, etc. 

 

Disfrutan enormemente en un columpio, pues les produce una increíble 

sensación de libertad. Las pelotas son temidas por las madres, pues a esta 

edad, la lanzan por todas partes dentro y fuera de la casa. Sus 

construcciones son cada vez más altas, sus manos cada vez son 

herramientas más válidas. Disfruta montando y desmontando sus juguetes y 
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no le suele importar los resultados, sino más bien lo que ha gozado 

realizando una determinada acción.38 

 

FASES DEL DESARROLLO MOTOR GRUESO. 

En el desarrollo motor, según la edad, se observan cinco fases: 

 

0 a 6 meses: Dependencia completa de la actividad refleja, en especial la 

succión. Hacia los  tres o cuatro meses se inician los movimientos 

voluntarios debido a estímulos externos. 

 

6 meses a 1 año: Se caracteriza por la organización de las nuevas 

posibilidades del movimiento. Se observa una movilidad más grande que se 

integra con la elaboración del espacio y del tiempo. Esta organización sigue 

estrechamente ligada con la del tono muscular y la maduración propia del 

proceso de crecimiento, la cual se enriquece continuamente debido al propio 

desarrollo cognitivo.  Cerca del año, algunos niños caminan con ayuda. 

 

1 a 2 años: alrededor del año y medio el niño anda solo y puede subir 

escalones con ayuda. Su curiosidad le hace tocar todo y se puede sentar en 

una silla, agacharse, etc., A los 2 años el niño corre y puede saltar con los 

dos pies juntos. Se pone en cuclillas, sube y baja las escaleras sintiendo el 

apoyo de la pared. 
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3 a 4 años: se consolida lo adquirido hasta el momento, 

se corre sin problemas, se suben y bajan escaleras sin 

ayuda ni apoyos, pueden ir de puntillas  andando  sobre  

las mismas sin problemas. Al llegar a los 4 años se puede ir solo con un 

pie,  el movimiento motor a lo largo del año se irá perfeccionando hasta 

poder saltar, mover, subir y bajar por todas partes. 

 

5 a 7 años: El equilibrio entra en la fase determinante, donde se adquiere 

total autonomía en este sentido a lo largo de este período. En esta fase, se 

automatizan los conocimientos adquiridos hasta el momento, que serán la 

base de los nuevos conocimientos tanto internos como socio-afectivos. Las 

posibilidades que se abren al niño delante de las siguientes fases de 

crecimiento (adolescencia, pubertad) hasta llegar al desarrollo completo 

vendrán marcadas ineludiblemente por lo adquirido y consolidado en estas 

etapas. 

 

A partir de los 7 años la maduración está prácticamente completada, por lo 

que a partir de ahora y hasta los 12 años es el momento idóneo para realizar 

actividades que favorezcan el equilibrio y la coordinación de movimientos.39 

 

ESTIMULACIÓN DEL ÁREA DE MOTRICIDAD GRUESA. 

La estimulación de la motricidad gruesa en niños de edad preescolar se 

puede realizar de la siguiente manera: 
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Con un tambor o una pandereta, indíquele al niño que a los dos golpes 

saltará en un pie y a los tres golpes, saltará en el contrario; hágalo cada vez 

más rápido.  

 

El niño o la niña de esta edad bailan acompañado por la música. Colóquele 

diariamente diferentes tipos de música y motívelo a que se mueva 

libremente e invente sus propios bailes. 

 

Es importante ejercitar la capacidad para sostener cualquier posición del 

cuerpo contra la acción de la gravedad; posiciones como gatear, caminar, 

correr, saltar, caminar sobre una línea recta, círculos o cuadrados, saltar en 

un solo pie, dar botes, saltar escalones, etc., contribuyen al equilibrio. 

 

Realice competencias con ellos, a una velocidad razonable, camine rápido 

hacia delante y devuélvase luego. A esta edad están en la capacidad de 

montar en triciclo.40 

 

IMPORTANCIA DE LA MOTRICIDAD GRUESA. 

 El seguimiento de la Motricidad Gruesa es de vital importancia en el 

desarrollo integral del niño. Su evolución a lo largo de la etapa de Nivel 

Inicial debe ser cuidadosamente documentada, pues a partir de esto se 
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podrá informar a la familia de las capacidades y dificultades de sus hijos, así 

como sus progresos. 

 

Esta Evaluación debe ser realizada al principio (evaluación inicial), durante el 

proceso (evaluación formativa) y al final del proceso de aprendizaje del niño 

(evaluación final).  

Se constituye de esta manera en una herramienta muy útil para reflexionar 

acerca de sus progresos, modificando el docente lo que sea necesario 

durante el mismo. 

 

Principales competencias a evaluar en el niño de 5 – 6 años. 

Es importante puntualizar que estas pueden variar de acuerdo a la 

programación que el docente y la institución hayan coordinado sobre el área. 

Ubicándolas en un cuadro de doble entrada, bajo el nombre de cada niño se 

anotará Si o No, dependiendo si este logró la competencia. 

 Camina libremente sin chocarse con otros niños 

 Camina siguiendo un ritmo determinado 

 Camina en puntas de pie por 3 minutos 

 Camina sobre líneas pintadas en el suelo 

 Camina esquivando obstáculos 

 Camina entre líneas paralelas 

 Corre libremente tratando de no chocar con otros niños 

 Corre al ritmo de la pandereta (rápido-lento) 
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 Corre esquivando obstáculos 

 Salta con dos pies juntos en el sitio 

 Salta hacia adelante de un círculo a otro 

 Salta desde una pequeña altura (30 cm) 

 Camina en cuadrúpeda sobre manos y rodillas 

 Camina en cuadrúpeda sobre manos y pies 

 Repta 

 Se desplaza en un plano inclinado 

 Rueda libremente 

 Rueda hacia un lado y a la inversa 

 Trepa sobre aparatos a la altura de su cadera 

 Sube y baja las escaleras alternando los pies y sin ayuda 

 Trepa y se balancea 

 Arroja a distancia bolsitas con una y dos manos 

 Patea pelotas sin perder el equilibrio 

 Lanza pelotas o bolsitas, colocando el brazo hacia atrás41 
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CARACTERÍSTICAS EVOLUTIVAS DEL PREESCOLAR 

DESARROLLO 

NEUROLÓGICO 

Equilibrio dinámico. 

Iniciación del equilibrio estático. 

Lateralidad: hacia los 4 años aproximadamente, la mano 

dominante es utilizada más frecuentemente.  

Hacia ésta edad se desarrolla la dominancia lateral. 

DESARROLLO 

COGNOSITIVO  

Gran fantasía e imaginación. 

Omnipotencia mágica (posibilidad de alterar el curso de 

las cosas). 

Finalismo: todo está y ha sido creado con una finalidad.  

Animismo: atribuir vida humana a elementos naturales y a 

objetos próximos. 

Sincretismo: imposibilidad de disociar las partes que 

componen un todo. 

Realismo infantil: sujeto a la experiencia directa, no 

diferencia entre los hechos objetivos y la percepción 

subjetiva de los mismos (en el dibujo: dibuja lo que sabe).  

Progresivamente el pensamiento se va haciendo más 

lógico.  

- Conversaciones. 

- Seriaciones. 

- Clasificaciones. 
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DESARROLLO DEL 

LENGUAJE  

Comienzan a aparecer las oraciones subordinadas 

causales y consecutivas. 

Comienza a comprender algunas frases pasivas con 

verbos de acción (aunque en la mayoría de los casos 

supone una gran dificultad hasta edades más avanzadas, 

por la necesidad de considerar una acción desde dos 

puntos de vista y codificar sintácticamente de modo 

diferente una de ellas). 

Puede corregir la forma de una emisión aunque el 

significado sea correcto. 

DESARROLLO 

SOCIO-AFECTIVO  

Más independencia y con seguridad en sí mismo. 

Pasa más tiempo con su grupo de juego. 

Aparecen terrores irracionales. 

PSICOMOTRICIDAD 

Recorta con tijera. 

Por su madurez emocional, puede permanecer más 

tiempo sentado aunque sigue necesitando movimiento.  

Representación figurativa: figura humana 

LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 

Los pronombres posesivos "el mío" y "el tuyo" se 

producen.  

Eran precedidos desde los 36 meses por las expresiones 

"mi mío" y "tú tuyo" y ("su suyo"). 

Aparece con cuando expresa instrumento, por ejemplo: 

golpear con un martillo. 
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Los adverbios de tiempo aparecen "hoy", "ayer", 

"mañana", "ahora", "en seguida". 

Entre los 54 y 60 meses aparecen circunstanciales de 

causa y consecuencia "el gana porque va deprisa", "El es 

malo, por eso yo le pego". 

INTELIGENCIA Y 

APRENDIZAJE 

 

Agrupar y clasificar materiales concretos o imágenes por: 

su uso, color, medida... 

Comenzar a diferenciar elementos, personajes y 

secuencias simples de un cuento. 

 El niño aprende estructuras sintácticas más complejas, 

las distintas modalidades del discurso: afirmación, 

interrogación, negación, y se hacen cada vez más 

complejas.  

Las preposiciones de tiempo son usadas con mucha 

frecuencia.  

Los niños / as comienzan a apreciar los efectos distintos 

de una lengua al usarla (adivinanzas, chistes, 

canciones...) y a juzgar la correcta utilización del 

lenguaje. 
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JUEGOS 

Los logros más importante en éste período son la 

adquisición y la consolidación de la dominancia lateral, 

las cuales posibilitan la orientación espacial y consolidan 

la estructuración del esquema corporal. 

Desde los cuatro a los cinco años, los niños / as parecen 

señalar un perfeccionamiento funcional, que determina 

una motilidad y una kinestesia más coordinada y precisa 

en todo el cuerpo. 

La motricidad fina adquiere un gran desarrollo.  

El desarrollo de la lateralidad lleva al niño a establecer su 

propia topografía corporal y a utilizar su cuerpo como 

medio de orientarse en el espacio. 

HABITOS DE VIDA 

DIARIA 

- Va al baño cuando siente necesidad. 

- Se lava solo la cara. 

- Colabora en el momento de la ducha. 

- Come en un tiempo prudencial. 

- Juega tranquilo durante media hora, aproximadamente.  

- Patea la pelota a una distancia considerable. 

- Hace encargos sencillos. 

 

Desarrollo Físico y Motriz  

 Tiene mayor control y dominio sobre sus movimientos. 

 Tiene un mayor equilibrio. 
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 Salta sin problemas y brinca. 

 Se para en un pie, salta y puede mantenerse varios segundos en puntas 

de pie. 

 Puede realizar pruebas físicas 

 Maneja el cepillo de dientes y el peine. 

 Maneja el lápiz con seguridad y precisión. 

 Maneja la articulación de la muñeca. 

 Distingue izquierda y derecha en sí mismo. 

 Puede saltar de una mesa al suelo. 

 Alternar caminar, correr y galopar según marque el ritmo de la maraca o 

pandereta. 

 Saltar elementos a distintas alturas. 

 Reptar salvando obstáculos. 

 Ejercicios construidos: acostados, "pedalear" en el aire; sentados 

"pedalear" de a dos; sentados en parejas y enfrentados, hacer un puente 

con las piernas; parados, hacer un puente con las piernas abiertas y 

espiar hacia atrás, etc. 

*Hay una construcción interna del esquema corporal casi acabado. Se ha 

logrado en varias etapas. Es el resultado de la delineación de los objetos con 

respecto a su propio cuerpo y la diferenciación del mundo que lo rodea.  

* Ha desarrollado la conciencia de su propio cuerpo y diferencia de modo 

más preciso sus funciones motrices, a través del movimiento, de sus 

desplazamientos. 
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* Se ha definido su lateralidad, y usa permanente su mano o pie más hábil, y 

así puede establecer una adecuada relación con el mundo de los objetos y 

con el medio en general. Las nociones de derecha- izquierda comienzan a 

proyectarse con respecto a objetos y personas que se encuentran en el 

espacio. 

 

* Su coordinación fina, está en proceso de completarse; ésta le posibilita el 

manejo más preciso de herramientas y elementos de mayor exactitud. Estas 

destrezas no sólo se adquieren con la maduración de la musculatura fina, 

sino también por el desarrollo de estructuras mentales que le permiten la 

integración y adecuación de los movimientos en el espacio y el control de la 

vista (coordinación visomotora). La realización de actividades manipulativas 

(trabajos manuales) es importante, pero en ellas deben presentársele 

obstáculos a vencer, la posibilidad de buscar medios, inventar instrumentos; 

es decir la oportunidad de descubrir, reflexionar, crear. 

 

* Enriqueció sus estructuras de espacio, tiempo, permanencia de los objetos 

a través de los movimientos finos y su acción con los objetos. 

 

En la actividad motora confluyen tanto los aspectos intelectuales como los 

afectivos de su personalidad.42 
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 http://www.eljardinonline.com.ar/teorcaractevol5.htm 
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¿CÓMO DESARROLLAR CAPACIDADES MOTRICES EN EL 

PREESCOLAR? 

Entre los 3 y 5 años, los niños son capaces de desarrollar muchas 

actividades motrices: caminan, corren, saltan vallas y hasta montan 

bicicletas. Para los cinco años, tienen tan buen dominio de estas 

capacidades que añaden dificultades como hacerlo en sentido contrario, a 

toda velocidad o dando vueltas. 

 

Lograr un mejoramiento continuo de estas habilidades se 

consigue únicamente a través del juego. Tomemos esto  muy  

en  cuenta,  ya  que  sólo   un   niño   con   las habilidades 

motrices desarrolladas adecuadamente para su edad, estará 

en la capacidad de interrelacionarse efectivamente con otros pequeños y participar 

en juegos grupales, factores determinantes para que el niño tenga confianza en sí 

mismo.  

 

Entre los juegos adecuados para niños de 3 a 5 años que necesitan 

desarrollar aún más su motricidad, tenemos: 

 

 El jugar con globos. Un juego innovador que consiste en pedirle al niño 

que toque el globo con la mano, y posteriormente el hombro, la cabeza y 

la rodilla. Si se le cae, pierde automáticamente. 

 Jugar al aire libre, ya sea en el parque o la playa. Puede ser a través de 

una caminata o montando bicicleta. 



 

123 

 Saltar la cuerda. Este juego debe realizarse mínimo entre tres personas 

y turnándose cada vez. 

 Fomentar los deportes. Esto es sumamente importante y esta edad es 

la indicada para comenzar a promoverlo. Se puede empezar con 

actividades atléticas y juguetes como pelotas. 

 Los juguetes indicados para esta edad son el triciclo, patines, cuerdas, 

rompecabezas, pelotas, baldes de arena, toboganes, escaleras y 

columpios.43 

 

ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR LA MOTRICIDAD GRUESA 

Juegos motrices o de movimiento 

En la edad preescolar los tipos de juegos de movimiento se corresponden 

con los tipos de habilidades motrices básicas (de caminar, de correr, de 

saltar, bailar, de lanzar, atrapar entre otras). 

 

La utilización de las variantes en este tipo de actividad permite trabajar más 

de una habilidad motriz y habilidad perceptiva permitiendo esto un mejor 

desarrollo, ampliar las acciones y el desarrollo de los aspectos básicos de la 

motricidad que de hecho todos se ponen de manifiesto, pero según los 

contenidos se trabajan con menor o mayor intención. La propuesta tiene una 

concepción amplia, pero el trabajo de los aspectos básicos de la motricidad 

                                                           

43
 http://www.juguetes.es/motricidad-ninos-3-4-5-anos/ 
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no puede abarcarse sólo en una propuesta o en un determinado programa, 

sino en la integridad de las acciones motrices. 

 

Ficher establece el siguiente concepto "El juego es un estimulante 

maravilloso y puede ser un excelente medio educativo, por medio del cual el 

niño se hace hábil, perspicaz, ligero, diestro, rápido y fuerte, alcanzando 

todo ello de una manera divertida. Aprende a crear lo que él quiere, lo que 

está de acuerdo a sus gustos y a sus deseos." 

 

Por la importancia que tiene el juego en al vida de los niños, la actividad 

física debe llegar a ellos en forma de juegos ( en este caso motores o de 

movimiento) entre otras actividades, ya que dan la posibilidad de desarrollar 

y perfeccionar diferentes movimientos, exige actividad de los músculos 

grandes y pequeños; mejoran la circulación sanguínea, la respiración, 

aumentan la vitalidad del organismo, el desarrollo neuro-psíquico del niño, la 

formación de las cualidades fundamentales de la personalidad. Provocan 

emociones positivas, desarrollan los procesos motores, los niños ven la 

necesidad de reaccionar ante señales o detener sus movimientos. 

 

Además de desempeñar un papel significativo en el desarrollo psíquico, 

físico y social del niño pequeño constituye un excelente medio educativo que 

influye en la evolución del niño haciendo que este se sienta motivado, hacia 

la actividad física, sin saber que esta como tal, le es llevada a través del 

juego, educando costumbres, disciplina, colectivismo y organización. 
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El juego motriz forma parte indisoluble de la vida del niño estableciéndose 

como contenido de la educación y medio fundamental en las edades 

tratadas; a su vez van a permitir si son bien utilizados, el desarrollo de la 

motricidad en los niños(as) mediante la ejecución de habilidades motrices 

básicas. 

 

Los valores educativos del juego influyen de manera positiva en los 

niños(as), les proporcionan el desarrollo de hábitos y habilidades motrices, 

de cualidades morales-volitivas y normas de conducta, de socialización que 

encaminan paulatinamente el desarrollo de su personalidad., aportándoles 

conocimientos y formas de preparación para la vida. 

 

En los juegos, las reglas (aunque sin exigencias marcadas en estas edades) 

cumplen su papel organizativo o propósitos educativos determinados, con 

ellas se precisa el desarrollo del juego, la sucesión de las acciones, las 

interrelaciones con los jugadores, el comportamiento con cada niño. Las 

reglas obligan a subordinarse al objetivo y al contenido del juego. 

 

Su organización en estas edades debe propiciar el trabajo en grupo y de no 

ser posible, garantizar condiciones que permitan la ejecución simultánea de 

varios equipos de pocos integrantes.44 
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 http://www.monografias.com/trabajos89/activ-fisico-recrec-mejorar-motricidad-gruesa 
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LA EXPRESIÓN CORPORAL A TRAVÉS DE LA MÚSICA 

Si has observado durante unos minutos a un niño pequeño, seguro que te 

habrá sorprendido la necesidad que tiene de moverse: anda, corre, salta... 

no se cansa, y si se sienta un rato, sólo es para volver a empezar con más 

ánimo un minuto después...  

 

El niño al nacer presenta una motricidad de tipo subcortical, sus 

comportamientos están regidos por las necesidades orgánicas: hambre, 

sueño... La motricidad va evolucionando desde situaciones generales a 

particulares. Conforme va creciendo, comienza a establecer relaciones y 

deseos con las circunstancias que le rodean. A los pocos meses, los 

circuitos psicomotores se van haciendo más complejos...  

 

En la etapa infantil ya es capaz de sentir su cuerpo globalmente, integrando 

las partes afectivas y expresivas. Este periodo se caracteriza por la 

percepción de la motricidad global, la evolución de la percepción del propio 

cuerpo, el acceso al espacio orientado (espacio propio: aquel que ocupa el 

cuerpo; espacio lejano: aquel que se puede conquistar con el 

desplazamiento de los segmentos y espacio último: aplicación del tiempo 

conjuntamente a los desplazamientos corporales).  

 

Pero, ¿qué relación existe entre el esquema corporal y la música?... Coste 

define el esquema corporal como la organización psicomotriz global en la 

que entran en juego todos los mecanismos y procesos de los niveles 



 

127 

motores, tónicos, perceptivos, sensoriales y expresivos, a los que hay que 

añadir el aspecto afectivo. Para Wallon no es un dato inicial ni una idea fija, 

sino el resultado y requisito de una ajustada relación entre el individuo y el 

medio... pero no pretendo emplear estas definiciones como base de un 

“aprendizaje receptivo”; juntos, coordinando nuestros distintos puntos de 

vista, podemos descubrir la importancia de la música en la expresión 

corporal del niño. 

 

La educación del esquema corporal es una pieza fundamental de la 

educación psicomotriz, ya que el niño se va adaptando al mundo a través de 

su cuerpo, y debe conocerlo para manejarlo con eficacia. Pero si el 

movimiento de los niños (caminar, correr, saltar, palmear, balancearse, 

gatear...)lo unimos al estímulo musical, supone un descubrimiento 

emocionante, una mejor comprensión de ella, que no sucede cuando sólo la 

escuchan o se mueven sin escucharla.  

 

Al vivirla de forma total por el cuerpo, amplían y enriquecen la vivencia 

musical. Con sus gestos, sonidos, movimientos... adquieren conciencia de si 

mismos, afirman su personalidad, se comunican con los demás... La música 

les permite intervenir activamente en el medio que les rodea, despertando en 

ellos interés, receptividad... y favoreciendo de este modo el camino que los 

llevará hacia la autonomía personal.  

 

La rítmica, (expresión corporal de los ritmos musicales) juega un papel 



 

128 

importante en todo programa integral de educación musical infantil. Willems 

solicita abiertamente la inclusión de la rítmica como actividad sistemática y 

habitual, junto a la iniciación musical en la educación de los niños. El método 

Dalcroze para la enseñanza de la música es un método esencialmente 

rítmico, parte de la base de que el ritmo es el elemento de la música que 

afecta en primer término y con más fuerza la sensibilidad infantil.45 

 

LA EXPRESIÓN MUSICAL Y LA MOTRICIDAD GRUESA. 

La  motricidad y la música van cogidas de la mano en todos sus aspectos, 

educación, estimulación, rehabilitación, etc. Un buen desarrollo motor facilita 

la capacidad de ejercer la música y al revés, una buena parte de las 

actividades y entrenamientos propiamente musicales, alcanzan e incluso 

sobrepasan una amplia gama de situaciones psicomotoras en cuanto a los 

objetivos se refiere. Por ejemplo se pueden relacionar las siguientes 

habilidades psicomotoras a los instrumentos referidos: 

 Habilidad digital y manual ------------- Adiestramiento en flauta y otros 

instrumentos. 

 

 Coordinación óculo-manual -----------Tocar instrumentos de láminas 

 

 Conocimiento del propio cuerpo ---- Percusión y expresión corporal, la 

voz.  
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 http://www.espaciologopedico.com/articulos/articulos2.php?Id_articulo=921 
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 Dominio de la respiración ------------- Respiración en la fonación y flauta 

 Percepción espacial -------------------- Movimiento y danza libre y 

organizada 

 

 Percepción temporal -------------------- Ritmo, control del tiempo 

 

 La motricidad gruesa y la música, van juntas, se hace necesario que la 

atención a una no perjudique a la otra, es claro que el ritmo que la música 

ayuda al desarrollo en los ejercicios que precisen de un ritmo, ejercitando la 

parte sensorio motor y obligando a la concentración del niño para la 

coordinación de los movimientos al ritmo elegido para el ejercicio. El control 

tónico, la relajación muscular, el control postural, las cualidades del 

movimiento, etc., trascienden el marco puramente psicomotriz revistiendo 

una dimensión expresiva que convierte el movimiento en auténtico lenguaje 

artístico, entrando en el terreno de la expresión corporal.  

 

Queda clara pues, la importancia que los diferentes materiales  y la música 

aportan en la consecución de los diferentes objetivos marcados para el 

desarrollo del niño. Todos ellos han de ser estudiados y planificados al 

principio del curso escolar, para así poder llevarlos a cabo y desarrollarlos en 

su plenitud, dando tiempo a que durante el propio curso se pueda modificar 
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algún aspecto que se considere mejorable, o introducir y eliminar aquellos 

que se consideren beneficiosos o no suficientemente interesantes. 

Por ello, se recomienda que una vez por semana como mínimo se realicen 

sesiones de motricidad, pues sus beneficios quedan demostrados y 

contrastados en diferentes estudios realizados.46 

 

El ritmo está presente en todas las manifestaciones de la motricidad 

humana, es universal y lo percibimos en todos los movimientos de la vida. El 

ritmo y el movimiento humano se desarrollan simultáneamente en el tiempo 

y en el espacio. De esta forma, confirmamos que el movimiento es ritmo y 

que ambos están ligados a lo espacio-temporal. Sobre todo si entendemos el 

movimiento como la capacidad del ser humano de actuar con intención, 

sentido y significado. Considerado como capacidad físico-perceptiva 

fundamental para el desarrollo humano. En la música, la melodía es el 

elemento que está directamente ligada a la afectividad, en tanto el ritmo 

posibilita tomar consciencia del cuerpo; la melodía estimula los estados 

afectivos y la armonía favorece los estados intelectuales. Todo ser humano 

posee ritmo en su cuerpo y se manifiesta en los latidos de su corazón, la 

respiración, el habla y en las formas básicas de locomoción. Por eso el ritmo 

es el elemento de la música que se encuentra más asociado al movimiento. 

 

El trabajo con actividades rítmico motrices, acompañado de temas 

musicales, es imprescindible para la educación y desarrollo integral del ser 

                                                           

46
 http://aprendemosjugando1.iespana.es/sesiones%20de%20psicomotricidad.htm 
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humano. Además, son actividades alegres, placenteras y motivadoras que, 

si son bien conducidas, llevan a los participantes al pleno desarrollo de 

capacidades cognitivas, socio-afectivas, motrices y emocionales. La 

influencia y el poder que caracterizan la música como soporte en los 

procesos pedagógicos se refleja en un incremento de la creatividad y 

estados mentales superiores, junto con la expresividad de emociones que 

nos invitan a compartir con otros y colaborar en actividades de carácter 

lúdico. Desde el punto de vista del comportamiento neuro-motriz, estimular al 

niño o niña con actividades rítmico-musicales, permite que desarrollen la 

capacidad de medir distancias y tiempos en que los objetos se mueven, que 

posteriormente se traduce en calcular adecuadamente la velocidad y 

dirección que el cuerpo debe ejecutar al cruzar una calle o evitar chocar con 

otras personas que se mueven en el mismo espacio. Pero, quizá lo más 

importante sea que la música nos permite acercarnos en la emoción de 

compartir emociones que nos humanizan y nos sensibilizan, 

reconociéndonos como seres amables, únicos y sociables.47 
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f. METODOLOGÍA 

 

Método Científico.- Este método servirá de base para el proyecto, el mismo 

que concibe a la realidad en permanente cambio y transformación, se lo 

utilizará en el planteamiento del problema, marco teórico, objetivos, 

especialmente luego de realizar el trabajo de campo se pueda comprobar los 

resultados, establecer las conclusiones y proponer algunas 

recomendaciones. 

 

Método Deductivo.- Permitirá analizar la utilización de la expresión musical 

y su efectiva incidencia en el desarrollo de la motricidad gruesa desde una 

perspectiva general, servirá para ubicarse sistemáticamente en la 

problemática existente en el centro educativo investigado. 

 

Método Inductivo.- Se lo considera de fundamental importancia porque 

permitirá hacer el estudio del grupo de niñas y niños investigados, tomando 

en cuenta su procedencia, su edad cronológica, su sexo, además, ayudará 

en la identificación del problema y a seleccionar la información más 

relevante y científica para consolidar el tema. 

 

Método Analítico.- Permitirá analizar la información empírica. Igualmente 

este método servirá  para analizar los datos obtenidos en el trabajo de 

campo que están en relación con el marco teórico  
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Método Sintético.- Este método tiene especial importancia porque ayudará 

hacer un análisis y síntesis de los resultados obtenidos en el trabajo de 

campo y llegar a conclusiones y lograr recomendaciones adecuadas. 

 

TÉCNICAS E INTRUMENTOS: 

 

ENCUESTA.- Se aplicará a las maestras de Primer Año de Educación 

Básica del Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo “Santa 

María de la Trinidad”  de la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, para 

establecer las actividades de Expresión Musical que utilizan en la Jornada 

diaria de trabajo. 

 

TEST DE OTZERETZKY. El cual se lo realizará a las niñas y niños del 

Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo “Santa María de la 

Trinidad”  de la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, para conocer el 

desarrollo de la Motricidad Gruesa. 

 

POBLACIÓN  

La población estará conformada por un total de 84 niñas y niños del Primer 

Año de Educación Básica del Centro Educativo “Santa María de la Trinidad”, 

un total de 3 docentes. 
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CENTRO EDUCATIVO “SANTA MARÍA DE LA TRINIDAD” 

PARALELOS MAESTRAS NIÑAS NIÑOS TOTAL 

“A” 1 14 16 30 

“B” 1 15 12 27 

“C” 1 14 13 27 

Total: 3 43 41 84 

FUENTE: Registro de matrículas del Centro Educativo “Santa María de la Trinidad” 
ELABORACIÓN: María Jacqueline Castillo  
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g. CRONOGRAMA 

h.  

i. 

2 0 1 2 2 0 1 3

                      FECHA       JULIO    AGOSTO SEPTIEMBRE   OCTUBRE NOVIEMBRE  DICIEMBRE      ENERO   FEBRERO     MARZO       ABRIL       MAYO

ACTIVIDADES 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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Presentación del tema xxxxxxxx

Inclusión de correcciones xxxxxxxxxx

Aprobación del proyecto xxxxxxxxxx

Aplicación de los instrumentos xxxxxxxx

Tabulación de los resultados xxxxxxxx

Elaboración del informe xxxxxxxx

Presentación de Tesis xxxxx

Revisión y calificación de tesis xxxxxxxxxxxxx

Correcciones xxxxxxxx

Sustentacion Publica xxxxxxx

 

j.  

k.   
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

PRESUPUESTO 

DETALLE VALOR 

Bibliografía 100,00 

Servicio de internet 50,00 

Útiles de escritorio 100,00 

Copias 50,00 

Texto borrador 80,00 

Texto definitivo de la tesis 100,00 

Empastados y anillados 150,00 

Impresiones 150,00 

Movilización y hospedaje 600,00 

Imprevistos 300,00 

TOTAL 1680,00 

 

FINANCIAMIENTO 

Los gastos generados en el presente trabajo de investigación serán 

solventados en su totalidad por la investigadora. 
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j. ANEXOS 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia 

 

ENCUESTA APLICADA A LAS MAESTRAS DE PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “SANTA MARÍA DE LA 

TRINIDAD”  DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, 

CON LA FINALIDAD DE CONOCER SOBRE LA EXPRESIÓN MUSICAL. 

 

Estimada maestra, dígnese contestar el siguiente cuestionario, el mismo que 

permitirá conocer sobre las actividades de expresión musical y el desarrollo 

motriz grueso en las niñas y niños del Primer Año de Educación Básica. 

 

1. ¿Realiza actividades de Expresión Musical en su jornada diaria de 

trabajo? 

Si (       )                                               No  (     ) 

 

2. ¿Con qué frecuencia realiza actividades donde interviene la 

Expresión Musical? 

Una vez a la semana  ( ) 

Tres veces a la semana ( ) 

Todos los días   ( ) 
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3. ¿Considera usted que la Expresión Musical contribuye al desarrollo 

de la Motricidad Gruesa de las niñas y niños de Primer Año de 

Educación Básica? 

 

Si  ( )  No ( ) 

 

4. ¿Qué actividades de Expresión Musical utiliza en la jornada diaria de 

trabajo? 

 

Escuchar música variada      ( ) 

Identificar sonidos onomatopéyicos      ( ) 

Reproducir ritmos con el cuerpo     ( ) 

Cantar e inventar canciones      ( ) 

Acompañar canciones marcando pulso, ritmo y acento  ( ) 

Reconocer objetos sonoros e instrumentos musicales  ( ) 

Tocar instrumentos sencillos      ( ) 

 

5. ¿Según su criterio qué áreas desarrolla la Expresión Musical? 

 

Área Motriz  ( ) 

Área Cognitiva  ( ) 

Área Socio – afectiva ( )  

Área del Lenguaje ( ) 
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6. ¿Qué recursos utiliza usted para desarrollar la Expresión Musical en 

las niñas y niños de Primer Año de Educación Básica? 

 

Grabadora   ( ) 

Instrumentos musicales ( ) 

Cds    ( ) 

Videos    ( ) 

Pitos    ( ) 

 

 

 

Gracias por su colaboración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

142 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia 

 

TEST DE HABILIDAD MOTRIZ DE OZERETZKY, APLICADO A LAS NIÑAS 

Y NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO 

EDUCATIVO “SANTA MARÍA DE LA TRINIDAD”  DE LA CIUDAD DE 

SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, CON LA FINALIDAD DE 

CONOCER SOBRE LA MOTRICIDAD GRUESA. 

 

La finalidad del Test es determinar la conducta motriz de las niñas y niños, 

desde las reacciones posturales y movimientos generales del cuerpo hasta 

la más fina coordinación y control de los músculos faciales. 

 

Para la aplicación de la prueba requieren sólo materiales sencillos y fáciles 

de obtener, como cerillas,  carretes  de  madera,  hilo,  papel,  cuerda,  cajas, 

pelotas de goma y otras cosas. 

 

PRUEBA PARA NIÑOS Y NIÑAS DE 5 AÑOS 

1. Para esta prueba el niño debe mantenerse sobre la punta de sus pies, los 

talones y piernas juntas, los ojos abiertos y las manos sobre la costura 

del pantalón. Esta prueba se considera apta siempre que el niño se 
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mantenga en la postura descrita durante el tiempo fijado. No importa si el 

niño presenta pequeñas vacilaciones; no debe tocar con los talones el 

suelo, se concede tres intentos. 

 

Tiempo: 10 segundos 

Escala valorativa:  

o SATISFACTORIO: Hasta 10 segundos 

o NO SATISFACTORIO: Menos de 10 segundos 

 

2. Se le entrega al niño un papel fino y se dice que haga con él una bolita, 

primero con la mano derecha y después con la izquierda, siempre con la 

palma hacia abajo. El niño puede ayudarse con la otra mano. Es positiva 

la prueba cuando en el tiempo fijado se hace la bolita, teniendo ésta 

cierta consistencia. 

 

Tiempo: 10 segundos 

Escala valorativa:  

o SATISFACTORIO: Hasta 10 segundos 

o NO SATISFACTORIO: Más de 10 segundos 

 

3. La prueba consiste en saltar a lo largo de 5 metros, primero con una 

pierna y después con la otra. Entre salto y salto se descansa 30 

segundos. El salto debe realizarse con las manos en los muslos, el niño 
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dobla la pierna por la rodilla en ángulo recto. El tiempo no se computa. 

Se permitirán dos ensayos con cada pierna. 

 

Escala valorativa:  

o SATISFACTORIO: Ejercicio correctamente realizado 

o NO SATISFACTORIO: Ejercicio incorrectamente realizado 

 

4. En la mano izquierda del niño se coloca un carrete, del cual debe surgir 

un hilo de unos dos metros de largo, que debe sostener sobre el pulgar y 

el índice de la mano derecha y, a una señal fijada, enroscarlo al carrete 

tan rápido como le sea posible. Se repite posteriormente la prueba 

pasando el carrete a la otra mano. La prueba se considera superada, 

cuando se han realizado bien las instrucciones y en el momento exacto. 

 

Tiempo: 15 segundos para cada mano 

Escala valorativa:  

o SATISFACTORIO: Hasta 15 segundos 

o NO SATISFACTORIO: Más de 15 segundos 

 

5. Se coloca al niño ante una mesa y sobre esta se coloca una caja de 

cerillas. A la derecha e izquierda de la caja se colocan diez cerillas. Se 

trata de que el niño, a una señal dada, introduzca con el pulgar y el índice 

las cerillas en la caja. Se conceden dos intentos y la prueba es tomada 
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por buena cuando en el tiempo prescrito se introduzcan cinco cerillas por 

lo menos. 

 

Tiempo: 20 segundos 

Escala valorativa:  

o SATISFACTORIO: Hasta 20 segundos 

o NO SATISFACTORIO: Más de 20 segundos 

 

6. La realización de esta prueba es aparentemente sencilla aunque son 

pocos los niños que la superan. Consiste en pedirle al niño que muestre 

sus dientes. La prueba es considerada incorrecta si el niño hace 

movimientos superfluos, como abrir la ventanilla de la nariz, arrugar la 

frente, levantar las cejas. 

 

Escala valorativa:  

o SATISFACTORIO: Si el  niño realiza la prueba sin interrupciones  

o NO SATISFACTORIO: Si el  niño hace movimientos superfluos. 
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