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b. RESUMEN 

La presente investigación titulada: “LA EXPRESIÓN MUSICAL Y SU 

INFLUENCIA EN EL APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER 

GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, DE LA ESCUELA FISCAL 

“MIXTA GRAN BRETAÑA”, DE LA CIUDAD DE QUITO, AÑO LECTIVO 

2012 – 2013”. Está estructurada en base a los Lineamientos de Graduación 

vigentes en la Universidad Nacional de Loja.  

El   objetivo general que guió el proceso investigativo fue: Analizar  la 

incidencia de la  Expresión Musical  en el Aprendizaje de los niños y niñas 

de, Primer Grado de Educación General Básica, de la Escuela Fiscal “Mixta 

Gran Bretaña”, de la ciudad de Quito, periodo 2012-2013. 

Los métodos utilizados fueron: Científico, Inductivo - Deductivo, Descriptivo 

Analítico-Sintético, y Modelo Estadístico. Las técnicas aplicadas fueron las 

siguientes: Encuesta aplicada a  las Maestras de Escuela Fiscal Mixta “Gran 

Bretaña” de la ciudad de Quito, para identificar las actividades de Expresión 

Musical, que realizan los niños y niñas en la jornada diaria de trabajo; y, La 

Guía de observación aplicada a los niños de Primer Grado de la Escuela 

Fiscal Mixta Gran Bretaña, para determinar el Aprendizaje. 

De la aplicación de la Encuesta a las maestras se constató que: el 100% de 

los maestros encuestados conocen que es importante la expresión musical 

en el desarrollo cognitivo del niño, realizan actividades de expresión musical 

a través del canto, entonan canciones al iniciar la hora clase para mantener 

la atención y despierte su interés. 

De acuerdo a los resultados  de la Guía de observación, se obtuvo el 

siguiente resultado: De acuerdo a los resultados de la Guía de Observación  

aplicada a los niños y niñas  se llega a la conclusión de que: el 67% de niños 

y niñas observados tienen un Aprendizaje Muy Satisfactorio, el 22%  

Satisfactorio y el 11% Poco satisfactorio. Por lo tanto se puede determinar 

que existe un  porcentaje menor de niños y niñas que necesitan  mejorar  el 

aprendizaje. 
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SUMMARY 

The present study titled: "THE MUSICAL EXPRESSION AND ITS 

INFLUENCE ON LEARNING CHILDREN FIRST DEGREE OF BASIC 

EDUCATION GENERAL, “MIXTA GRAN BRETAÑA" SCHOOL,  QUITO 

CITY, YEAR 2012-2013". It is structured around the existing Guidelines 

Graduation at the National University of Loja. 

The general objective that guided the research process was: To analyze the 

incidence of Musical Learning in children of, First Grade Students General 

Education, “MIXTA GRAN BRETAÑA" School Quito city year 2012-2013. 

The methods used were: Scientist, Inductive - Deductive, Descriptive Analytic 

- Synthetic, and Statistical Model. The techniques applied were: Survey 

Applied to the Teachers Joint Tax School "Britain” Quito city, to identify 

Musical activities, performed by children in the daily work, and the 

observation Guide given to children of First Grade School Fiscal Joint Britain 

to determine Learning. 

In the implementation of the survey it was found that teachers : 100% of 

teachers surveyed know that musical expression is important in cognitive 

development of the child, engaged in musical expression through song , sing 

songs to start the time class to maintain attention and pique your interest 

According to the results of the observation guide applied to children leads to 

the conclusion that: According to the results of the observation guide , the 

following result was obtained with 67 % of boys and girls have observed one 

Learning Highly Satisfactory, 22% satisfactory and 11% unsatisfactory . So 

you can determine that there is a lower percentage of children who need to 

improve learning. 
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c. INTRODUCCIÓN 

La presente investigación denominada: “LA EXPRESIÓN MUSICAL Y SU 

INFLUENCIA EN EL APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL 

PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, DE LA ESCUELA 

FISCAL “MIXTA GRAN BRETAÑA”, DE LA CIUDAD DE QUITO, AÑO 

LECTIVO 2012 – 2013”. Es una investigación objetiva basada en un estudio 

teórico-práctico que destaca la importancia de la Expresión Musical para el 

Aprendizaje, las mismas que contribuyen a producir mejor y facilitar el  

aprendizaje de todas las áreas de desarrollo de los  niños y niñas. 

Se conoce como expresión musical, al arte de expresar sentimientos por 

medio de la música, la cual promueve la vida social, la comunicación, la 

reproducción cultural, el aspecto formativo y motivador, incluso es 

considerada con un medio idóneo para la adquisición del aprendizaje y 

estimulación. Su aplicación es esencial para el desarrollo integral y sano de 

los niños. “Es aquella expresión que tiene como propósito comunicar y 

transmitir emociones y estados de ánimo por medio de los sonidos. Mediante 

estímulos sonoros adecuados la música y las artes se interrelacionan y 

permiten externar la parte subjetiva del individuo de manera creativa y esta 

es la finalidad de todas las manifestaciones artísticas”. 

Se denomina aprendizaje al proceso de adquisición de conocimientos, 

habilidades, valores y actitudes, posibilitado mediante el estudio, la 

enseñanza o la experiencia. Dicho proceso puede ser entendido a partir de 
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diversas posturas, lo que implica que existen diferentes teorías vinculadas al 

hecho de aprender. Las teorías conductistas, por ejemplo, describen el 

aprendizaje de acuerdo a los cambios que pueden observarse en la 

conducta de un sujeto, es decir defienden que el sujeto aprende debido a un 

mecanismo de respuesta que se activa ante una estimulación dada. De esta 

manera, se la define también, así: “El cambio en la conducta del individuo 

como resultado de la práctica y que posibilita su adaptación a situaciones 

nuevas”. (http:/www mail.com/ Curso educación- profesor- auxiliar- 

prescolar-aprendizaje, maduración y desarrollo, 2013). 

En el desarrollo de  la investigación se planteó los siguientes objetivos 

específicos: Identificar las actividades de Expresión Musical, que realiza la 

maestra en la jornada diaria de trabajo con los niños y niñas de Primer 

Grado de Educación General Básica, de la Escuela Fiscal “Mixta Gran 

Bretaña”, de la ciudad de Quito, año lectivo 2012-2013; Evaluar el 

Aprendizaje de los niños y niñas de Primer Grado de Educación General 

Básica, de la Escuela Fiscal “Mixta Gran Bretaña”, de la ciudad de Quito, 

año lectivo 2012-2013; y, Plantear los lineamientos propositivos para mejorar 

el aprendizaje a través de la expresión musical en la Escuela Fiscal “Mixta 

Gran Bretaña”, de la ciudad de Quito, año lectivo 2012-2013. 

Los métodos utilizados fueron: Científico, Inductivo - Deductivo, Descriptivo 

Analítico-Sintético, y Modelo Estadístico. Las técnicas aplicadas fueron las 

siguientes: Encuesta aplicada a  las Maestras de Escuela Fiscal Mixta “Gran 

Bretaña” de la ciudad de Quito, para identificar las actividades de Expresión 
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Musical, que realizan los niños y niñas en la jornada diaria de trabajo; y, La 

Guía de observación aplicada a los niños de Primer Grado de la Escuela 

Fiscal Mixta Gran Bretaña, para determinar el Aprendizaje. 

Para sustentar la presente investigación se estructuró el marco teórico en 

dos capítulos: Capítulo I LA EXPRESIÓN MUSICAL, estructurado con los 

siguientes referentes teóricos: Definición de la expresión musical, 

Importancia de la expresión, La expresión musical en la  educación infantil, 

La expresión musical en el aula, Objetivos de la expresión musical, 

Importancia de la música y sus formas de expresión, El sonido en la 

expresión musical, Actividades relacionadas con el sonido en la expresión 

musical, El ritmo, la melodía y el canto en la expresión musical, La 

ejercitación auditiva y su importancia en la expresión musical, El folklore 

popular y la expresión musical, Efectos y contribución de la música en los 

niños, La expresión musical y los recursos didácticos, Aprendizajes 

esperados y algunas estrategias para la expresión musical en educación 

inicial, nivel preescolar. 

El Capítulo II se refiere a EL APRENDIZAJE, estructurado con los siguientes 

referentes teóricos:  Definición de aprendizaje, Relaciones entre desarrollo y 

aprendizaje, Proceso de aprendizaje en la educación infantil, Ejes de 

aprendizaje en educación infantil, Aprendizajes básicos y madurez para el 

primer año de educación básica,  Los repertorios básicos del aprendizajes, El 

aprendizaje de los niños y las niñas, Los principios de aprendizaje en los que 

se apoya el sistema educativo, Estilo de aprendizaje, Teorías del 
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aprendizaje, Aprendizaje humano, Factores que influyen en el aprendizaje, 

Tipos de aprendizaje, Tipos de aprendizaje significativo, Metodología del 

aprendizaje significativo, Tareas de enseñanza y tareas de aprendizaje, 

Ciclos del aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

d. REVISIÓN DE LITERATURA 

CAPITULO I 

LA EXPRESIÓN MUSICAL 

DEFINICIÓN DE LA EXPRESIÓN MUSICAL  

Se conoce como expresión musical al arte de expresar sentimientos por 

medio de la música, la cual promueve la vida social, la comunicación, la 

reproducción cultural, el aspecto formativo y motivador, incluso es 

considerada con un medio idóneo para la adquisición del aprendizaje y 

estimulación. Su aplicación es esencial para el desarrollo integral y sano de 

los niños. 

LA EXPRESIÓN MUSICAL EN LA  EDUCACIÓN INFANTIL 

La educación infantil constituye la primera etapa del sistema educativo y 

tiene como finalidad, de “contribuir al desarrollo físico, intelectual, afectivo, 

social y moral de los niños, en colaboración con sus familias. Es una etapa 

educativa que comprende hasta los seis años de edad y estructura en dos 

ciclos: de 0 a 3 años y de 3 a 6 años. 

En este último ciclo, a nivel del currículo, la expresión musical se recoge en 

el área de Expresión y comunicación creativa: Comunicación y 

representación (lingüística, matemática, plástica, corporal y musical). 
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En la escuela infantil la educación musical tendrá como base y punto de 

partida el ritmo, ya que a partir de unos estímulos sonoros puede ordenar en 

el tiempo sus expresiones gestuales, motrices y verbales. (http: 

/perceianaidgital.com/index.php/música/1220-la-expresion-musial, 2013). 

El estado normal del alumno de escuela infantil es el movimiento, pone en 

marcha las capacidades motrices en respuesta una necesidad expresiva. El 

dominio de esta capacidad motora es el movimiento para la práctica 

instrumental con el manejo de instrumentos corporales.  

Una vez adquirida estas destrezas, se podrá poner en sus manos sencillos 

instrumentos percusión. 

El canto es la primera actividad apropiada para estos niños que contienen 

ritmo y melodía, la melodía incide más en el campo afectivo, pero cómo 

también contiene elementos rítmicos, incluye así mismo en el campo 

sensorial; por esta razón el niño y la niña al cantar se mueve de manera 

espontánea. 

LA EXPRESIÓN MUSICAL EN EL AULA 

Interesa que aprendan a utilizar su propia voz como instrumento, a cantar 

siguiendo el ritmo y la entonación, a aprovechar los recursos sonoros y 

musicales del propio cuerpo, de objetos habituales y de instrumentos 

musicales simples, a moverse con el ritmo de las canciones, etc. 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
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Lo importante es que el niño disfrute, explore, elabore, se exprese, y que 

utilice para ello las posibilidades que le ofrece su cuerpo, los diversos 

materiales que se están tratando y las técnicas que ellos se asocian. 

La expresión musical en educación infantil, no es una actividad aislada. Se 

une con la expresión corporal, con la expresión oral y escrita, y en definitiva 

con todas las áreas y aspectos de la educación infantil puesto que en esta 

etapa la educación pretende ser globalizada atendiendo a las características 

de los niños y niñas. 

En el segundo ciclo (3 a 6 años) podemos plantear juegos y actividades que 

potencien los procesos de audio percepción iniciados en el ciclo anterior. 

Aquí ya iremos ateniendo a los parámetros del sonido: timbre, intensidad, 

duración y altura, para la identificación y comparación de diferentes sonidos. 

La audición activa de diferentes y variadas obras con actitud relajada y 

atenta. 

Al explorar, manipular y descubrir las posibilidades sonoras y expresivas de 

los objetos del entorno, sus cuerpos, instrumentos de clase potenciaremos la 

sensibilización, discriminación y memoria auditiva. 

Con las actividades de movimiento se favorecerá la adaptación de los 

movimientos corporales a los ritmos de diferentes obras, contribuyendo de 

esta forma a la potenciación del control ritmo corporal. Ya en este segundo 

ciclo, el pulso y el acento se van a convertir en dos elementos claves para 

centrar nuestra atención. 
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EFECTOS Y CONTRIBUCIÓN DE LA MÚSICA EN LOS NIÑOS 

Diversas investigaciones avalan que las clases de música impartidas desde 

la edad infantil, desarrollan las capacidades de los escolares y que la 

enseñanza de la música alcanza al niño en todas las esferas de desarrollo. 

Desarrollo Psicomotor 

La música trabaja específicamente el conocimiento de las posibilidades 

sonoras y de movimiento del propio cuerpo, su orientación respecto a los 

demás. La educación musical no puede desarrollarse sin el cuerpo y el 

movimiento, y la educación psicomotriz  necesita de la música, la voz y los 

instrumentos musicales. Una correcta educación psicomotriz en los primeros 

niveles de la enseñanza, prepara al niño para los futuros aprendizajes de  la 

etapa escolar. “El juego y el movimiento natural contribuyen a forjar rutas 

neuronales para el desarrollo cognitivo, la adquisición del lenguaje, la 

resolución de problemas, las actividades de pensar, planear y recordar, y la 

creatividad.” (PILAR PASCUAL MEJÍA, 2006) 

Es decir le es fácil prestar atención y concentrarse, concebir un plan y 

llevarlo a cabo e idear nuevas formas de pensar y de actuar o de moverse. 

En este sentido, el movimiento desarrolla el cerebro. 

Desarrollo Lingüístico 

Respecto a la capacidad lingüística, una adecuada estimulación musical 

favorece el desarrollo del lenguaje comprensivo y expresivo; puede 
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aumentar el número de conexiones neuronales en el cerebro, estimulando 

por lo tanto sus habilidades verbales. A través del lenguaje los niños 

organizan el pensamiento, expresan ideas, sentimientos y reciben lo de los 

demás. El lenguaje es un elemento indispensable para la expresión e 

integración, y la escuela debe fomentar las oportunidades de comunicación. 

La música contribuye a que el lenguaje se desarrolle de forma más rica y 

compleja. 

Específicamente, las canciones ayudan enormemente al desarrollo del 

lenguaje (aumento de vocabulario, expresión, entonación, articulación y 

vocalización). Es muy positivo introducir música en todos los aspectos de 

vida del niño, tanto en el ámbito familiar como en el escolar, con canciones 

conocidas, incluso inventadas por ellos, mediante las cuales verbalicen 

conceptos diversos (números, partes del cuerpo, etc.), y describan 

actividades cotidianas relacionadas con el paso del tiempo (inicio y final de 

las actividades, entradas y salidas al patio, a la hora de comer, de merendar, 

etc.) y/o de su autonomía personal (higiene, salud). 

Desarrollo Cognitivo 

Cuando el cerebro está sometido a la música, todo el está en estado de 

atención, es por eso que el niño desarrolla su capacidad de concentración. 

La música estimula zonas del cerebro que son responsables de diversas 

tareas, por ejemplo, la memorización, la atención, el aprendizaje de la 

lengua y la coordinación psicomotriz.  
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Pilar Pascual, en su obra Didáctica de la Música para Educación Infantil, 

señala que para integrar una experiencia, es decir, para aprender de forma 

duradera, el niño debe experimentar primero en el plano sensorio-motor y 

emocional. Por ejemplo, un niño comprenderá cada vez más conceptos 

abstractos si ha experimentado previamente situaciones concretas en el 

juego. La música representa también juego e introduce directamente en la 

acción y en el sentir. 

Por otro lado, la educación musical valora el silencio y rechaza el exceso de 

ruido. El silencio y la concentración interior son imprescindibles para la 

adquisición de las habilidades cognitivas. Existen estudios que corroboran 

que los niños criados en casas excesivamente ruidosas tardan más en 

desarrollar habilidades cognitivas que los criados en casas silenciosas. 

Desarrollo emocional 

Todas estas capacidades  como leer, escribir, memorizar entre otras, se 

mejoran escuchando y haciendo música; porque la música es capaz de 

sacar emociones y los niños son tan capaces como los adultos, de 

comprender el sentido emocional de la música, escuchar nuestra voz interior 

y confiar en ella. 

El aprendizaje y la práctica de la música evidencian logros y genera 

sentimientos de satisfacción, intensidad que se traduce en los mejores 

estados de ánimo y mayor autoestima para el niño. 
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En relación con la socialización, la educación musical cumple una función 

importante, ya que la música es el mejor medio para integrar a los niños. La 

música enseñará las habilidades sociales de hacer turnos, escuchar y 

comunicar. Ofrece al niño múltiples posibilidades para que sea creativo y 

original, así lo confirma Pilar Pascual Mejía, en su obra Didáctica de la 

Música para Educación musical, que dice: “La personalidad del alumno de 

educación infantil se desarrolla extraordinariamente con las actividades 

creativo-musicales, al poder dar rienda suelta a su imaginación”. 

LA EXPRESIÓN  MUSICAL Y LOS RECURSOS DIDÁCTICOS. 

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

en Educación,  por ejemplo a través de los sonidos y ruidos naturales de su 

entorno en el salón de clase o fuera del mismo, en él se puede hacer 

comparaciones en cuanto al timbre, altura, duración; así como, reconocer y 

conocer los sonidos de objetos, personas, animales, otros; escuchar CD´s, 

casetes, videos, que tengan ruidos y sonidos de puertas, carros, teléfonos; 

de igual manera dentro de los recursos importantes se menciona: el cuento, 

el canto y la música folklórica de nuestras raíces  culturales; y por último 

instrumentos propiamente musicales y objetos sonoros, que pueden algunos 

ser confeccionados con materiales sencillos como : tarros, vasos de metal o 

plástico, tillos, cascaras de nuez, cañas de bambú, madera, globos, láminas 

de papel, hojalatas, piedras, entre otras. 

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

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

Por ello, ahora veremos qué pasos seguir a la hora de trabajar una canción 

en Educación Infantil: 

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. 

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 
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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 Infantil: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, 
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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APRENDIZAJES ESPERADOS Y ALGUNAS ESTRATEGIAS PARA LA 

EXPRESIÒN MUSICAL EN EDUCACION INICIAL, NIVEL PREESCOLAR. 

La expresión musical está relacionada con los siguientes objetivos 

generales: Desarrollar habilidades comunicativas en lengua oral y otras 

formas de expresión y comunicación. Conocer las manifestaciones culturales 

propias de la Comunidad Externa. 

En cuanto a los contenidos, como ya se ha señalado, trata  de una 

experiencia globalizada, por lo que se trabajan contenidos de todas las 

áreas: 

Área de conocimiento de sí mismo y autonomía personal, en el bloque de 

juego y movimiento, porque las actividades son totalmente lúdicas y 

expresadas a través del cuerpo. 

Área de Conocimiento del entorno, en el bloque medio físico: elementos, 

relaciones y medidas, porque vamos a utilizar distintos instrumentos 

musicales, las actividades también nos servirán para orientarse en el 

espacio. (Bassedas, 2012) 

Área de Los lenguajes: comunicación y representación, en los bloques 

lenguaje corporal, musical, plástico, porque a través de la expresión musical, 

vamos a trabajar sonidos producidos con el cuerpo, dramatizaciones, vamos 

a representar plásticamente contenidos y vamos a elaborar instrumentos 

musicales con material de desecho. 
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Por lo expuesto, a continuación se detalla los aprendizajes esperados en 

función del objetivo correspondiente.  

OBJETIVO: Desarrollar una aptitud musical a través de vivencias y 

destrezas en el ritmo, que potencien la discriminación respectiva, la memoria 

auditiva y la producción de sonidos con el propio cuerpo y con instrumentos 

sencillos: 

Aprendizaje esperado: Utilizar la música como medio de expresión de 

ideas, sentimientos y deseos. 

Posible Estrategia: Planifique una actividad para un día especial donde 

niños y niñas puedan realizar diferentes actividades que les permita expresar 

sentimientos, deseos e ideas. Ejemplo lleve una serie de CD’s o casetes con 

diferentes tipo 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 un plato de cartón, 

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

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

sentimiento expresado en la canción. 
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Aprendizaje esperado: Identificar sonidos onomatopéyicos, naturales y 

artificiales con o sin ayuda visual. 

Posible Estrategia: Mientras se encuentren en el espacio exterior, realice 

juegos musicales como por ejemplo: cantar una canción con sonidos de 

animales. 

Indicar a un niño que emita un sonido de un objeto o animal, y preguntar al 

resto que adivinen de cual se trata. 

Aprendizaje esperado: Reproducir ritmos con el cuerpo, objetivos e 

instrumentos musicales. 

Posible Estrategia: Invitar 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 utilicen distintos instrumentos, ejemplo la 

orquesta de Perucho: Perucho tiene una orquesta, que es esta, que es esta, 

cuando no quiere no toca, no toca y se va a dormir. Los niños tocaran sus 

instrumentos a la vez, cuando se digan las palabras “que es está, que es 

está”. Juegue con los niños y niñas adivina adivinador, quien reconoce mi 

voz. Se va tocando los objetos e instrumentos y ellos/as con los ojos 

cerrados deben ir adivinando por el sonido cual se trata. 

Al ritmo el tambor deje que los niños y niñas respondan rítmicamente  con 

los pies, chasqueando los dedeos, dando palmadas en las piernas para que 

creen sus propios esquemas rítmicos y canciones. 
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Aprendizaje esperado: Cantar e inventar canciones. 

Posible Estrategia: Invente a los niños y niñas a que espontáneamente 

inventes canciones, respetando su fantasía. Grave lo que canten  los niños y 

vuela a reproducir para lo escuchen. 

 Aprendizaje esperado: Acompañar canciones marcando pulso, ritmo y 

acento. 

Posible Estrategia: Trabajo previamente le reconocimiento de sonidos 

agudos-graves, largos-cortos, suaves-fuertes, relacionándolos con 

movimientos corporales. Ejemplo: suave-dormir, fuerte-despertar. Hacer 

juegos de palabras que rimen, marcando el ritmo con las manos, ejemplo: 

mariposa-poderosa. 

Aprendizaje esperado: Recocer objetos sonoros  e instrumentos musicales 

por el timbre. 

Posible Estrategia: Presente distintos instrumentos musicales y permitirles 

que los exploren y experimenten la variedad de sonidos. Jugar al Director de 

la Banda, donde algún niño o le maestro utilice una varita de ritmo como 

batuta para dirigir, luego por turnos lo hagan cada uno. 

Aprendizaje esperado: Tocar instrumentos musicales sencillos. 

Posible Estrategia: Colocar una canción e invitar a que la acompañen con 

otros instrumentos musicales. 
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CAPITULO II 

EL APRENDIZAJE 

DEFINICIÓN  

Se denomina aprendizaje al proceso de adquisición de conocimientos, 

habilidades, valores y actitudes, posibilitado mediante el estudio, la 

enseñanza o la experiencia. Dicho proceso puede ser entendido a partir de 

diversas posturas, lo que implica que existen diferentes teorías vinculadas al 

hecho de aprender.  

Las teorías conductistas, por ejemplo, describen el aprendizaje de acuerdo a 

los cambios que pueden observarse en la conducta de un sujeto, es decir 

defienden que el sujeto aprende debido a un mecanismo de respuesta que 

se activa ante una estimulación dada. De esta manera, se la define también, 

así: “El cambio en la conducta del individuo como resultado de la práctica y 

que posibilita su adaptación a situaciones nuevas”. ( http:/www mail.com/ 

Curso educación- profesor- auxiliar- prescolar-aprendizaje, maduración y 

desarrollo, 2013) 

PROCESO DE APRENDIZAJE EN LA EDUCACION INFANTIL 

Durante la etapa de educación infantil se llevan a cabo un conjunto de 

aprendizajes muy variados y a la vez complejos. “En tan sólo 6 años los 

humanos desarrollamos aprendizajes en el ámbito fisiológico, cognitivo, 



22 

social o afectivo proporcionalmente superiores a los de cualquier otra edad”. 

(CUEVAS., 1997). 

Los procesos de enseñanza y aprendizaje que se ponen en marcha deben 

basarse en un conjunto de principios que guíen la relación entre el docente 

de educación infantil y el pequeño. Lo más importante consisten en que 

todas las actividades, espacios y recursos deberán ponerse al alcance de los 

niños de 0 a 6 años para asegurar su correcto desarrollo. 

La planificación y organización de actividades por parte del centro y del 

educador van a ser fundamentales y deberán adecuarse al mismo tiempo a 

lo que el proyecto educativo de cada centro ha está establecido como 

prioritario para los pequeños. 

EJES DE APRENDIZAJE EN EDUCACIÒN INFANTIL 

Los ejes básicos de la educación infantil aparecen cuando nos planteamos 

qué significa educar en edades tempranas. De aquí surgen dos interrogantes 

que debemos responder a lo largo de nuestra acción docente. ¿Cuáles son 

las características específicas de estos niños?, ¿Cuáles son sus 

necesidades e intereses personales y colectivos para realizar el 

aprendizaje? Antes, tendremos en cuenta algunos postulados que dan un 

sentido más amplio a nuestro quehacer diario y que, al igual que la 

necesidad de cohesión del proceso educativo con la relación entre el 

individuo y su entorno inmediato, surgen de las últimas investigaciones de 

las ciencias humanas. Las respuestas nacerán de la reflexión que lleve a 
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cabo el equipo de docentes, miembros activos y responsables de la propia 

comunidad. 

Al docente le corresponde la tarea de organizar las condiciones de vida 

escolar de los niños y, a la vez, ofrecer la posibilidad de estimular y 

favorecer los procesos de enseñanza-aprendizaje. Esta acción educativa no 

debe darse de forma automática, unidireccional o rígida, sino que ha de 

adaptarse a las peculiaridades de cada uno de los pequeños. Para ello cada 

educador deberá interactuar con ellos, ofreciendo a cada uno los apoyos y 

estrategias para que sean y se sientan protagonistas de su aprendizaje.  

Para que se dé un aprendizaje es necesario que le niño no sepa 

previamente lo que se le va a enseñar y tenga ganas de aprenderlo. “Si el 

niño no quiere aprender o ya posee el concepto que se le ofrece para 

adquirirlo de nuevo, no se puede realizar una movilidad cognitiva que haga 

modificar, ampliar o aumentar el conocimiento”. 

Para que pueda darse un aprendizaje significativo y funcional, es importante 

tener en cuenta la intencionalidad, la posibilidad y la voluntad del alumno. 

APRENDIZAJES BÁSICOS Y MADUREZ PARA EL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA. 

Cada año o nivel escolar, debe proveer al niño de las experiencias 

necesarias para lograr los aprendizajes que le servirán de base para afrontar 

el siguiente nivel. 



24 

El niño debe adquirir ciertas habilidades y destrezas, así como determinadas 

actitudes que, paulatinamente, le permitirán manejar los elementos 

culturales de la sociedad en que vive. 

Las experiencias de la escuela primaria con respecto a las formas de 

trabajo-horario, acatamiento de normas, etc., al igual que las vinculadas a 

las mencionadas adquisiciones, pueden ser satisfechas por el niño en la 

medida en que esté preparado para ello, o sea, que haya alcanzado 

determinadas condiciones. Dichas condiciones constituyen en su conjunto lo 

que ha dado en denominarse madurez, siendo ésta el resultado del propio 

desarrollo individual y el de las experiencias que el niño tiene en contacto 

con el mundo exterior. 

“Al respecto, Lidya P. de Bosch,  nos dice: Todas las actividades del jardín 

de Infantes pueden considerarse de utilidad en el desarrollo de las 

capacidades necesarias para lograr la madurez exigida por las 

responsabilidades que deberá afrontar en la escuela primaria. Sin embargo, 

es obvio señalarlo, algunas experiencias son de mayor valor que otras.” 

(BOSCH., 2010). 

Así mismo, se menciona que algunos psicólogos y educadores consideran 

que la contribución del Jardín de Infantes debe consistir en iniciar al niño 

cuanto antes en el aprendizaje sistemático de las materias instrumentales, 

lectura, escritura, aritmética, que son los medios para lograr el conocimiento 

y el dominio de la cultura.  
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Por otra parte, la preparación para el ingreso al primer grado no se puede 

restringir a una mera ejercitación de ciertas capacidades, ni no que ha de ser 

una preparación integral que implique todas las adquisiciones en las distintas 

áreas de la personalidad. Así, un niño estará siendo preparado para el 

primer grado cuando: Aprenda a cumplir las indicaciones de las maestra, 

postergando sus propios deseos de momento. Pueda permanecer un 

período de tiempo más o menos prolongado fuera del hogar y sin la atención 

individual materna. Es capaz de interpretar y realizar una tarea que se ha 

indicado en forma general al grupo, no necesitando una explicación 

individual para comprenderla. Posee un vocabulario suficientemente 

desarrollado y tiene capacidad para aplicarlo a distintas situaciones de la 

vida escolar. 

Por lo tanto, al jardín de infantes (Preescolar), debe preparar al niño para el 

logro de esas condiciones generales, así como para los correspondientes a 

su desarrollo intelectual, es decir, deber preparar y no iniciar el aprendizaje 

académico, para lo cual es necesario que la maestra tenga conocimiento de 

la naturaleza de las adquisiciones y proceso de aprendizaje.  

EL APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS  

Mediante los procesos de aprendizaje, las personas incorporan nuevos 

conocimientos, valores y habilidades que son propios de la cultura y la 

sociedad en que vivimos. Los aprendizajes que se incorporan hace modificar 

conductas, manera de hacer y maneras de responder, y son producto de la 
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educación que otros individuos de nuestra sociedad han planificado y 

organizado, o un contacto con las personas con las que nos relacionamos. 

¿Cómo aprenden los niños? 

Los niños y las niñas aprenden comportamientos, destrezas, hábitos y 

conocimientos de formas muy variadas. “A lo largo de la historia de la 

psicología y la pedagogía, se han explicado de diferentes maneras los 

aprendizajes que tienen lugar en estas edades. Siguiendo la lógica de 

Palacios (1991), podemos considerar la existencia de diversos caminos o 

diferentes maneras de aprender, cada uno de los cuales ha sido puesto de 

relieve por diversos referentes teóricos: el aprendizaje a través de la 

experimentación con los objetos, el aprendizaje a través de la experiencia 

con situaciones, el aprendizaje a través de los premios y castigos, el 

aprendizaje por imitación y el aprendizaje a través de la formación de 

andamios por parte del adulto.(Eulalia Barssedaas, 2012) 

La experiencia con los objetos.- Se trata de una verdadera 

experimentación del objeto, y llegar a conclusiones sobre las características 

de los objetos. 

El proceso de conocimiento de los niños y niñas se inicia siempre desde muy 

pequeños con la exploración de los objetos. Tal como dijo Piaget (1969), se 

conoce cuando se actúa sobre los objetos, cuando se hacen acciones sobre 

los objetos, conocen su entorno y  aprenden a resolver las situaciones con 

las que se encuentran.  
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A medida que empiece a establecerse la capacidad de comunicación a 

través del lenguaje, el niño hará operaciones mentales no visibles, utilizando 

el lenguaje como instrumento del pensamiento.  

Por este motivo hay que fomentar las situaciones de juego, la experiencia y 

la manipulación de diferentes objetos, y la realización de experiencias que 

puedan comprender los niños y las niñas de esta edad. 

La experiencia con situaciones.- Le permiten formar esquemas que le 

ayudan a predecir y anticipar que es lo que sucede normalmente en una 

situación concreta, a imaginar el resultado de su acción en un escenario 

determinado, este conocimiento le dará la seguridad de que se trata un 

acontecimiento. 

El pequeño vive muchas experiencias relacionadas con situaciones de la 

vida cotidiana como, ir al restaurante, vestirse, desayunar, comer, merendar, 

ir en autobús, sirven para hacerse una representación de escenas que tiene 

una lógica, una secesión determinada y que siempre se presentan de 

manera muy similar. Mediante dichas situaciones los pequeños aprende a 

identificar los objetos que es previsible encontrar en unos lugares 

determinados, la manera en que habitualmente están situadas las cosas en 

el espacio, así como la sucesión temporal de determinadas situaciones. 

 Con cierto componente de reiteración y rutina que contribuya a darles 

seguridad y sensación de control sobre los acontecimientos cotidianos, 

ayudan también a los pequeños a tener unos marcos de referencia claros y 
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constantes en relación con las normas de conducta que hay que seguir y las 

situaciones que hay que evitar. Así mismo para que los niños y niñas 

aprendan una serie de hábitos, normas de conducta y actitudes, es 

importante la estabilidad. 

Premios y Castigos.- Se determina a los premios que reciben los niños 

como: una sonrisa, un abrazo, un regalo, un comentario de alabanza, que se 

le da al niño, a fin de impartir un aprendizaje de las normas de conducta para 

reforzar o evitar una conducta determinada. 

Este tipo de actitud, sirva para que el niño aprenda cuales son los límites a 

partir de los cuales sus conductas no son aceptadas. 

También es muy importante que los adultos seamos consecuentes con las 

normas que escojamos que sepamos mostrarnos flexibles en ciertos 

momentos respecto a los límites establecidos. Así mismo, hay que evitar los 

castigos que repercuten de manera negativa en su autoestima y en su 

seguridad, es decir no retirar el afecto que provocan una inseguridad y 

sufrimientos notables. 

Imitación.- Los niños y las niñas de la etapa de educación infantil, muchas 

veces aprenden por imitación de lo que ven y viven en su entorno. Las 

personas que les rodean y que son importantes para ellos como el padre, 

madre, hermanos, educadores, compañeros, representan y se transforman 

en el modelo de lo que querría ser. Los niños imitan expresiones, manera de 

hacer, actitudes y comportamientos hacia las otras personas. Esta imitación 
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de situaciones se transforma en momentos de juego simbólico en los que se 

puede representar tanto experiencias agradables, como situaciones que les 

han hecho sufrir de una manera u otra. 

De esta manera, mediante la imitación, pueden aprender de las personas 

que son modelos para ellos y pueden aprender a revivir, controlar y 

representar situaciones vividas. 

El aprendizaje mediante la creación de andamios. El aprendizaje 

compartido.- De esta manera explica Bruner, 1985, mediante la metáfora 

del andamio que se utiliza para construir edificios. Un edificio no se 

construye de la nada, sino que los materiales utilizados tienen que poder 

sostenerse en estructuras sólidas construidas con anterioridad.  

Este concepto se compara con los nuevos aprendizajes que adquiere el 

niño, con la participación de un adulto. Las experiencias compartidas le 

permiten al niño disfrutar, tener éxito en sus intentos de hacer determinadas 

cosas, y vivir la experiencia emocional que comporta la actuación conjunta, 

con alguien con quien se mantienen vínculos afectivos, contribuyen a su 

seguridad y autoestima. 

El niño de esta edad recibe muchas influencias de las personas que le 

rodean, ya sean adultas o niños y niñas mayores, y, por lo tanto, más 

capaces.  

Las interrelaciones entre el adulto y el niño o niñas que se establecen en las 

situaciones de la vida cotidiana y en las situaciones que podríamos 
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denominar de aprendizaje propiamente (dibujar, recortar, cantar) tienen unas 

características definidas, en las cuales el adulto hace unas acciones 

determinadas y el pequeño otras.  

En general, se trata de un aprendizaje compartido, en el que tanto uno como 

otros tiene un papel que varía a lo largo de la secuencia de la interacción. 

Cuando el niño o la niña es pequeño, o cuando se trata de una actividad 

para la cual tiene poca experiencia, el adulto es quien lleva el peso de la 

relación y la actividad, a medida que crece y empieza a conocer, por la 

repetición, algunas de estas secuencias, el niño tiene el papel más activo y 

participativo. 

TEORÍAS DE APRENDIZAJE 

El aprendizaje y las teorías que tratan los procesos de adquisición de 

conocimiento han tenido durante este último siglo un enorme desarrollo 

debido fundamentalmente a los avances de la psicología y de las teorías 

instruccionales, que han tratado de sistematizar los mecanismos asociados a 

los procesos mentales que hacen posible el aprendizaje. Existen diversas 

teorías del aprendizaje, cada una de ellas analiza desde una perspectiva 

particular el proceso. 

Algunas de las más difundidas son: 
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Teorías conductistas: 

 Condicionamiento Clásico. Desde la perspectiva de I. Pávlov, a 

principios del siglo XX, propuso un tipo de aprendizaje en el cual un 

estímulo neutro (tipo de estímulo que antes del condicionamiento, no 

genera en forma natural la respuesta que nos interesa) genera una 

respuesta después de que se asocia con un estímulo que provoca de 

forma natural esa respuesta. Cuando se completa el 

condicionamiento, el antes estímulo neutro procede a ser un estímulo 

condicionado que provoca la respuesta condicionada. 

 Conductismo. Desde la perspectiva conductista, formulada por B.F. 

Skinner (Condicionamiento operante) hacia mediados del siglo XX y 

que arranca de los estudios psicológicos de Pavlov sobre 

Condicionamiento clásico y de los trabajos de Thorndike 

(Condicionamiento instrumental) sobre el esfuerzo, intenta explicar el 

aprendizaje a partir de unas leyes y mecanismos comunes para todos 

los individuos. Fueron los iniciadores en el estudio del 

comportamiento animal, posteriormente relacionado con el humano. 

El conductismo establece que el aprendizaje es un cambio en la 

forma de comportamiento en función a los cambios del entorno. 

Según esta teoría, el aprendizaje es el resultado de la asociación de 

estímulos y respuestas. 

 Reforzamiento. B.F. Skinner propuso para el aprendizaje repetitivo 

un tipo de reforzamiento, mediante el cual un estímulo aumentaba la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Condicionamiento_cl%C3%A1sico
http://es.wikipedia.org/wiki/Iv%C3%A1n_P%C3%A1vlov
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductismo
http://es.wikipedia.org/wiki/B.F._Skinner
http://es.wikipedia.org/wiki/B.F._Skinner
http://es.wikipedia.org/wiki/Condicionamiento_operante
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
http://es.wikipedia.org/wiki/Iv%C3%A1n_P%C3%A1vlov
http://es.wikipedia.org/wiki/Condicionamiento_cl%C3%A1sico
http://es.wikipedia.org/wiki/Thorndike
http://es.wikipedia.org/wiki/Condicionamiento_instrumental
http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Reforzamiento&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/B.F._Skinner
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probabilidad de que se repita un determinado comportamiento 

anterior. Desde la perspectiva de Skinner, existen diversos 

reforzadores que actúan en todos los seres humanos de forma 

variada para inducir a la repetitividad de un comportamiento deseado. 

Entre ellos podemos destacar: los bonos, los juguetes y las buenas 

calificaciones sirven como reforzadores muy útiles. Por otra parte, no 

todos los reforzadores sirven de manera igual y significativa en todas 

las personas, puede haber un tipo de reforzador que no propicie el 

mismo índice de repetitividad de una conducta, incluso, puede cesarla 

por completo. 

Teorías cognitivas: 

 Aprendizaje por descubrimiento. La perspectiva del aprendizaje por 

descubrimiento, desarrollada por J. Bruner, atribuye una gran 

importancia a la actividad directa de los estudiantes sobre la realidad. 

 Aprendizaje significativo (D. Ausubel, J. Novak) postula que el 

aprendizaje debe ser significativo, no memorístico, y para ello los 

nuevos conocimientos deben relacionarse con los saberes previos 

que posea el aprendiz. Frente al aprendizaje por descubrimiento de 

Bruner, defiende el aprendizaje por recepción donde el profesor 

estructura los contenidos y las actividades a realizar para que los 

conocimientos sean significativos para los estudiantes. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_por_descubrimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Jerome_Bruner
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_significativo
http://es.wikipedia.org/wiki/David_Ausubel
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=J._Novak&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_por_descubrimiento
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 Cognitivismo. La psicología cognitivista (Merrill, Gagné), basada en 

las teorías del procesamiento de la información y recogiendo también 

algunas ideas conductistas (refuerzo, análisis de tareas) y del 

aprendizaje significativo, aparece en la década de los sesenta y 

pretende dar una explicación más detallada de los procesos de 

aprendizaje. 

 Constructivismo. Jean Piaget, propone que para el aprendizaje es 

necesario un desfase óptimo entre los esquemas que el alumno ya 

posee y el nuevo conocimiento que se propone. "Cuando el objeto de 

conocimiento está alejado de los esquemas que dispone el sujeto, 

este no podrá atribuirle significación alguna y el proceso de 

enseñanza/aprendizaje será incapaz de desembocar". Sin embargo, 

si el conocimiento no presenta resistencias, el alumno lo podrá 

agregar a sus esquemas con un grado de motivación y el proceso de 

enseñanza/aprendizaje se lograra correctamente. 

 Socio-constructivismo. Basado en muchas de las ideas de Vygotski, 

considera también los aprendizajes como un proceso personal de 

construcción de nuevos conocimientos a partir de los saberes previos 

(actividad instrumental), pero inseparable de la situación en la que se 

produce. El aprendizaje es un proceso que está íntimamente 

relacionado con la sociedad. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cognitivismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Constructivismo_%28pedagog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Piaget
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Socio-constructivismo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Vigotski
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
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FACTORES QUE INFLUYEN EN EL APRENDIZAJE 

Los primeros años de la vida del niño son fundamentales, especialmente los 

tres primeros años, que son la base de la salud, el crecimiento y el desarrollo 

en el futuro. Durante este período, las niñas y los niños aprenden más 

rápidamente que en cualquier otra época pero es indispensable que reciban 

amor y afecto, atención, estímulos mentales, así como alimentos nutritivos y 

una buena atención de la salud. Por lo tanto entre los factores importantes 

que influyen en su aprendizaje son el ambiente y cultura en que desarrolla, 

su entorno familiar,  y los aspectos biológicos. 

A continuación se detallan los siguientes aspectos: 

“Motivación: interés que tiene el alumno por su propio aprendizaje o por las 

actividades que le conducen a él.  

El interés se puede adquirir, mantener o aumentar en función de elementos 

intrínsecos y extrínsecos. Hay que distinguirlo de lo que tradicionalmente se 

ha venido llamando en las aulas motivación, que no es más que lo que el 

profesor hace para que los alumnos se motiven. 

La maduración psicológica: es importante saber cómo ayudar a prender 

dependiendo de la edad del alumno aprenda de una forma más fácil, y saber 

de qué temas tratar o hablar con él. 

La dificultad material: otro factor que puede influir en el aprendizaje es lo 

material y esto es muy importante porque muchas veces depende de dinero 
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la educación de nuestros hijos, tenemos que ver la forma de ayudarlos 

económicamente de la mejor manera para que tengan todos los materiales, 

de otra forma se atrasarían y no aprendieran correctamente.  

La actitud dinámica y activa: esta parte es de las que tenemos que tomar 

mucho en cuenta, puesto que es más fácil aprender en una clase dinámica, 

osea con juegos y preguntas que ayuden a entender mejor el tema, pero 

claro, que el alumno este en una actitud de aprender.  

Tu estado de fatiga o descanso: es muy importante que el alumno esté en 

condiciones de aprender, que quiere decir esto, que este descansado, haya 

dormido bien, para poner la atención debida en la clase.  

Capacidad intelectual: esta capacidad es diferente en cada una de las 

personas, buena, regular, mala y excelente. Debemos explicar muy bien el 

tema para un mejor aprendizaje. Distribución del tiempo para aprender: 

toma en cuenta que la distribución de tu tiempo es muy importante 

para que tu mente siempre este activar para aprender.”
(Greenberg H., 

2008). 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

MÉTODOS: 

CIENTÍFICO: El método científico es un proceso destinado a explicar 

fenómenos, establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que 

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

conocimientos, aplicaciones útiles. Este método fue empleado en el 

planteamiento  del problema, recopilación de información del contexto 

estudiado, de lo observado, y los fundamentos teóricos, así lograr  el 

sustento de las dos variables de la investigación. 

INDUCTIVO Y DEDUCTIVO: Este método es aquel método científico que 

obtiene conclusiones generales a partir de premisas particulares. Nos ayudó 

a explicar la relación entre la expresión musical y el aprendizaje infantil de 

los niños/as del Primer Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta 

“Gran Bretaña”, partiendo desde la observación de fenómenos o hechos de 

la realidad, a lo particular y además que se analizan los datos reunidos para 

descubrir su relación entre sí. 

DESCRIPTIVO: El Método Descriptivo, consiste en evaluar ciertas 

características de una situación particular en uno o más puntos del tiempo. 

En esta investigación se analizan las características de los aspectos 

observados para descubrir cómo están relacionadas las variables.  Permitió 

describir el problema y analizar los resultados que llegarán de la 

investigación de campo. 
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ANALÍTICO – SINTÉTICO: Este método implica el análisis esto es la 

separación de un todo en sus partes o en sus elementos constitutivos. Se 

apoya en que para conocer un fenómeno  es necesario descomponerlo en 

sus partes. El Método Sintético, implica la descomposición del fenómeno, en 

sus partes constitutivas. Es una operación mental por la que se divide la 

representación totalizadora de un fenómeno en sus partes.  

Con éste método se investigó por separado las dos variables y luego se las 

relacionarán una con otra, y toda la información obtenida, se analizará y 

resumirá para ordenar los datos y demostrar que están en relación con la 

realidad. 

MODELO ESTADÌSTICO: Es la utilización del método científico por la 

estadística como un método científico de investigación teórica. El 

fundamento de este método lo constituye la aplicación  y el desarrollo de las 

ideas de la teoría de las probabilidades como una de las disciplinas 

matemáticas más importantes. Ayudó a efectuar los diferentes cálculos y 

operaciones que se obtendrá con la aplicación de técnicas e instrumentos, 

además presentar los resultados en forma porcentual y grafica que facilite su 

interpretación. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

ENCUESTA: Se aplicó a las maestras de Escuela Fiscal “Mixta Gran 

Bretaña” de la ciudad de Quito, para identificar las actividades de Expresión 

Musical, que realizan los niños y niñas en la jornada diaria de trabajo. 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN: Se aplicó a los niños de Primer Grado de la 

Escuela Fiscal Mixta Gran Bretaña, para determinar el Aprendizaje. 

POBLACIÓN 

CENTRO EDUCATIVO “GRAN BRETAÑA” 

Paralelos Niños Niñas Total Maestras 

A 13 19 33 1 

B 17 16 32 1 

TOTAL 30 35 65 2 

 Fuente: Registro de matrícula de la  Esc. Gran Bretaña 
 Investigadora: Dalhi Fernández 
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f. RESULTADOS 

RESULTADO DE LA ENCUESTA REALIZADA A LAS MAESTRAS DEL 

PRIMER AÑO DE LA ESCUELA FISCAL “MIXTA GRAN BRETAÑA” DE 

LA CIUDAD DE QUITO, PARA ESTABLECER SI CONOCEN Y APLICAN 

LA  EXPRESIÒN MUSICAL EN LAS ACTIVIDADES DIARIAS. 

1.- ¿Qué es la Expresión Musical? 

CUADRO N° 1 

Alternativas f % 

Bloque de experiencia 0 0 

Expresión de sentimientos por medio de la música 1 50 

Arte corporal 1 50 

Ninguna 0 0 

TOTAL 2 100 
   Fuente: Encuesta aplicada a las docentes  de la Escuela Fiscal Mixta Gran Bretaña de la ciudad de Quito 
   Responsable: Dalhi Fernández 
 
 

GRÁFICO N°1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 50% de maestros encuestados,  manifiesta que la expresión musical, es 

una expresión de sentimientos por medio de la música, y el 50%, es un arte 

corporal.   

Estos datos determinan que se conoce que la expresión musical  no es solo 

una actividad aislada, que sirve para expresarse corporalmente, si no que es 

un modo, a través del cual los niños aprenden a canalizar sus emociones, lo 

que promueve la vida social, la comunicación, la reproducción cultural, el 

aspecto formativo y motivador.  

 

2.- ¿Realiza actividades de Expresión Musical en la jornada diaria de 

trabajo con los niños y niñas?  

CUADRO N° 2 

Alternativas f % 

SI 2 100 

NO 0 0 

TOTAL 2 100 

   Fuente: Encuesta aplicada a las docentes  de la Escuela Fiscal Mixta Gran Bretaña de la ciudad de Quito 
   Responsable: Dalhi Fernández 
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GRÁFICO N°2 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De  los  dos  maestros encuetados, se determina que el 100%, si realiza 

actividades de expresión musical en la jornada diaria de los niños y niñas de 

primer año de la Escuela Fiscal Mixta Gran Bretaña. 

Podemos establecer que si realizan actividades diarias de expresión 

musical, pero además al preguntar ¿por qué?, un maestro responde, que es 

motivante para que aprenda el niño, y otro maestro responde que es para 

mantener la atención, por lo tanto se determina que no se conoce la 

verdadera importancia de la expresión musical, que es la de proveer 

oportunidades para explorar sentimientos, relaciones con otras personas, 

nociones, conceptos y destrezas.   
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3.- ¿Con qué frecuencia realiza actividades de Expresión Musical con 

los niños y niñas? 

CUADRO N° 3 

Alternativas f % 

1 a  2  Veces por semana 0 0 

3 a 4 Por semana 0 50 

Todos los días  2 50 

Nunca 0 0 

TOTAL 2 100 

   Fuente: Encuesta aplicada a las docentes  de la Escuela Fiscal Mixta Gran Bretaña de la ciudad de Quito 
   Responsable: Dalhi Fernández 

GRÁFICO N°3 

 

 

4 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Según datos obtenidos, el 100% manifiesta que todos los días realizan 

actividades de expresión musical, y el 50% realiza actividades de expresión 

musical 3 a 4 veces por semana. 

Se determina que todos los días se realizan actividades a través de la 

expresión musical, situación que favorece,  potencia el aprendizaje integral y 

sano del niño. Las actividades que realicen las docentes son de vital 

importancia, ya que al estar bien encaminadas en la construcción de 

conocimientos, habilidades y valores, por parte de los niños y niñas, 

permitirá estructurar didácticamente una adecuada metodología para dirigir 

un aprendizaje significativo. 

 

4.- ¿La Expresión Musical contribuye al?  

CUADRO N° 4 

Alternativas f % 

Desarrollo cognitivo 2 100 

Desarrollo corporal 0 0 

Lenguaje 0 0 

Entretenimiento 0 0 

TOTAL 2 100 

Fuente: Encuesta aplicada a las docentes  de la Escuela Fiscal Mixta Gran Bretaña de la ciudad de Quito 
Responsable: Dalhi Fernández 
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GRÁFICO N°4 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% dan a conocer que la expresión musical contribuye al desarrollo 

cognitivo de los niños y niñas. 

De los resultados antes indicados, se deduce que los maestros conocen que 

la expresión musical contribuye al desarrollo cognitivo de los niños, medio 

idóneo para la adquisición del aprendizaje, situación que se contradice con 

la interpretación de las preguntas anteriores, en las que se hace énfasis que 

la expresión musical es para un fin motivante y de atención. 

 

 

 

Contribución de la Expresión Musical 
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5.- ¿Cómo desarrolla la expresión musical en los niños? 

CUADRO N° 5 

Alternativas f % 

Lecto-juegos 0 0 

Imitaciones y producciones de sonidos y ritmos. 2 100 

Solo canciones 0 0 

Ninguna 0 0 

TOTAL 2 100 

Fuente: Encuesta aplicada a las docentes  de la Escuela Fiscal Mixta Gran Bretaña de la ciudad de Quito 
Responsable: Dalhi Fernández 

 

GRÁFICO N°5 

 

 

Desarrollo de la Expresión Musical en los niños 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De la encuesta realizada el 100% da a conocer que  la expresión musical se 

desarrolla por medio de  imitaciones y producciones de sonidos y ritmos. 

Podemos determinar que los docentes desarrollan la expresión musical  en 

los niños y niñas, a través de  imitaciones y producciones de sonidos y 

ritmos, aspectos entre los cuales coadyuvará al desarrollo de los niños en el 

área psicomotora y de lenguaje. 

 

6.- ¿Cuáles son los tipos de sonidos que puede desarrollar en la 

expresión musical? 

CUADRO N° 6 

Alternativas f % 

Naturales de contraste y artificiales 0 0 

Naturales, artificiales y estéticos 2 100 

Ninguna 0 0 

Total 2 100 

 Fuente: Encuesta aplicada a las docentes  de la Escuela Fiscal Mixta Gran Bretaña de la ciudad de Quito 
 Responsable: Dalhi Fernández 
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GRÁFICO N°6 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100%  de los maestros encuestados, manifiestan que el sonido que 

pueden desarrollar en la expresión musical son naturales artificiales y 

estéticos. 

De los resultados obtenidos se establece, que los maestros conocen que los 

tipos de sonidos que puede desarrollar en la expresión musical, son los 

naturales, artificiales y estéticos, para que de esta manera, el niño pueda 

analizar y valorar las realidades sonoras del mundo musical producidas por 

los instrumentos, la voz  y la naturaleza, en todas sus formas. 

 

Tipos de sonidos que se puede desarrollar en la Expresión Musical  
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7.- ¿Cuál de las siguientes actividades de expresión musical son las 

que más realiza? 

CUADRO N° 7 

Alternativas f % 

Entonar canciones 2 100 

Producción de versos 0 0 

Coordinar ritmos con instrumentos musicales 0 0 

TOTAL 2 100 

Fuente: Encuesta aplicada a las docentes  de la Escuela Fiscal Mixta Gran Bretaña de la ciudad de Quito 
Responsable: Dalhi Fernández 

 

GRÁFICO N°7 

 

 

Actividades de Expresión Musical que se realiza con mayor  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De las dos docentes encuestadas,  el 100% manifiestan que  las actividades 

de expresión musical que más realizan  es entonar canciones. 

Al preguntar porque aplica este recurso un maestro responde,  para 

despertar el interés, por lo tanto se interpreta que utilizan el canto  en las 

actividades diarias;  pero desconocen cómo utilizar este recurso para que los 

niños se expresen musicalmente, y juegue un papel importante en la mejora 

del desarrollo del lenguaje, las matemáticas, y las habilidades sociales del 

niño.  

 

8.- ¿Conoce la metodología para enseñar Expresión Musical? 

CUADRO N° 8 

Alternativas f % 

SI 2 100 

NO 0 0 

TOTAL 2 100 

   Fuente: Encuesta aplicada a las docentes  de la Escuela Fiscal Mixta Gran Bretaña de la ciudad de Quito 
   Responsable: Dalhi Fernández 
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GRÁFICO N°8 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 50%, manifiesta que si conoce la metodología para enseñar la expresión 

musical y el 50% manifiesta que no conoce. 

El presente resultado se relaciona con la interpretación de las preguntas 

anteriores, es decir no conocen de una metodología adecuada para enseñar 

la expresión musical en la enseñanza diaria de los niños. Es importante que 

los docentes conozcan que la actuación metodológica que ellos realizan, 

debe instrumentarse a través de los procedimientos, técnicas, materiales y 

recursos didácticos que se estructuran en función de del proceso cognitivo, a 

través del cual transcurre el aprendizaje del niño. 

 

Metodología para enseñar Expresión Musical  
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GUÍA DE OBSERVACIÓN  PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER AÑO 

DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL “MIXTA GRAN 

BRETAÑA”, DE LA CIUDAD DE QUITO,  PARA DETERMINAR EL 

APRENDIZAJE. 

DÍA LUNES 

BLOQUE CURRICULAR: MIS NUEVOS AMIGOS Y YO 

EJE DE APRENDIZAJE: IDENTIDAD Y AUTONOMÍA PERSONAL 

DESTREZA: Reconocer las características físicas de una persona. 

ACTIVIDAD: Identifica la figura según tu género y píntala 

RECURSOS: Niñas, niños, láminas pre-elaboradas. 
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EVALUACIÓN 

Se identifica con la figura y pinta correctamente MS 

Se identifica con la figura y pinta incorrectamente S 

Se identifica y no pinta PS 

CUADRO Nº9 

Indicadores de evaluación f % 

Se identifica con la figura y pinta 

correctamente M.S 59 91 

Se identifica con la figura y pinta 

incorrectamente.  S 6 9 

Se identifica y no pinta.   PS 0 0 

TOTAL 65 100 

Fuente: Ficha de observación aplicada a los alumnos del primer año de Educación Básica de la Escuela Fiscal  
Mixta Gran Bretaña de la ciudad de Quito 
Responsable: Dalhi Fernández 

GRÁFICO Nº9 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los 65 estudiantes encuestados,  el 91% de los niños y niñas observadas 

si identifican y pintan la figura correctamente, mientras que 9% pintan 

incorrectamente. 

En la identidad y autonomía de los estudiantes, se deduce que la mayoría de 

niños, si reconoce las características físicas e Identifican la figura según tu 

género y  la colorean correctamente, es decir han desarrollado la destreza 

de reconocer su entorno con criterio y atención. 

 

DÍA MARTES 

BLOQUE CURRICULAR: MIS NUEVOS AMIGOS Y YO 

COMPONENTES DEL EJE DE APRENDIZAJE: COMPONENTE DE 

CONVIVENCIA ESCOLAR  

DESTREZA: Practicar normas de respeto con los demás.  

ACTIVIDAD: Marco las nomas inadecuadas de comportamiento.  

 

EVALUACIÓN 

 

Marca todas las normas inadecuadas  MS 

Marca 2 normas inadecuadas S 

Marca 1 norma inadecuada PS 



54 

RECURSOS: Niñas, niños, láminas pre-elaboradas. 

 

CUADRO Nº10 

Indicadores de Evaluación f % 

Marca todas las normas inadecuadas   MS 29 44,61 

Marca 2 normas inadecuadas   S 21 32,31 

Marca 1 norma inadecuada    PS 15 23,08 

TOTAL 65 100 

Fuente: Ficha de observación aplicada a los alumnos del primer año de Educación Básica de la Escuela Fiscal  
Mixta Gran Bretaña de la ciudad de Quito 
Responsable: Dalhi Fernández 
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GRÁFICO Nº10 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los 65 niños, el 44,61% marcan todas las normas adecuadas, el 32.31% 

marcan dos normas inadecuadas; el 23,08% marca una norma inadecuada. 

Se establece que los niños en su mayoría, conocen y diferencia  las normas 

inadecuadas de comportamiento y cuáles son las que son inadecuadas, lo 

que contribuirá al desarrollo de su personalidad, para una mejor armonía con 

sus compañeros principalmente y sociedad en general. 

DÍA MIÉRCOLES 

BLOQUE CURRICULAR: MI FAMILIA  Y YO  
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COMPONENTES DEL EJE DE APRENDIZAJE: DESCUBRIMIENTO Y 

COMPRENSIÓN DEL MEDIO NATURAL   

DESTREZA: Practicar normas básicas para el cuidado, higiene y seguridad 

personal en función de aplicarlas diariamente. 

ACTIVIDAD: Dibujar figuras de implementos de aseo que uso con mayor 

frecuencia. 

RECURSOS: Niñas, niños, láminas pre-elaboradas. 

  

EVALUACIÓN 

Dibuja 4 implementos  MS 

Dibuja 3 implementos S 

Dibuja 2 implementos PS 
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CUADRO Nº11 

Indicadores de Evaluación f % 

Dibuja 4 implementos  MS 32 49,23 

Dibuja 3 implementos  S 23 35,39 

Dibuja 2 implementos   PS 10 15,38 

TOTAL 65 100 

Fuente: Ficha de observación aplicada a los alumnos del primer año de Educación Básica de la Escuela 
Fiscal  
Mixta Gran Bretaña de la ciudad de Quito 
Responsable: Dalhi Fernández 

GRÁFICO Nº11 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los 65 alumnos que se aplicó la ficha de observación, se determina que 

32 niños que representa el 49.23% dibujan figuras de implementos de aseo 

que usan con más frecuencia, 23 niños que es el 35.39% dibujan tres 

implementos, y 10 niños que representa el 15.38% dibujan dos implementos. 
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Se determina que la mayoría  la mayoría dibujan más de cuatro 

implementos, por lo que se evidencia que han adquirido el conocimiento 

sobre la importancia de los utensilios en el aseo diario,  para la  

conservación de una buena salud, con el análisis y en contacto con el 

mundo que les rodea. 

DÍA JUEVES 

BLOQUE CURRICULAR: MIS NUEVOS AMIGOS Y YO 

COMPONENTES DEL EJE DE APRENDIZAJE: RELACIONES - LÓGICO 

MATEMÁTICO.  

DESTREZA: Identificar los colores, rojo, amarillo, azul en objetos del entorno 

ACTIVIDAD: Identifica las figuras y pintarlas de acuerdo a su color. 

RECURSOS: Niñas, niños, láminas pre-laboradas. 
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EVALUACIÓN 

Identifica todos los colores  MS 

Identifica dos colores  S 

Identifica un color  PS 

 

CUADRO Nº12 

Indicadores de Evaluación f % 

Identifica todos los colores. MS 59 90,76 

Identifica dos colores. S 5 7,69 

Identifica un color PS  1 1,53 

TOTAL 65 100 
Fuente: Ficha de observación aplicada a los alumnos del primer año de Educación Básica de la Escuela Fiscal  
Mixta Gran Bretaña de la ciudad de Quito 
Responsable: Dalhi Fernández 

GRÁFICO Nº12 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los 65 niños que se aplicó la ficha de observación, 59 niños que 

representa el 91% identifica todos los colores, 5 niños que es el 18%, 

identifican dos colores y 1 que significa el 1% identifica un solo color. 

De estos resultados, se determina que la mayoría de niños identifican todos 

los colores y figuras, es decir, han desarrollado su pensamiento, alcanzando 

nociones de relación de objetos por sus características físicas, lo que 

facilitará para que comprendan su entorno a través del análisis y posterior en 

el aprendizaje de conceptos abstractos. 

DÍA VIERNES 

BLOQUE CURRICULAR: LA NATURALEZA Y YO 

COMPONENTES DEL EJE DE APRENDIZAJE: COMPRENSIÓN Y  

EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA. 

DESTREZA: Ejecutar rasgos caligráficos para utilizarlos creativamente. 

ACTIVIDAD: Dibujar las vocales. 

RECURSOS: Niñas, niños, láminas pre-elaboradas. 
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EVALUACIÓN 

Dibujan cuatro a cinco vocales MS 

Dibujan tres a cuatro vocales S 

Dibuja una a dos PS 

 

CUADRO Nº13 

Indicadores de Evaluación f % 

Ejecuta todos los rasgos caligráficos.  MS 39 60,00 

Ejecuta la mitad de los rasgos caligráficos.   S  17 26,15 

Ejecuta incorrectamente los rasgos caligráficos.  

PS 9 13,84 

TOTAL 65 100 
Fuente: Ficha de observación aplicada a los alumnos del primer año de Educación Básica de la Escuela Fiscal  
Mixta Gran Bretaña de la ciudad de Quito 
Responsable: Dalhi Fernández 
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GRÁFICO Nº13 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los 65 estudiantes encuestados, el 60.00% ejecuta todos los rasgos 

caligráficos, el 26,15% ejecuta la mitad de los rasgos caligráficos, y el 

18.84% ejecuta incorrectamente los rasgos caligráficos de su nombre. 

Dentro de los componentes del eje de aprendizaje que es la comprensión y 

expresión oral y escrita, a pesar que es casi fin de año, el 40% de los niños 

no ejecutan muy satisfactoriamente todos los rasgos caligráficos que 

corresponden a su nombre, es decir no han desarrollado la conciencia 

fonológica, es decir no pueden relacionar el sonido con los rasgos 

caligráficos de su nombre. 
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DÍA LUNES 

BLOQUE CURRICULAR: MI FAMILIA Y YO 

COMPONENTES DEL EJE DE APRENDIZAJE: COMPRENSIÒN Y 

EXPRESIÒN ARTISTICA 

DESTREZA: Reconoce elementos del entornos e identifica los sonidos 

naturales y artificiales. 

ACTIVIDAD: Identifica y discrimina auditivamente sonidos que se 

encuentran en su entorno y diferencia entre naturales y artificiales. 

RECURSOS: Niñas, niños, láminas pre-elaboradas. 
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  EVALUACIÓN 

CUADRO Nº14 

Indicadores de Evaluación  f % 

Reconoce más de cuatro sonidos MS 41 63,07 

Reconoce tres sonidos S 14 21,53 

Reconoce un sonido   PS 10 15,38 

TOTAL 65 100 

Fuente: Ficha de observación aplicada a los alumnos del primer año de Educación Básica de la Escuela Fiscal  

Mixta Gran Bretaña de la ciudad de Quito 

Responsable: Dalhi Fernández 

GRÁFICO Nº14 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los 65 niños que se aplicó la encuesta, se determina que 26 niños que 

representa el 40,00% reconocen más de cuatro sonidos; 14 niños que  es el 

21,53% reconocen tres; y 10 que representa el 15,62% reconocen dos 

sonidos. 

Dentro de la ficha de observación se determina que a pesar que existe un 

porcentaje pequeño de niños que no diferencian los sonidos naturales y 

artificiales; si sumamos con el porcentaje de niños que diferencian tres 

sonidos, se determina que es muy elevado el número de niños que no han 

alcanzado nociones básicas para la formación musical; es decir, no se ha 

puesto énfasis en el desarrollo del ritmo y la entonación, a través de 

experiencias y técnicas que le permitan identificar y reconocer los sonidos 

artificiales y naturales. 

 DÍA MARTES 

BLOQUE CURRICULAR: MI FAMILIA Y YO 

COMPONENTES DEL EJE DE APRENDIZAJE: EXPRESIÒN CORPORAL 

DESTREZA: Distinguir las principales nociones y relaciones espaciales con 

referencia a sí mismo. (Un lado/derecha, otro lado /izquierda). 

ACTIVIDAD: Pintar de color lila el pez que nada a la derecha, y de color 

naranja el que nada al lado izquierdo. 

RECURSOS: Niñas, niños, láminas pre-elaboradas. 
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EVALUACIÓN 

Pinta tres peces correctamente MS 

Pinta dos peces correctamente S 

Pinta un pez correctamente PS 

  

CUADRO Nº15 

Indicadores de Evaluación f % 

Pinta tres peces correctamente MS 
46 70,76 

Pinta dos peces correctamente S 
12 18,46 

Pinta un pez correctamente PS 
7 10,76 

TOTAL 
65 100 

Fuente: Ficha de observación aplicada a los alumnos del primer año de Educación Básica de la Escuela Fiscal  
Mixta Gran Bretaña de la ciudad de Quito 
Responsable: Dalhi Fernández 
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GRÁFICO Nº15 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los 65 niños que se aplicó la encuesta, se determina que el 70.00% pinta 

tres peces correctamente, el 18.46% pintan dos y el 10.76 % niños pinta un 

pez correctamente. 

Dentro de la ficha de observación se  determina que los niños en su mayoría 

conocen el lado izquierdo del derecho, por lo tanto si realizan actividades 

creativas  que coadyuven a mejorar su aprendizaje. 
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RESUMEN DE LA  GUÍA  DE OBSERVACIÓN 

CUADRO N° 16 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

f % f % f % 

  MS S P S 

Identidad y Autonomía 50 91% 6 9% 0 0% 

Convivencia 29 44,61% 21 32,31% 15 23,08% 

Descubrimiento y 

comprensión del medio 

natural y cultural. 

32 49,23% 23 35,39% 10 15,38% 

Relación lógico matemáticas 59 90,76% 5 7,69% 1 1,53% 

Comprensión y expresión oral 

y escrita 

39 60% 17 26,15% 9 13,84% 

Comprensión  y expresión 

artística 

41 63,07% 14 21,53% 10 15,62% 

Expresión corporal 46 70,76% 12 18,46% 7 10,76% 

PROMEDIOS  67%  22%  11% 
Fuente: Ficha de observación aplicada a los alumnos del primer año de Educación Básica de la Escuela Fiscal  
Mixta Gran Bretaña de la ciudad de Quito 
Responsable: Dalhi Fernández 

 

GRÁFICO N° 16 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 67% de niños y niñas observados tienen un tienen un Aprendizaje Muy 

Satisfactorio, el 22%  Satisfactorio y el 11% Poco satisfactorio. 

El Aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o modifican 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado 

del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. 

El aprendizaje es una de las funciones mentales más importantes en 

humanos y animales. 
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g. DISCUSIÓN 

Con la finalidad de comprobar el primer  objetivo específico planteado: 

Identificar las actividades de Expresión Musical, que realiza la maestra en la 

jornada diaria de trabajo con los niños y niñas de Primer Grado de 

Educación General Básica, de la Escuela Fiscal “Mixta Gran Bretaña”, de la 

ciudad de Quito, año lectivo 2012-2013, Periodo Lectivo 2013 – 2014.. Se 

recolectó información a través de una encuesta a las maestras, y tomando 

como referencia la pregunta; 7. ¿Cuál de las siguientes actividades de 

Expresión Musical son las que más realiza?, se constató que: el 100% de las 

maestras manifiestan que  las actividades de expresión musical que más 

realizan  es entonar canciones. Al preguntar porque aplica este recurso un 

maestro responde,  para despertar el interés, por lo tanto se interpreta que 

utilizan el canto  en las actividades diarias;  pero desconocen cómo utilizar 

este recurso para que los niños se expresen musicalmente, y juegue un 

papel importante en la mejora del desarrollo del lenguaje, las matemáticas, y 

las habilidades sociales del niño 

Para fundamentar el trabajo investigativo y comprobar el segundo objetivo 

específico: Evaluar el Aprendizaje de los niños y niñas de Primer Grado de 

Educación General Básica, de la Escuela Fiscal “Mixta Gran Bretaña”, de la 

ciudad de Quito, año lectivo 2012-2013., donde se obtuvo el siguiente 

resultado: El 67% de niños y niñas observados tienen un Aprendizaje Muy 

Satisfactorio, el 22%  Satisfactorio y el 11% Poco satisfactorio. Por lo tanto 
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se puede determinar que existe un  porcentaje menor de niños y niñas que 

necesitan  mejorar  el aprendizaje. 

Al concluir la presente investigación y considerando los resultados 

obtenidos, la información procesada, analizada e interpretada se acepta los 

objetivos planteados; ya que la Expresión Musical incide en el Aprendizaje 

de los niños y niñas de Primer Grado de Educación General Básica, de la 

Escuela Fiscal “Mixta Gran Bretaña”, de la ciudad de Quito, Año Lectivo 

2013 – 2014 
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h. CONCLUSIONES 

 De los resultados obtenidos se puede apreciar que el 100% de los 

maestros encuestados conocen que es importante la expresión musical 

en el desarrollo cognitivo del niño, realizan actividades de expresión 

musical a través del canto, entonan canciones al iniciar la hora clase para 

mantener la atención y despierte su interés.  

 De acuerdo a los resultados de la Guía de Observación  aplicada a los 

niños y niñas  se llega a la conclusión de que el 67% de niños y niñas 

observados tienen un Aprendizaje Muy Satisfactorio, el 22%  Satisfactorio 

y el 11% Poco satisfactorio. Por lo tanto se puede determinar que existe 

un  porcentaje menor de niños y niñas que necesitan  mejorar  el 

aprendizaje. 
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i. RECOMENDACIONES 

 A Las maestras, de la Escuela Fiscal Mixta Gran Bretaña, de la ciudad de 

Quito, que exploren, manipulen y descubran las posibilidades sonoras y 

expresivas de los objetos del entorno, sus cuerpos, instrumentos de clase  

y estas las incorporen en el proceso de enseñanza,  para que su 

aprendizaje, sea significativo y alcancen las destrezas deseadas, se 

divierta, exprese, integre, tenga seguridad y gusto por aprender.  

 A las maestras, que realicen actividades a través de la expresión musical, 

como la imitación y producción de sonidos, ritmos con el cuerpo, 

imitación, discriminación de sonidos, interpretación y discriminación de 

versos y estribillos,  para que los niños  puedan desarrollar la percepción, 

observación e identificación, comparación, reconocimiento y 

memorización progresiva, es decir facilite su aprendizaje.  

  Se recomienda a los directivos brinden las facilidades para que los 

maestros de la Escuela Fiscal Mixta Gran Bretaña, fortalezcan sus 

conocimientos a través de la capacitación permanente, para que incluya 

planes y proyectos didácticos en sus actividades de enseñanza diaria. 
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a. TEMA 

LA EXPRESIÓN MUSICAL Y SU INFLUENCIA EN EL APRENDIZAJE DE 

LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA, DE LA ESCUELA FISCAL “MIXTA GRAN BRETAÑA”, DE LA 

CIUDAD DE QUITO, AÑO LECTIVO 2012 – 2013. 
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b. PROBLEMÁTICA 

La educación por constituirse la base fundamental que permite el desarrollo 

y progreso de un país, trae implícito la responsabilidad de empezar la 

formación de los seres humanos desde la niñez, con el  fin de inducir un 

desarrollo armónico de todas sus capacidades, con el objeto de impulsarlo a 

adoptar actitudes correctas frente a la sociedad, la educación y el medio en 

que se desenvuelve. 

Dentro del proceso educativo, es primordial vincular actividades artísticas 

para lograr el desarrollo integral de la niñez y potenciar el desarrollo de sus 

habilidades, destrezas, aptitudes, que les permita ir adoptando una posición 

segura en el futuro dentro de la comunidad, de manera que se convierta en 

un ente con visión progresista  dentro de una sociedad en trasformación, 

hacia el desarrollo económico. 

Una de las formas de vincular actividades artísticas, es a través de la 

música, la cual ejerce un impacto directo sobre la totalidad del ser, para el 

niño, es sinónimo de movimiento, juego, actividad, emoción. Desde esta 

perspectiva, la exposición sensorial al sonido y a la música como los 

variados estímulos sonoros y musicales que pueden percibir los niños 

provoca reacciones, y por ende la maduración de su sistema neuro 

fisiológico.  

En la Educación Inicial, la música es un aliado fundamental que va unido al 

proceso de desarrollo y aprendizaje de niños y niñas, ellos cuando se 

http://www.monografias.com/trabajos7/expo/expo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/elso/elso.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/Musica/
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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expresan a través de las diferentes manifestaciones musicales, muestran su 

sensibilidad artística, a eso lo llamamos expresión musical, en razón que el 

niño y niña expresa sus sentimientos por medio de la música, y constituye un 

medio idóneo para la adquisición del aprendizaje. 

En la práctica educativa, uno de los principales errores que se suele 

observar es no tener  en cuenta  que un niño es un ser que está naciendo a 

la vida, al cual hay que guiar en muchas áreas, incluida la del estudio y la del 

aprendizaje. 

Es así que al visitar la Escuela Fiscal “Mixta Gran Bretaña”, puede observar 

que la escuela cuenta con dos maestras, dos aulas de primer año de 

educación básica, con 35 niños cada una. Se observa que es una Escuelita, 

que alberga niños de bajos recursos económicos. En la planificación diaria al 

iniciar la jornada diaria, la maestra realiza eventualmente acciones lúdicas, a 

través del canto y  juegos, se observan niños un poco tímidos, sin mucho 

entusiasmo por aprender. 

No cuenta con instrumentos musicales o recursos e instrumentos didácticos,  

que proporcionen orientaciones para desarrollar la expresión musical en el 

proceso de aprendizaje.  

Entre las dificultades de aprendizaje que pude observar que algunos niños  

al momento de cantar una canción y expresarla con su cuerpo, tienen 

dificultad en diferenciar la posición y ubicación del lado izquierdo y derecho, 

en particular desconocen ciertas canciones infantiles, además se observa 

http://depsicologia.com/la-capacidad-asociativa-de-la-mente-humana-de-la-realidad-a-la-ficcin/
http://depsicologia.com/los-cinco-actos-del-estudio/
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que al momento de entregar sus trabajos, no ponen nombre o lo dibujan con 

dificultad, y se sienten muy temerosos al momento de expresar su entorno a 

través del lenguaje, les gusta bailar pero no son muy participativos. 

La Metodología aplicada y el uso de medios y procedimientos lúdico y 

artísticos aplicados a los niños, es fundamental para conducir en una forma 

eficaz el aprendizaje de los estudiantes; por lo tanto es importante analizar 

los factores que ocasionan los problemas y dificultades que presentan los 

niños y niñas de primer año de Educación General Básica de la Escuela 

Fiscal “Mixta Gran Bretaña”. 

Una metodología adecuada, a través de la expresión musical, es importante 

para los niños aprendan a través de vivencias y destrezas en el ritmo, 

potencie la discriminación, la memoria auditiva,  la producción de sonidos 

con el propio cuerpo y con instrumentos sencillos, así como realice 

actividades que preparen al niño anímica, corporal, vocal y musicalmente 

para intermediar el proceso de la enseñanza y aprendizaje. 

Es importante que el niño o niña disfrute, explore, elabore, se exprese, y 

utilice para ello las posibilidades que le ofrece su cuerpo, los diversos 

materiales que se están tratando y las técnicas que a ellos se asocian; 

aprenda a través de experiencias prácticas, al tocar, mirar, oír, hacer y 

moverse.   

El/la docente como mediador(a) del aprendizaje debe conocer sobre sus 

formas de expresión y los beneficios que le puede brindar a la educación, 
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emplear los recursos y metodologías adecuadas para favorecer a la 

integración sensorial necesaria para el aprendizaje y alcanzar el desarrollo 

integral de niño/ a, objetivo principal de la educación, es por eso que he 

realizado este acercamiento con maestras del Primer Año de Educación 

Básica y se plantea el siguiente problema: ¿DE QUÉ MANERA INFLUYE 

LA EXPRESIÓN MUSICAL EN EL APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DEL PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA, DE LA 

ESCUELA FISCAL MIXTA GRAN BRETAÑA,  DE LA CIUDAD DE QUITO, 

AÑO LECTIVO 2012 – 2013? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

La Universidad Nacional de Loja, a través de sus diferentes Áreas, como la 

Educación en la Modalidad a Distancia, se encuentra empeñada en formar 

profesionales competitivos con alto criterio profesional, ético y social.  

Consecuentemente,  a través de la investigación fortalece la producción de 

conocimientos y el rol del profesional dentro de la sociedad. 

Como estudiante de la Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia, 

tengo una amplia visión investigativa humanista y científica orientada a 

mejorar el aprendizaje de los niños. 

Por eso la presente investigación es de gran importancia porque permite 

utilizar estrategias y métodos para conocer si la Expresión Musical, incide en 

el Aprendizaje de los niños y niñas de la Escuela en estudio, además se 

pretende insertarse en la realidad social, porque demanda esfuerzo y 

responsabilidad, de esta manera se considera que el proyecto permite 

fortalecer capacidades locales y a la vez busca solucionar problemas a 

través de alternativas.  

La investigación es factible de realizarse, ya que se cuenta con la Institución 

Educativa y su disponibilidad para lograr los objetivos planteados; además 

de una preparación académica, con los recursos necesarios y el tiempo  

para  la realización de esta investigación.   

Se justifica el Proyecto porque se encuentra dentro de los lineamientos 

investigativos de la Universidad Nacional de Loja, permitiendo fomentar el 
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desarrollo académico de los estudiantes, a través de este tipo de proyectos. 

Además aportará en parte a la solución de problemas como la Expresión 

Musical y su influencia en el aprendizaje de los niños y niñas de primer 

grado de la Escuela Fiscal “Mixta Gran Bretaña”, de la ciudad de Quito. 

La investigación se realizará en la Escuela Fiscal Mixta Gran Bretaña, la cual 

está ubicada en el barrio Las Casas de la ciudad de Quito, su situación 

geográfica, facilitará mi acercamiento para la ejecución de la investigación 

correspondiente. Cuento de los recursos necesarios para poder concluir este 

trabajo investigativo. 

El presente trabajo, servirá de fuente de consulta de cualquier lector, en 

virtud de que cuenta con la respectiva bibliografía necesaria. 

Es por ello que enmarcados en estos aspectos y como requisito previo a la 

obtención del grado de Licenciada en Ciencias de la Educación Especialidad 

Psicología Infantil y Educación Parvularia, propongo realizar el presente 

proyecto de investigación. 
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d. OBJETIVOS  

GENERAL: 

 Analizar  la incidencia de la  Expresión Musical  en el Aprendizaje de 

los niños y niñas de, Primer Grado de Educación General Básica, de 

la Escuela Fiscal “Mixta Gran Bretaña”, de la ciudad de Quito, periodo 

2012-2013. 

ESPECIFICOS: 

 Identificar las actividades de Expresión Musical, que realiza la 

maestra en la jornada diaria de trabajo con los niños y niñas de 

Primer Grado de Educación General Básica, de la Escuela Fiscal 

“Mixta Gran Bretaña”, de la ciudad de Quito, año lectivo 2012-2013. 

 Evaluar el Aprendizaje de los niños y niñas de Primer Grado de 

Educación General Básica, de la Escuela Fiscal “Mixta Gran Bretaña”, 

de la ciudad de Quito, año lectivo 2012-2013. 
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e. MARCO TEÓRICO  

CAPITULO I 

1. LA EXPRESIÓN MUSICAL 

1.1 DEFINICIÓN DE LA EXPRESIÓN MUSICAL  

Se conoce como expresión musical al arte de expresar sentimientos por 

medio de la música, la cual promueve la vida social, la comunicación, la 

reproducción cultural, el aspecto formativo y motivador, incluso es 

considerada con un medio idóneo para la adquisición del aprendizaje y 

estimulación. Su aplicación es esencial para el desarrollo integral y sano de 

los niños. 

“Es aquella expresión que tiene como propósito comunicar y transmitir 

emociones y estados de ánimo por medio de los sonidos. Mediante 

estímulos sonoros adecuados la música y las artes se interrelacionan y 

permiten externar la parte subjetiva del individuo de manera creativa y esta 

es la finalidad de todas las manifestaciones artísticas”.(2004) 

1.2 IMPORTANCIA DE LA EXPRESIÓN. 

La expresión es una necesidad vital del niño y del adulto, que hace posible, 

primeramente, adaptarse al mundo, lograr el equilibrio y, posteriormente, 

llegar a ser creativo, imaginativo y autónomo. 
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La expresión permite la exteriorización de algo que hay dentro. Para que se 

dé la expresión son precisas ciertas condiciones: 

- Que haya un desarrollo adecuado del sistema nervioso, sensorial y 

motor que permita  al niño utilizar los distintos modos de expresión. 

- Que el niño tenga necesidad de expresarse. Sus creaciones, ya sean 

verbales, plásticas, de gestos, etc. Han de tener un efecto en el 

exterior, satisfacción de la necesidad, deben tener un efecto en el 

exterior, es decir, necesitan una respuesta; puede ser de aceptación, 

comprensión, satisfacción de la necesidad, esto llevará consigo una 

voluntad de comunicarse y crecer. 

- Nunca se debe forzar la expresión, sino estimularla. Un medio rico en 

estimulación mueve al niño a interesarse por las cosas, observarlas, 

etc., para después expresarlas de formas variadas. 

- Que el niño se desenvuelva en un clima tranquilo y distendido, de 

seguridad, donde el adulto permita la expresión. Ma. Del Rocío 

Bartolomé (1997), nos dice que “La capacidad de representación 

permite al niño expresarse de distintas maneras”. 

Por lo tanto, la expresión se diversifica y da lugar a distintos tipos: 

- Expresión verbal (oral y escrita) 

- Expresión plástica (pintura, dibujo, modelado) 
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- Expresión corporal-gestual. 

- Expresión rítmico-musical. 

Estos tipos de expresión se presentan o se utilizan con frecuencia de 

manera simultánea en las primeras edades: al cantar, el niño gesticula; 

cuando hace un dibujo, está hablando de lo que hace, etc.; de esta forma 

refuerza o completa la expresión. Así es como se deben abordar estas 

técnicas en la educación, de forma global. 

La adquisición de estos modos de expresión le supone al niño un 

enriquecimiento personal, de modo que su relación con el medio también se 

profundiza y amplía. En la Educación Infantil, se favorecerá el desarrollo de 

la expresión a través de los distintos tipos mencionados, con el fin de que el 

niño aprenda no sólo a expresarse, a emitir mensajes comprensibles para 

los otros, sino también para que pueda llegar a la comprensión de las 

expresiones de los otros, es decir, a comunicarse. 

Por tanto, las diferentes formas o técnicas utilizadas en esta etapa no se 

plantean directamente como objeto de conocimiento para el niño, es decir, 

que aprenda ritmo, modelado etc., sino como instrumento de comunicación y 

relación. 

1.3 LA EXPRESIÓN MUSICAL EN LA  EDUCACIÓN INFANTIL 

La educación infantil constituye la primera etapa del sistema educativo y 

tiene como finalidad, de “contribuir al desarrollo físico, intelectual, afectivo, 
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social y moral de los niños, en colaboración con sus familias. Es una etapa 

educativa que comprende hasta los seis años de edad y estructura en dos 

ciclos: de 0 a 3 años y de 3 a 6 años. 

En este último ciclo, a nivel del currículo, la expresión musical se recoge en 

el área de Expresión y comunicación creativa: Comunicación y 

representación (lingüística, matemática, plástica, corporal y musical). 

En la escuela infantil la educación musical tendrá como base y punto de 

partida el ritmo, ya que a partir de unos estímulos sonoros puede ordenar en 

el tiempo sus expresiones gestuales, motrices y verbales.( 

http:/perceianaidgital.com/index.php/música/1220-la-expresion-musical, 

2013) 

El estado normal del alumno de escuela infantil es el movimiento, pone en 

marcha las capacidades motrices en respuesta una necesidad expresiva. El 

dominio de esta capacidad motora es el movimiento para la práctica 

instrumental con el manejo de instrumentos corporales.  

Una vez adquirida estas destrezas, se podrá poner en sus manos sencillos 

instrumentos percusión. 

El canto es la primera actividad apropiada para estos niños que contienen 

ritmo y melodía, la melodía incide más en el campo afectivo, pero cómo 

también contiene elementos rítmicos, incluye así mismo en el campo 

sensorial; por esta razón el niño y la niña al cantar se mueve de manera 

espontánea. 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
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Por lo tanto la música puede ser la base para desarrollar todos los objetivos 

contenidos y actividades del proceso de enseñanza – aprendizaje que tiene 

lugar en la escuela, dado que los aprendizajes en la educación infantil se 

desarrollan de forma globalizada e interdisciplinar y se dirigen a la totalidad 

de los alumnos, no sólo a los más dotados musicalmente. 

1.4 LA EXPRESIÓN MUSICAL EN EL AULA 

Interesa que aprendan a utilizar su propia voz como instrumento, a cantar 

siguiendo el ritmo y la entonación, a aprovechar los recursos sonoros y 

musicales del propio cuerpo, de objetos habituales y de instrumentos 

musicales simples, a moverse con el ritmo de las canciones, etc. 

Lo importante es que el niño disfrute, explore, elabore, se exprese, y que 

utilice para ello las posibilidades que le ofrece su cuerpo, los diversos 

materiales que se están tratando y las técnicas que ellos se asocian. 

La expresión musical en educación infantil, no es una actividad aislada. Se 

une con la expresión corporal, con la expresión oral y escrita, y en definitiva 

con todas las áreas y aspectos de la educación infantil puesto que en esta 

etapa la educación pretende ser globalizada atendiendo a las características 

de los niños y niñas. 

En el segundo ciclo (3 a 6 años) podemos plantear juegos y actividades que 

potencien los procesos de audio percepción iniciados en el ciclo anterior. 

Aquí ya iremos ateniendo a los parámetros del sonido: timbre, intensidad, 

duración y altura, para la identificación y comparación de diferentes sonidos. 
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La audición activa de diferentes y variadas obras con actitud relajada y 

atenta. 

Al explorar, manipular y descubrir las posibilidades sonoras y expresivas de 

los objetos del entorno, sus cuerpos, instrumentos de clase potenciaremos la 

sensibilización, discriminación y memoria auditiva. 

Con las actividades de movimiento se favorecerá la adaptación de los 

movimientos corporales a los ritmos de diferentes obras, contribuyendo de 

esta forma a la potenciación del control ritmo corporal. Ya en este segundo 

ciclo, el pulso y el acento se van a convertir en dos elementos claves para 

centrar nuestra atención. 

1.5 OBJETIVOS DE LA EXPRESIÒN MUSICAL  

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

la  música. 

La música debe ocupar un lugar primordial en la educación infantil. Está 

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

en todas la personas en un grado normal, siendo imprescindible desarrollar 

estas capacidades desde la edad más temprana.  

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, estado de ánimo. 
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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. 

De este concepto de expresión musical de deducen los objetivos que 

persigue la misma: 

 Expresarse vocal y rítmicamente mediante el conocimiento de 

técnicas y elementos del lenguaje artístico. 

 Desarrollar la percepción auditiva. 

 Vivenciar la música a través de la canción. 

 Localizar y distinguir los sonidos a través del movimiento y de los 

instrumentos. 

“Para llevar a cabo los objetivos anteriormente expresados de la expresión 

musical en los niños, no es imprescindible que el educador sea un experto 

en música, pero sí que maneje los conceptos fundamentales en los que se 

asienta el proceso musical. Estos son el sonido, el ritmo, y la 

melodía”(Cuevas, 2011) 

1.6 IMPORTANCIA DE LA MÚSICA  Y SUS FORMAS DE EXPRESIÓN 

La música contribuye enormemente al desarrollo general de los niños y las 

niñas, provee oportunidades para explorar sentimientos, relaciones con otras 
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personas, nociones, conceptos y destrezas.   

La música estimula el desarrollo del lenguaje comprensivo y expresivo, la 

atención, la memoria, la motricidad, la creatividad y la sensibilidad estética.   

La música es un medio indispensable para desarrollar la intuición creativa y 

para cultivar el valor y aprecio por las manifestaciones culturas propias y 

ajenas. 

Pilar Pascual Mejía, considera que “los componentes de la música no solo 

enriquecen, reconfortan y alegran tanto al oyente como al compositor, sino 

que desarrollan las principales facultades humanas, como la voluntad, la 

sensibilidad, la imaginación creadora y la inteligencia. Por otro lado, la 

educación musical aumenta el nivel académico de los alumnos, cuando en 

los primeros años se recibe una formación rítmica correcta, los niños 

plantean menos problemas en el aprendizaje de la lecto-escritura”.(Mejía, 

2006) 

1.7 EL SONIDO EN LA EXPRESIÓN MUSICAL 

Se entiende por sonido la sensación que percibimos por medio del oído 

cuando éste es impresionado por vibraciones sonoras en cantidad y potencia 

adecuadas. 

Son tres los elementos que se precisan para escuchar un sonido: 

- Fuente productora. 
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- Un medio transmisor 

- Órgano receptor. 

Los sonidos, tanto los producidos por la voz como por los instrumentos, se 

caracterizan y diferencian entre sí por las siguientes características y 

parámetros del sonido: 

a) Tono o altura. 

b) Intensidad. 

c) Timbre. 

d) Duración. 

a) Tono o altura. 

Es el elemento más característico del sonido y depende del mayor o menor 

número de vibraciones por segundo con que un cuerpo vibra. En música, a 

los sonidos que tienen un número reducido de vibraciones se les llama 

“sonidos graves”, y a los que tienen un número grande de vibraciones por 

segundo se les llama “sonidos agudos”.  

b) Intensidad. 

La intensidad del sonido depende de la amplitud de las vibraciones, y oscila 

desde el fuerte al suave. Podemos decir que es la fuerza con que un sonido 

se produce. 
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c) Timbre. 

El timbre depende de la cantidad y calidad de vibraciones que componen un 

sonido determinado. Es la cualidad por la que varios sonidos de igual altura 

se diferencian entre sí según el instrumento que los produce.  Es lo que en 

música llamamos “color”. 

d) Duración. 

Para ser expresada la música en signos gráficos, necesita precisar con 

claridad dos cosas; la altura de los sonidos y su duración. 

La duración es el espacio de tiempo dado a un sonido, y se indica en música 

mediante unos signos llamados “figuras musicales” (Redonda, negra, blanca 

y corchea.) 

1.8 ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL SONIDO EN LA 

EXPRESIÓN MUSICAL. 

Los niños, desde pequeños, pueden aprender a conocer y diferenciar las 

cualidades que caracterizan el sonido bajo la forma de juegos, juegos que 

motiven al niño, “sin disfrazar” el ejercicio sensorial. 

Es importante que el educador hable al niño con voz suave, evitando las 

“sonoridades bruscas” como compensación a los estímulos sonoros que le 

llegan desde fuera. 

 



22 

a) Reconocimiento de objetos cotidianos (timbre). 

1) Los niños sentados en un círculo manipularán distintos objetos, 

por ejemplo: rasgar papel, estrujarlo, mover una cajita con piedras 

dentro, mover un manojo de llaves. Cuando se han familiarizado 

con estos timbres diferentes comienza el juego de adivinanzas: 

Los niños de espaldas en el círculo deben adivinar qué objetos 

deja caer o qué acciones realiza el educador con esos objetos. 

2) El educador prepara dos series de cajitas o frascos llenos de 

diferentes materiales (arena, piedrecitas, arroz, tornillos, etc.) Se 

mezclan, y un niño o grupo pequeño deberán separar y colocar 

juntas aquellas cajas que constituyen pares. 

b) Juego de los ascensores (tono o altura). 

El educador explicará a los niños que todos se van a convertir en 

ascensores y que tendrán que elevarse el suelo, donde se encuentran 

al principio en cunclillas, siguiendo la línea melódica cantada por el 

educador o grabada. Es importante insistir sobre el mismo sonido y 

hacer pausas. 

Jugar también los pequeños que reconocen el sentido del salto y 

representarlo corporalmente. 

Los objetivos que consiguen estas actividades son: 
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- Reconocer y nombrar los sonidos del entorno. 

- Distinguir entre agudo/grave. 

- Distinguir entre fuerte/débil  

- Reconocer el sonido: distancia y procedencia. 

1.9 EL RITMO EN LA EXPRESIÓN MUSICAL 

El Ritmo, es un elemento  que no resulta fácil definirlo, pero lo percibimos a 

través de nuestros sentidos y movimientos. El desarrollo del ritmo es muy 

importante en el niño por ser un factor de formación y equilibrio del sistema 

nervioso. 

El ritmo en el niño se lo desarrolla a través de: 

- La palabra 

- El movimiento 

- Los instrumentos. 

Desde el primer instante en que comenzamos la educación rítmico-musical 

del  niño o la niña, estamos trabajando al mismo tiempo los elementos 

necesarios  para el desarrollo de la lecto-escritura.  

Comenzamos con el parámetro de la pulsación, que contribuye a organizar 

el  tiempo de emisión silábica. Si podemos percibir el pulso de un fragmento  

musical, podremos organizar las sílabas de las palabras de forma ordenada.  
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Continuamos con el trabajo de los esquemas rítmicos, que facilitan la  

percepción de palabras y de pequeñas frases, que nos invitan a la creación 

de  juegos orales para fascinar a niños y niñas con la magia de las palabras  

organizadas de diversas formas, desde las canciones de cuna hasta las 

frases rimadas, las adivinanzas para recrear su fantasía, los trabalenguas, 

las formillas de los juegos, etc. 

De esta forma se potencia la habilidad para segmentar las sílabas en sus  

componentes de principio y final.  

Seguimos con la conciencia métrica, es decir, la agrupación regular de 

varias pulsaciones para conseguir frases de igual duración: rimas, retahílas, 

poesías  cortas, juegos de completar, etc.  

Y cerramos el proceso con el ritmo específico, que nos permite distinguir  

palabras o frases solo por la audición de los choques rítmicos, que nos invita 

a  practicar con niños y niñas juegos de ecos, de reconocimiento, de 

invención, etc. Y todo ello puede ser enfocado a través de juegos pre-

existentes o juegos  inventados para un niño o niña, o para el grupo con el 

que estemos creciendo.  

El ritmo musical conecta desde el primer momento con nuestra parte más  

fisiológica, ayudándonos a percibir con mayor claridad todas las facetas del  

lenguaje.  

 Las actividades rítmicas dan lugar a dos tipos fundamentales de 

movimientos: movimientos rítmicos corporales con desplazamiento y 
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movimientos rítmicos corporales sin desplazamiento. Los movimientos 

rítmicos fundamentales con desplazamiento que puede realizar el niño de 

Primer año de educación básica  son: caminar, marchar, correr, saltar, 

galopear, trotar.  

Respecto a la imitación e interpretación combinadas con los movimientos 

rítmicos fundamentales, es conveniente proponer ideas, personajes o 

sentimientos que resultan familiares al niño y que llegan a través de la vida 

cotidiana, de los cuentos o de los medios masivos de comunicación; por 

ejemplo: 

- Caminar como un abuelo 

- Andar como un mono 

- Marchar como un soldado. 

En la expresión de sentimientos, en los ritmos fundamentales con 

desplazamientos, es conveniente partir de un principio de sentimientos muy 

simples y estar muy atentos a las respuestas rítmicas del grupo antes de 

continuar con sugerencias más complejas. 

La maestra podrá tomar como sencillos y efectivos puntos de partida las 

siguientes sugerencias. 

- Caminar con alegría 

- Caminar con cansancio 
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- Marchar apurados. 

Al respecto, Lydia Bosch (1983), no dice: “Existe una íntima relación entre la 

música, la imagen mental propuesta, el movimiento rítmico, la cantidad y la 

calidad de energía desplegada”(Bosch, 1983) 

El Ritmo y la palabra, El ritmo manifestado a través  de la palabra 

comprende ejercicios que van desde batir palmas al son de una palabra o 

frase, hasta el recitado rítmico de una poesía, pasando por el golpeteo o 

palmoteo de una simple cuarteta. 

1.10 LA MELODÌA EN LA EXPRESIÒN MUSICAL 

La melodía puede definirse como la sucesión de sonidos ordenados. La 

melodía determina la canción. 

La entonación de las palabras, las inflexiones tonales para la confección de 

las frases, son elementos que están íntimamente relacionados con el 

concepto de  la melodía en la música. 

Al igual que debemos hablar con los bebés desde siempre, mucho antes de 

que sean capaces de entender de forma concreta el significado de nuestras  

palabras, igual ocurre con la necesidad de ofrecerles melodías diversas en  

giros, matices, timbres e intensidades. El acto de cantarle con amor a los  

pequeños y pequeñas es un regalo que incrementa su capacidad de 

escucha y  que contribuye a enriquecer sus posibilidades futuras de 

expresión oral.  
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Las primeras  canciones estarán formadas solamente por dos sonidos, los 

sonidos que de manera natural encuentran en pequeñas retahílas en casi 

todo el mundo. Ejemplo: 

Que llueva, que llueva, la virgen de la cueva, los pajaritos cantan, las nubes 

se levantan, que sí, que no, que caiga el chaparrón, rrón, rrón. 

Para trabajar con esta melodía, podemos hacerlo en los siguientes pasos:  

- Cada niño escoge una profesión, oficio, etc. 

- Todos los niños cantan la canción acompañándose rítmicamente con 

algún instrumento de percusión corporal. 

- El educador irá diciendo los oficios escogidos por los niños, siendo 

acompañado con el gesto por el niño  que lo escogió. 

- Esta canción se puede aprovechar para imitar los gestos con que se 

tocan los instrumentos. 

- El niño que se equivoque pagará una prenda. 

1.11 EL CANTO EN LA EXPRESIÒN MUSICAL 

El canto es un elemento a través del cual se expresa la música. Esto puede 

ocurrir en cualquier momento, pero especialmente cuando la actividad es de 

tipo rítmico, o cuando mueve a la dramatización o a la libre expresión. 
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La predisposición que posee el niño para expresarse espontáneamente 

cantando, así como la sensibilidad que desde pequeño manifiesta ante el 

tono y la musicalidad de la voz humana, permiten utilizar el canto en el 

Jardín de Infantes como un temprano y valioso medio a través del cual aquel 

reciba y comunique sentimientos. 

Sobre la iniciación musical, el canto puede considerarse como uno de los 

medios más completos, así Willems, “agrupa de manera sintética –alrededor 

de la melodía- el ritmo y la armonía; es el mejor medio para desarrollar la 

audición interior, clave de toda actividad verdadera musicalidad”.(Willems, 

1963) 

La canción, al sintetizar los elementos básicos y fundamentales de la música 

que señala Willems-ritmo y armonía-, brinda al niño la posibilidad de intuir y 

sentir placer ante los mismos. Así, empíricamente, percibe lo que más tarde 

podrá diferenciar conceptualmente. 

El canto es también un medio eficaz para fijar y enriquecer el vocabulario, 

así como para descubrir la belleza de la lengua. 

El aprovechamiento de las tonadas dependerá de los conocimientos 

musicales y de la habilidad de la maestra jardinera. Es condición 

imprescindible no interrumpir a los niños en su improvisación o en los 

cambios de letras que introducen en tonadas conocidas; la maestra deberá 

buscar el modo adecuado a las circunstancias para estimular e incrementar 

esta actitud creadora espontánea. 
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Selección de las canciones: En Educación de primer año de educación 

básica, hay cabida a distintos tipo de canciones: folklóricas, populares, 

patrias, canciones-juego, pero hay que tener en cuenta aquellas que resultan 

más familiares al niño – ya sea por el tema o por tradición-, las que se 

presentan para ser rimadas, las que responde mejor a los fines didácticos de 

la iniciación musical. 

Ciertos criterios pueden ayudar a seleccionar un repertorio de canciones; en 

éste habrá que considerar tanto la letra como la música. En cuanto a la letra 

se puede seleccionar los siguientes: 

- Vocabulario simple y accesible. 

- Temas acordes con los intereses de los pequeños y en consonancia 

con las unidades o centros de interés (animales, estaciones del año, 

cuentos, hechos cotidianos, juegos, juguetes, personajes y oficios 

conocidos, etc.) 

- Letras que preferentemente, den lugar a cierto grado de expresión 

rítmica, corporal o mímica. 

- En cuanto a la música, fórmulas rítmicas simples que se basen en el 

mismo compas. 

- Melodías sencillas y agradables, compuestas de intervalos fáciles de 

entonar. 
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1.12 LA EJERCITACIÓN AUDITIVA Y SU IMPORTANCIA EN LA 

EXPRESIÒN MUSICAL. 

Despertar de amor por el sonido y aprender a escuchar son dos importantes 

objetivos que la maestra deber proponerse alcanzar con los niños, a fin que 

puedan expresar sus sentimientos a través de la música. Esto podrá lograrlo 

a través de la ejercitación auditiva y el juego instrumental, teniendo presente, 

ante todo, las diferencias básicas entre el oír y el escuchar. El oír designa la 

función del oído que consiste en recibir sonidos; el escuchar, en cambio, 

implica prestar atención al sonido, reaccionar ante el estímulo sonoro. 

El niño de 3 a 6 años posee naturalmente una considerable sensorialidad 

auditiva, una estimulación adecuada intensificara en el  placer por lo sonoro, 

proporcionándole la posibilidad de descubrir las diferentes cualidades del 

sonido: altura, intensidad, timbre. 

La estimulación auditiva puede partir de experiencias sonoras simples 

proporcionadas por la naturaleza: el sonido del agua, el canto de los pájaros, 

el silbido del viento; o bien, del medio ambiente: el tictac de los relojes, el 

sonido de un silbato, las campanas. 

En cuanto a la ejercitación auditiva debe realizarse preferentemente en 

forma lúdica, respetando cierta gradación. Podrá comenzar por la 

diferenciación entre ruido y silencio y entre ruido y sonido. 

Numerosos materiales que se adquieren en los comercios  pueden servir 

para las diferenciaciones mencionadas; sonajeros, trompos musicales, 
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campanillas, timbres, etc.; son igualmente útiles otros elementos construidos 

con material de desecho: cajitas con arroz, tapitas de botellas – enhebradas 

de hijo o alambre; aros de metal con distintas cantidades de cascabeles o de 

llaves. 

De la ejercitación para distinguir ruido y sonido puede pasarse a juegos de 

duración, reconocimiento y repetición de sonidos, dejando para más 

adelante los de apareamiento y clasificación que son los que presentan 

mayor dificultad. 

1.13 EL FOLKLORE POPULAR Y LA EXPRESIÓN MUSICAL 

Son recursos a través de los cuales el niño y la niña adquieren una 

progresiva capacidad de comunicación y representación. La expresión 

musical es un instrumento de aproximación cultural a través del cual le 

llegan al niño tradiciones y formas de expresión que son propias de su grupo 

cultural. 

Como hemos podido ver, el lenguaje musical es muy importante para el 

desarrollo integral del niño/a ya que, también, está muy vinculado a otros 

lenguajes como el corporal, el plástico, la expresión oral, la expresión 

plástica.  A través de la música, el niño aprende. 

1.14 EFECTOS Y CONTRIBUCIÓN DE LA MÚSICA EN LOS NIÑOS 
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Diversas investigaciones avalan que las clases de música impartidas desde 

la edad infantil, desarrollan las capacidades de los escolares y que la 

enseñanza de la música alcanza al niño en todas las esferas de desarrollo. 

Desarrollo Psicomotor 

La música trabaja específicamente el conocimiento de las posibilidades 

sonoras y de movimiento del propio cuerpo, su orientación respecto a los 

demás. La educación musical no puede desarrollarse sin el cuerpo y el 

movimiento, y la educación psicomotriz  necesita de la música, la voz y los 

instrumentos musicales. Una correcta educación psicomotriz en los primeros 

niveles de la enseñanza, prepara al niño para los futuros aprendizajes de  la 

etapa escolar. “El juego y el movimiento natural contribuyen a forjar rutas 

neuronales para el desarrollo cognitivo, la adquisición del lenguaje, la 

resolución de problemas, las actividades de pensar, planear y recordar, y la 

creatividad.” (PILAR Pascual Mejía, 2006) 

Es decir le es fácil prestar atención y concentrarse, concebir un plan y 

llevarlo a cabo e idear nuevas formas de pensar y de actuar o de moverse. 

En este sentido, el movimiento desarrolla el cerebro. 

Desarrollo Lingüístico 

Respecto a la capacidad lingüística, una adecuada estimulación musical 

favorece el desarrollo del lenguaje comprensivo y expresivo; puede 

aumentar el número de conexiones neuronales en el cerebro, estimulando 

por lo tanto sus habilidades verbales. A través del lenguaje los niños 
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organizan el pensamiento, expresan ideas, sentimientos y reciben lo de los 

demás. El lenguaje es un elemento indispensable para la expresión e 

integración, y la escuela debe fomentar las oportunidades de comunicación. 

La música contribuye a que el lenguaje se desarrolle de forma más rica y 

compleja. 

Específicamente, las canciones ayudan enormemente al desarrollo del 

lenguaje (aumento de vocabulario, expresión, entonación, articulación y 

vocalización). Es muy positivo introducir música en todos los aspectos de 

vida del niño, tanto en el ámbito familiar como en el escolar, con canciones 

conocidas, incluso inventadas por ellos, mediante las cuales verbalicen 

conceptos diversos (números, partes del cuerpo, etc.), y describan 

actividades cotidianas relacionadas con el paso del tiempo (inicio y final de 

las actividades, entradas y salidas al patio, a la hora de comer, de merendar, 

etc.) y/o de su autonomía personal (higiene, salud). 

Desarrollo Cognitivo 

Cuando el cerebro está sometido a la música, todo el está en estado de 

atención, es por eso que el niño desarrolla su capacidad de concentración. 

La música estimula zonas del cerebro que son responsables de diversas 

tareas, por ejemplo, la memorización, la atención, el aprendizaje de la 

lengua y la coordinación psicomotriz.  

Pilar Pascual, en su obra Didáctica de la Música para Educación Infantil, 

señala que para integrar una experiencia, es decir, para aprender de forma 
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duradera, el niño debe experimentar primero en el plano sensorio-motor y 

emocional. Por ejemplo, un niño comprenderá cada vez más conceptos 

abstractos si ha experimentado previamente situaciones concretas en el 

juego. La música representa también juego e introduce directamente en la 

acción y en el sentir. 

Por otro lado, la educación musical valora el silencio y rechaza el exceso de 

ruido. El silencio y la concentración interior son imprescindibles para la 

adquisición de las habilidades cognitivas. Existen estudios que corroboran 

que los niños criados en casas excesivamente ruidosas tardan más en 

desarrollar habilidades cognitivas que los criados en casas silenciosas. 

Desarrollo emocional 

Todas estas capacidades  como leer, escribir, memorizar entre otras, se 

mejoran escuchando y haciendo música; porque la música es capaz de 

sacar emociones y los niños son tan capaces como los adultos, de 

comprender el sentido emocional de la música, escuchar nuestra voz interior 

y confiar en ella. 

El aprendizaje y la práctica de la música evidencian logros y genera 

sentimientos de satisfacción, intensidad que se traduce en los mejores 

estados de ánimo y mayor autoestima para el niño. 

En relación con la socialización, la educación musical cumple una función 

importante, ya que la música es el mejor medio para integrar a los niños. La 

música enseñará las habilidades sociales de hacer turnos, escuchar y 
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comunicar. Ofrece al niño múltiples posibilidades para que sea creativo y 

original, así lo confirma Pilar Pascual Mejía, en su obra Didáctica de la 

Música para Educación musical, que dice: “La personalidad del alumno de 

educación infantil se desarrolla extraordinariamente con las actividades 

creativo-musicales, al poder dar rienda suelta a su imaginación”. 

1.15 LA EXPRESIÓN  MUSICAL Y LOS RECURSOS DIDÁCTICOS. 

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

en Educación,  por ejemplo a través de los sonidos y ruidos naturales de su 

entorno en el salón de clase o fuera del mismo, en él se puede hacer 

comparaciones en cuanto al timbre, altura, duración; así como, reconocer y 

conocer los sonidos de objetos, personas, animales, otros; escuchar CD´s, 

casetes, videos, que tengan ruidos y sonidos de puertas, carros, teléfonos; 

de igual manera dentro de los recursos importantes se menciona: el cuento, 

el canto y la música folklórica de nuestras raíces  culturales; y por último 

instrumentos propiamente musicales y objetos sonoros, que pueden algunos 

ser confeccionados con materiales sencillos como : tarros, vasos de metal o 

plástico, tillos, cascaras de nuez, cañas de bambú, madera, globos, láminas 

de papel, hojalatas, piedras, entre otras. 

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). 
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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… 

Por ello, ahora veremos qué pasos seguir a la hora de trabajar una canción 

en Educación Infantil: 

-          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. 

-          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. 
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-          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 Infantil: 

  

 

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, 

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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1.16 APRENDIZAJES ESPERADOS Y ALGUNAS ESTRATEGIAS PARA 

LA EXPRESIÒN MUSICAL EN EDUCACION INICIAL, NIVEL 

PREESCOLAR. 

La expresión musical está relacionada con los siguientes objetivos 

generales: Desarrollar habilidades comunicativas en lengua oral y otras 

formas de expresión y comunicación. Conocer las manifestaciones culturales 

propias de la Comunidad Externa. 

En cuanto a los contenidos, como ya se ha señalado, trata  de una 

experiencia globalizada, por lo que se trabajan contenidos de todas las 

áreas: 

Área de conocimiento de sí mismo y autonomía personal, en el bloque de 

juego y movimiento, porque las actividades son totalmente lúdicas y 

expresadas a través del cuerpo. 

Área de Conocimiento del entorno, en el bloque medio físico: elementos, 

relaciones y medidas, porque vamos a utilizar distintos instrumentos 

musicales, las actividades también nos servirán para orientarse en el 

espacio.(Bassedas, 2012) 

Área de Los lenguajes: comunicación y representación, en los bloques 

lenguaje corporal, musical, plástico, porque a través de la expresión musical, 

vamos a trabajar sonidos producidos con el cuerpo, dramatizaciones, vamos 

a representar plásticamente contenidos y vamos a elaborar instrumentos 

musicales con material de desecho. 
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Por lo expuesto, a continuación se detalla los aprendizajes esperados en 

función del objetivo correspondiente.  

OBJETIVO: Desarrollar una aptitud musical a través de vivencias y 

destrezas en el ritmo, que potencien la discriminación respectiva, la memoria 

auditiva y la producción de sonidos con el propio cuerpo y con instrumentos 

sencillos: 

Aprendizaje esperado: Utilizar la música como medio de expresión de 

ideas, sentimientos y deseos. 

Posible Estrategia: Planifique una actividad para un día especial donde 

niños y niñas puedan realizar diferentes actividades que les permita expresar 

sentimientos, deseos e ideas. Ejemplo lleve una serie de CD’s o casetes con 

diferentes tipo 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 un plato de cartón, 

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

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

sentimiento expresado en la canción. 
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Aprendizaje esperado: Identificar sonidos onomatopéyicos, naturales y 

artificiales con o sin ayuda visual. 

Posible Estrategia: Mientras se encuentren en el espacio exterior, realice 

juegos musicales como por ejemplo: cantar una canción con sonidos de 

animales. 

Indicar a un niño que emita un sonido de un objeto o animal, y preguntar al 

resto que adivinen de cual se trata. 

Aprendizaje esperado: Reproducir ritmos con el cuerpo, objetivos e 

instrumentos musicales. 

Posible Estrategia: Invitar 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 utilicen distintos instrumentos, ejemplo la 

orquesta de Perucho: Perucho tiene una orquesta, que es esta, que es esta, 

cuando no quiere no toca, no toca y se va a dormir. Los niños tocaran sus 

instrumentos a la vez, cuando se digan las palabras “que es está, que es 

está”. Juegue con los niños y niñas adivina adivinador, quien reconoce mi 

voz. Se va tocando los objetos e instrumentos y ellos/as con los ojos 

cerrados deben ir adivinando por el sonido cual se trata. 

Al ritmo el tambor deje que los niños y niñas respondan rítmicamente  con 

los pies, chasqueando los dedeos, dando palmadas en las piernas para que 

creen sus propios esquemas rítmicos y canciones. 
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Aprendizaje esperado: Cantar e inventar canciones. 

Posible Estrategia: Invente a los niños y niñas a que espontáneamente 

inventes canciones, respetando su fantasía. Grave lo que canten  los niños y 

vuela a reproducir para lo escuchen. 

Aprendizaje esperado: Acompañar canciones marcando pulso, ritmo y 

acento. 

Posible Estrategia: Trabajo previamente le reconocimiento de sonidos 

agudos-graves, largos-cortos, suaves-fuertes, relacionándolos con 

movimientos corporales. Ejemplo: suave-dormir, fuerte-despertar. 

Hacer juegos de palabras que rimen, marcando el ritmo con las manos, 

ejemplo: mariposa-poderosa. 

Aprendizaje esperado: Recocer objetos sonoros  e instrumentos musicales 

por el timbre. 

Posible Estrategia: Presente distintos instrumentos musicales y permitirles 

que los exploren y experimenten la variedad de sonidos. 

Jugar al Director de la Banda, donde algún niño o le maestro utilice una 

varita de ritmo como batuta para dirigir, luego por turnos lo hagan cada uno. 

Aprendizaje esperado: Tocar instrumentos musicales sencillos. 

Posible Estrategia: Colocar una canción e invitar a que la acompañen con 

otros instrumentos musicales. 
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CAPITULO II 

2. EL APRENDIZAJE 

2.1 DEFINICIÓN DE APRENDIZAJE 

Se denomina aprendizaje al proceso de adquisición de conocimientos, 

habilidades, valores y actitudes, posibilitado mediante el estudio, la 

enseñanza o la experiencia. Dicho proceso puede ser entendido a partir de 

diversas posturas, lo que implica que existen diferentes teorías vinculadas al 

hecho de aprender.  

Las teorías conductistas, por ejemplo, describen el aprendizaje de acuerdo a 

los cambios que pueden observarse en la conducta de un sujeto, es decir 

defienden que el sujeto aprende debido a un mecanismo de respuesta que 

se activa ante una estimulación dada. De esta manera, se la define también, 

así: “El cambio en la conducta del individuo como resultado de la práctica y 

que posibilita su adaptación a situaciones nuevas”. ( http:/www mail.com/ 

Curso educación- profesor- auxiliar- prescolar-aprendizaje, maduración y 

desarrollo, 2013) 

“La Psicología define el aprendizaje como todo aquel proceso que implica un 

cambio real o potencial del comportamiento relativamente persistente, que 

se debe a la interacción del sujeto con el medio y se hace posible a través 

de las experiencias: de la actividad y/o de la observación”. (Experiencias 

educativa, 2002) 
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Es decir, no existe una definición universalmente aceptada de aprendizaje; 

pero comprendo que el aprendizaje es un cambio en la conducta 

relativamente permanente, que ocurre como resultado de la experiencia y se 

la puede considerar además como el producto de una interacción social  a 

través y desde este punto de vista es un proceso social. El sujeto aprende 

de los otros y con los otros; en esta interacción construye nuevos 

conocimientos y aprendizajes. 

2.2 RELACIONES ENTRE DESARROLLO Y APRENDIZAJE 

El desarrollo es un proceso complejo en el cual se integran estructuras 

psicológicas con las habilidades que el individuo va aprendiendo. Cada 

individuo presenta un potencial de desarrollo del que se podrá obtener un 

máximo de rendimiento si la intervención del medio es la adecuada. La  

plenitud del desarrollo se identifica con la capacidad del individuo de ser 

competente en el ambiente en el cual se desarrolla. 

Al respecto, Eulalia Bassedass, Teresa Huguet Isabel Solé, mencionan que, 

“El Desarrollo se refiere explícitamente a la formación progresiva de las 

funciones propiamente humanas (lenguaje, razonamiento, memoria, 

atención, estima). Se trata del proceso mediante el cual se ponen en marcha 

las potencialidades de los seres humanos. Consideraremos que es proceso 

interminable, en el cual se produce una serie de saltos cualitativos que 

conducen de un estado de menos capacidad a más capacidad.” 13  
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El aprendizaje es considerado como el cambio en la conducta del individuo 

como resultado de la práctica y que posibilita su adaptación a situaciones 

nuevas. 

Así se explica porque  el principal objetivo de la educación, es propiciar en el 

niño programas de aprendizajes que busquen favorecer al máximo su nivel 

de desarrollo. 

Al respecto, Eulalia Bassedass, Teresa Huguet Isabel Solé, mencionan que, 

“El Aprendizaje se subordina al desarrollo, la maduración por sí sola no será 

capaz de producir las funciones psicológicas propias de los seres humanos y 

que es el aprendizaje en interacción con las otras personas lo que nos 

ofrece posibilidades de avanzar en nuestro desarrollo psicológico. Estos 

procesos de interacción con los demás son los que permiten establecer las 

funciones psicológicas superiores.” (Eulalia Bassedass, 2001) 

Sobre este concepto de las relaciones entre aprendizaje y desarrollo, 

Vigotsky nos ayuda a entender  que el aprendizaje facilita y promueve el 

desarrollo mediante la creación de zonas de desarrollo potencial: “La 

distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado por la capacidad 

para resolver independientemente un problema, y el nivel de desarrollo 

potencial, determinado a través de la resolución de un problema bajo la 

guía de un adulto o en colaboración con otro compañero más eficaz”, 

es decir el pequeño cuando actúa junto con una personal más capaz, puede 

llegar a hacer algunas cosas que no podría hacer en caso de estar solo.  
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La perspectiva que ha aportado Vigotsky (1984) al aprendizaje escolar ha 

sido fundamental para poder razonar y entender cuál es la naturaleza del 

aprendizaje y la enseñanza escolar, que relaciones convendría establecer 

con el desarrollo del individuo. Según el psicólogo Ruso, para que pueda 

haber desarrollo tiene que producirse una serie de aprendizajes que en 

cierta manera son su condición previa. Así mismo la maduración por sí sola 

no sería capaz de producir las funciones psicológicas propias de los seres 

humanos y que es el aprendizaje en interacción con las otras personas lo 

que nos ofrece posibilidades de avanzar en nuestro desarrollo psicológico. 

Cuando el niño o la niña actúa con otra persona en la zona, interioriza la 

ayuda que ésta le proporciona, incorporando así a sus conocimientos y sus 

acciones nuevas dimensiones que la hacen más funcional, más compleja y 

más capaz de resolver problemas. 

Así pues, finalmente se puede afirmar que en el proceso de cuidado de un 

niño se actúa de una manera o de otra según cómo entiendan 

implícitamente los educadores o los padres cuáles su papel en el proceso de 

estimulación: ir a remolque de lo que el niño o la niño sepan hacer o bien 

anticiparse a sus capacidades mediante un proceso de observación 

constante de los aspectos que va incorporando para conseguir mejorar sus 

capacidades. De esta manera contribuyan, mediante su actuación 

compartida con el pequeño, a la evolución personal del mismo. 
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2.3 PROCESO DE APRENDIZAJE EN LA EDUCACION INFANTIL 

Durante la etapa de educación infantil se llevan a cabo un conjunto de 

aprendizajes muy variados y a la vez complejos. “En tan sólo 6 años los 

humanos desarrollamos aprendizajes en el ámbito fisiológico, cognitivo, 

social o afectivo proporcionalmente superiores a los de cualquier otra 

edad”.(CUEVAS., 1997) 

Los procesos de enseñanza y aprendizaje que se ponen en marcha deben 

basarse en un conjunto de principios que guíen la relación entre el docente 

de educación infantil y el pequeño. Lo más importante consisten en que 

todas las actividades, espacios y recursos deberán ponerse al alcance de los 

niños de 0 a 6 años para asegurar su correcto desarrollo. 

La planificación y organización de actividades por parte del centro y del 

educador van a ser fundamentales y deberán adecuarse al mismo tiempo a 

lo que el proyecto educativo de cada centro ha está establecido como 

prioritario para los pequeños. 

2.4 EJES DE APRENDIZAJE EN EDUCACIÒN INFANTIL 

Los ejes básicos de la educación infantil aparecen cuando nos planteamos 

qué significa educar en edades tempranas. De aquí surgen dos interrogantes 

que debemos responder a lo largo de nuestra acción docente. ¿Cuáles son 

las características específicas de estos niños?,  
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¿Cuáles son sus necesidades e intereses personales y colectivos para 

realizar el aprendizaje? Antes, tendremos en cuenta algunos postulados que 

dan un sentido más amplio a nuestro quehacer diario y que, al igual que la 

necesidad de cohesión del proceso educativo con la relación entre el 

individuo y su entorno inmediato, surgen de las últimas investigaciones de 

las ciencias humanas. Las respuestas nacerán de la reflexión que lleve a 

cabo el equipo de docentes, miembros activos y responsables de la propia 

comunidad. 

Al docente le corresponde la tarea de organizar las condiciones de vida 

escolar de los niños y, a la vez, ofrecer la posibilidad de estimular y 

favorecer los procesos de enseñanza-aprendizaje. Esta acción educativa no 

debe darse de forma automática, unidireccional o rígida, sino que ha de 

adaptarse a las peculiaridades de cada uno de los pequeños. Para ello cada 

educador deberá interactuar con ellos, ofreciendo a cada uno los apoyos y 

estrategias para que sean y se sientan protagonistas de su aprendizaje.  

Para que se dé un aprendizaje es necesario que le niño no sepa 

previamente lo que se le va a enseñar y tenga ganas de aprenderlo. “Si el 

niño no quiere aprender o ya posee el concepto que se le ofrece para 

adquirirlo de nuevo, no se puede realizar una movilidad cognitiva que haga 

modificar, ampliar o aumentar el conocimiento”. 

Para que pueda darse un aprendizaje significativo y funcional, es importante 

tener en cuenta la intencionalidad, la posibilidad y la voluntad del alumno. 
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2.5 APRENDIZAJES BÁSICOS Y MADUREZ PARA EL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA. 

Cada año o nivel escolar, debe proveer al niño de las experiencias 

necesarias para lograr los aprendizajes que le servirán de base para afrontar 

el siguiente nivel. 

El niño debe adquirir ciertas habilidades y destrezas, así como determinadas 

actitudes que, paulatinamente, le permitirán manejar los elementos 

culturales de la sociedad en que vive. 

Las experiencias de la escuela primaria con respecto a las formas de 

trabajo-horario, acatamiento de normas, etc., al igual que las vinculadas a 

las mencionadas adquisiciones, pueden ser satisfechas por el niño en la 

medida en que esté preparado para ello, o sea, que haya alcanzado 

determinadas condiciones. Dichas condiciones constituyen en su conjunto lo 

que ha dado en denominarse madurez, siendo ésta el resultado del propio 

desarrollo individual y el de las experiencias que el niño tiene en contacto 

con el mundo exterior. 

“Al respecto, Lidya P. de Bosch,  nos dice: Todas las actividades del jardín 

de Infantes pueden considerarse de utilidad en el desarrollo de las 

capacidades necesarias para lograr la madurez exigida por las 

responsabilidades que deberá afrontar en la escuela primaria. Sin embargo, 

es obvio señalarlo, algunas experiencias son de mayor valor que otras.” 

(BOSCH., 2010) 
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Así mismo, se menciona que algunos psicólogos y educadores consideran 

que la contribución del Jardín de Infantes debe consistir en iniciar al niño 

cuanto antes en el aprendizaje sistemático de las materias instrumentales, 

lectura, escritura, aritmética, que son los medios para lograr el conocimiento 

y el dominio de la cultura.  

Por otra parte, la preparación para el ingreso al primer grado no se puede 

restringir a una mera ejercitación de ciertas capacidades, ni no que ha de ser 

una preparación integral que implique todas las adquisiciones en las distintas 

áreas de la personalidad. Así, un niño estará siendo preparado para el 

primer grado cuando: Aprenda a cumplir las indicaciones de las maestra, 

postergando sus propios deseos de momento. Pueda permanecer un 

período de tiempo más o menos prolongado fuera del hogar y sin la atención 

individual materna. Es capaz de interpretar y realizar una tarea que se ha 

indicado en forma general al grupo, no necesitando una explicación 

individual para comprenderla. Posee un vocabulario suficientemente 

desarrollado y tiene capacidad para aplicarlo a distintas situaciones de la 

vida escolar. 

Por lo tanto, al jardín de infantes (Preescolar), debe preparar al niño para el 

logro de esas condiciones generales, así como para los correspondientes a 

su desarrollo intelectual, es decir, deber preparar y no iniciar el aprendizaje 

académico, para lo cual es necesario que la maestra tenga conocimiento de 

la naturaleza de las adquisiciones y proceso de aprendizaje.  
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2.6 LOS REPERTORIOS BÀSICOS DEL APRENDIZAJE 

Los repertorios básicos del aprendizaje, se refiere a los aspectos de base en 

el desarrollo evolutivo del niño, adquisiciones necesarias para que aprenda a 

ubicarse en el mundo y logre interactuar con éste. 

Es importante que niños sea estimulado incluso antes de nacer, la 

estimulación apropiada en cada momento del desarrollo, determina que más 

adelante el niño tenga problemas, o por contrario, su desarrollo intelectual, 

motriz, creativo y de la personalidad sea acorde con la edad cronológica y su 

ambiente socio-cultural. “No por negligencia, ni no tal vez por falta de tiempo 

o de información, no se da a los niños la estimulación suficiente en alguno o 

algunos de los aspectos que su desarrollo solicita. He aquí una causa 

corriente para que el proceso de aprendizaje comience a aparecer 

dificultades. (Pallavicino., 2004) 

Se hace necesario, dentro del proceso educativo y siempre que haya 

posibilidad, estimular y reforzar los aspectos que contribuyan al aprendizaje: 

la socialización, la atención, la concentración, la aptitud verbal, la aptitud 

numérica, la memoria y el razonamiento abstracto. 

Y, en consecuencia, estimular los demás aspectos que permitan reforzar 

estos repertorios básicos: motricidad gruesa, motricidad fina actividad 

expresiva (expresión imitativa, expresión figurativa), el desarrollo sensorial, 

el juego creativo, en fin, una estimulación integral compuesta de dos 
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ingredientes: la música y el juego; que harán que el niño acepte con alegría 

y atención cada nuevo tema que se le presenta. 

2.7 EL APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS  

Mediante los procesos de aprendizaje, las personas incorporan nuevos 

conocimientos, valores y habilidades que son propios de la cultura y la 

sociedad en que vivimos. Los aprendizajes que se incorporan hace modificar 

conductas, manera de hacer y maneras de responder, y son producto de la 

educación que otros individuos de nuestra sociedad han planificado y 

organizado, o un contacto con las personas con las que nos relacionamos. 

¿Cómo aprenden los niños? 

Los niños y las niñas aprenden comportamientos, destrezas, hábitos y 

conocimientos de formas muy variadas. “A lo largo de la historia de la 

psicología y la pedagogía, se han explicado de diferentes maneras los 

aprendizajes que tienen lugar en estas edades. Siguiendo la lógica de 

Palacios (1991), podemos considerar la existencia de diversos caminos o 

diferentes maneras de aprender, cada uno de los cuales ha sido puesto de 

relieve por diversos referentes teóricos: el aprendizaje a través de la 

experimentación con los objetos, el aprendizaje a través de la experiencia 

con situaciones, el aprendizaje a través de los premios y castigos, el 

aprendizaje por imitación y el aprendizaje a través de la formación de 

andamios por parte del adulto.(Eulalia Barssedaas, 2012) 
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La experiencia con los objetos.- Se trata de una verdadera 

experimentación del objeto, y llegar a conclusiones sobre las características 

de los objetos. 

El proceso de conocimiento de los niños y niñas se inicia siempre desde muy 

pequeños con la exploración de los objetos. Tal como dijo Piaget (1969), se 

conoce cuando se actúa sobre los objetos, cuando se hacen acciones sobre 

los objetos, conocen su entorno y  aprenden a resolver las situaciones con 

las que se encuentran.  

A medida que empiece a establecerse la capacidad de comunicación a 

través del lenguaje, el niño hará operaciones mentales no visibles, utilizando 

el lenguaje como instrumento del pensamiento.  

Por este motivo hay que fomentar las situaciones de juego, la experiencia y 

la manipulación de diferentes objetos, y la realización de experiencias que 

puedan comprender los niños y las niñas de esta edad. 

La experiencia con situaciones.- Le permiten formar esquemas que le 

ayudan a predecir y anticipar que es lo que sucede normalmente en una 

situación concreta, a imaginar el resultado de su acción en un escenario 

determinado, este conocimiento le dará la seguridad de que se trata un 

acontecimiento. 

El pequeño vive muchas experiencias relacionadas con situaciones de la 

vida cotidiana como, ir al restaurante, vestirse, desayunar, comer, merendar, 

ir en autobús, sirven para hacerse una representación de escenas que tiene 
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una lógica, una secesión determinada y que siempre se presentan de 

manera muy similar. Mediante dichas situaciones los pequeños aprende a 

identificar los objetos que es previsible encontrar en unos lugares 

determinados, la manera en que habitualmente están situadas las cosas en 

el espacio, así como la sucesión temporal de determinadas situaciones. 

Con cierto componente de reiteración y rutina que contribuya a darles 

seguridad y sensación de control sobre los acontecimientos cotidianos, 

ayudan también a los pequeños a tener unos marcos de referencia claros y 

constantes en relación con las normas de conducta que hay que seguir y las 

situaciones que hay que evitar. Así mismo para que los niños y niñas 

aprendan una serie de hábitos, normas de conducta y actitudes, es 

importante la estabilidad. 

Premios y Castigos.- Se determina a los premios que reciben los niños 

como: una sonrisa, un abrazo, un regalo, un comentario de alabanza, que se 

le da al niño, a fin de impartir un aprendizaje de las normas de conducta para 

reforzar o evitar una conducta determinada. 

Este tipo de actitud, sirva para que el niño aprenda cuales son los límites a 

partir de los cuales sus conductas no son aceptadas. 

También es muy importante que los adultos seamos consecuentes con las 

normas que escojamos que sepamos mostrarnos flexibles en ciertos 

momentos respecto a los límites establecidos. Así mismo, hay que evitar los 

castigos que repercuten de manera negativa en su autoestima y en su 
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seguridad, es decir no retirar el afecto que provocan una inseguridad y 

sufrimientos notables. 

Imitación.- Los niños y las niñas de la etapa de educación infantil, muchas 

veces aprenden por imitación de lo que ven y viven en su entorno. Las 

personas que les rodean y que son importantes para ellos como el padre, 

madre, hermanos, educadores, compañeros, representan y se transforman 

en el modelo de lo que querría ser. Los niños imitan expresiones, manera de 

hacer, actitudes y comportamientos hacia las otras personas. Esta imitación 

de situaciones se transforma en momentos de juego simbólico en los que se 

puede representar tanto experiencias agradables, como situaciones que les 

han hecho sufrir de una manera u otra. 

De esta manera, mediante la imitación, pueden aprender de las personas 

que son modelos para ellos y pueden aprender a revivir, controlar y 

representar situaciones vividas. 

El aprendizaje mediante la creación de andamios. El aprendizaje 

compartido.- De esta manera explica Bruner, 1985, mediante la metáfora 

del andamio que se utiliza para construir edificios. Un edificio no se 

construye de la nada, sino que los materiales utilizados tienen que poder 

sostenerse en estructuras sólidas construidas con anterioridad.  

Este concepto se compara con los nuevos aprendizajes que adquiere el 

niño, con la participación de un adulto. Las experiencias compartidas le 

permiten al niño disfrutar, tener éxito en sus intentos de hacer determinadas 
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cosas, y vivir la experiencia emocional que comporta la actuación conjunta, 

con alguien con quien se mantienen vínculos afectivos, contribuyen a su 

seguridad y autoestima. 

El niño de esta edad recibe muchas influencias de las personas que le 

rodean, ya sean adultas o niños y niñas mayores, y, por lo tanto, más 

capaces.  

Las interrelaciones entre el adulto y el niño o niñas que se establecen en las 

situaciones de la vida cotidiana y en las situaciones que podríamos 

denominar de aprendizaje propiamente (dibujar, recortar, cantar) tienen unas 

características definidas, en las cuales el adulto hace unas acciones 

determinadas y el pequeño otras.  

En general, se trata de un aprendizaje compartido, en el que tanto uno como 

otros tiene un papel que varía a lo largo de la secuencia de la interacción. 

Cuando el niño o la niña es pequeño, o cuando se trata de una actividad 

para la cual tiene poca experiencia, el adulto es quien lleva el peso de la 

relación y la actividad, a medida que crece y empieza a conocer, por la 

repetición, algunas de estas secuencias, el niño tiene el papel más activo y 

participativo. 

2.10 LOS PRINCIPIOS DE APRENDIZAJE EN LOS QUE SE APOYA EL 

SISTEMA EDUCATIVO. 

A continuación se presentan ideas claras, acerca de cómo llevar a cabo el 

aprendizaje en el alumno, entre estos se encuentran: 
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El nivel de desarrollo del alumno.- Se refiere a los conocimientos previos, 

resultados de experiencias anteriores, resultando ser la base para la 

adquisición de aprendizajes nuevos. 

Se observan etapas en el desarrollo que se reconocen por su estructura 

intelectual y las capacidades de razonamiento y aprendizaje. Este nivel será 

la base desde la cual se planteen los aprendizajes. Estos conocimientos 

previos, resultado de experiencias anteriores, son la base para adquirir los 

aprendizajes nuevos. 

En general, lo que el niño es capaz de aprender dependerá de: 

- Su competencia cognitiva o nivel de estructura mental que posee, y  

- El  nivel de conocimientos que ha adquirido a través de sus 

experiencias. 

Asegura aprendizajes significativos.- Para lograr la motivación del niño 

por nuevos aprendizajes es necesario que la distancia que existe entre lo 

que sabe y lo que se presenta como nuevo sea óptima. 

Para el alumno o la alumna, desde una perspectiva constructivista, hacer 

aprendizajes globalizados significa establecer relaciones entre lo que se 

presenta o explica y lo que ya sabe o ha vivido, con lo cual puede hacer un 

aprendizaje más o menos significativo. Cuando el niño o la niña atribuyen 

significado, dan sentido y relacionan los nuevos aprendizajes con los 



57 

conocimientos y las experiencias que ya tenían, globalizan, relacionan y, en 

definitiva, pueden aprender y desarrollan nuevas capacidades. 

El establecimiento de estas relaciones, es más fácil cuando las maestras y 

los maestros presentan los nuevos contenidos que hay que aprender 

creando situaciones potencialmente significativas, planteando secuencias de 

actividades, centros de interés, proyectos, problemas, etc., que provoquen 

un interés, que puedan conectarse con la realidad del niño, que hagan 

intervenir de la manera natural contenidos de diferente tipo y diferentes 

áreas, y que sirvan para alcanzar diversos objetivos. 

Se conoce también que esta noción parte de Ausubel, quien diferencia entre 

aprendizaje significativo y aprendizaje repetitivo. Este autor plantea. //Si el 

nuevo material de aprendizaje se relaciona de forma sustantiva y no 

arbitraria con lo que el alumno ya sabe, es decir, es asimilado a su 

estructura cognoscitiva, estamos en presencia de un aprendizaje 

significativo; si, por el contrario, esta relación no se establece, estamos en 

presencia de un aprendizaje memorístico, repetitivo o mecánico//. Un 

aprendizaje significativo asegura su memorización comprensiva y su 

funcionalidad, es decir, sirve para resolver un problema  determinado en una 

situación concreta. 

Por consiguiente, es esencial que la maestra tenga una actitud que le 

permita conectar con los intereses del alumnado, y que sea capaz de ir 

introduciendo los contenidos de forma que sean realmente eficaces para 

poder ayudar a los niños y niñas a avanzar en el estudio de la realidad. 
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“Las condiciones para que se realice un aprendizaje significativo son:  

- Que el material que hay que aprender sea coherente, claro y 

organizado. 

- Que el niño disponga de conocimientos previos que le permitan 

establecer una relación con los conocimientos nuevos. 

- Que el niño esté suficientemente motivado para acceder al nuevo 

conocimiento. Las tareas o aprendizajes que se propongan deben 

tener sentido; si resultan atractivas, si despiertan interés, llevarán al 

niño a participar de manera activa. En este sentido, el juego aparece 

como un recurso especialmente útil en esta etapa. 

Para aprender significativamente es preciso que entre lo que el niño ya sabe 

y lo se le presenta como nuevo, exista una distancia óptima; es decir, si la 

distancia es excesivamente grande, el niño no puede atribuir significado a 

los conocimientos nuevos, se produce la desmotivación, se da un bloqueo 

en el aprendizaje o éste se realiza de forma memorística o repetitiva. Si la 

distancia es mínima, también puede producirse la falta de motivación, el niño 

no se siente estimulado para modificar su forma de conocimiento”.(Cuevas., 

1997) 

Así pues, la globalización es un aspecto fundamental en la escuela infantil, 

pero debemos tener en cuenta que no hay que globalizarlo todo ni confundir 

la necesaria adopción de un enfoque globalizador, con una perspectiva 

cumulativa del aprendizaje. A lo largo de la jornada escolar se realizan 
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muchas actividades que fomentan aprendizajes significativos y que permiten 

a los pequeños establecer relaciones entre las cosas que se aprenden y 

conocer el mundo que les rodea. 

Aprender a aprender.-  El niño deber adquirir estrategias de exploración y 

descubrimiento, así como de planificación y regulación de su propia 

actividad, para integrar los conocimientos de forma comprensiva. 

Aprender a aprender, o utilizar la memoria comprensiva. Esto implica que el 

niño sea capaz de realizar aprendizajes significativos por sí solo, en una 

amplia gama de situaciones y circunstancias; el niño debe adquirir 

estrategias de exploración y descubrimiento, así como de planificación y 

regulación de su propia actividad, para integrar los conocimientos de forma 

comprensiva. La memoria servirá como punto de partida para adquirir 

conocimientos nuevos. Para esto es necesario que se produzca un 

desequilibrio o “conflicto cognitivo”, entre lo nuevo y lo que ya conoce. 

Cuando el niño integra el nuevo conocimiento, se produce otra vez el 

equilibrio. 

La actividad.- La adquisición de aprendizajes significativos se realiza a 

partir de la actividad física y mental del niño. 

Esta actividad no solo es física (de manipulación), sino también, y sobre 

todo, mental  ya que el niño juzga, valora, vuelve a reformular 

conocimientos. 
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La interacción.- La actividad llevada a cabo por el niño se da de forma 

individual y a través de la interacción con el educador y otros niños, el 

educador tiene la tarea de propiciar una relación afectiva, en un clima de 

aceptación, confianza mutua y respecto. 

Existe diferencia entre lo que el niño es capaz de aprender por sí solo y lo 

que es capaz de hacer o aprender con la ayuda de los demás. El educador 

intervendrá en las actividades que el niño pueda realizar por sí solo, pero sí 

con su ayuda.  

Esta intervención debe estar ajustada a la capacidad del niño. Las relaciones 

con otros iguales van ayudar también a llevar a cabo los aprendizajes a 

través de actividades de cooperación, confrontación, imitación, etc. 

Con arreglo a estos principios que se proponen, el educador tiene un papel 

fundamental en cuanto a favorecer los aprendizajes, y que consiste en: 

- Saber el estadio evolutivo en que se encuentra el niño y darse cuenta 

de los conocimientos más complejos. La observación va a ser 

indispensable para apreciar el nivel de partida del niño en el proceso 

educativo, para poder intervenir con mayor eficacia. 

- Ser capaz de suscitar “conflictos cognitivos”, de manera que provoque 

en el niño la búsqueda y el cambio de esquemas de conocimiento.  
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- Saber proporcionar los materiales y recursos que estén al alcance del 

niño para que éste sea capaz de acceder a una etapa superior en el 

conocimiento. 

- Debe saber animar las actividades de los alumnos, de forma que 

éstos sean los protagonistas y lleven a cabo los aprendizajes de 

forma autónoma. El educador debe estar donde el niño no sea capaz 

de llegar por sí solo. 

- Todo lo anteriormente expuesto será posible si previamente se ha 

establecido una relación afectiva, en un clima de aceptación, 

confianza mutua y respecto. 

2.11 ESTILO DE APRENDIZAJE 

El estilo de aprendizaje es el conjunto de características psicológicas que 

suelen expresarse conjuntamente cuando una persona debe enfrentar una 

situación de aprendizaje; en otras palabras, las distintas maneras en que un 

individuo puede aprender. Se cree que una mayoría de personas emplea un 

método particular de interacción, aceptación y procesado de estímulos e 

información. Las características sobre estilo de aprendizaje suelen formar 

parte de cualquier informe psicopedagógico que se elabore de un alumno y 

pretende dar pistas sobre las estrategias didácticas y refuerzos que son más 

adecuados para el niño. No hay estilos puros, del mismo modo que no hay 

estilos de personalidad puros: todas las personas utilizan diversos estilos de 

aprendizaje, aunque uno de ellos suele ser el predominante. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprender
http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%ADmulo
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Informe_psicopedag%C3%B3gico
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2.12 TEORÍAS DE APRENDIZAJE 

El aprendizaje y las teorías que tratan los procesos de adquisición de 

conocimiento han tenido durante este último siglo un enorme desarrollo 

debido fundamentalmente a los avances de la psicología y de las teorías 

instruccionales, que han tratado de sistematizar los mecanismos asociados a 

los procesos mentales que hacen posible el aprendizaje. Existen diversas 

teorías del aprendizaje, cada una de ellas analiza desde una perspectiva 

particular el proceso. 

Algunas de las más difundidas son: 

Teorías conductistas: 

 Condicionamiento Clásico. Desde la perspectiva de I. Pávlov, a 

principios del siglo XX, propuso un tipo de aprendizaje en el cual un 

estímulo neutro (tipo de estímulo que antes del condicionamiento, no 

genera en forma natural la respuesta que nos interesa) genera una 

respuesta después de que se asocia con un estímulo que provoca de 

forma natural esa respuesta. Cuando se completa el 

condicionamiento, el antes estímulo neutro procede a ser un estímulo 

condicionado que provoca la respuesta condicionada. 

 Conductismo. Desde la perspectiva conductista, formulada por B.F. 

Skinner (Condicionamiento operante) hacia mediados del siglo XX y 

que arranca de los estudios psicológicos de Pavlov sobre 

Condicionamiento clásico y de los trabajos de Thorndike 

http://es.wikipedia.org/wiki/Condicionamiento_cl%C3%A1sico
http://es.wikipedia.org/wiki/Iv%C3%A1n_P%C3%A1vlov
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductismo
http://es.wikipedia.org/wiki/B.F._Skinner
http://es.wikipedia.org/wiki/B.F._Skinner
http://es.wikipedia.org/wiki/Condicionamiento_operante
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
http://es.wikipedia.org/wiki/Iv%C3%A1n_P%C3%A1vlov
http://es.wikipedia.org/wiki/Condicionamiento_cl%C3%A1sico
http://es.wikipedia.org/wiki/Thorndike
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(Condicionamiento instrumental) sobre el esfuerzo, intenta explicar el 

aprendizaje a partir de unas leyes y mecanismos comunes para todos 

los individuos. Fueron los iniciadores en el estudio del 

comportamiento animal, posteriormente relacionado con el humano. 

El conductismo establece que el aprendizaje es un cambio en la 

forma de comportamiento en función a los cambios del entorno. 

Según esta teoría, el aprendizaje es el resultado de la asociación de 

estímulos y respuestas. 

 Reforzamiento. B.F. Skinner propuso para el aprendizaje repetitivo 

un tipo de reforzamiento, mediante el cual un estímulo aumentaba la 

probabilidad de que se repita un determinado comportamiento 

anterior. Desde la perspectiva de Skinner, existen diversos 

reforzadores que actúan en todos los seres humanos de forma 

variada para inducir a la repetitividad de un comportamiento deseado. 

Entre ellos podemos destacar: los bonos, los juguetes y las buenas 

calificaciones sirven como reforzadores muy útiles. Por otra parte, no 

todos los reforzadores sirven de manera igual y significativa en todas 

las personas, puede haber un tipo de reforzador que no propicie el 

mismo índice de repetitividad de una conducta, incluso, puede cesarla 

por completo. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Condicionamiento_instrumental
http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Reforzamiento&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/B.F._Skinner
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Teorías cognitivas: 

 Aprendizaje por descubrimiento. La perspectiva del aprendizaje por 

descubrimiento, desarrollada por J. Bruner, atribuye una gran 

importancia a la actividad directa de los estudiantes sobre la realidad. 

 Aprendizaje significativo (D. Ausubel, J. Novak) postula que el 

aprendizaje debe ser significativo, no memorístico, y para ello los 

nuevos conocimientos deben relacionarse con los saberes previos 

que posea el aprendiz. Frente al aprendizaje por descubrimiento de 

Bruner, defiende el aprendizaje por recepción donde el profesor 

estructura los contenidos y las actividades a realizar para que los 

conocimientos sean significativos para los estudiantes. 

 Cognitivismo. La psicología cognitivista (Merrill, Gagné), basada en 

las teorías del procesamiento de la información y recogiendo también 

algunas ideas conductistas (refuerzo, análisis de tareas) y del 

aprendizaje significativo, aparece en la década de los sesenta y 

pretende dar una explicación más detallada de los procesos de 

aprendizaje. 

 Constructivismo. Jean Piaget, propone que para el aprendizaje es 

necesario un desfase óptimo entre los esquemas que el alumno ya 

posee y el nuevo conocimiento que se propone. "Cuando el objeto de 

conocimiento está alejado de los esquemas que dispone el sujeto, 

este no podrá atribuirle significación alguna y el proceso de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_por_descubrimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Jerome_Bruner
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_significativo
http://es.wikipedia.org/wiki/David_Ausubel
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=J._Novak&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_por_descubrimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Cognitivismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Constructivismo_%28pedagog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Piaget
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enseñanza/aprendizaje será incapaz de desembocar". Sin embargo, 

si el conocimiento no presenta resistencias, el alumno lo podrá 

agregar a sus esquemas con un grado de motivación y el proceso de 

enseñanza/aprendizaje se lograra correctamente. 

 Socio-constructivismo. Basado en muchas de las ideas de Vygotski, 

considera también los aprendizajes como un proceso personal de 

construcción de nuevos conocimientos a partir de los saberes previos 

(actividad instrumental), pero inseparable de la situación en la que se 

produce. El aprendizaje es un proceso que está íntimamente 

relacionado con la sociedad. 

2.13 FACTORES QUE INFLUYEN EN EL APRENDIZAJE 

Los primeros años de la vida del niño son fundamentales, especialmente los 

tres primeros años, que son la base de la salud, el crecimiento y el desarrollo 

en el futuro. Durante este período, las niñas y los niños aprenden más 

rápidamente que en cualquier otra época pero es indispensable que reciban 

amor y afecto, atención, estímulos mentales, así como alimentos nutritivos y 

una buena atención de la salud. Por lo tanto entre los factores importantes 

que influyen en su aprendizaje son el ambiente y cultura en que desarrolla, 

su entorno familiar,  y los aspectos biológicos. 

A continuación se detallan los siguientes aspectos: 

“Motivación: interés que tiene el alumno por su propio aprendizaje o por las 

actividades que le conducen a él.  

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Socio-constructivismo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Vigotski
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad


66 

El interés se puede adquirir, mantener o aumentar en función de elementos 

intrínsecos y extrínsecos. Hay que distinguirlo de lo que tradicionalmente se 

ha venido llamando en las aulas motivación, que no es más que lo que el 

profesor hace para que los alumnos se motiven. 

La maduración psicológica: es importante saber cómo ayudar a prender 

dependiendo de la edad del alumno aprenda de una forma más fácil, y saber 

de qué temas tratar o hablar con él. 

La dificultad material: otro factor que puede influir en el aprendizaje es lo 

material y esto es muy importante porque muchas veces depende de dinero 

la educación de nuestros hijos, tenemos que ver la forma de ayudarlos 

económicamente de la mejor manera para que tengan todos los materiales, 

de otra forma se atrasarían y no aprendieran correctamente.  

La actitud dinámica y activa: esta parte es de las que tenemos que tomar 

mucho en cuanta, puesto que es más fácil aprender en una clase dinámica, 

ósea con juegos y preguntas que ayuden a entender mejor el tema, pero 

claro, que el alumno este en una actitud de aprender.  

Tu estado de fatiga o descanso: es muy importante que el alumno esté en 

condiciones de aprender, que quiere decir esto, que este descansado, haya 

dormido bien, para poner la atención debida en la clase.  

Capacidad intelectual: esta capacidad es diferente en cada una de las 

personas, buena, regular, mala y excelente. Debemos explicar muy bien el 

tema para un mejor aprendizaje. Distribución del tiempo para aprender: 
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toma en cuenta que la distribución de tu tiempo es muy importante 

para que tu mente siempre este activar para aprender.”
(Greenberg H. , 

2008) 

 

 

2.15 TIPOS DE APRENDIZAJE 

a. Aprendizaje Motor 

“Hay varios autores que definen el aprendizaje motor de la siguiente 

manera: 

 SINGER es el proceso de adquisición de nuevas formas de moverse 

 FLEISMMAN Y GAGNE el aprendizaje es el proceso neuronal 

interno que se supone tiene lugar siempre que se manifiesta un 

cambio en el rendimiento y que no es debido ni al crecimiento 

vegetativo ni a la fatiga. 

El aprendizaje motor es una suma de otros procesos ya aprendidos. Para 

conseguir una técnica depurada ya sea de un estilo de natación o de otro 

deporte, primero el infante tiene que tener automatizados los movimientos 

básicos que lo componen, en forma de reflejos condicionados. Los 

movimientos más técnicos y precisos se basan en aprendizaje anteriores  

de movimientos groseros. 

“Este proceso de aprendizaje se basa en la repetición analítica 
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básicamente. Descomponer, aprender y luego variar para estimular nuevos 

aprendizajes y preparar las nuevas tareas.  

La progresión y la adaptación a la madurez nervioso-muscular del alumno 

son los secretos que pueden hacer que niños con pocos años consigan 

realizar tareas de una gran dificultad.  

El aprendizaje siempre precede al juego, el juego sirve como medio de 

automatización y variación de lo aprendido. Por esto no se puede aprender 

solo jugando, nadie juega con los patines si antes no le han enseñado a 

patinar. 

b. Aprendizaje Asociativo 

Una asociación es cualquier vínculo entre la entrada de un sistema y su 

correspondiente salida. Cuando dos patrones son vinculados por una 

asociación, el patrón de entrada es a menudo referido como el estímulo, y 

la salida es referida como la respuesta. 

El aprendizaje asociativo fue inicialmente estudiado por escuelas de 

Psicología, las cuales se dedicaron a estudiar las relaciones entre el 

comportamiento humano y el comportamiento animal.( 

www.wikilearning.com/monografia/aprendizaje_y_ltp-aprendizaje/6375-1 - 

35k -, 2011) 

Una de las primeras influencias en este campo fue el experimento clásico 

de Pavlov, en el cual se entrenó a un perro para salivar al escuchar el 
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sonido de una campana si le era presentado un plato de comida, este es un 

ejemplo del llamado Condicionamiento Clásico.  

c. Aprendizaje Apreciativo 

“El aprendizaje apreciativo es una corriente psicopedagógica que tiene 

como objetivo desarrollar la capacidad apreciativa de los alumnos ante un 

valor. Tiene lugar cuando se adquieren actitudes en relación con 

determinados valores. 

El aprendizaje apreciativo se base en dos premisas: 

1. El ser humano adquiere conocimiento a partir de cada experiencia. 

Si un niño está rodeado de conductas o actitudes negativas, 

asimilará que eso es lo habitual; por tanto, tendremos que aportarle 

una serie de vivencias positivas que le hagan apreciar otro modelo 

válido de la realidad.  

2. El ser humano conoce a través de lo sensible, de hecho el 75% del 

aprendizaje se adquiere de manera inconsciente y el resto de 

manera consciente. Es necesario reforzar los criterios morales 

acompañándolos de una experiencia que vaya en la misma 

dirección.  

Las recientes aportaciones sobre el aprendizaje apreciativo permiten 

sistematizar los conocimientos simultáneos mediante un sencillo proceso.  
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Se trata de afrontar la realidad que nos rodea fomentando la capacidad de 

admiración, de reconocimiento. Para ello, el educador debe considerar la 

importancia que los sentimientos desempeñan en este ejercicio, pues 

pueden servir a la inteligencia tanto o más que la razón analítica, por 

cuanto, según su frecuencia o intensidad, generan improntas decisivas en 

la personalidad. 

d. Aprendizaje Significativo 

“El ser humano tiene la disposición de aprender -de verdad- sólo aquello a 

lo que le encuentra sentido o lógica. El ser humano tiende a rechazar 

aquello a lo que no le encuentra sentido.  

El único auténtico aprendizaje es el aprendizaje significativo, el aprendizaje 

con sentido. Cualquier otro aprendizaje será puramente mecánico, 

memorístico, coyuntural: aprendizaje para aprobar un examen, para ganar 

la materia, etc. El aprendizaje significativo es un aprendizaje relacional.  

El maestro se convierte sólo en el mediador entre los conocimientos y los 

alumnos, ya no es él el que simplemente los imparte, sino que los alumnos 

participan en lo que aprenden, pero para lograr la participación del alumno 

se deben crear estrategias que permitan que el alumno se halle dispuesto y 

motivado para aprender.  

Gracias a la motivación que pueda alcanzar el maestro el alumno 

almacenará el conocimiento impartido y lo hallará significativo o sea 
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importante y relevante en su vida diaria. (Rosario Pelayo). 

El aprendizaje significativo es el que ocurre cuando, al llega a nuestra 

mente un nuevo conocimiento lo hacemos nuestro, es decir, modifica 

nuestra(s) conducta (s.) (Esperanza Aldrete). 

Lo que se ha aprendido tiene sentido y razón de ser, se caracteriza por 

haber surgido de una interrelación con lo que le rodea al individuo. 

Este tipo de aprendizaje es aquel que va en pos del fortalecimientos de 

todas aquellas actitudes biopsicosocial afectivas de los seres humanos a 

través de la aplicación de estrategias basadas en la apreciación de la 

realidad por medio de las experiencias propias y lógicas y los canales 

sensoriales.(Quiroga & ., 2008) 

“La idea central de la teoría de Ausubel, es la noción de "aprendizaje 

significativo".  Según él, hay aprendizaje significativo cuando la nueva 

información se incorpora a la estructura cognitiva del aprendiz, es decir, 

cuando esta información (idea, relación, etc.) tiene significado a la luz de la 

red organizada y jerárquica de conceptos que el individuo ya posee.  Según 

Ausubel, los conocimientos no se encuentran ubicados arbitrariamente en 

el intelecto humano.  En la mente del hombre hay una red orgánica de 

ideas, conceptos, relaciones, informaciones, vinculadas entre sí.  Cuando 

llega una nueva información, ésta puede ser asimilada en la medida que se 

ajuste bien a la estructura conceptual preexistente, la cual, sin embargo, 
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resultará modificada como resultado del proceso de asimilación.(Ausubel, 

1983) 

“El aprendizaje significativo se caracteriza, entonces, por una interacción 

entre la nueva información y aquellos aspectos relevantes de la estructura 

cognitiva, a través de la cual la información adquiere significado y se integra 

a la estructura cognitiva de manera orgánica, tomando un lugar apropiado 

en la jerarquía de ideas y relaciones que la componen, contribuyendo así, a 

una mayor elaboración y estabilidad de la estructura conceptual 

preexistente.  Así pues, Ausubel concibe el acopio de información en la 

mente como una organización conceptual jerárquica en la que las ideas 

más específicas se ligan a las más generales en una suerte de estructura 

piramidal en que los principios más generales se ubican en la cúspide, en 

tanto que en la base, estarían los conceptos individuales 

específicos.(Ausubel D. , 1983) 

Requisitos para el Aprendizaje Significativo 

“Al respecto Ausubel dice: El alumno debe manifestar una disposición para 

relacionar sustancial y no arbitrariamente el nuevo material con su 

estructura cognoscitiva, como que el material que aprende es 

potencialmente significativo para él, es decir, relacionable con su estructura 

de conocimiento sobre una base no arbitraria.(Ausubel D. P., 1983) 

Lo anterior presupone: 
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Que el material sea potencialmente significativo, esto implica que el 

material de aprendizaje pueda relacionarse de manera no arbitraria y 

sustancial (no al pie de la letra) con alguna estructura cognoscitiva 

específica del alumno, la misma que debe poseer “significado lógico” es 

decir, ser relacionable de forma intencional y sustancial con las ideas 

correspondientes y pertinentes que se hallan disponibles en la estructura 

cognitiva del alumno, este significado se refiere a las características 

inherentes del material que se va aprender y a su naturaleza. 

“Cuando el significado potencial se convierte en contenido cognoscitivo 

nuevo, diferenciado idiosincrático dentro de un individuo en particular como 

resultado del aprendizaje significativo, se puede decir que ha adquirido un 

“significado psicológico” de esta forma el emerger del significado 

psicológico no solo depende de la representación que el alumno haga del 

material lógicamente significativo, “ sino también que tal alumno posea 

realmente los antecedentes ideativos necesarios” (Ausubel:1983) en su 

estructura cognitiva.(Ausubel D. P., 1983) 

Así independientemente de cuanto significado potencial posea el material a 

ser aprendido, si la intención del alumno es memorizar arbitraria y 

literalmente, tanto el proceso de aprendizaje como sus resultados serán 

mecánicos; de manera inversa, sin importar lo significativo de la disposición 

del alumno, ni el proceso, ni el resultado serán significativos, si el material 

no es potencialmente significativo, y si no es relacionable con su estructura 



74 

cognitiva. 

2.16 TIPOS DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 

Según el contenido del aprendizaje, Ausubel distingue tres tipos: a) 

aprendizaje de representaciones, b) aprendizaje de conceptos y  c) 

aprendizaje de proposiciones.   

En el aprendizaje de representaciones, el individuo atribuye significado a 

símbolos (verbales o escritos) mediante la asociación de éstos con sus 

referentes objetivos. Es el aprendizaje más elemental del cual dependen los 

demás tipos de aprendizaje. Consiste en la atribución de significados a 

determinados símbolos, al respecto Ausubel dice: 

Ocurre cuando se igualan en significado símbolos arbitrarios con sus 

referentes (objetos, eventos, conceptos) y significan para el alumno 

cualquier significado al que sus referentes aludan. Este tipo de aprendizaje 

se presenta generalmente en los niños, por ejemplo, el aprendizaje dela 

palabra “Pelota”, ocurre cuando el significado de esa palabra pasa a 

representar, o se convierte en equivalente para la pelota que el niño está 

percibiendo en ese momento, por consiguiente, significan la misma cosa 

para él; no se trata de una simple asociación entre el símbolo y el objeto 

sino que el niño los relaciona de manera relativamente sustantiva y no 

arbitraria, como una equivalencia representacional con los contenidos 

relevantes existentes en su estructura cognitiva. 
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El aprendizaje de conceptos es, en cierto modo, también un aprendizaje 

de representaciones, con la diferencia fundamental que ya no se trata de la 

simple asociación símbolo - objeto, sino símbolo - atributos genéricos.  Es 

decir, en este tipo de aprendizaje el sujeto abstrae de la realidad objetiva 

aquellos atributos comunes a los objetos que les hace pertenecer a una 

cierta clase.  Ausubel define los "conceptos" como "objetos, 

acontecimientos, situaciones o propiedades que poseen atributos de criterio 

comunes y que están diseñados en cualquier cultura dada mediante algún 

símbolo o signo aceptado".  

El aprendizaje de conceptos por asimilación se produce a medida que el 

niño amplía su vocabulario, pues los atributos de criterio de los conceptos 

se pueden definir usando las combinaciones disponibles en la estructura 

cognitiva por ello el niño podrá distinguir distintos colores, tamaños y 

afirmar que se trata de una “Pelota”, cuando vea otras en cualquier 

momento. 

Por último, en el aprendizaje de proposiciones implica la combinación y 

relación de varias palabras cada una de las cuales constituye un referente 

unitario, luego estas se combinan de tal forma que la idea resultante es más 

que la simple suma de los significados de las palabras componentes 

individuales, produciendo un nuevo significado que es asimilado a la 

estructura cognoscitiva, de allí que los aprendizajes de representaciones y 

de conceptos sean básicos para un aprendizaje de proposiciones. 
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Es decir, que una proposición potencialmente significativa, expresada 

verbalmente, como una declaración que posee significado denotativo (las 

características evocadas al oír los conceptos) y connotativo (la carga 

emotiva, actitudinal e idiosincrática provocada por los conceptos) de los 

conceptos involucrados, interactúa con las ideas relevantes ya establecidas 

en la estructura cognoscitiva y, de esa interacción, surgen los significados 

de la nueva proposición. 

2.17 METODOLOGÍA DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

“La dirección de un proceso, como es el proceso de enseñanza - 

aprendizaje, tiene que partir de la consideración de una metodología 

integrada por etapas, eslabones o momentos a través de los cuales 

transcurre el aprendizaje. Estas etapas no implican una estricta sucesión 

temporal de pasos, por el contrario se superponen y se desarrollan de 

manera integrada, no es un algoritmo, aunque en determinado momento 

prevalezca uno de ellas.(Ausubel., 1993) 

Las etapas de la metodología constituyen estadios de un proceso único y 

totalizador que tienen una misma naturaleza, dada por su carácter de 

proceso consciente (Dr. Homero Fuentes). Las etapas de la metodología 

del aprendizaje significativo, problémico y desarrollador son: 

I.- Motivación 

La motivación es la etapa inicial del aprendizaje, consiste en crear una 

http://www.monografias.com/trabajos15/algoritmos/algoritmos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/homer/homer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
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expectativa que mueve el aprendizaje y que puede tener origen interno o 

externo. La motivación se logra planteando el problema. 

En esta etapa la acción del profesor es fundamental, es quien le presenta al 

estudiante el objeto y el contenido preferentemente como un problema que 

crea una necesidad de búsqueda de información, donde partiendo del 

objeto de la cultura, se promueve la motivación en los estudiantes.  

Para que un nuevo contenido cree necesidades, motivaciones, tiene que 

estar identificado con la cultura, vivencia e interés del estudiante y sólo así 

creará las motivaciones y valores que le permitan constituir un instrumento 

de educación. Motivar al estudiante es significar la importancia que tiene 

para él la apropiación del objeto de la cultura para la solución de los 

problemas y establecer nexos afectivos entre el estudiante y el objeto de la 

cultura, para lo cual, el profesor ha de referirse y recurrir a la cultura que el 

estudiante ya tiene. 

Lo anterior requiere de que previamente se logren nexos afectivos entre el 

profesor y los estudiantes y transferir estos al contenido, pues en definitiva 

el estudiante con lo que trabaja es con el contenido. 

La motivación como eslabón se caracteriza por lo fenoménico, lo 

descriptivo, lo externo con que se muestran los objetos, buscando sus 

relaciones internas con los intereses de los estudiantes. 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml


78 

II.- Comprensión 

La comprensión es la atención del estudiante sobre lo que es importante, 

consiste en el proceso de percepción de aquellos aspectos que ha 

seleccionado y que le interesa aprender.  

Conjuntamente con la motivación se tiene que desarrollar la comprensión 

del contenido, pues para que un contenido sea sistematizado se requiere 

de comprenderlo y comprender las vías para ello. Mediante la etapa de la 

comprensión del contenido se le muestra al estudiante el modo de pensar y 

actuar propios de la ciencia, arte o tecnología que conforman el objeto de la 

cultura siguiendo el camino del conocimiento, esto es, del problema a las 

formulaciones más generales y esenciales (núcleo de la teoría) y de estas a 

otras particulares y así finalmente a la aplicación de dichas formulaciones, o 

sea, siguiendo una vía, una lógica, que en dependencia de la ciencia, 

puede ser inductivo - deductiva, de análisis - síntesis, hipotético - deductiva.  

El estudiante mediante su participación que es aún limitada, hace suya la 

necesidad y comprende, primeramente en un plano muy general, pero que 

continúa en un proceso de sistematización, que como una espiral 

ascendente se va produciendo.  

La comprensión como proceso se dirige al detalle, a la esencia de los 

objetos y fenómenos, buscando su explicación. En este sentido la 

comprensión sigue un camino opuesto al de la motivación aunque ambos 

http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
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se complementan. 

III.- Sistematización 

La sistematización es la etapa crucial del aprendizaje, aquí es donde el 

estudiante se apropia de los conocimientos, habilidades y valores. La 

sistematización se produce cuando el objeto de la cultura transformado 

pasa al interior del estudiante y se perfecciona el aprendizaje. 

En esta etapa consideramos un complejo proceso en el que el estudiante 

desarrolla el dominio del contenido que le fue inicialmente mostrado y que 

comprendió en un carácter primario, pero que además el proceso ha de 

ocurrir de forma tal que ese contenido se va enriqueciendo, dicho en otras 

palabras, en el proceso de aprendizaje el contenido, a la vez que se 

asimila, se enriquece, lo cual significa que su caracterización no puede ser 

dada solamente por la asimilación como indicador de la marcha del 

proceso. 

El proceso se tiene que producir siguiendo unas etapas tales como: 

planteamiento del problema, ejercitación y aplicación - transferencia en 

objetos cada vez más complejos y que ese incremento en la profundidad se 

lleve junto con la asimilación del contenido.  

En los inicios de esta etapa el estudiante ha de contar con el apoyo externo 

dado por el profesor, que le aporta información a la vez que le crean 

interrogantes, se promueve la búsqueda gradual, como continuación de la 

http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
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etapa anterior, dado que ninguna etapa tiene frontera rígida, sino que se 

superponen. Aquí se tiene en consideración los enfoques psicológicos de la 

asimilación, que han tenido repercusión en la didáctica partir de los trabajos 

de N. F. Talízina (1984), donde se plantea que en una primera etapa, 

material o materializada, el estudiante dispone del apoyo externo real o 

modelado del objeto para aplicar el contenido en la solución del problema. 

En este caso entendemos que han de ser en objetos muy simples y que a 

medida que se asimilan se van enriqueciendo, a la vez que se pasa a la 

etapa del lenguaje donde el estudiante sin el apoyo externo pueda enfrentar 

situaciones conocidas o ligeramente diferentes, hasta llegar a la etapa en 

que pueda enfrentar situaciones nuevas con sus conocimientos y 

habilidades. 

Esto hay que comprenderlo como un proceso en el cual, se da una relación 

dialéctica entre la asimilación del contenido por el sujeto y el 

enriquecimiento en el objeto (de la cultura), con lo que se va desarrollando 

la capacidad de aplicar sus conocimientos y habilidades. 

“El dominio se da en el sujeto (estudiante) cuando asimila un determinado 

contenido que es expresión del objeto de la cultura, pero que si no tenemos 

en cuenta cuál es ese objeto, en cuánto el contenido como modelo se 

acerca al objeto con toda su riqueza, hablar en términos solo de dominio 

puede ser de nada o de algo tan elemental y simple que no nos permite 

actuar en la realidad. Si bien la asimilación es un proceso continuo, que se 

http://www.monografias.com/trabajos27/transformaciones-fronterizas/transformaciones-fronterizas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/didactica-ludica/didactica-ludica.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.33740921137707363&pb=342cda2fbe170274&fi=1cbe4431fb9d6516
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
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puede dirigir, el hombre de manera espontánea en su aprendizaje asimila, 

no ocurre igual en el proceso de profundización y enriquecimiento en el 

objeto, este proceso es más a saltos y requiere de alcanzar gradualmente 

determinado dominio en un determinado nivel de profundidad. Para 

caracterizar la apropiación del contenido, el logro del objetivo, en el proceso 

de aprendizaje se requiere de una caracterización más integral que la que 

da la asimilación o la profundidad por sí solos.(David & NOVAK, Psicología 

Educativa, 1997) 

En la sistematización del contenido se desarrolla la dialéctica entre objetivo 

- contenido - método, como se analizó anteriormente constituye la esencia 

de la dinámica del proceso y se corresponde con la segunda ley 

pedagógica, por lo tanto, el proceso se tiene que producir siguiendo unas 

etapas tales como: planteamiento del problema, ejercitación, aplicación, 

transferencia en objetos cada vez más complejos y que ese incremento en 

la profundidad se lleve junto con la asimilación del contenido. 

IV.- Transferencia 

La transferencia permite generalizar lo aprendido, que se traslade la 

información aprendida a varios contextos e intereses. Es la ejercitación y 

aplicación del contenido asimilado a nuevas y más variadas situaciones 

problemitas. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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V.- Retroalimentación 

La retroalimentación tiene que ver con el desempeño del estudiante, es el 

proceso de confrontación entre las expectativas y lo alcanzado en el 

aprendizaje. 

La retroalimentación se efectúa mediante la evaluación del proceso. 

La evaluación si es vista de manera estrecha se interpreta como la 

constatación del grado de cumplimiento o acercamiento al objetivo y se 

puede identificar como un aspecto dentro del proceso, pero la evaluación 

en su sentido más amplio debe comprender el grado de respuesta que el 

resultado da en correspondencia al problema, al objeto, al contenido y al 

método, entonces sí se evalúa el proceso en todas sus dimensiones. En 

resumen, la evaluación expresa la relación entre el proceso y su resultado 

(lo real alcanzado), o sea, el acercamiento al logro en sus diferentes 

dimensiones cognoscitiva, procedimental y actitudinal, que caracterizan lo 

complejo de este proceso. 

La evaluación está presente a todo lo largo de todo el proceso y como 

medida se da de manera estática, pero la evaluación como un proceso 

participativo y desarrollador de capacidades ha de ser dinámica, 

moviéndose con el propio proceso y se va dando en la misma medida que 

el estudiante desarrolle su aprendizaje, en la comunicación que se 

establece en el propio proceso. La evaluación retroalimenta la propia 

http://www.monografias.com/trabajos5/teorsist/teorsist.shtml#retrp
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/estat/estat.shtml
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concepción del mismo, la reajusta, la reorienta.(Quiroga & Elsa, Aprendizaje 

significativo , 2005) 

Las etapas de esta metodología se dan en unidad como un todo que si bien 

tienen momentos en los que prevalece una u otra según la lógica del propio 

proceso, siempre hay alguna manifestación de ellas en los diferentes 

momentos a lo largo del proceso. En estas etapas el docente utiliza 

diversos tipos de tareas en las que el estudiante desarrolla una variedad de 

actividades: 

 Actividades de motivación para el nuevo contenido.  

 Actividades de exploración de los conocimientos previos.  

 Actividades de confrontación de ideas del docente y de los 

estudiantes.  

 Actividades de construcción conceptual.  

 Actividades de socialización.  

 Actividades de control.  

 Actividades de evaluación y autoevaluación.  

 Actividades de proyección.  

La ejecución de estas actividades permite estructurar didácticamente el 

siguiente procedimiento metodológico para dirigir un aprendizaje 

http://www.monografias.com/trabajos12/social/social.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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significativo, problémico y desarrollador (decálogo didáctico): 

1.- Planteamiento del problema (pregunta problematizadora). 

2.- Orientación hacia el logro. 

3.- Descubrimiento de los conocimientos previos de los estudiantes 

(nivelación y habilitación). 

4.- Motivación hacia el contenido. 

5.- Presentación del contenido: desarrollo de procesos de actividad y 

comunicación. 

6.- Potenciación de la estructura conceptual de los estudiantes. 

7.- Revelación de la contradicción inherente a la situación problémica de 

aprendizaje. 

8.- Actuación de los estudiantes (oral y/o escrita). 

9.- Obtención del producto científico final (aprendizaje).  

10.- Evaluación del nivel de aprendizaje de los estudiantes.
 (Quiroga & Elsa., El 

nuevo contexto educativo, la significación en el aprendizaje de la enseñanza., 2002) 

2.18 TAREAS DE ENSEÑANZA Y TAREAS DE APRENDIZAJE 

“Las tareas de enseñanza son aquellas desarrolladas por los docentes con 

el objetivo de dirigir, de manera óptima, el proceso autónomo y consciente 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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de construcción de conocimientos, habilidades y valores por parte de los 

estudiantes, en cuyo orden y organización se evidencia el método 

empleado por éstos para estructurar el proceso.  

La actuación metodológica de los docentes, que se materializa al 

desarrollar estas tareas, se instrumentará a través de procedimientos, 

técnicas y recursos didácticos, que se estructuran en función de los medios 

materiales y del repertorio cognitivo - instrumental de que 

disponga.(AUSUBEL, 1983) 

La finalidad de las tareas de enseñanza es dirigir el aprendizaje de los 

estudiantes para que su actuación en el contexto comunitario esté en 

correspondencia con las exigencias de la sociedad, por lo que deben estar 

dirigidas a promover su actuación en el contexto educativo, a un nivel 

productivo o creativo.  

Las tareas de aprendizaje son aquellas que promueven en los estudiantes 

una actuación encaminada a construir autónoma y conscientemente, un 

repertorio cognitivo - instrumental que le permita desempeñarse 

eficientemente en determinados contextos. 

Para dirigir la actuación de los estudiantes hacia la formación de conceptos, 

tanto por vía inductiva como deductiva, es frecuente la utilización de 

preguntas, que estructuradas atendiendo a los procesos del pensamiento y 

a la lógica de la ciencia, los guíen hacia tal objetivo. Dichas preguntas 

http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
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devienen instrumentación de los procedimientos que utiliza el profesor en la 

formación de conceptos. Lo anterior justifica que estas preguntas 

clasifiquen como tarea de aprendizaje, propias de esta etapa primaria en la 

construcción de conocimientos y habilidades. O sea, aquellas preguntas 

que con carácter de necesidad y suficiencia utiliza el profesor para 

encauzar la formación de un concepto, devienen tarea de aprendizaje. 

(MOREIRA, 1993) 

El proceso exige de la integración entre teoría y práctica, por lo cual, para 

que las tareas de aprendizaje preparen a los estudiantes para ello, éstas 

deben propiciar, tanto una actuación encaminada a obtener el producto 

material como resultado del cambio de aquellos objetos externos sobre los 

que se actúa (tareas de aprendizaje prácticas); como a obtener los 

conocimientos, no como resultado de haber variado los propios objetos, 

sino de su modelación por el sujeto, y de extraer de ellos la información 

nueva (tareas de aprendizaje teóricas). 

“En la tarea de aprendizaje está presente un objetivo, el que se traza cada 

estudiante una vez que ésta se le presenta, mediado por sus motivaciones 

e intereses, por la satisfacción o autorregulación de cada uno de ellos en la 

ejecución de la tarea. Hay un sistema cognitivo - instrumental a construir, 

bien a través de aquellas destinadas a la formación de conceptos, o a la 

sistematización de conocimientos y habilidades construidos a un nivel 

primario.(MOREIRA., 1993) 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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El modo en que cada estudiante ejecuta las acciones que conducen a la 

solución de la tarea, evidencia el método seguido por éste. Este método, en 

un inicio, puede imitar al del profesor, pero a medida que el estudiante 

construye su sistema cognitivo - instrumental, lo puede utilizar con 

independencia y versatilidad en la solución de nuevos problemas. 

El método se manifiesta en las acciones a través de las que el docente 

ejecuta su actuación, el que se instrumenta a partir de procedimientos, 

técnicas y recursos didácticos.  

2.19 CICLOS DEL APRENDIZAJE 

Un ciclo de aprendizaje, es el conjunto de: condiciones y programas; de 

intenciones, estrategias, recursos; de acciones pedagógicas y 

administrativas, integradas y articuladas entre sí, para desarrollar una unidad 

de tiempo que abarca varios grados, dentro de la cual los estudiantes 

pueden promoverse con más flexibilidad hasta alcanzar los objetivos 

programados para cada ciclo. 

Es el proceso de formación en el que se involucran los estudiantes y los 

docentes, con el fin de lograr el crecimiento intelectual, personal y social. 

Permite identificar los aprendizajes y el desarrollo socio-afectivo de los 

estudiantes, teniendo como referente lo que la comunidad educativa 

(docentes, estudiantes y familia) considera fundamental. 

 

http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
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Además el Ciclo de Aprendizaje es una metodología para planificar las 

clases de ciencias que están basados en la teoría de Piaget y el modelo de 

aprendizaje propuesto por David Kolb (1984). Piaget postuló que los niños y 

niñas necesitan aprender a través de experiencias concretas, en 

concordancia a su estadio de desarrollo cognitivo. La transición hacia 

estadios formales del pensamiento resulta de la modificación de estructuras 

mentales que se generan en las interacciones con el mundo físico y social. 

El Ciclo de Aprendizaje planifica una secuencia de actividades que se inician 

con una etapa exploratoria, la que conlleva la manipulación de material 

concreto, y a continuación prosigue con actividades que facilitan el desarrollo 

conceptual a partir de las experiencias recogidas por los alumnos durante la 

exploración. Luego, se desarrollan actividades para aplicar y evaluar la 

comprensión de esos conceptos. 

Estas ideas están fundamentadas en el modelo “Aprendiendo de la 

Experiencia”, que se aplica tanto para niños, jóvenes y adultos (Kolb 1984), 

el cual describe cuatro fases básicas: 

1. Experiencia Concreta 

2. Observación y Procesamiento 

3. Conceptualización y Generalización 

4. Aplicación 
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El Ciclo de Aprendizaje representa una familia de modelos que varían en las 

fases propuestas por distintos autores (Escalada, 1999; Karplus, 1981). Los 

autores del OPPS usan el modelo de cuatro fases: 

a. Experiencia/Motivación 

El propósito es que los alumnos identifiquen un problema o pregunta que 

genere una discusión en la cual pueden explicitar sus conocimientos y 

preconcepciones sobre el fenómeno. 

b. Observación/Reflexión 

El propósito de esta fase es incentivar al alumno para que formule preguntas 

sobre el fenómeno, incentivar su curiosidad y promover una actitud 

indagatoria. La exploración también ayuda a identificar las preconcepciones 

que el alumno tiene. Se busca utilizar actividades que presenten resultados 

discrepantes, hechos que "contradicen" o desafían concepciones comunes ( 

ejem. un cubo de hielo flota en un vaso con un líquido transparente, pero se 

hunde en otro vaso que contiene un líquido también transparente).  

Los alumnos trabajan en grupo, manipulan objetos, exploran ideas y van 

adquiriendo una experiencia común y concreta. A los alumnos se les pide 

que establezcan relaciones, observen patrones, identifiquen variables y 

clarifiquen su comprensión de conceptos y destrezas importantes. Los 

alumnos explican, en sus propias palabras, para demostrar sus propias 

interpretaciones de un fenómeno. 
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c. Desarrollo Conceptual 

El propósito de las actividades que se desarrollan en esta fase es entregarle 

al alumno definiciones de conceptos, procesos o destrezas, dentro del 

contexto de las ideas y experiencias que tuvieron durante la fase 

exploratoria. Estas definiciones pueden ser introducidas a través de clases 

expositivas, un libro, software y otros medios. Los alumnos refinan sus 

concepciones iniciales y construyen nuevos conceptos. 

Estas actividades, guiadas por preguntas claves que les hace el docente, 

deberían ayudar a que los alumnos se cuestionen sus creencias y clarifiquen 

concepciones equivocadas o difíciles. El uso de metáforas (ej., el reloj 

biológico y la degradación radioactiva) y analogías (ej., un alambre de metal 

es como una cañería y la corriente eléctrica es como el agua que corre por la 

cañería) es especialmente efectivo.  

Para promover el desarrollo conceptual, a medida que se van introduciendo 

los conceptos, el profesor desarrolla una secuencia de preguntas que 

pueden guiar la reflexión de los alumnos. 

d. Aplicación/ Evaluación 

Esta fase incluye actividades que permiten a los alumnos aplicar conceptos 

específicos. Estas actividades ayudan a demostrar la comprensión que los 

alumnos y alumnas han logrado de las definiciones formales, conceptos, 

procesos y destrezas, ayudándolos a clarificar sus dificultades.  
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Se pide a los alumnos que apliquen lo que han aprendido al predecir los 

resultados en una nueva situación. Las actividades de aplicación también 

permiten al profesor y al alumno, (incluye elementos de auto-evaluación), 

establecer el grado de dominio de los conceptos, procesos y destrezas 

definidos en los objetivos. Las actividades de evaluación se focalizan en 

medir comprensión y razonamiento científico en la resolución de problemas 

de la "vida real" para los cuales estos conceptos y principios son relevantes. 

En comparación a otras estrategias didácticas, el ciclo de aprendizaje es 

fácil de utilizar. Hay bastante material curricular para involucrar a los 

alumnos en actividades de exploración y manipulación. Sin embargo, los 

profesores necesitan tiempo para preparar el material y un conocimiento 

sólido de los conceptos y principios que se quieren enseñar para guiar a sus 

alumnas y alumnos en el desarrollo conceptual y posterior aplicación de los 

conceptos aprendidos. 

En el cuadro siguiente se presenta una caracterización que permite distinguir 

claramente las conductas de un profesor que enseña de acuerdo a la 

metodología indagatoria que propicia el ciclo de aprendizaje de un profesor 

que no usa este enfoque. Seguidamente se presenta otro cuadro con una 

caracterización que permite distinguir claramente las conductas de un 

alumno que aprende ciencias haciendo ciencias, desde un enfoque 

indagatorio, de un alumno pasivo. 

(http://curriculosem.wikispaces.com/Ciclos, 2013) 
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f. METODOLOGÍA  

METODOS 

CIENTÍFICO: El método científico es un proceso destinado a explicar 

fenómenos, establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que 

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

conocimientos, aplicaciones útiles. Este método será empleado en el 

planteamiento  del problema, recopilación de información del contexto 

estudiado, de lo observado, y los fundamentos teóricos, así lograr  el 

sustento de las dos variables de la investigación. 

INDUCTIVO Y DEDUCTIVO: Este método es aquel método científico que 

obtiene conclusiones generales a partir de premisas particulares. Nos 

ayudará a explicar la relación entre la expresión musical y el aprendizaje 

infantil de los niños/as del Primer Año de Educación Básica de la Escuela 

Fiscal Mixta “Gran Bretaña”, partiendo desde la observación de fenómenos o 

hechos de la realidad, a lo particular y además que se analizan los datos 

reunidos para descubrir su relación entre sí. 

DESCRIPTIVO: El Método Descriptivo, consiste en evaluar ciertas 

características de una situación particular en uno o más puntos del tiempo.  

En esta investigación se analizan las características de los aspectos 

observados para descubrir cómo están relacionadas las variables.  Permitirá 

describir el problema y analizar los resultados que llegarán de la 

investigación de campo. 
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ANALÍTICO – SINTÉTICO: Este método implica el análisis esto es la 

separación de un todo en sus partes o en sus elementos constitutivos. Se 

apoya en que para conocer un fenómeno  es necesario descomponerlo en 

sus partes. Con éste método se investigará por separado las dos variables y 

luego se las relacionarán una con otra, y toda la información obtenida, se 

analizará y resumirá para ordenar los datos y demostrar que están en 

relación con la realidad. 

MODELO ESTADISTICO: Es la utilización del método científico por la 

estadística como un método científico de investigación teórica. El 

fundamento de este método lo constituye la aplicación  y el desarrollo de las 

ideas de la teoría de las probabilidades como una de las disciplinas 

matemáticas más importantes. Ayudará  a efectuar los diferentes cálculos y 

operaciones que se obtendrá con la aplicación de técnicas e instrumentos, 

además presentar los resultados en forma porcentual y grafica que facilite su 

interpretación. 

TÉCNICAS  E INSTRUMENTOS: 

Se aplicará para la recolección, organización, procesamiento, análisis e 

interpretación de datos con relación al trabajo investigativo utilizaré las 

siguiente técnicas e instrumentos. 

ENCUESTA: Para las Maestras de Escuela Fiscal Mixta “Gran Bretaña” de 

la ciudad de Quito, para identificar las actividades de Expresión Musical, que 

realizan los niños y niñas en la jornada diaria de trabajo. 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN: Se aplicará a los niños de Primer Grado de la 

Escuela Fiscal Mixta Gran Bretaña, para determinar el Aprendizaje. 

 

Población: 

CENTRO EDUCATIVO “GRAN BRETAÑA” 

Paralelos Niños Niñas Total Maestras 

A 13 19 33 1 

B 17 16 32 1 

TOTAL 30 35 65 2 

Fuente: Registro de matrícula de la  Esc. Gran Bretaña 

Investigadora: Dalhi Fernández 
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ACTIVIDADES 

MESES   

ABRIL 2013 MAYO 2013 JUNIO 2013 JULIO 2013 AGOSTO 2013 
SEPTIEMBRE 

2013 
OCTUBRE 2013 

NOVIEMBRE 
2013 

DICIEMBRE 
2013 

ENERO FEBRERO 

Aprobación de tema                                             

 Elaboración del  
proyecto de tesis 

                                            

 Presentación del 
proyecto 

                                            

Aprobación del 
Proyecto 

                                            

Trabajo de campo                                             

Tabulación de 
resultados 

                                            

Elaboración del 
informe final 

                                            

Presentación del 
borrador de tesis 

                                            

Estudio privado y 
calificación 

                                            

Incorporación de 
observaciones 

                                            

Sustentación pública                                             

g.  CRONOGRAMA 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

MATERIALES VALOR 

Computadora  800,00 

Impresora  90,00 

Cartuchos de tinta  75,00 

Resmas de papel bond A4 18,00 

Flash memory 10,00 

Esferográficos  1,00 

Lápiz  1,00 

Borrador  0,50 

Horas de internet  10,00 

Copias 50,00 

Anillados 30,00 

Imprevistos  120,00 

TOTAL 1.205,05 
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ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

ENCUESTA 

 

Queridas maestras en  calidad de egresada de la carrera de Psicología 

Infantil y Educación Parvularia estoy realizando un proyecto de tesis 

denominado  “LA EXPRESIÓN MUSICAL Y SU INFLUENCIA EN EL 

APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER GRADO” en la 

Escuela Fiscal Mixta Gran Bretaña, la misma que me servirá para obtener el 

título de Lcda. en Psicología Infantil y Educación Parvularia, por lo tanto 

solicito su colaboración respondiendo a las siguientes preguntas: 

 

CUESTIONARIO 

 

1. ¿Realiza actividades de Expresión Musical en la jornada diaria de 

trabajo con los niños y niñas? 

 

SI (   )   NO (   )  

 

¿Por qué?     

……………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Con qué frecuencia realiza actividades de Expresión Musical con 

los niños y niñas? 

 

a) 1 a 2 veces por semana     (    ) 

b) 3 a 4 veces por semana      (    )  
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c)  Todos los días       (    ) 

d)  Nunca        (    ) 

¿Por qué?     

……………………………………………………………………………… 

 

3. ¿Qué es la Expresión Musical? 

 

a) Bloque de experiencias     (   ) 

b) Expresión de sentimientos por medio de la música  (   ) 

c) Arte corporal       (   ) 

d) Ninguna       (   ) 

 

¿Por qué?     

……………………………………………………………………………… 

 

4. La Expresión Musical contribuye al:  

a) Desarrollo cognitivo     (    ) 

b) Desarrollo corporal     (    ) 

c) Lenguaje      (    ) 

d) Entretenimiento     (    ) 

 

¿Por qué?     

……………………………………………………………………………… 

 

5. ¿Cómo desarrolla la Expresión Musical en los niños? 

a) Lecto-juegos                (     ) 

b) Imitaciones y producciones de sonidos y ritmos  (    ) 

c) Solo canciones      (    ) 

d) Ninguna        (    ) 

 

¿Por qué?     

…………………………………………………………………………… 
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6. ¿Cuáles son los tipos de sonidos que puede desarrollar en la 

Expresión Musical? 

a) Naturales de contraste y artificiales        (   ) 

b) Naturales, artificiales y estéticos  (   ) 

c) Ninguno      (   ) 

 

¿Por qué?     

……………………………………………………………………………… 

 

7. ¿Cuál de las siguientes actividades de Expresión Musical son las 

que más realiza? 

 

a) Entonar canciones               (   ) 

b) Producción de versos              (   ) 

c) Coordinar ritmos con los instrumentos musicales   (   )   

 

¿Por qué?     

……………………………………………………………………………… 

 

8. ¿Conoce la metodología para enseñar Expresión Musical? 

 

SI         (    )  

NO         (    ) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN  PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER AÑO 
DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL “MIXTA GRAN 
BRETAÑA”, DE LA CIUDAD DE QUITO,  PARA DETERMINAR EL 
APRENDIZAJE. 
 

DÍA LUNES 
 
BLOQUE CURRICULAR: MIS NUEVOS AMIGOS Y YO 
 
EJE DE APRENDIZAJE: IDENTIDAD Y AUTONOMÍA PERSONAL 

DESTREZA: Reconocer las características físicas de una persona. 

ACTIVIDAD: Identifica la figura según tu género y píntala 

RECURSOS: Niñas, niños, láminas pre-elaboradas. 
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EVALUACIÓN 

Se identifica con la figura y pinta correctamente MS 

Se identifica con la figura y pinta incorrectamente S 

Se identifica y no pinta PS 

 
DÍA MARTES 
 
BLOQUE CURRICULAR: MIS NUEVOS AMIGOS Y YO 

COMPONENTES DEL EJE DE APRENDIZAJE: COMPONENTE DE 

CONVIVENCIA ESCOLAR  

DESTREZA: Practicar normas de respeto con los demás.  

ACTIVIDAD: Marco las nomas inadecuadas de comportamiento.  

EVALUACIÓN 

 

Marca todas las normas inadecuadas  MS 

Marca 2 normas inadecuadas S 

Marca 1 norma inadecuada PS 

 

RECURSOS: Niñas, niños, láminas pre-elaboradas. 
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DÍA MIÉRCOLES 
 
 
BLOQUE CURRICULAR: MI FAMILIA  Y YO  
 
COMPONENTES DEL EJE DE APRENDIZAJE: DESCUBRIMIENTO Y 

COMPRENSIÓN DEL MEDIO NATURAL   

DESTREZA: Practicar normas básicas para el cuidado, higiene y seguridad 

personal en función de aplicarlas diariamente. 

ACTIVIDAD: Dibujar figuras de implementos de aseo que uso con mayor 

frecuencia. 

 
RECURSOS: Niñas, niños, láminas pre-elaboradas. 
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EVALUACIÓN 

Dibuja 4 implementos  MS 

Dibuja 3 implementos S 

Dibuja 2 implementos PS 

 

 
DÍA JUEVES 
 
 
BLOQUE CURRICULAR: MI NUEVOS AMIGOS Y YO 

COMPONENTES DEL EJE DE APRENDIZAJE: RELACIONES - LÓGICO 

MATEMÁTICO.  

DESTREZA: Identificar los colores, rojo, amarillo, azul en objetos del entorno 

ACTIVIDAD: Identifica las figuras y pintarlas de acuerdo a su color. 

 
RECURSOS: Niñas, niños, láminas pre-elaboradas. 
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EVALUACIÓN 

Identifica todos los colores  MS 

Identifica dos colores  S 

Identifica un color  PS 

 

 
 
 
DÍA VIERNES 
 
 
BLOQUE CURRICULAR: LA NATURALEZA Y YO 
 
COMPONENTES DEL EJE DE APRENDIZAJE: COMPRENSIÓN Y  

EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA. 

DESTREZA: Ejecutar rasgos caligráficos para utilizarlos creativamente. 

ACTIVIDAD: Dibujar las vocales. 

RECURSOS: Niñas, niños, láminas pre-elaboradas. 
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EVALUACIÓN 
 

Dibujan cuatro a cinco vocales MS 

Dibujan tres a cuatro vocales S 

Dibuja una a dos PS 

 

 

DÍA LUNES 

 

BLOQUE CURRICULAR: MI FAMILIA Y YO 

COMPONENTES DEL EJE DE APRENDIZAJE: COMPRENSIÒN Y 

EXPRESIÒN ARTISTICA 

DESTREZA: Reconoce elementos del entornos e identifica los sonidos 

naturales y artificiales. 

ACTIVIDAD: Identifica diferentes los sonidos naturales y artificiales. 

RECURSOS: Niñas, niños, láminas pre-elaboradas. 
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  EVALUACIÓN 

Reconoce  más de cuatro sonidos  MS 

Reconoce  tres sonidos  S 

Reconoce  un sonido PS 

     

 

DÍA MARTES 

 
BLOQUE CURRICULAR: MI FAMILIA Y YO 

COMPONENTES DEL EJE DE APRENDIZAJE: EXPRESIÒN CORPORAL 

DESTREZA: Distinguir las principales nociones y relaciones espaciales con 

referencia a sí mismo. (Un lado /derecha, otro lado izquierda). 

ACTIVIDAD: Pintar de color lila el pez que nada a la derecha, y de color 

naranja el que nada al lado izquierdo. 

RECURSOS: Niñas, niños, láminas pre-elaboradas. 
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EVALUACIÓN 

 

Pinta tres peces correctamente MS 

Pinta dos peces correctamente S 

Pinta un pez correctamente PS 
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