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a. TÍTULO 

 

LA MÚSICA COMO HERRAMIENTA DIDÁCTICA Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO PSICOMOTRIZ DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL PRIMER AÑO 

DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA "JOSÉ ANTONIO 

CAMPOS”, DEL CANTÓN ZAPOTILLO, DE LA PROVINCIA DE LOJA. 

PERIODO LECTIVO 2012-2013. 
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b. RESUMEN 

 

 

La presente investigación se enmarcó en el estudio analítico, descriptivo y 
explicativo de: La MÚSICA COMO HERRAMIENTA DIDÁCTICA Y SU 
INCIDENCIA EN EL DESARROLLO PSICOMOTRIZ DE LAS NIÑAS Y NIÑOS 
DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA 
“JOSÉ ANTONIO CAMPOS” DEL CANTÓN ZAPOTILLO, DE LA PROVINCIA 
DE LOJA. PERIODO LECTIVO 2012-2013, se estructuró y desarrolló de 

conformidad al Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional 
de Loja. 
 
 
Se planteó el objetivo general: Concienciar a las maestras parvularias de la 
importancia de la Música como herramienta didáctica en el desarrollo 
Psicomotriz de las niñas y niños del Primer Año de Educación General Básica.  
 
 
Los métodos utilizados en el desarrollo de esta investigación fueron: científico, 
analítico, sintético, deductivo, inductivo, descriptivo, y modelo estadístico,  los 
mismos nos permiten relacionar la Música con el desarrollo Psicomotriz. Las 
técnicas que se aplicaron fueron: la Encuesta aplicada a las maestras 
parvularias para conocer si utilizan la Música como herramienta didáctica en el 
trabajo diario que realizan con los niños y para determinar el desarrollo de la 
psicomotricidad se  aplicó  el Test de Ozeretsky.  
 
 
Analizados los resultados de la encuesta aplicada a las maestras, se determina 
que  el  100% de maestras  si utilizan la Música como herramienta  didáctica en 
el Primer Año de Educación Básica.  
 
 
Según los resultados obtenidos en la aplicación del Test de habilidad motriz de 
Ozeretsky a las niñas y niños de la escuela, permitió determinar que el 56% de 
niños presentan un desarrollo psicomotriz No Satisfactorio; y, el 44 %  
Satisfactorio.  
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SUMARY 

 

This research was part of the analytical, descriptive and explanatory: music as a 
teaching tool AND ITS IMPACT ON THE psychomotor development CHILDREN 
FIRST YEAR OF GENERAL EDUCATION SCHOOL BASIC "JOSÉ ANTONIO 
CAMPOS" CANTON Zapotillo , of the Province of Loja. School period 2012-
2013, was organized and developed in accordance with the Rules of Academic 
Board of the National University of Loja. 

 
 
It raised the overall goal: Raise awareness of teachers ranging from pre 
importance of music as a teaching tool in psychomotor development of children 
from the first year of EGB. 

 
The methods used in the development of this research were: scientific, analytic, 
synthetic, deductive, inductive, descriptive, and statistical model, they allow us 
to relate music Psychomotor development. The techniques were applied: the 
survey of teachers ranging from pre to know if they use music as a teaching tool 
in the daily work they do with children and to determine the development of the 
psychomotor test was applied Ozeretsky. 

 
 
Analyzed the results of the survey of teachers, it is determined that 100% of 
teachers if they use music as a teaching tool in the first year of elementary 
school. 
 
 
According to the results of the application of driving skill test Ozeretsky children 
to school, revealed that 56% of children have an unsatisfactory psychomotor 
development, and 44% Satisfactory. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación titulada: LA MÚSICA COMO HERRAMIENTA 

DIDÁCTICA Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO PSICOMOTRIZ DE 

LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA DE LA ESCUELA "JOSÉ ANTONIO CAMPOS”, aborda aspectos 

fundamentales en el desarrollo motriz de los niños utilizando una herramienta 

didáctica poco utilizada como es la música. 

 

Existen muchas definiciones y conceptos sobre la música, la definición que se 

acerca para esta investigación es: "La música gobierna al mundo, endulza las 

costumbres, consuela al hombre en la aflicción. Es hija del cielo. Es el más bello 

y el más glorioso don de Dios. Es una disciplina; es una educadora; hace a las 

gentes más dulces, más amables, más morales, más razonables"1. (A. Martín 

Lutero).  

 

La música como herramienta didáctica debe ser incluida en las actividades 

escolares generando escenarios que las maestras deben considerar para 

conseguir los objetivos de la formación del desarrollo psicomotor del niño, para 

lo cual se necesita el compromiso total de docentes, centros educativos, padres 

de familia y niños en especial. Además el Desarrollo Psicomotriz es una 

                                                             
1
 http://www.perfildemujer.com/concepto.htm 
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disciplina del movimiento, porque el cuerpo está conectado con la mente y las 

emociones. Cualquier acción va acompañada de un pensamiento y éste de una 

emoción que permite el desarrollo integral del niño/a, ya que tiene en cuenta el 

aspecto motriz, afectivo, el intelectual y el social. 

 

El desarrollo Psicomotriz es decisivo para la habilidad de experimentación y 

aprendizaje sobre su entorno, consecuentemente el niño juega, canta, baila, y 

genera espacios en el que el desarrollo de sus habilidades repercute en su 

desarrollo mental. 

 

Como objetivo específico la presente investigación se enfocó en analizar la 

incidencia de la música como herramienta didáctica en el desarrollo psicomotriz 

de las niñas y niños del Primer Año de Educación General Básica de la Escuela 

“José Antonio Campos” del Cantón Zapotillo. 

 

Los métodos utilizados fueron: científico, analítico, sintético, deductivo, 

inductivo, descriptivo, y modelo estadístico, con la finalidad de relacionar la 

Música con el desarrollo Psicomotriz. Las técnicas que se aplicaron fueron: una  

encuesta a las maestras parvularias para conocer si utilizan la Música como 

herramienta didáctica en el trabajo diario que realizan con los niños y para 

determinar el desarrollo Psicomotriz se  aplicó  el Test de Ozeretsky.  
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El marco teórico se estructura con dos capítulos, capítulo I, La Música como 

Herramienta Didáctica: estructurado por los siguientes temas: Concepto de 

Música;  Implicaciones de la música en el aspecto psicológico de los niños; 

Aprendizaje Infantil; La importancia de la música para el niño; La Música, una 

herramienta pedagógica; Los efectos de la Música; Elementos de la Música; 

Tipos de música para niños de 5 años; La música en el desarrollo motriz de los 

niños. 

 

El segundo capítulo se habla de: Desarrollo Psicomotriz que se estructura de 

los siguientes temas: Concepto de Desarrollo Psicomotriz; ¿Qué es el 

Desarrollo Psicomotriz?; Importancia y beneficios del Desarrollo Psicomotriz; 

Áreas de la psicomotricidad; Estructuración Espacial; Tiempo y Ritmo; Ritmo un 

constante movimiento; Movimiento Rítmico.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

CAPÍTULO I 

 

LA MÚSICA COMO HERRAMIENTA DIDÁCTICA 

 

CONCEPTO DE MÚSICA 

 

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

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

contactos con la música”2.  

 

“Una definición bastante amplia determina que música es sonoridad organizada 

(según una formulación perceptible, coherente y significativa). Esta definición 

parte de que -en aquello a lo que consensualmente se puede denominar 

"música"-  se pueden percibir ciertos patrones del "flujo sonoro" en función de 

cómo las propiedades del sonido son aprendidas y procesadas por los 

humanos”. (Méndez, Carmen) 

 

El psicólogo musical norteamericano James Mursell, dice: "la musicalidad 

constituye una de las aptitudes más valiosas de tipo humanista". La música, del 

                                                             
2
 http://definicion.de/musica/ 
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mismo modo que la expresión corporal rítmicas constituye no sólo importante 

factor de desarrollo estimulante existente, sino también un medio inestimable 

para calmar las tensiones y desequilibrios, el exceso de  energía del niño.  De 

acuerdo con las características que representa la música esta podría llegar a 

constituir una actividad habitual, integrada en la vida escolar del niño y la niña. 

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

de estar activo. El ritmo ha pasado a ocupar un lugar clave dentro y  fuera de 

las actividades musicales.  

 

La influencia  de la educación musical en el nivel inicial es importante porque 

así nos nutrirnos de la sensibilidad y la emotividad de las niñas y niños 

enseñándolos a conocer la belleza y a descubrir el placer estético. A través de 

una educación musical adecuada en la que se enseña a las niñas y niños 

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

emotiva. 

 

IMPLICACIONES DE LA MÚSICA EN LAS TEORÍAS PSICOLÓGICAS DEL 

APRENDIZAJE INFANTIL 

 

De los psicólogos que han fundamentado el desarrollo cognitivo, destaca la 

teoría piagetiana, que considera que la inteligencia atraviesa una serie de 
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etapas cada vez más elevadas, desde al sensorio-motriz, hasta el pensamiento 

operativo. 

 

Piaget expone un modelo de pensamiento que consiste en un equilibrio de 

operaciones construido a través de la organización progresiva de la experiencia. 

Dentro de este contexto, se considera la inteligencia musical como una 

estructura organizada de conceptos musicales basada en la percepción. A 

través de las experiencias con música, el marco conceptual se desarrolla desde 

la percepción de un simple concepto a una red más complicada de conceptos. 

 

Es importante que las experiencias musicales de la primera infancia aprovechen 

el desarrollo natural del niño de modo que se pase de la percepción a la 

imitación e improvisación. 

 

El desarrollo depende de la interacción entre la herencia genética del individuo 

y del medio ambiente. En el caso de la música, se heredan unas estructuras 

anatómicas y fisiológicas y el potencial; la musicalidad existe en mayor o menor 

grado en todas las personas, pero es necesario desarrollarla y potenciarla, 

tarea encomendada al medio familiar y a la sociedad en general. 

 

A la vez que el niño interactúa con los sonidos, a través del movimiento, 

vocalizando, experimentando; ha de ser conducido para que aprecie sus 
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ejecuciones y vaya familiarizándose con una serie de terminologías que, 

posteriormente, llegará a comprender. 

 

Si queremos aumentar la musicalidad infantil, hemos de contar tanto con la 

comprensión intelectual como con la formación de habilidades y la respuesta 

afectiva y emocional. 

 

LA IMPORTANCIA DE LA MÚSICA PARA EL NIÑO  

 

La enseñanza de la música incide directamente en el desarrollo intelectual del 

niño. No cabe duda que la etapa de la niñez es el momento en que el ser 

humano está más receptivo a los nuevos estímulos del mundo exterior. 

Paralelamente a esto, el niño viene desarrollando sus capacidades psico-

motrices a pasos agigantados con visibles progresos en su hablar, en su 

caminar y su coordinación en general. Es el momento ideal para darle la 

oportunidad a que desarrolle habilidades particulares, por ejemplo en el campo 

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

enseñanza de la ejecución de un instrumento musical a la par de cualquier otra 

actividad psico-motriz. La ruta hacia este aprendizaje se acortará sensiblemente 

si la comparamos con un adulto que empieza a estudiar la técnica en la 

ejecución de algún instrumento.  
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Se vienen haciendo varios estudios al respecto al tiempo que se vienen 

implementado estudios musicales en niños de edad preescolar pues al parecer 

esta enseñanza, incide directa y positivamente en el desarrollo intelectual del 

mismo. Además, merced a estos estudios, van quedando bien establecidos los 

beneficios auditivos y del habla por tanto de comprensión en el proceso de 

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

beneficio que la enseñanza de la música aporta al niño es en su capacidad de 

expresión y por tanto en el desarrollo de su personalidad. Una gran técnica a 

este respecto es cuando el niño puede cerrar los ojos y escuchar determinada 

música. 

 

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

mente visualizó al conectarse con la música. Esta técnica permite la 

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

con los demás, haciéndolo un ser más sociable. Además muestran su nivel de 

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

educación en base a sus aptitudes naturales. Por extensión, este mismo 

método se puede utilizar con una pequeña variante consistente en que el niño, 

en lugar de dibujar, baile libremente al ritmo de la música, acompañando su 

movimiento con gestos faciales y todo lo que le ayude a fomentar su expresión 

corporal.  
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Por otra parte, la música tiene el potencial de acercar a las personas que la 

comparten. El niño buscará mejorar su vocalización porque será un reto para él 

entonar su voz con las notas musicales que están sonando y cuya relación 

recién ha descubierto. Junto con esto, mejora la capacidad de concentración 

pues el niño debe ejecutar el instrumento y entonar su voz al tiempo, además al 

ir conociendo más canciones su memoria mejora también. En suma, los 

beneficios que la música aporta al niño son incuestionables. 

 

ELEMENTOS DE LA MÚSICA 

 

Los principales elementos de la música son: 

 

Melodía: Serie de sonidos musicales o de palabras, dulces y suaves que 

halaguen al oído. 

 

Ritmo: Disposición periódica y armónica de voces y clausulas y de pausas y de 

cortes en el lenguaje. Tiempos fuertes y débiles, bien proporcionados de una 

frase musical. Cadencia y compás. 

 

Timbre: Sonido que caracteriza a una voz o instrumento. 
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Acentuación: La pronunciación con énfasis. Revestir un hecho de mayor 

importancia. 

 

Armonía: Continuación de sonidos que producen sensación de perfecto 

acorde. Correspondencia y proporción de las partes de un todo. 

 

LA MÚSICA EN EL DESARROLLO PSICOMOTRIZ DE LOS NIÑOS 

 

Durante el período de inteligencia sensorio-motor, los niños utilizan sus sentidos 

y habilidades motoras para entender el mundo que los rodea. Comienza 

adaptando sus reflejos, coordinando con sus acciones e interactuando con las 

personas y objetos de su entorno. En este período se desarrollan habilidades 

de categorización de sonidos, siendo vinculados rápidamente a caras, animales 

y objetos. 

 

Desde su nacimiento, el niño reacciona ante cualquier estímulo sonoro 

modificando su estado de reposo. Aproximadamente desde el año, hace música 

de una manera espontánea canturreos o balbuceos. Las primeras habilidades y 

destrezas que despiertan en los niños son las relacionadas con el ritmo. La 

escucha musical suele ir acompañada de movimiento. De esta manera, las 

respuestas motrices ante el estímulo musical son cada vez más selectivas, 

adaptándose a los diferentes ritmos e incluyendo: balanceos, inclinaciones de 
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cabeza, giros de muñecas, movimiento de las piernas o rodillas delante y 

detrás, alzamientos en puntillas, elevación de brazos, etc. 

 

Según Hargreaver (2002:80), los bebes utilizan una “Estrategia de 

procesamiento global” de las melodías, esto es, basada en el reconocimiento 

del contorno y la altura de frecuencias. Es decir, sus primeras aproximaciones 

al hecho sonoro se producen mediante la percepción de los grandes rasgos 

melódicos en su conjunto.  

 

En los niños de 2 a 3 años experimentan una notable madurez en sus 

miembros y, como consecuencia, mayor coordinación psicomotriz y una 

respuesta rítmica más acorde al ritmo y carácter de la música que escucha. 

 

El avance lingüístico, junto al desarrollo de la memoria temprana fácilmente 

reactivable mediante el recuerdo y la motivación. Gradualmente, las 

vocalizaciones espontáneas en “alturas flotantes” (Hargreaves, 2002: 93), se 

van ajustando a los movimientos melódicos de los modelos de canciones 

escuchadas en el entorno: giros ascendentes, descendentes, quebrados, 

unísonos, glisandos, etc. A esta edad comienza a emplear las canciones como 

elementos auxiliares en sus juegos. 
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A partir de los 3 a 4 años de edad los movimientos adquieren mayor 

coordinación y variedad, simulando incluso los pasos de danza. No obstante y 

contrariamente a lo que cabría esperar, los movimientos no se intensifican, sino 

que dan paso a juegos cantados de carácter imaginativo, demostrando una 

mayor internalización de la respuesta a la música y su aplicación en actividades 

lúdicas y sociales. 

 

De 4 a 5 años el niño posee un mayor control psicomotor y de sincronización 

del movimiento con el ritmo musical (palmear ritmos, danza, etc.), en esta etapa 

los niños prefieren escuchar música atentamente en lugar de moverse 

espontáneamente en respuesta a esta. El juego simbólico y de simulación 

representa la esencia del período de educación infantil; y la música, 

particularmente el canto y los juegos, representan una parte importante de él 

(Barón Ferrero, 1979:16-17) 
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CAPITULO II 

 

DESARROLLO PSICOMOTRIZ 

 

CONCEPTO  

 

El desarrollo psicomotriz aborda el problema de la educación por el movimiento 

según Vayer. (1974). De esta manera, debe ser pensada en función de la edad, 

los intereses del niño y de su unidad. Solo así se puede favorecer el desarrollo 

de la personalidad. 

 

“El concepto de desarrollo Psicomotriz surge, a principios de siglo, vinculado a 

la patología para destacar la estrecha relación entre lo psicológico (psico) y la 

forma de manifestarse (motricidad). Rompe con el planteamiento filosófico de 

Descartes de entender al individuo como una dualidad mente-cuerpo, sino que 

somos una unidad que vive y se expresa globalmente”3.  

 

“No es hasta los años setenta cuando el desarrollo Psicomotriz accede al 

ámbito educativo y, por sus orígenes, vinculada a la Educación Especial, para 

luego generalizarse hacia la Educación infantil y Primaria, ya que en estas 

etapas los niños y niñas parten de la globalidad hacia el descubrimiento propio 

                                                             
3
 http://definicion.de/psicomotricidad/ 
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para, a través del mundo que les rodea, llegar a la etapa de la operatividad con 

la adquisición de los conceptos externos a él”4. 

 

El contenido del desarrollo Psicomotriz está íntimamente ligado al concepto de 

cuerpo y sus experiencias. Por ello, Madelaine Abbadie (1977) considera al 

desarrollo de la Psicomotricidad como una técnica que favorece "el 

descubrimiento del cuerpo propio, de sus capacidades en el orden de los 

movimientos, descubrimiento de los otros y del medio de su entorno". 

 

A medida que se produce la maduración neuro-motora, el niño y la niña irá 

dejando atrás su actividad automática refleja, adquiriendo la capacidad de 

desplazamiento y llegando a la capacidad de realizar movimientos disociados. A 

través de hallazgos al azar o por imitación, descubre las partes interiores y los 

fragmentos de su cuerpo.  

 

El desarrollo Psicomotriz es una técnica, pero es también una forma de 

entender la educación, una pedagogía activa desde un enfoque global del niño 

y de sus problemas y que debe corresponder a las diferentes etapas del 

desarrollo. 

 

  

                                                             
4
 http://es.wikipedia.org/wiki/Psicomotricidad 
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¿QUE ES EL DESARROLLO PSICOMOTRIZ? 

 

Según Berruazo (1995) el desarrollo Psicomotriz es un enfoque de la 

intervención educativa o terapéutica cuyo objetivo es el desarrollo de las 

posibilidades motrices, expresivas y creativas a partir del cuerpo, lo que le lleva 

a centrar su actividad e interés en el movimiento y el acto, incluyendo todo lo 

que se deriva de ello: disfunciones, patologías, estimulación, aprendizaje, etc. 

El desarrollo Psicomotriz en los niños se utiliza de manera cotidiana, los niños 

la aplican corriendo, saltando, jugando con la pelota. Se pueden aplicar 

diversos juegos orientados a desarrollar la coordinación, el equilibrio y la 

orientación del niño, mediante estos juegos los niños podrán desarrollar, entre 

otras áreas, nociones espaciales y de lateralidad como arriba-abajo, derecha-

izquierda, delante-atrás. En síntesis, podemos decir que el desarrollo 

Psicomotriz considera al movimiento como medio de expresión, de 

comunicación y de relación del ser humano con los demás, desempeña un 

papel importante en el desarrollo armónico de la personalidad, puesto que el 

niño no solo desarrolla sus habilidades motoras; el desarrollo Psicomotriz le 

permite integrar las interacciones a nivel de pensamiento, emociones y su 

socialización. 
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IMPORTANCIA Y BENEFICIOS DEL DESARROLLO PSICOMOTRIZ 

 

En los primeros años de vida, el desarrollo Psicomotriz juega un papel muy 

importante, porque influye valiosamente en el desarrollo intelectual, afectivo y 

social del niño favoreciendo la relación con su entorno y tomando en cuenta las 

diferencias individuales, necesidades e intereses de los niños y las niñas. 

 

A nivel motor, le permitirá al niño dominar su movimiento corporal. 

 

A nivel cognitivo, permite la mejora de la memoria, la atención y concentración y 

la creatividad del niño. 

 

A nivel social y afectivo, permitirá a los niños conocer y afrontar sus miedos y 

relacionarse con los demás. 

 

ÁREAS DEL DESARROLLO PSICOMOTRIZ 

 

Las áreas del desarrollo Psicomotriz son: 

 

 Esquema Corporal  

 Lateralidad 

 Equilibrio 
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 Espacio 

 Tiempo-ritmo 

 

Esquema Corporal 

 

El esquema corporal es la imagen de nuestro cuerpo. Lapierre define al 

esquema corporal como la representación mental que hace el individuo de su 

propio cuerpo. Esta imagen se va creando a través de las sensaciones que le 

llegan del interior y del exterior. Le Bouche dice que la organización de las 

sensaciones relativas al propio cuerpo está en relación con los datos del mundo 

exterior. 

 

El esquema corporal es la imagen corporal o representación de cada quien 

tiene de su propio cuerpo, sea en un estado de reposo o en movimiento. 

 

Según los especialistas, el desarrollo del esquema corporal tiene todo un 

proceso, y depende de la maduración neurológica como también de las 

experiencias que el niño tenga. Alcanza su pleno desarrollo hasta los 11 o 12 

años.  

 

El esquema corporal es producto de un desarrollo progresivo ontogenético y a 

partir de las siguientes sensaciones: 
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a) Interoceptivas, (viscerales). 

b) Exteroceptivas, fundamentales logradas por la vista y el tacto. 

c) Propioceptivas, que nos vienen de los músculos, tendones y 

articulaciones, y nos informan sobre la contracción o relajación del 

cuerpo. (Percepciones de posición y tono muscular). 

 

A lo largo de su evolución psicomotriz, la imagen que el niño se forma de su 

propio cuerpo se elabora a partir de múltiples informaciones sensoriales de 

orden interno y externo que este percibe. 

 

Luego los niños experimentan sensaciones de origen cutáneo, es decir a partir 

de la piel o el tacto, esto dará paso a las sensaciones exteroceptivas, pues 

descubrirá sus manos como parte de sí mismo y como nexo entre el mundo 

exterior y su mundo interno. Las manos no sólo son parte de su cuerpo sino 

instrumentos de exploración. Posteriormente irá descubriendo otras partes de 

su cuerpo, como sus pies y poco a poco los irá incorporando a su esquema 

corporal. 

 

A medida que el niño desarrolle destrezas motoras, sea capaz de caminar, 

desplazarse y adoptar posturas más complejas irá recibiendo información de las 

diferentes posiciones que adopta e irá tomando conciencia de que ese cuerpo 
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le pertenece. A los tres años, el niño ya tomará conciencia de que su manos, 

pies, tronco y empezará a manejarse como un todo, irá descubriendo su imagen 

total. La organización del esquema corporal es el punto de partida de 

numerosas posibilidades de acción y juega un papel de suma importancia en el 

desarrollo de los niños. 

 

Lateralidad: 

 

El cuerpo humano se caracteriza por la presencia de dos partes 

anatómicamente paralelas o simétricas, esta simetría se transforma en 

asimetría funcional porque muchas de las actividades en las que interviene 

solamente lo hace una parte. Hay dos hemisferios: el derecho y el izquierdo. 

Cuando se impone el proceso de maduración, uno de los hemisferios madura 

más que el otro. 

 

Si el que predomina es el derecho da individuos zurdos y si el que madura más 

o predomina es el izquierdo, da individuos diestros. Ambidiestros: se llaman así 

aquellos que tiene igual grado de habilidad con la derecha que con la izquierda. 

Lateralidad: es la preferencia en la utilización de una de las partes del cuerpo. 
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Equilibrio: 

 

Es considerado como la capacidad de mantener la estabilidad mientras se 

realizan diversas actividades motrices. Esta área se desarrolla a través de una 

ordenada relación entre el esquema corporal y el mundo exterior. Es la 

capacidad de orientar correctamente el cuerpo en el espacio (adquirir una 

postura adecuada) estando en movimiento o en reposo. 

 

Estructuración espacial: 

 

Esta área comprende la capacidad que tiene el niño para mantener la constante 

localización del propio cuerpo, tanto en función de la posición de los objetos en 

el espacio como para colocar esos objetos en función de su propia posición, 

comprende también la habilidad para organizar y disponer los elementos en el 

espacio, en el tiempo o en ambos a la vez. Las dificultades en esta área se 

pueden expresar a través de la escritura o la confusión entre letras. 

 

Al hablar de Estructuración Espacial es importante diferenciar las nociones que 

se mencionan a continuación: 
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 Orientación Espacial: es la capacidad que tiene el niño para mantener la 

constante localización de su propio cuerpo, en relación de los objetos 

con el espacio y de los objetos consigo mismo. 

 

 Estructuración Espacial: es la capacidad del niño para establecer una 

relación entre un todo y sus elementos (parte-todo) Ej. Llantas, ventanas, 

timón, espejo, auto. 

 

 Organización Espacial: es la manera como el niño dispone los elementos 

en el espacio, en el tiempo o en ambos a la vez. 

 

Es importante saber que cuando el niño empieza a estructurar el espacio, lo 

hace sin separar las nociones antes mencionadas. Por el contrario, conforme el 

niño va tomando conciencia del espacio (se orienta) irá orientando sus 

movimientos a un objetivo determinado (estructura y organiza) de acuerdo a sus 

deseos y necesidades. 

 

La visión: nos ofrece datos e información sobre la superficie, también 

propiedades como el tamaño, la forma, la inclinación, poder reflectante, etc. 

 

La Audición: nos ofrece datos e información sobre los sonidos que se producen 

al encontrarse en una posición o de los sonidos característicos de un espacio. 
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El Tacto (Kinestesia): nos ofrece datos e información sobre nuestro cuerpo en 

relación a los objetos que nos rodean (postura, desplazamiento) 

 

Tiempo y ritmo: 

 

Las nociones de tiempo y de ritmo se elaboran a través de movimientos que 

implican cierto orden temporal, se pueden desarrollar nociones temporales 

como: rápido, lento; orientación temporal como: antes-después y la 

estructuración temporal que se relaciona mucho con el espacio, es decir la 

conciencia de los movimientos, ejemplo: cruzar un espacio al ritmo de una 

pandereta, según lo indique el sonido. 

 

Ritmo: Un Constante Movimiento 

 

El cuerpo es un instrumento de expresión y comunicación que usa como 

recurso el movimiento, el cual tiene a su vez como forma de expresión: el ritmo, 

factor que permite la estructuración temporal y espacial del cuerpo, 

determinando un comportamiento en cada actividad que realizamos. 

 

El niño va construyendo la postura y el ritmo en forma paralela, es decir, va 

adquiriendo una forma de ser y estar en el mundo, una actitud postural a partir 
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de lo que su organismo le ofrece y de lo que la relación con los demás le 

permite. Estas posturas que va construyendo el niño no son estáticas, se dan 

movimiento, tienen un ritmo y una melodía. Al mismo tiempo que va 

encontrando una postura, va descubriendo su propio ritmo como modo de estar 

en el tiempo. Si un niño presenta alteraciones en los esquemas rítmicos tendrá 

dificultad en cualquier actividad secuenciada, como por ejemplo la 

lectoescritura. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MÉTODOS  

 

CIENTÍFICO.- Este método estuvo presente en todo el proceso investigativo,  

permitió realizar el  análisis del problema, planteamiento de  objetivos, 

construcción y desarrollo de la teoría científica permitiendo establecer hechos y 

fenómenos del problema de investigación, permitiendo tener un conocimiento 

objetivo de la realidad. 

 

ANALÍTICO-SINTÉTICO: Permitió descomponer la problemática en sus partes 

y cualidades, realizar un análisis de la información bibliográfica y documental, 

para la construcción del Marco Teórico, así como organizar los resultados 

obtenidos en el trabajo de campo 

 

INDUCTIVO - DEDUCTIVO.-  Permitió la estructuración   de la encuesta    

tomando como base los elementos teóricos – conceptuales  del Marco Teórico. 

 

DESCRIPTIVO.- Se utilizó en el sondeo como apoyo para observar hechos, 

fenómenos y causas del problema que se investigó; así como, permitió   la 

recolección de información en la cual se describió aspectos fundamentales de la 

investigación y se obtuvieron los resultados y las conclusiones finales. 
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MODELO  ESTADÍSTICO.- Posibilitó la exposición de resultados, mediante 

cuadros y gráficos estadísticos. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

ENCUESTA.- Elaborada y aplicada a las maestras de Primer Año de Educación 

Básica, para obtener información sobre la utilización de la música como 

herramienta didáctica en el trabajo diario. 

 

EL TEST DE HABILIDAD MOTRIZ DE OZERETSKY: Aplicado a los niñas y 

niños de Primer Año de Educación General Básica de la Escuela “José Antonio 

Campos” con la finalidad de determinar el desarrollo Psicomotriz que tiene cada 

uno de ellos.  

 

Población 

 

ESCUELA “JOSÉ ANTONIO CAMPOS” 

PARALELOS NIÑOS NIÑAS TOTAL MAESTRAS 

A 15 17 32 1 

B 12 22 34 1 

TOTAL 27 39 66 2 

Fuente: Libro de matrícula de la Escuela “José Antonio Campos” 
Autor: Mary del Cisne Sánchez Rogel 



29 

 

f. RESULTADOS 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA  A LAS MAESTRAS DE 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA “JOSÉ 

ANTONIO CAMPOS”, DEL CANTÓN ZAPOTILLO. PARA  CONOCER 

ASPECTOS RELACIONADOS CON LA UTILIZACIÓN DE LA MÚSICA COMO 

HERRAMIENTA DIDÁCTICA. 

 

1.- ¿Utiliza la música como herramienta didáctica en el trabajo diario que 

realiza con los niños?   

CUADRO N° 1 

INDICADORES  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 2 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 2 100% 

                                Fuente: Encuesta dirigida a maestras 

                                Elaboración: Mary Sánchez 

 



30 

 

CUADRO N° 1 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de maestras manifiestan que si utilizan la música como herramienta 

didáctica en el trabajo diario que realizan con los niños. 

 

Las maestras manifiestan que utilizan la música como herramienta didáctica 

para trabajar a diario en las actividades planificadas para los niños, el mismo 

que les permite planificar actividades para los niños que incluyan el escuchar, 

realizar movimientos, aprender, cantar canciones en clase. Como 

herramienta didáctica, las canciones suponen una alternativa a otros ejercicios 

de repetición poco motivadores” (citado en Jiménez y otros, 1998:2). La 

música ofrece variación en la enseñanza de la gramática y la fonética.  

 

  

100% 

0% 

Utiliza la Música como herramienta didáctica en el 
trabajo diario 

SI NO
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2.- Con qué elementos de la música, usted considera que los niños son 

mejor estimulados: 

 

CUADRO N° 2 

INDICADORES  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Ritmo  2 100% 

Melodías 2 100% 

Armonías 1 50% 

Canciones 2 100% 

                                Fuente: Encuesta dirigida a maestras 

                                Elaboración: Mary Sánchez 

 

GRAFICO N° 2 
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Ritmo Melodías Armonías Canciones
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de maestras afirman que con el ritmo, melodías y las canciones las 

niñas y niños son mayor estimulados; y, el 50% con las armonías.  

 

Las maestras utilizan la melodía como eje principal de las canciones, 

básicamente una melodía es una sucesión de sonidos de diferentes alturas 

(graves, agudos), organizados de tal manera que tengan un sentido musical 

para el oyente. El ritmo se lo utiliza como una combinación armoniosa de 

sonidos, voces o palabras, que incluyen las pausas, los silencios y los cortes 

necesarios para que resulte grato a los sentidos. Otro elemento que utilizan las 

maestras son las armonías como el arte de combinar varios sonidos 

simultáneamente, formando grupos de sonidos o acordes (tres o más sonidos 

ejecutados simultáneamente) que se suceden e interrelacionan de acuerdo a 

determinadas leyes (que dependen del sistema armónico elegido). Finalmente 

las canciones como composición musical para la voz humana (comúnmente 

acompañada por otros instrumentos musicales) y con letra.  
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3.- Qué utiliza usted para interrelacionar al niño con la música: 

 

CUADRO NRO. 3 

INDICADORES Frecuencia Porcentaje 

Movimientos con música 2 100% 

Vocalizando armonías  1 50% 

Experimentando con canciones  1 50% 

                    Fuente: Encuesta dirigida a maestras 
                    Elaboración: Mary Sánchez 

 
 

GRAFICO NRO. 3 

 

 

  

100% 

50% 50% 

Interrelacionar al niño con la música 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de las respuestas de las maestras, indican que utilizan los 

movimientos con música; el 50% vocalizan armonías y experimentan con 

canciones. 

 

La interacción con la música le permite al niño mejorar sus destrezas 

psicomotoras. Esta armonización les permite relacionarse mejor entre todos sus 

compañeros; y, sobre todo generar un ambiente agradable para su desarrollo 

académico e intelectual. En el Movimiento con música planificamos su 

desarrollo teniendo en cuenta las particularidades y necesidades de cada 

lenguaje. Para el abordaje de los sonidos y movimientos, seleccionamos 

procedimientos compartidos como la exploración, la imitación, y otros 

contenidos como la comunicación, la evocación sonora y del movimiento. 

Además las maestras utilizan la vocalización con armonías realizando ejercicios 

preparatorios que consiste en ejecutar, valiéndose de cualquiera de las vocales, 

comúnmente la a o la e, en una serie de escalas, arpegios, trinos, etc., sin 

repetir ni alterar el timbre de la que se emplea. Finalmente utilizan la 

experimentación con canciones para vincular al niño en el proceso de 

formación. 
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4.- ¿Qué tipo de música utiliza usted como herramienta didáctica  para 

trabajar con los niños? 

 

CUADRO NRO. 4 

INDICADORES Frecuencia Porcentaje 

Folclore 1 50% 

Contemporánea 2 100% 

Infantil  2 100% 

Otros 2 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a maestras 
Elaboración: Mary Sánchez 

 

GRAFICO NRO. 4 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El  100% de las maestras encuestadas, utilizan como herramienta didáctica la 

música contemporánea y la música infantil, además de otros tipos de música 

como instrumental; el 50% utiliza la música folclore. 

 

Somos nosotros, los que rodeamos al niño, la familia como las maestras de 

Educación Infantil los que debemos saber despertar el interés, su estímulo, su 

curiosidad y la atención del niño. La música Infantil la utiliza como un elemento 

fundamental en esta primera etapa del sistema educativo y se trabaja de forma 

globalizada. La música folclore permite transmitir de generación en generación 

(y hoy día también de manera académica) una parte más de los valores y de la 

cultura de un pueblo. Este elemento se considera como parte del proceso de 

aprendizaje humano y fuente de información para la historia de la humanidad. 

Otros tipos de música como la instrumental se lo utilizan para facilitar el 

establecimiento y la permanencia de las relaciones entre los niños, 

contribuyendo a la adaptación del mismo a su medio. Así, diversos tipos de 

música pueden reproducir diferentes estados de ánimo, que a su vez pueden 

repercutir en tareas psicomotoras y cognitivas. 
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5.- ¿La música qué elementos culturales permite conocer al niño? 

 

CUADRO NRO. 5 

INDICADORES Frecuencia Porcentaje 

Tradiciones 1 50 % 

Vestimenta 2 100% 

Comida 0 0% 

Dialecto 2 100% 

                    Fuente: Encuesta dirigida a maestras 
                    Elaboración: Mary Sánchez 

 

GRAFICO NRO. 5 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de las maestra consideran que los elementos culturales que permiten 

conocer a través de la música son la vestimenta y el dialecto, mientras que el 

50% considera que las tradiciones. 

 

Las maestras por medio de una de las manifestaciones de gran riqueza cultural 

que poseen los pueblos como son la vestimenta; implementa en las actividades 

diarias la música para mantener la vestimentas que se usaban en tiempos 

anteriores. El dialecto se deriva de otro pero que no exhibe una diferenciación 

suficiente respecto a otros de origen común. Los dialectos, suelen ser 

considerados con relación a un conjunto de varios sistemas lingüísticos de un 

tronco común o que se encuentran en un mismo límite geográfico. Las 

tradiciones con la música permiten al niño ayudar a conservar las 

características de cada uno de los pueblos durante el tiempo. 

 

  



39 

 

6.- ¿La utilización de la música  como herramienta didáctica, qué áreas 

contribuye a desarrollar  en los niños? 

 

CUADRO NRO. 6 

INDICADORES Frecuencia Porcentaje 

Lenguaje 2 100% 

Psicomotriz 1 50% 

Cognitivo 1 50% 

Socio-afectiva 2 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a maestras 
Elaboración: Mary Sánchez 

 

GRAFICO NRO. 6 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de maestras, expresan que la música contribuye en el desarrollo de las 

áreas de lenguaje y socio-afectivo. El 50% consideran que estimula  el área 

psicomotriz y cognitiva. 

 

Si se utiliza correctamente, la música puede ser una excelente herramienta para 

desarrollar las habilidades lingüísticas de los niños; e incluso, ayudar a que 

aprendan un segundo idioma. Los niños pueden aprender simultáneamente en 

ambas áreas; es decir, que al aprender una canción, un niño no sólo aprende el 

ritmo y la música sino que también está aprendiendo y estimulando el desarrollo 

del lenguaje. También consideran las maestras que el área socio-afectiva se ve 

afectada por la música, esta área abarca la promoción del juego en el niño, 

descargar tensiones y agresividad, familiarizar al niño con los oficios, como 

carpintero, bombero, policía, actividades del hogar; desarrollar la capacidad 

social y afectiva, entrenar al niño en su eficaz desenvolvimiento para vestirse y 

desvestirse. Finalmente las maestras consideran que el área psicomotriz es 

influenciada por la música, éste favorece el desarrollo cerebral pues puede 

proporcionar este tipo de estímulo incluso antes del nacimiento. Las actividades 

con música que se pueden utilizar para favorecer el desarrollo cerebral del niño, 

dependerán de la etapa de maduración en la que se encuentre, existiendo una 

serie de habilidades musicales que se van adquiriendo acordes con esta. 
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7.- ¿En qué  momentos de la jornada  diaria de trabajo,  usted incorpora la 

música? 

 

CUADRO NRO. 7 

INDICADORES Frecuencia Porcentaje 

Juegos didácticos 2 100% 

Juegos libres 0  0% 

Actividades  Dirigidas 2 100% 

Recreación 1 50% 

Otros  1 50% 

                    Fuente: Encuesta dirigida a maestras 
                    Elaboración: Mary Sánchez 

 

GRAFICO NRO. 7 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de las maestras manifiesta que incorpora la música en las actividades 

dirigidas; y juegos didácticos el 50% en la recreación y en otras actividades. 

 

Las competencias generales que recoge la enseñanza obligatoria se articulan 

en función de los diferentes ámbitos que aparecen estrechamente relacionados 

en el caso de la música. Por ello se desarrollan capacidades que generan 

competencias en el ámbito cognitivo, sensorio-motriz, afectivo, comunicativo, de 

integración social. Generando actividades diarias que al niño le permitan 

manifestar con la música las capacidades que a diario van adquiriendo. 

 

La importancia de los juegos didácticos es facilitar la enseñanza de valores y 

conocimientos que permitan al niño desarrollarse íntegramente El aprendizaje 

en la etapa pre-escolar marca la pauta en el desarrollo armónico de 

la personalidad del niño, ya que es en ella donde adquiere más que 

conocimientos técnicos, destrezas y hábitos que en el futuro determinará la 

completa formación del niño. 

 

 La recreación es considerada como una herramienta capaz de producir 

cambios socio-educativos en las diferentes etapas de la Escuela Básica, como 

un instrumento pedagógico que permita a las docentes de Educación Física y 
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docentes de Aula el logro de actividades cónsonas con las exigencias de 

formación y desarrollo socio-cultural en el educando. 

 

8.- ¿Considera Usted que la Música como herramienta didáctica incide en 

el desarrollo Psicomotriz de los niños? 

 

CUADRO NRO. 8 

INDICADORES Frecuencia Porcentaje 

SI 2 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a maestras 

Elaboración: Mary Sánchez 

 

GRAFICO NRO. 8 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de las maestras encuestadas manifiesta que la música si incide en el 

desarrollo psicomotriz del niño. 

 

La música contribuye esencialmente al desarrollo Psicomotriz aportando 

innumerables actividades, basadas generalmente en el juego, que favorecen la 

adecuada coordinación y control psicomotor, la exploración directa en un 

ambiente musical y el contacto con los instrumentos permitirá el dominio del 

tiempo y el espacio, prolongando su gesto corporal en todas las direcciones, 

encontrándose con los gestos de los otros y hallando de esta manera una forma 

de comunicación. 
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RESULTADOS DEL TEST DE HABILIDAD MOTRIZ DE OSERETZKY, 

APLICADO A LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA, DE LA ESCUELA “JOSÉ ANTONIO CAMPOS”, DEL 

CANTÓN ZAPOTILLO. PARA DETERMINAR EL DESARROLLO 

PSICOMOTRIZ. 

 

Prueba  Nº 1 

 

El niño debe mantenerse sobre  la punta de los pies, los talones y piernas 

juntas, los ojos abiertos y las manos sobre la costura del pantalón. Esta 

prueba se considera apta  siempre que el niño se mantenga en la postura 

descrita durante el tiempo fijado, no importa si el niño presenta pequeñas 

vacilaciones; no debe tocar con los talones  el suelo, se concede tres 

intentos. 

 

CUADRO NRO. 9 

CALIFICACIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Satisfactorio 26 39 % 

No satisfactorio 40 61% 

TOTAL 66 100 
Fuente: Encuesta dirigida a maestras 
Elaboración: Mary Sánchez 
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GRAFICO NRO. 9 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 61%  de niñas y niños investigados alcanzan la apreciación de No 

satisfactorio en la primera prueba ya que no lograron mantener el equilibrio, el 

39% se ubicaron en  satisfactorio. 

 

El equilibrio es la capacidad de orientar correctamente el cuerpo en el espacio 

(adquirir una postura adecuada) estando en movimiento o en reposo. Es 

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

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

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

reconociendo y representándolas gráficamente. 
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61% 

Prueba Nro. 1 

Satisfactorio

No satisfactorio
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Prueba Nº2 

 

Entregar al niño un papel e indicar que haga una bolita, primero con la 

mano derecha y luego con la izquierda, siempre con la palma hacia abajo. 

El niño puede ayudarse con la otra mano: es posible la prueba cuando en 

el tiempo fijado se hace la bolita, teniendo esta cierta consistencia. 

 

CUADRO NRO. 10 

 

CALIFICACIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SATISFACTORIO 32 48% 

NO SATISFACTORIO 34 52% 

TOTAL 66 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a maestras 
Elaboración: Mary Sánchez 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 52% de las niñas y niños no lograron completar la prueba, por lo que se les 

asigno la calificación de no satisfactorio; el 48% realizaron toda la actividad 

sugerida, alcanzando  la valoración de satisfactorio. 

 

Motricidad fina, se refiere al control fino, es el proceso de refinamiento del 

control de la motricidad gruesa, se desarrolla después de ésta y es una 

destreza que resulta de la maduración del sistema neurológico. El control de las 

destrezas motoras finas en el niño es un proceso de desarrollo y se toma como 

un acontecimiento importante para evaluar su edad de desarrollo. Las destrezas 

de la motricidad fina se desarrollan a través del tiempo, de la experiencia y del 

conocimiento y requieren inteligencia normal (de manera tal que se pueda 

planear y ejecutar una tarea), fuerza muscular, coordinación y sensibilidad 

normal. (Berruelo, 1990).  

 

Prueba Nº 3 

 

Consiste en saltar  a lo largo de 5 metros, primero con una pierna y 

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

debe realizarse con las manos en los muslos, el niño dobla la pierna por la 
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rodilla en ángulo recto. El tiempo no se computa. Se permitirán dos 

ensayos con cada pierna. 

 

CUADRO NRO. 11 

CALIFICACIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Satisfactorio 24 36% 

No satisfactorio 42 64% 

TOTAL 66 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a maestras 
Elaboración: Mary Sánchez 

 

GRAFICO NRO. 11 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 64% de las niñas y niños no cumplieron correctamente con la consigna 

indicada ubicándose en no satisfactorio al ejecutar la prueba; el 36% cumplieron 

satisfactoriamente. 

36% 
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No satisfactorio



50 

 

La Motricidad Gruesa es una capacidad de mantener el equilibrio entre los 

movimientos del cuerpo (músculos, huesos, etc.), y esta estrechamente 

relacionada con la calidad del movimiento por que si no existiese la 

coordinación motriz, la persona carece de la capacidad de movimientos, 

constantemente tendría accidentes por caídas, tropiezos y ese tipo de lesiones, 

ya que su cerebro no es capaz de obedecer la orden: caminar sin un equilibrio, 

es decir, el cerebro se enreda entre seguir una orden y manejar el resto.  

 

Prueba Nº 4 

 

En la mano izquierda del niño se coloca un carrete, del cual debe surgir un 

hilo de unos dos metros de largo, que debe sostener sobre el pulgar y el 

índice de la mano derecha y a una señal fijada, enroscarlo al carrete tan 

rápido como le sea posible. Se repite posteriormente la prueba pasando el 

carrete a la otra mano. La prueba se considera superada, cuando se han 

realizado bien las instrucciones y en el momento exacto. 
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CUADRO  NRO. 12 

CALIFICACIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Satisfactorio 27 41% 

No satisfactorio 39 59% 

TOTAL 66 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a maestras 

Elaboración: Mary Sánchez 

 

GRAFICO NRO. 12 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 59% de las niñas y niños no realiza la prueba satisfactoriamente, el 41% de 

las niñas y niños realiza la prueba satisfactoriamente. 

 

La  lateralización es el proceso de maduración mediante el cual los niños y 

niñas desarrollan su preferencia lateral. El cuerpo humano, pese a ser 

anatómicamente simétrico, presenta una funcionalidad asimétrica, utilizamos 
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preferentemente uno u otro costado corporal (mano, pie, ojo u oído) y ese 

hecho, en condiciones normales, facilita la especialización y efectividad de la 

actividad humana. Además permite poner en sintonía la destreza manual con la 

capacidad visual. Por un lado, la coordinación manual conducirá al niño al 

dominio de la mano, mientras su cerebro le guiará por medio del sentido de la 

vista. Para conseguir esta destreza manual debe lograr dominar la mano, la 

muñeca, el antebrazo y el brazo. 

 

Prueba Nº5 

 

Se coloca al niño ante una mesa y sobre esta se coloca una caja de 

cerillas. A la izquierda y derecha de la caja se colocan 10 cerillas: Se trata 

de que el niño, a una señal dada, introduzca con el pulgar y el índice las 

cerillas en la caja. Se concede dos intentos y la prueba es tomada por 

buena cuando en el tiempo prescrito se introduzca cinco cerillas por lo 

menos. 
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CUADRO  NRO. 13 

CALIFICACIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Satisfactorio 38 58% 

No satisfactorio 28 42% 

TOTAL 66 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a maestras 
Elaboración: Mary Sánchez 

 

GRAFICO NRO. 13 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

El 58% de niñas y niños introdujeron correctamente los cerillos dentro de la 

caja, asignándoles la calificación de satisfactorio; el 42%, no cumplieron con la 

prueba asignándoles no satisfactorio. 

 

Los niños en un primer momento, agarran los objetos con toda la mano. Más 

tarde, el pulgar se opone a los otros cuatro dedos y es capaz de coger objetos 

58% 
42% 
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mucho más pequeños. Normalmente los niños cogen los objetos pequeños con 

el índice y el pulgar es lo que se conoce como pinza digital. La coordinación 

óculo manual implica el ejercicio de movimientos controlados y deliberados que 

requieren de mucha precisión, son requeridos especialmente en tareas donde 

se utilizan de manera simultánea el ojo, mano, dedos. 

 

Prueba Nº 6 

 

La realización de esta prueba es aparentemente sencilla aunque son 

pocos los niños que la superan. Consiste en pedirle al niño que muestre 

sus dientes. La prueba es considerada incorrecta si el niño hace 

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

frente, levantar las cejas. 

 

CUADRO  NRO. 14 

CALIFICACIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Satisfactorio 30 45% 

No satisfactorio 36 55% 

TOTAL 66 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a maestras 

Elaboración: Mary Sánchez 
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GRAFICO NRO. 14 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 55% de las niñas y niños  obtuvieron una apreciación de no satisfactorio; y, el 

45% satisfactorio. 

 

En la etapa infantil, es importante adquirir habilidad tanto en la coordinación 

viso-manual como en la motricidad facial y gestual. Para conseguirlo, es preciso 

desarrollar un proceso de ensayo y de habilidades de experimentación y 

manipulación de los objetos. Aprender a dominar los músculos de la cara es 

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

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

objetivo el dominio voluntario de los músculos de la cara y la segunda, su 
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identificación como medio de expresión para comunicar su estado de ánimo a 

las personas que le rodean. 

 

CUADRO NRO. 15 

CUADRO DE RESUMEN DEL TEST DE HABILIDAD MOTRIZ DE 

OSERETZKY 

TEST DE 

OSERETZKY 

SATISFACTORIO NO SATISFACTORIO 

FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

PRUEBA NRO. 1 26 39 40 61 

PRUEBA NRO. 2 32 48 34 52 

PRUEBA NRO. 3 24 36 42 64 

PRUEBA NRO. 4 27 41 39 59 

PRUEBA NRO. 5 38 58 28 42 

PRUEBA NRO. 6 30 45 36 55 

PROMEDIO 177 44% 219 56% 

Fuente: Test de Oseretzky 
Elaboración: Mary Sánchez 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

SATISFACTORIO  = 44% 

NO SATISFACTORIO  = 56% 
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El resultado de la ejecución del presente test, se obtuvo que el 44% realizo las 

diferentes pruebas satisfactoriamente; y, el 56 % obtuvo una apreciación de no 

satisfactorio. 

 

La ejecución del Test de habilidad motriz de Oseretzky, permitió valorar el 

desarrollo Psicomotriz de cada uno de las niñas y niños, aplicando diferentes 

escalas de medición correspondientes a motricidad fina y gruesa en el proceso 

de formación de los niños, entre las que se encuentran: lateralidad, 

coordinación óculo-manual, pinzas digital, reflejos, etc. 
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g. DISCUSIÓN 

 

Concluida la investigación y para comprobar el objetivo planteado se recolectó 

la información a través de una encuesta dirigida a las maestras para conocer 

sobre: la incidencia de la Música como herramienta didáctica en el desarrollo 

Psicomotriz de las niñas y niños del Primer Año de Educación General Básica 

de la Escuela “José Antonio Campos” del Cantón Zapotillo, de la provincia de 

Loja. Período Lectivo 2012-2013 

 

De los resultados obtenidos de la encuesta aplicada se determina que el  100% 

de  maestras afirman que si utilizan la Música como herramienta didáctica en el  

Primer Año de Educación General Básica; además, el 100% prefieren la música 

contemporánea, infantil y otros tipos de música como la instrumental; mientras 

que el 50% optan por el folclore. La música constituye el elemento fundamental 

en esta primera etapa del sistema educativo. Para que los niños tengan un 

desarrollo normal, su entorno tiene que gozar de riqueza y variedad de 

estímulos que crearan nuevos aprendizajes; siempre es recomendable que un 

niño goce de muchos y variados estímulos, es por eso de la importancia de la 

música en el desarrollo infantil; por lo tanto, los momentos destinados a la 

música no deben ser tomados como una simple recreación, sino como una 

experiencia capaz de producir en los niños vivencias significativas, logrando el 
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equilibrio afectivo, intelectual, sensorial y motriz que persigue la educación 

inicial. 

 

Para determinar el desarrollo Psicomotriz de los niños se aplicó el Test de 

habilidad motriz de Oseretzky, el mismo que permite medir la destreza 

psicomotriz de los niños, aplicando diferentes escalas de medición 

correspondientes a motricidad fina y gruesa en el proceso de formación de los 

niños 

 

Aplicado el Test de habilidad motriz de Oseretzky se obtienen los siguientes 

resultados: el 56% de niñas y niños presentan un desarrollo psicomotriz No 

Satisfactorio; y, el 44%  se sitúan en el nivel Satisfactorio. La práctica 

psicomotriz introduce a los niños en un mundo de simbolizaciones y de 

cooperación, logrando estimular los tres niveles importantes del desarrollo 

humano. A nivel motor, el niño podrá dominar sus movimientos corporales. 

Tener mayor flexibilidad y disfrutar del juego en equipo. A nivel cognitivo, 

permite explorar  y superar las situaciones conflictivas. También ayudará a 

mejorar la memoria, la concentración, la atención y la creatividad del niño. A 

nivel social y afectivo,  la competencia constante hará que pierda sus miedos 

y poder expresar sus ideas  y sentimientos con soltura.  
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Al finalizar la presente investigación se  concluye que la música incide en el 

desarrollo psicomotriz; contribuyendo y aportando con innumerables 

actividades, basadas generalmente en el juego y la música, los mismos que 

favorecen la adecuada coordinación y control psicomotriz del niño. 

 

La experiencia motriz que aporta el niño al acceder a las actividades de 

formación con la música constituye una base del conocimiento, que evoluciona 

desde una dimensión espontánea a una dimensión progresivamente consciente 

y racionalizada, sin dejar nunca de lado el valor emocional que dicha actividad 

conlleva. 

 

La exploración directa en un ambiente musical y el contacto con los 

instrumentos permitirá el dominio del tiempo y el espacio, prolongando su gesto 

corporal en todas las direcciones, encontrándose con los gestos y movimientos 

de los otros niños y hallando de esta manera una forma de comunicación 

directa entre ellos.  

 

Por lo tanto se comprueba el objetivo planteado al inicio de la investigación: 

Analizar la incidencia de la música como herramienta didáctica en el desarrollo 

psicomotriz de las niñas y niños del Primer Año de Educación General Básica 

de la Escuela “José Antonio Campos” del Cantón Zapotillo, de la provincia de 

Loja. Período Lectivo 2012-2013.  



61 

 

h. CONCLUSIONES 

 

El  100% de maestras  si utilizan la música como herramienta  didáctica en el 

Primer Año de Educación General Básica, Adicionalmente, el 100% prefieren la 

música contemporánea,  infantil y de otros tipos de música como instrumental; 

mientras que el 50% optan por el folclore. El maestro de preescolar debe ser 

creativo y buscar maneras de incluir la música como una disciplina combinada 

con las distintas áreas de trabajo de sus alumnos. Esto, a su vez, alimentará la 

propia creatividad de los alumnos y los llevará a tener una mejor interacción con 

los demás.  

 

El 56% de niñas y niños presentan un desarrollo Psicomotriz No Satisfactorio; 

y, el 44% Satisfactorio. El desarrollo psicomotriz es importante en la 

concepción educativa, debido a que el desarrollo psicológico del niño se 

produce a través de la interacción activa del niño con el medio exterior, en una 

dirección que va desde lo más simple a lo más complejo, desde el conocimiento 

y control de su propio cuerpo al conocimiento y acción consciente sobre el 

mundo externo.  
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i. RECOMENDACIONES 

 

En relación con las conclusiones formuladas, se plantean las siguientes 

recomendaciones:  

 

A las Autoridades de la Escuela “José Antonio Campos”  implementar 

seminarios talleres y cursos de formación, dirigidos a las maestras parvularias 

sobre la Música como herramienta didáctica para que incorporen dichas 

actividades en la planificación diaria para el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

A las maestras de Primer Año de Educación Básica estimular el desarrollo 

Psicomotriz de las niñas y niños con actividades que incluyan la música para 

brindarles experiencias de bienestar que les permitan fortalecer su desarrollo.   
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a. TEMA 

 

LA MÚSICA COMO HERRAMIENTA DIDÁCTICA Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO PSICOMOTRIZ DE LAS NIÑAS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO 

DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA "JOSÉ ANTONIO 

CAMPOS”, DEL CANTÓN ZAPOTILLO, DE LA PROVINCIA DE LOJA. 

PERIODO LECTIVO 2012-2013. 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

En la actualidad los nuevos diseños curriculares ponen especial interés en 

formar niños perceptivos, críticos y creativos, y que además tengan un 

desarrollo psicomotriz adecuado para el medio en el que se desenvuelven. La 

única manera de crear espacios y medios de expresión que posibiliten que los 

niños manifiesten todo su potencial que habitualmente se encuentran inhibidas 

e inexpresivas. Es así como en la formación de un niño se implementan muchas 

herramientas pedagógicas para lograr en los niños un crecimiento físico y 

mental adecuado y una herramienta es la música que lleva al niño a expresar 

todo lo que siente a través cantar, jugar con música, relajarse con la música, 

etc. 

 

La primera infancia es la fase más importante para el desarrollo general durante 

toda su vida, el desarrollo cerebral  y biológico durante los primeros años de 

vida depende en gran medida del entorno del niño; las experiencias en edades 

tempranas determinan la salud, la educación, el desarrollo psicomotriz y la 

participación económica durante el resto de la vida. 

 

En la actualidad a nivel mundial se puede percibir una grave crisis en el orden 

económico, social y educativo, que afecta a los países subdesarrollados, y por 

ende la calidad de vida de los habitantes y consecuentemente los factores de 
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desarrollo como es la educación, en donde los niveles de analfabetismo son 

altos por el difícil acceso de niños y adolescentes a la educación. 

 

La educación cumple un papel preponderante en la formación de los niños, en 

su autoestima y en todas las formas de relación entre las personas dentro del 

medio. La educación transmite las nociones de lo que es justo e injusto y de las 

oportunidades y derechos que deben de reconocerse a los demás y a si mismo. 

Los valores que sustentan a una sociedad se transmiten principalmente a través 

de la familia, la educación y se refuerzan con las prácticas cotidianas. El 

continuo proceso de maduración y aprendizaje que vive todo niño, la etapa de 

escolaridad es de vital importancia en este período evolutivo, porque puede 

dejar en él, marcas no deseadas para toda su vida, cambios significativos en el 

aspecto físico, afectivo y cognitivo, pues sus capacidades intelectuales se 

vuelven más complejas y mejor diferenciadas. 

 

La motricidad hace énfasis en el dominio que adquiere el individuo de manera 

consciente de los desplazamientos del cuerpo, de la coordinación motriz, del 

ajuste postural, del equilibrio, es decir de sus habilidades motoras. Los 

movimientos además de constituir una necesidad social para convivir, permiten 

y facilitan (a través de la educación) la adquisición de aprendizajes superiores. 
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La actividad motriz es importante para el conocimiento al comienzo, luego 

cuando el conocimiento ya está establecido, éste será utilizado para nuevos 

logros, a medida que la actividad motriz se aumenta y perfecciona las 

habilidades mentales se van desarrollando. Los siete primeros años de vida 

marcan un período importante en el desarrollo del niño. El niño adquiere las 

habilidades motoras básicas que estarán establecidas para toda su vida diaria y 

pueden verse alimentadas por la práctica y aprendizaje musical: postura, 

equilibrio, motricidad gruesa y fina, coordinación ocular, coordinación vocal, 

coordinación ojo-mano, coordinación visomotora, etc. 

 

En las aulas de la escuela José Antonio Campos, no es la excepción de esta 

realidad, existen problemas comunes como indisciplina, no prestan atención y 

no acatan las normas de comportamiento. La escuela cuenta con el director y 

dos docentes para cerca de sesenta de niños que son parte del plantel 

educativo en el Primer Año de Educación. Cada docente se hace cargo de  

entre 26 a 30 niños en cada uno de los años de educación básica. 

 

El rol del docente por su especialidad debe estar preparado para enfrentar los 

nuevos desafíos que a diario se presentan en el aula, y no debe de remitirse 

simplemente a organizar espacios físicos, materiales y tiempos, sino que se 

trate de proyectar un lugar donde el niño o niña pueda reír, compartir, aprender, 

cantar, desarrollar sus destrezas, valores, hábitos entre otras. Un lugar en el 
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que estos puedan encontrar su espacio de vida, encuentren respuesta a sus 

necesidades: fisiológicas, afectivas, de autonomía, de socialización, de 

movimiento, de juego, de expresión, de experimentación, de descubrimiento, el 

ambiente se contempla como una fuente de riqueza, como una estrategia 

educativa y como un instrumento que respalda el proceso de aprendizaje. 

 

En la escuela José Antonio Campos, se evidencia que los maestros muy 

escasamente utilizan nuevas herramientas pedagógicas para la formación de 

los niños; una herramienta que ha sido dejada de lado es la música como 

instrumento pedagógico en el proceso de formación, siendo este un recurso 

importante para los niños porque les permite desarrollar capacidades de 

concentración, y comunicación con los demás e interactuar de forma natural 

con su ambiente que le rodea. 

 

Cada docente trabaja con 26 niños entre hombres y mujeres, que fluctúan entre 

las edades de 4 a 6 años. 

 

Los docentes de la escuela utilizan para el proceso de enseñanza aprendizaje 

los libros que entrega el Estado Ecuatoriano, además hace el uso de láminas 

didácticas referente a lo que se quiere enseñar, las láminas recreativas como el 

cuerpo humano, el mapa del ecuador y el mapa del cantón. 
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Los docentes de la escuela no hacen uso de la música en el desarrollo de la 

psicomotricidad infantil. (Stamback 2011) define psicomotricidad e imagen 

corporal como una de las ramas de la psicología referida a una de las formas de 

adaptación del individual al mundo exterior. La psicomotricidad se ocuparía del 

papel de movimiento en la organización psicológica general estableciendo las 

conexiones de la psicología como la neurofisiología. 

 

Frente a esta realidad educativa, la cobertura del presente trabajo investigativo 

en centrará en realizar el estudio de la siguiente problemática: ¿De qué manera 

la  música como herramienta didáctica incide en el desarrollo psicomotriz 

de las niñas y niños del Primer Año de Educación General Básica de la 

Escuela “José Antonio Campos” del cantón Zapotillo, de la provincia de 

Loja. Período Lectivo 2012-2013? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

La reforma curricular en nuestro país, nos plantea una educación con una 

verdadera dimensión integral, abriendo un espacio para la formación de la 

personalidad del niño en todas sus dimensiones, y que además sea autónomo, 

creando situaciones significativas para sí mismo, y prepararse para conformar 

una identidad saludable y robusta que se proyecte a su entorno, sobre la base 

de los valores y su actitud como eje integrador de su personalidad. 

 

La Universidad nacional de Loja, se esfuerza en contribuir en la solución de los 

problemas que aquejan a nuestra sociedad, forma profesionales comprometidos 

con la educación y la investigación para enfrentar adecuadamente estos 

problemas. Razón por la cual quienes hemos sido formados en la Carrera de 

Psicología Infantil y Educación Parvularia tenemos el deber de conocer la 

problemática de la niñez con una amplia actitud crítica y creadora con gran 

sentido de responsabilidad que permita proponer alternativas de solución que 

aporten  al desarrollo integral de un niño. 

 

Por lo tanto, dando cumplimiento con uno de los postulados académicos que 

establece nuestra querida Universidad, previo a la obtención del Título de 

Licenciada en Psicología Infantil y Educación Parvularia, quiero aportar con 

conocimientos, esfuerzo y dedicación, para estudiar uno de los temas de 
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actualidad, originalidad y de gran importancia como es: LA MÚSICA COMO 

HERRAMIENTA DIDÁCTICA Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO 

PSICOMOTRIZ DE LAS NIÑAS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA "JOSÉ ANTONIO CAMPOS”, DEL 

CANTÓN ZAPOTILLO, DE LA PROVINCIA DE LOJA. PERIODO LECTIVO 

2012-2013. 

 

El trabajo de investigación es interesante y plenamente factible de ejecutarse, 

por que se cuenta con la suficiente preparación académica, requisito 

indispensable dentro de la Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia, 

y además se cuenta con  la experiencia vividas a los largo del transcurso de la 

carrera, acumuladas en cada una de las prácticas profesionales realizadas en 

cada uno de los módulos. 

 

Se justifica este trabajo de investigación por cuanto tiene la apertura 

institucional de los directivos y profesores de la Escuela José Antonio Campos 

del cantón Zapotillo, provincia de Loja. Además se dispone de la bibliografía 

especializada, de los recursos económicos, científicos y técnicos suficientes 

que demanda el desarrollo adecuado del presente trabajo. 

 

La presente investigación aportará a la institución, con los resultados obtenidos; 

y, se cuenta con el compromiso de que las conclusiones y recomendaciones 
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serán consideradas en la realización de las mejoras en los planes establecidos 

en el plantel y a nivel profesional de cada uno de los docentes, obteniendo así, 

las habilidades y destrezas necesarias que servirá de guía en mi vida 

profesional. 

 

Finalmente se justifica el presente trabajo investigativo por ser un requisito que 

exige La Universidad en su reglamentación para optar por el título de Lic. En 

Psicología Infantil y Educación Parvularia. 
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d. OBJETIVOS 

 

OBEJETIVO GENERAL 

 

 Concienciar a las maestras parvularias de la importancia de la música 

como herramienta didáctica en el desarrollo psicomotriz de las niñas y 

niños del Primer Año de Educación General Básica de la Escuela “José 

Antonio Campos” del Cantón Zapotillo, de la provincia de Loja. Período 

Lectivo 2012-2013. 

 

OBEJETIVO  ESPECÍFICO 

 

 Analizar la incidencia de la música como herramienta didáctica en el 

desarrollo psicomotriz de las niñas y niños del Primer Año de Educación 

General Básica de la Escuela “José Antonio Campos” del Cantón 

Zapotillo, de la provincia de Loja. Período Lectivo 2012-2013 
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ESQUEMA DE MARCO TEÓRICO 

 

CAPITULO I. LA MÚSICA COMO HERRAMIENTA DIDÁCTICA 

 IMPLICACIONES DE LA MÚSICA EN LAS TEORÍAS PSICOLÓGICAS 

DEL APRENDIZAJE INFANTIL 

 LA MÚSICA EN EDUCACIÓN INFANTIL 

 LA IMPORTANCIA DE LA MÚSICA PARA EL NIÑO  

 LOS BENEFICIOS DE LA MÚSICA EN LOS NIÑOS  

 LA MÚSICA, UNA HERRAMIENTA PEDAGÓGICA 

 DESARROLLO MUSICAL EN LA EXPRESIÓN MUSICAL 

 CARACTERÍSTICAS DEL DOCENTE EN EXPRESIÓN MUSICAL. 

 LA EXPRESIÓN MUSICAL EN EDUCACIÓN INFANTIL 

 EL DESARROLLO MUSICAL EN LOS NIÑOS 

 “CONDICIONES MUSICALES” QUE DEBE POSEER EL ESPECIALISTA 

EN EDUCACIÓN INFANTIL 

 LA FUNCIÓN DEL MAESTRO EN EDUCACIÓN INFANTIL. SU 

FORMACIÓN 

 FUNCIONES DEL MAESTRO/A DE INFANTIL. 

  



77 

 

CAPÍTULO II. EL DESARROLLO PSICOMOTRIZ 

CONCEPTO 

IMPORTANCIA 

PERÍODOS DE DESARROLLO 

LA MOTRICIDAD GRUESA EN LOS NIÑOS. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MOTRICIDAD GRUESA 

FUNDAMENTOS PEDAGOGICOS 

DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD GRUESA.  

EVOLUCIÓN DE MOTRICIDAD GRUESA A TRAVÉS DE LOS AÑOS. 

CUÁNDO EVALUAR EL DESARROLLO PSICOMOTOR 

ESTIMULACIÓN DEL DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD GRUESA A 

TRAVÉS DE LA MÚSICA 

INFLUENCIA DE LA MÚSICA EN EL DESARROLLO MOTOR GRUESO 

CONCEPTO DE LA MOTRICIDAD FINA 

CARACTERÍSTICAS DEL DESARROLLO PSICOMOTRIZ DEL NIÑO DE 5 

AÑOS 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

CAPITULO I. LA MÚSICA COMO HERRAMIENTA DIDÁCTICA 

 

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

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

contactos con la música. 

 

El psicólogo musical norteamericano James Mursell, dice: "la musicalidad 

constituye una de las aptitudes más valiosas de tipo humanista". La música, del 

mismo modo que la expresión corporal rítmicas constituye no sólo importante 

factor de desarrollo estimulante existente, sino también un medio inestimable 

para calmar las tensiones y desequilibrios, el exceso de  energía del niño.  

 

De acuerdo con las características que representa la música esta pudría llegar 

a constituir una actividad habitual, integrada en la vida escolar del niño y la niña. 

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

de estar activo. El ritmo ha pasado a ocupar un lugar clave dentro y  fuera de 

las actividades musicales.  

 



79 

 

La influencia  de la educación musical en el nivel inicial es importante porque 

así nos nutrirnos de la sensibilidad y la emotividad de las niñas y niños 

enseñándolos a conocer la belleza y a descubrir el placer estético.  

 

A través de una educación musical adecuada en la que se enseña a las niñas y 

niños puedan tener un buen desarrollo  de la sensibilidad estética y de una vida 

emotiva. 

 

IMPLICACIONES DE LA MÚSICA EN LAS TEORÍAS PSICOLÓGICAS DEL 

APRENDIZAJE INFANTIL 

 

De los psicólogos que han fundamentado el desarrollo cognitivo, destaca la 

teoría piagetiana, que considera que la inteligencia atraviesa una serie de 

etapas cada vez más elevadas, desde al sensorio-motriz, hasta el pensamiento 

operativo. 

 

Piaget expone un modelo de pensamiento que consiste en un equilibrio de 

operaciones construido a través de la organización progresiva de la experiencia. 

Dentro de este contexto, se considera la inteligencia musical como una 

estructura organizada de conceptos musicales basada en la percepción. A 

través de las experiencias con música, el marco conceptual se desarrolla desde 

la percepción de un simple concepto a una red más complicada de conceptos. 
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Es importante que las experiencias musicales de la primera infancia aprovechen 

el desarrollo natural del niño de modo que se pase de la percepción a la 

imitación e improvisación. 

 

El desarrollo depende de la interacción entre la herencia genética del individuo 

y del medio ambiente. En el caso de la música, se heredan unas estructuras 

anatómicas y fisiológicas y el potencial; la musicalidad existe en mayor o menor 

grado en todas las personas, pero es necesario desarrollarla y potenciarla, 

tarea encomendada al medio familiar y a la sociedad en general. 

 

A la vez que el niño interactúa con los sonidos, a través del movimiento, 

vocalizando, experimentando; ha de ser conducido para que aprecie sus 

ejecuciones y vaya familiarizándose con una serie de terminologías que, 

posteriormente, llegará a comprender. 

 

Si queremos aumentar la musicalidad infantil, hemos de contar tanto con la 

comprensión intelectual como con la formación de habilidades y la respuesta 

afectiva y emocional. 
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LA MÚSICA EN EDUCACIÓN INFANTIL 

 

El periodo de educación infantil es ante todo, desde el punto de vista educativo, 

plenamente receptivo por lo que debemos aprovechar todas las posibilidades 

para estimular y motivar al niño y a la niña y desarrollar su potencial de 

aprendizaje. 

 

La educación musical, en la etapa infantil, se sitúa dentro del área de 

Lenguajes: Comunicación y Representación. Con la música se pretende que el 

niño y la niña disfruten de la actividad a la vez que fomente su capacidad de 

expresión y comunicación. Al mismo tiempo irá conociendo, por medio de la 

música, las manifestaciones culturales y tradiciones de su entorno. 

 

Qué contenidos se trabajan durante esta etapa (0 a 6 años) 

 

1. Ruido, silencio, música, canción. 

2. Las propiedades sonoras del cuerpo, de los objetos de su uso cotidiano, 

de instrumentos musicales. 

3. Canciones del folclore, canciones contemporáneas, danzas populares, 

bailes. 

4. Discriminación de los contrastes básicos, largo-corto, agudo-grave, 

fuerte-suave, subida-bajada, imitación de sonidos individuales. 
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5. Interpretación de un repertorio de canciones sencillas siguiendo el ritmo y 

la melodía. 

6. Participación en el canto en grupo y respeto a las indicaciones gestuales 

que lo modulan. 

7. Exploración de las propiedades sonoras del propio cuerpo, de objetos 

cotidianos, de instrumentos musicales y producción de sonidos y ritmos 

sencillos. 

8. Participación en danzas sencillas con iniciativa, gracia y precisión de 

movimientos. 

9. Utilización adecuada de instrumentos musicales sencillos para 

acompañar el canto, la danza, el movimiento. 

10. Disfrute con el canto, el baile, la danza y la interpretación musical. 

11. Actitud relajada y atenta durante las audiciones seleccionadas y 

disponibilidad para escuchar piezas nuevas. 

12. Valoración e interés por el folclore del ambiente cultural al que pertenece. 

 

Con todo ello se pretende que el niño y la niña adquieran una progresiva 

capacidad para servirse de este procedimiento de expresión y representación al 

servicio de los objetivos educativos generales. 
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LA IMPORTANCIA DE LA MÚSICA PARA EL NIÑO  

 

La enseñanza de la música incide directamente en el desarrollo intelectual del 

niño. No cabe duda que la etapa de la niñez es el momento en que el ser 

humano está más receptivo a los nuevos estímulos del mundo exterior. El niño 

es una antena receptora de todo tipo de experiencias sensoriales y 

conocimientos que va procesando y que le servirán durante sus estancia adulta 

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

capacidades psico-motrices a pasos agigantados con visibles progresos en su 

hablar, en su caminar y su coordinación en general. Es el momento ideal para 

darle la oportunidad a que desarrolle habilidades particulares, por ejemplo en el 

campo de la música. En efecto, en esta etapa el niño será capaz de situar la 

enseñanza de la ejecución de un instrumento musical a la par de cualquier otra 

actividad psico-motriz. Avanzará tan rápido en este campo como lo podría hacer 

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

fácil. La ruta hacia este aprendizaje se acortará sensiblemente si la 

comparamos con un adulto que empieza a estudiar la técnica en la ejecución de 

algún instrumento. Por otra parte, el niño tiene otra clara ventaja en esta ronda 

de comparaciones con el adulto y es que, a diferencia de éste, carece de 

obligaciones laborales y de otras índoles que la sociedad le impone a uno, 

dispone de mayor tiempo libre para la práctica propuesta y por lo tanto puede 

enfocarse mejor y dedicarle más tiempo a la misma conllevando a mejores 
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resultados a largo plazo. Ahora mismo que estoy escribiendo estas líneas, 

quisiera regresar el tiempo y colocarme de nuevo en esta ventajosa posición de 

los niños. Ahora, con los tiempos distribuidos entre el trabajo, la familia y las 

obligaciones sociales, apenas y queda tiempo para sentarse a ver noticias o 

leer unas cinco páginas de un buen libro. Nunca faltan los imprevistos que, por 

si fuera poco, acortan más el tiempo de los adultos. Y, siendo estrictos, 

podemos decir que el niño debe aprovechar al máximo este tiempo y aquí los 

padres deben venderles bien la idea de estudiar la ejecución de algún 

instrumento musical- ya que las cosas empiezan a ponerse pesadas hacia los 

años finales de la secundaria, los tiempos se acortan, otras “distracciones” 

llegan y ya tenemos encima la universidad y las academias de preparación. Hay 

que ganarle tiempo al tiempo. 

 

Por otra parte los beneficios de saber tocar un instrumento son inestimables. En 

la parte ligera de la balanza podemos decir que el niño en un futuro será el alma 

de más de una fiesta al coger la guitarra y acompañar algunas canciones que 

son del gusto común. Tampoco se descarta que pueda hacer una carrera 

dentro de la música y llegar a convertirla en un estilo de vida que le permita vivir 

independiente y decorosamente. Por último, la música, y en especial la 

ejecución de un instrumento, nos permiten encontrar un espacio seguro de 

refugio cuando las cosas no andan bien y nuestros proyectos no avanzan. El 

desahogo que nos permite la ejecución musical es bien conocido y géneros tan 
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importantes como el Blues tienen sus cimientos en sentimientos del hombre. 

Sin embargo, la enseñanza musical disfruta de otras prerrogativas, digamos 

más pedagógicas.  

 

Se vienen haciendo varios estudios al respecto al tiempo que se vienen 

implementado estudios musicales en niños de edad preescolar pues al parecer 

esta enseñanza, incide directa y positivamente en el desarrollo intelectual del 

mismo. Además, merced a estos estudios, van quedando bien establecidos los 

beneficios auditivos y del habla por tanto de comprensión en el proceso de 

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

beneficio que la enseñanza de la música aporta al niño es en su capacidad de 

expresión y por tanto en el desarrollo de su personalidad. Una gran técnica a 

este respecto es cuando el niño puede cerrar los ojos y escuchar determinada 

música. Luego es invitado a que asocie imágenes libremente a partir de los 

sonidos que va escuchando. 

 

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

mente visualizó al conectarse con la música. Esta técnica permite la 

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

con los demás, haciéndolo un ser más sociable. Además muestran su nivel de 

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

educación en base a sus aptitudes naturales. Por extensión, este mismo 
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método se puede utilizar con una pequeña variante consistente en que el niño, 

en lugar de dibujar, baile libremente al ritmo de la música, acompañando su 

movimiento con gestos faciales y todo lo que le ayude a fomentar su expresión 

corporal.  

 

Por otra parte, la música tiene el potencial de acercar a las personas que la 

comparten. En este sentido, cuando el niño va avanzando en sus estudios 

musicales es capaz de expresarse cantando, incluso ya es capaz de inventar 

letras para las melodías y compartirlas con sus demás compañeros o familiares, 

logrando una mayor empatía con ellos. Es en este punto, en que el niño 

empieza a familiarizarse con las letras de las canciones y que en más de un 

caso buscan la rima, que su desarrollo intelectual se verá tremendamente 

potenciado. El niño buscará mejorar su vocalización porque será un reto para él 

entonar su voz con las notas musicales que están sonando y cuya relación 

recién ha descubierto. Junto con esto, mejora la capacidad de concentración 

pues el niño debe ejecutar el instrumento y entonar su voz al tiempo, además al 

ir conociendo más canciones su memoria mejora también. En suma, los 

beneficios que la música aporta al niño son incuestionables. 
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LOS BENEFICIOS DE LA MÚSICA EN LOS NIÑOS  

 

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

través de las canciones infantiles, en las que las sílabas son rimadas y 

repetitivas, y acompañadas de gestos que se hacen al cantar, el niño mejora su 

forma de hablar y de entender el significado de cada palabra. Y así, se 

alfabetizará de una forma más rápida.  

 

La música también es beneficiosa para el niño cuanto al poder de 

concentración, además de mejorar su capacidad de aprendizaje en matemática. 

La música es pura matemática. Además, facilita a los niños el aprendizaje de 

otros idiomas, potenciando su memoria.  

 

Con la música, la expresión corporal del niño se ve más estimulada, utilizan 

nuevos recursos al adaptar su movimiento corporal a los ritmos de diferentes 

obras, contribuyendo de esta forma a la potenciación del control rítmico de su 

cuerpo. A través de la música, el niño puede mejorar su coordinación y 

combinar una serie de conductas. Túmbale boca arriba y muéveselos para que 

pueda bailar mientras que tú le cantas. Le puedes cargar y abrazar en tu regazo 

entonando otros ritmos infantiles. 
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LA MÚSICA, UNA HERRAMIENTA PEDAGÓGICA 

 

Desde que comenzó a estudiar música en la Escuela Popular de Arte, EPA, 

Geovanny Alberto Fernández sabía que los sonidos y melodías de una guitarra, 

una trompeta, unas congas o un piano podían transformar la sociedad. 

 

Este profesor de ojos oscuros y de sonrisa juvenil, que casi puede hacerse 

pasar por uno más de los estudiantes, de no ser por los cabellos blancos que 

comienzan a cubrir su cabeza, lleva más de 15 años enseñando a niños y niñas 

de diferentes colegios y escuelas de la ciudad los secretos de la música como 

una herramienta pedagógica y de fortalecimiento social. 

 

Hoy es el profesor de música de la Institución Educativa José María Bravo, 

ubicado en el barrio Campo Valdés, de la comuna Nororiental de Medellín. 

Desde 1998, cuando entró a hacer parte de este centro académico, tuvo un 

firme propósito: brindarles alternativas de ocupación del tiempo libre a los y las 

estudiantes del plantel escolar, quienes carecían de actividades 

extracurriculares. 

 

“En este sector, particularmente, había mucha violencia. Con el proyecto de 

crear una escuela de música podíamos ofrecer una oportunidad a los jóvenes 

de ocupar su tiempo libre. Con el lema de quien empuñe un instrumento 
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musical, jamás empuñará un arma, comenzamos con el trabajo”, dice 

Geovanny.  

 

Fue así como en 1999, aprovechando que el colegio cumplía 30 años de 

existencia, se creó la escuela de música. Geovanny, quien es especialista en 

interpretar la trompeta y sabe tocar un poquito de otros instrumentos, inició el 

proyecto convocando a los y las estudiantes de la institución, quienes animados 

decidieron inscribirse en la naciente escuela musical. “Con la ayuda del Fondo 

de Inversión Social pudimos comprar algunos instrumentos y logramos, con el 

apoyo de la rectoría, conseguir un pequeño salón que usamos como sala de 

música. Los niños, niñas y jóvenes comenzaron a aprender a tocar batería, 

bajo, guitarra y a cantar”, expresa el profesor. 

 

Antes y después de recibir las tradicionales clases de matemática, español o 

historia, los y las estudiantes del José María Bravo acuden a los ensayos del 

aula de música, que siempre son en jornada contraria a la académica. Laura 

Milena Ruiz cursa séptimo grado y, a sus 13 años, es una de las cantantes del 

grupo. En medio de las canciones populares que interpreta, reconoce la 

importancia que ha tenido la música en su vida. “Esto es muy bueno porque, 

además de estudiar, uno tiene la oportunidad de aprender y destacarse en la 

música. El grupo hace presentaciones en las jornadas cívicas del colegio y en 

otras instituciones”, dice la niña. 
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En los Premios Medellín la más educada 2007, celebrados el 19 de noviembre 

en el Plaza Mayor Centro de Convenciones y Exposiciones, evento que 

reconoce el trabajo pedagógico y de docencia en la ciudad, se distinguió a la 

Institución José María Bravo Márquez, como mejor experiencia significativa por 

el proyecto “La música como alternativa para la ocupación del tiempo libre”. 

 

“Este reconocimiento nos hace sentir muy orgullosos. Es un motivo más para 

seguir adelante con tan grande proyecto, pues este no sólo formará artistas sino 

personas honestas, disciplinadas y capaces de afrontar la vida con 

perseverancia”, comenta Geovanny. 

 

DESARROLLO MUSICAL EN LA EXPRESIÓN MUSICAL 

 

La música, como he explicado anteriormente, tiene un papel fundamental en 

nuestras vidas. Por ello,  los docentes debemos enseñar a los niños/as la 

capacidad de “aprender a escuchar”. 

 

La expresión musical constituye una experiencia globalizadora porque permite 

trabajar de una forma lúdica distintos contenidos de las diversas áreas, 

armonizando los tres planos del ser humano: físico, afectivo y social. 
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Hay que llevar a cabo una pedagogía que conceda privilegio a la audición 

activa, para que el niño tome conciencia del medio ambiente sonoro, de los 

ruidos exteriores y corporales del silencio, etc. Escuchar es fundamental, es 

imposible una adquisición correcta de la música si no se realiza un 

entrenamiento de la sensorialidad auditiva, cuanto antes mejor y teniendo en 

cuenta el nivel madurativo de los alumnos. 

 

A continuación, se presenta un breve resumen de las características 

sensoriales desde los primeros meses del niño hasta los seis años, así como 

algunas actividades para fomentar su desarrollo: 

 

- En los primeros meses, tiene preferencia en el sonido de la voz, 

especialmente de su madre; le gusta oír su nombre; le arte mucho 

el parámetro del timbre; poco a poco va reconociendo canciones 

aunque no las comprende; etc. 

Algunas actividades pueden ser: hablarles mucho, la escucha de 

canciones, juegos musicales, la gesticulación en canciones como 

“los cinco lobitos” y “palmas palmitas”, mostrarle nuevos sonidos 

así como la relación de su procedencia… entre otras. 

- De 1 a 3 años: el niño reproduce muchos sonidos que escucha, 

reacciona rítmicamente ante la música, aparece el canto silábico, 
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se interesa por los objetos sonoros, comienzan a repetir 

fragmentos de canciones, etc. 

Actividades: es conveniente repetir varias veces las canciones 

hasta que consigan aprendérsela, sigue siendo importante la 

gesticulación en las canciones,  realizar actividades que fomente 

los conceptos de “rápido y lento”, realizar juegos y actividades con 

ritmo, etc. 

- De 3 a 6 años: ya es capaz de reproducir canciones infantiles 

enteras, siente curiosidad por objetos de percusión, la flauta y el 

piano, sincroniza los movimientos de los pies y de las manos al 

ritmo de la música, confunde la intensidad con la velocidad, 

disfruta con las  y actividades musicales, a los 6 años aprox. inicia 

la creatividad musical, etc. 

Actividades: es conveniente practicar canciones en grupos, 

bailar, marcar el pulso de las canciones, trabajar con los diferentes 

instrumentos, crear canciones a través de otros elementos, como 

por ejemplo, la poesía, audiciones, etc. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL DOCENTE EN EXPRESIÓN MUSICAL. 

 

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

inicial en lo que a música respecta. En un principio se pensaba que tenía que 
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ser especialista en el área musical, el que trabajara este aspecto, o un(a) 

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

creen que no tienen condiciones específicas para la música; sin embargo, estas 

creencias no son válidas para abordar la música, lo importante es que el adulto 

se apropie de algunas nociones básicas, tenga el entusiasmo, la disposición y 

sobre todo disfrute junto con los/las niños (as) de una actividad agradable,  

desestresante, enriquecedora y que además contribuye de manera vital al 

desarrollo integral y el aprendizaje. 

 

Se puede decir entonces, que el/la docente está sensibilizado (a) para las 

actividades musicales, cuando posee condiciones personales y profesionales, 

así como conocimientos básicos respecto al género musical y demuestra una 

actitud positiva, espontánea, de disfrute y flexibilidad para abordar 

efectivamente la expresión musical. 

 

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

didácticos, estrategias que desarrollen la percepción, observación, 

identificación, comparación, reconocimiento y memorización progresiva del 

sonido y la música. 

 

El/la educador (a) debe aprender a diferenciar los elementos de la música: 

ritmo, melodía y armonía; así como también las cualidades del sonido: altura, 
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timbre, intensidad y duración. Es importante que posea un tono de voz claro y 

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

musicales. Asimismo, es necesario que: 

 

 Genere productos musicales creativos a través de la imitación, 

improvisación y creación grupal con las niñas y niños. 

 Desarrolle el sentido auditivo del niño y la niña proponiendo actividades 

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

cantadas, escenificar con gestos y movimientos canciones del folclore 

regional y nacional. 

 Tenga cierto dominio de algunos instrumentos melódicos sencillos, 

preferiblemente trabajar con ellos como acompañamiento, y utilizar la voz 

como instrumento armónico. 

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

actividades musicales (individual o grupal) 

 

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

como adorno en actos culturales, o como relleno de encuentros ocasionales con 

la comunidad. El/la docente tiene el compromiso de resguardar los espacios 

para el conocimiento, apreciación y sensibilización del lenguaje musical. 
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El rol del/la docente u otros adultos significativos para el niño y la niña de 0 a 6 

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

Las condiciones musicales que debe tener el docente, es decir, las actitudes y 

aptitudes, para desarrollar las potencialidades en sus alumnos son: 

 

 Predisposición hacia la educación musical. 

 Aptitudes musicales: tener buen oído musical, sentido rítmico, 

imaginación creadora 

 Conocimiento musicales: ritmo, melodía, armonía… conocer los 

diferentes instrumentos musicales escolares, etc. 

 Preparación psicopedagógica que le posibilite llevar a cabo su labor 

como docente. 

 Evitar el ruido desagradable. 

 Proponer ejercicios cortos y graduales. 

 Observar a los niños, para conocer sus motivaciones e intereses. 

 Ser conscientes de que nuestra actitud es un ejemplo que ofrecemos a 

nuestros alumnos/as. 

 

LA EXPRESIÓN MUSICAL EN EDUCACIÓN INFANTIL 
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Con la expresión musical, se pretende que el niño adquiera una progresiva 

capacidad para servirse de este modo de expresión y representación al servicio 

de los objetivos generales.  

 

Desde los primeros momentos de nuestra vida, todo nuestro cuerpo se 

convierte en un receptor de cualquier información sonora. Así, los sonidos 

pasan a ser compañeros de nuestra vida diaria: sonido de los coches, melodías 

de la radio o la televisión, sonido de los pájaros. 

 

A lo largo de la Educación Infantil, es necesario generar contextos y situaciones 

adecuadas de juego, expresión y comunicación que permitan utilizar los 

elementos de la información sonora que hemos recibido. 

 

Además, la expresión musical se relaciona con otras formas de expresión, 

como la plástica, la verbal, la corporal…para así posibilitar una mayor oferta de 

recursos comunicativos.  

 

A través de la expresión musical, podemos conseguir la motivación de los niños 

y por tanto también ayuda a la formación integral, tanto cognitivo, afectivo, 

motor y social. 
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De entre las finalidades de la etapa, se puede destacar la de “compensar 

desigualdades”, y es que a través de la expresión musical, la cual se trabaja 

con el cuerpo, mediante canciones, instrumentos…es decir, mediante 

experiencias lúdicas; todos los niños están motivados y participan con interés. 

 

Puesto que la metodología de la educación infantil se basa en actividades, 

juegos…es decir experiencias globalizadoras; en este sentido, la expresión 

musical constituye una experiencia globalizadora porque permite trabajar de 

una forma lúdica distintos contenidos de las diversas áreas. 

 

 A nivel de currículo de infantil, la expresión musical se recoge, según el RD 

1630/2006 en el área de Los lenguajes: comunicación y representación, dentro 

del bloque “lenguaje musical”. 

 

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 

Extremeña”. 
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En cuanto a los contenidos, como ya se ha señalado, se 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 

“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. 

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

“lenguaje corporal, musical y 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 deshecho. 

  

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

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

materiales, humanos y curriculares. 

 

 Entre los recursos materiales, se pueden citar estos  tipos: 
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o instrumentos estructurados, aquí se encuentran los 

instrumentos de percusión: pandero, triángulo, cajas chinas, 

chinchines. 

o instrumentos no estructurados, elaborados con material de 

deshecho: maracas hechas con latas, tambor con una caja de 

cartón. 

o las Nuevas Tecnologías: reproductor de CD, karaoke. 

 En cuanto a los recursos humanos, se puede citar el propio cuerpo, los 

alumnos, el maestro/a. 

 En lo que se refiere a los recursos curriculares, tenemos que señalar los 

libros especializados en educación musical, programas informáticos, las 

decisiones tomadas en el Proyecto curricular, la programación de aula. 

 

 Una vez que sabemos que recursos podemos utilizar, será necesario 

establecer las posibles actividades que se pueden realizar. Así se pueden 

distinguir: 

 

- Actividades en relación con el canto y la voz: cantar canciones, imitar 

sonidos, imitar instrumentos, ritmos, onomatopeyas. 

- Actividades relacionadas con el baile y la dramatización: dramatizar 

movimientos de personas y animales con canciones, bailes del 

folklore, bailes de salón. 
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- Actividades en relación al ritmo: seguir el ritmo marcado por un 

instrumento, palmadas, golpes con los pies, ejercicios de respiración. 

- Actividades de discriminación auditiva: audiciones, discriminación de 

sonidos, imitación de sonidos y ruidos. 

- Actividades de educación instrumental: manipulación de 

instrumentos, tocar instrumentos, acompañar ritmos y silencios. 

- Actividades de audiciones: escuchar piezas musicales de distinto tipo. 

- Actividades relacionadas con el silencio: escuchar distintos sonidos y 

ruidos, permanecer en silencio un tiempo determinado. 

- Actividades relacionadas con la expresión corporal: gestos 

acompañados de música, movimientos bruscos y suaves, trabajando 

las distintas partes del cuerpo. 

 

En conclusión se puede decir que, la expresión musical y su relación con otros 

lenguajes (plástico, corporal, expresión oral, plástica…), es fundamental y 

contribuye al desarrollo integral del niño. A través de ella desarrollan la 

imaginación y la creatividad, aprenden, construyen su identidad personal, 

muestran sus emociones, su conocimiento del mundo y su percepción de la 

realidad. 

 

EL DESARROLLO MUSICAL EN LOS NIÑOS 
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A los cinco años los niños poseen un amplio repertorio de canciones 

tradicionales infantiles estándar de su cultura, con las cuales pueden realizar 

tareas de reconocimiento y memoria mucho mejor que con el material musical 

no familiar. 

 

Se ha realizado una cantidad de estudios longitudinales para investigar el 

desarrollo de la habilidad de los niños para reproducir con precisión canciones 

que les han sido presentadas. 

 

Al parecer, hay consenso en cuanto a que, primero, se aprenden las palabras, 

luego, el ritmo, contornos e intervalos, en este orden; con la edad, el 

desempeño mejora gradualmente y puede repuntar hacia el final de la infancia. 

 

A los cinco años más o menos, se ve claramente que los niños tratan de llenar 

los detalles de los esbozos de la canción de la etapa previa; sus intentos son 

modelos muy identificables de canciones de la cultura. Unos investigadores 

realizaron un estudio de observación detallado del desarrollo en este periodo, 

enseñando un grupo de cinco niños de 4 a 5 años durante un año, una canción 

tradicional que ellos llamaron la canción de Charlie, un grupo comparativo de 

estudiantes de música de tercer nivel también la aprendió durante un periodo 

mucho más corto con esto quieren dar a entender el canto de los niños, los 
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valores cuantitativos de altura, intervalos, duraciones, reconocibles, si bien aún 

no está totalmente desarrollada .etc. 

 

Los que los hace excitante, sin embargo, es que ponen el estudio del desarrollo 

musical a la par con el desarrollo paralelos en sipcolingüística del desarrollo y 

en psicología comitiva; no cabe duda de que esta aproximación va alcanzar una 

importancia cada vez mayor en la psicología. Los esquemas de contorno 

poseen tres elementos importantes: un arco, un nivel de organización de alturas 

y rango de movimientos melódicos, el marco tonal es el tamaño del intervalo 

dentro del cual se cantan las notas de la canción. Las alturas de límites 

definidas por el intervalo pueden estar conectadas, tanto por lo que da visón ya 

más altos en los cuales los espacios intermedios no está en rellenos con notas, 

como por pasos donde si las hay. El rango de movimientos melódicos se refiere 

al patrón denota ascendentes y descendentes dentro de un canto no dado. 

 

El desarrollo de las habilidades técnicas probablemente sean las primeras en 

emerger y en desarrollarse; en las primeras etapas, esto se pone de manifiesto 

a través de diferentes tipos de movimientos físicos, como el balanceo, 

movimientos de cabeza, el columpiarse etc. La investigación Moog 1976, sobre 

las respuestas de los bebés a canciones que se les cantaban, mostró que 

aproximadamente una décima parte de estos sujetos entre 18 / 24 meses de 

edad podían adaptar sus movimientos al ritmo de la música por breves períodos 
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de tiempo la mayor edad, más se incrementaban estos períodos, pese que 

encontró Moog una maseta entre los niños/as de 3 a 4 años de edad, cuando al 

parecer, en adelantos perceptibles en la condición entre música y movimiento. 
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MÚSICA PARA ESTIMULAR A LOS NIÑOS 

 

Un jardín de sonidos es una actividad propuesta por losniñosensucasa.com En 

la misma se le permite al niño explorar sonidos golpeando y haciendo sonar 

distintos objetos. A los niños les encanta hacer ruido, así que prepárese para 

todo el que harán en esta actividad. Con el jardín de sonidos se aprende a 

cómo crear diferentes sonidos, a diferenciar los tonos en la música y el 

sonido; y también los ayuda a sentirse seguros de sí mismos Para llevar 

adelante el jardín de sonidos no se necesitan materiales caros o difíciles de 

conseguir. 

 

Materiales o ingredientes: Ollas y sartenes viejas; Tapa-bocinas viejos; 

Cucharas de madera y de metal; Botellas bien cerradas y llenas de piedritas 

Botellas de 5 galones; Cubo. 

 

Instrucciones: Prepare su jardín de instrumentos juntando algunos sartenes, 

ollas, rines (asegúrese que no tienen orillas rasposas), botellitas de agua, un 

garrafón de 5 galones de agua, una cubeta de metal y cucharas de madera. 

Ponga distintas cantidades de canicas en las botellitas de agua y selle las tapas 

con cinta adhesiva resistente para que los niños no las abran accidentalmente. 

Ponga todos los objetos en el área de actividades y deje que los niños se 

sienten en el piso y hagan ruido. Anímelos a encontrar maneras de hacer 
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sonidos nuevos golpeando los objetos en distintos ángulos, o, por ejemplo, 

usando una cuchara de metal en lugar de una de madera. 

 

Música para estimular los sentidos de los niños. A través de la música se 

puede crear un espacio para compartir y aprender jugando. Según la pedagoga 

musical Carmenza Botero, “la idea es que la música sea parte integral del 

desarrollo del niño”. La especialista también trabaja con los padres y su relación 

con los hijos para fomentar este criterio. Para poder llevar adelante su 

concepto, la profesional creó el Proyecto Malaquita. Este proyecto tiene como 

finalidad crear un espacio donde los adultos puedan hurgar entre sus recuerdos 

de la infancia y de esta forma poder estimular a sus hijos con canciones, 

cuentos, poemas, rimas, etc., que aprendieron cuando fueron niños. De esta 

forma los niños también aprenden bailando, conociendo y memorizando las 

canciones y ritmos que hacían bailar y cantar a sus padres, favoreciendo no 

sólo el aprendizaje sino también la relación con sus padres. Esta relación entre 

padres e hijos es reforzada por la profesional también desde el vientre materno, 

basándose en la premisa científica que asegura que uno los primeros 

sentidos que desarrolla el bebé en el vientre materno es el oído. 

 

“La música, así como la voz de los padres, le sirve de referencia al pequeño 

cuando nace. El ser humano necesita de todo este afecto y ese capital auditivo 

se va almacenando para, más adelante, desarrollar el aparato fonatorio, hablar 
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y cantar”, afirma la maestra. Para poder utilizar este descubrimiento a favor del 

aprendizaje de los pequeños, los expertos recomiendan que se les hable a los 

bebés de manera clara y sin cambiar palabras (por ejemplo decir tutú en lugar 

de auto), para que ellos aprendan a expresarse correctamente y sin 

confusiones. Es importante señalar que la importancia de utilizar la música y las 

canciones para estimular el aprendizaje radica en que los pequeños, aunque no 

tengan ningún tipo de conocimiento musical aprenden a través de elementos 

básicos o haciendo ruido con su propio cuerpo. Por estas razones no es 

necesario que los padres sepan cantar o canten afinado, lo importante es poder 

transmitirle a sus hijos, a través del amor y del cariño que le tienen, la 

estimulación y enseñanza para transmitirles los conocimientos y aprendizajes 

que crean necesarios para el desarrollo de su vida. “La música es de todos y se 

debe amarrar a la cotidianidad; es decir, cuando le cambias el pañal al bebé le 

cantas y le haces ejercicios rítmicos con sus piernas. Además de estimularlo, 

estás ayudando para que se incremente su repertorio de palabras”. 

 

“CONDICIONES MUSICALES” QUE DEBE POSEER EL ESPECIALISTA EN 

EDUCACIÓN INFANTIL 

 

La formación musical del Maestro especialista en Educación Infantil, y para ello 

se creyó conveniente comenzar estudiando las influencias de las teorías 

psicológicas del desarrollo infantil. 
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La psicología está aportando a la educación musical una serie de perspectivas 

como: estudios sobre el desarrollo evolutivo, análisis de la situación educativa, 

incidencia de las teorías sobre el aprendizaje, etc. 

 

Es necesario tener presente las aportaciones de la psicología evolutiva para 

que la música se incorpore al currículum de la educación infantil como un medio 

para desarrollar la creatividad, el disfrute de los pequeños y todo ello ha de 

constituir un lenguaje vivo, lúdico y espontáneo, con unas bases metodológicas 

bien fundamentadas, en donde todas las actividades propuestas estén en 

consonancia con el desarrollo evolutivo. 

 

Resulta esencial que el niño disfrute cuando "trabaje", y la música aporta 

vivencias gozosas, además de orden, tranquilidad, etc. Nuestro objetivo es 

desarrollar la sensibilidad y las cualidades necesarias para la escucha, 

capacitándolo para que perciba y se exprese a través de la música; en definitiva 

educar (desarrollar) su oído, la voz y el ritmo. 

 

Es necesario reflexionar sobre el papel que ejercen los maestros de Educación 

Infantil en el proceso de enseñanza aprendizaje, para que el profesional pueda 

elegir el enfoque que le ha de dar al proceso y la finalidad que persiga. 

Nosotros pretendemos ofrecer un conjunto de elementos que expliquen como 

aprende el niño, y sirva para orientar al especialista en la mejora del proceso. 
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Siempre teniendo presente que la actuación educativa no significa cuanto ha de 

saberse de música, sino que es lo que se sabe hacer con la música. 

 

Nuestra propuesta curricular parte de la base de considerar que el futuro 

maestro de educación infantil reúne unas condiciones que le habilitan para ello, 

y que podemos  resumirlas en: actitud positiva, aptitudes (buena voz, timbre 

agradable, afinación correcta, sentido del ritmo, musicalidad desarrollada, ser 

muy creativo y sensible ante el fenómeno sonoro...), que esté convencido de la 

importancia de la música en la vida del niño, y capacitado para transmitir la 

experiencia musical de manera clara, amena, para que los niños puedan 

disfrutar con ella El profesor ha de ser motivador del proceso educativo, 

animador, coordinador, etc., con la misión de guiar aprendizajes significativos, 

potenciar la musicalidad de los niños y desarrollar aptitudes y actitudes 

positivas hacia las practicas con música. Los métodos y las actividades para 

llevarlo a cabo han de partir en todo momento de considerar al niño como 

emisor musical, lo que conlleva un tipo de enseñanza participativa e 

individualizada, que teniendo presente el desarrollo madurativo del niño (físico- 

psíquico), coordine las destrezas y habilidades con los conocimientos; partiendo 

de   la premisa "sentir antes que comprender". 

 

Las condiciones musicales que debe tener el docente, es decir, las actitudes y 

aptitudes, para desarrollar las potencialidades en sus alumnos son: 
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- Predisposición hacia la educación musical. 

- Aptitudes musicales: tener buen oído musical, sentido rítmico, 

imaginación creadora. 

- Conocimiento musicales: ritmo, melodía, armonía… conocer los 

diferentes instrumentos musicales escolares, etc. 

- Preparación psicopedagógica que le posibilite llevar a cabo su labor 

como docente. 

- Evitar el ruido desagradable. 

- Proponer ejercicios cortos y graduales. 

- Observar a los niños, para conocer sus motivaciones e intereses. 

- Ser conscientes de que nuestra actitud es un ejemplo que ofrecemos 

a nuestros alumnos/as. 

 

LA FUNCIÓN DEL MAESTRO EN EDUCACIÓN INFANTIL. SU FORMACIÓN 

 

A lo largo de la práctica cotidiana, el educador/a deberá tomar una serie de 

decisiones de diversa índole que configurarán una forma particular de 

intervención didáctica. Subyaciendo a esta toma de decisiones nos 

encontramos con que cada educador/a parte de un concepto de niño/a y de su 

propio papel como agente educativo. Dependiendo de cómo perciba al niño/a, 

de las posibilidades que les estime y de los logros que en él prevea, el 
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maestro/a orientará la actividad en un sentido o en otro, intervendrá en mayor o 

menor grado, concederá más o menos autonomía a los alumnos/as, etc. 

 

Es por ello que la formación del maestro lejos de ser una mera capacitación en 

técnicas educativas, ha de orientarse hacia la adquisición de una metodología 

de trabajo científico que, estableciendo una adecuada relación entre 

conocimientos teóricos y prácticos le habilite para el desempeño de su función. 

 

La formación ha de entenderse como un proceso continuo y permanente que 

contemple los siguientes aspectos: 

 

- Conocimientos del niño. Comprenderá un acercamiento en 

profundidad al sujeto con el cual va a desarrollar su actividad 

profesional, en distintas dimensiones: crecimiento físico, desarrollo 

cognitivo, afectivo y social, desarrollo psicológico. Del mismo modo 

supondría abordar una serie de conocimientos sobre los 

requerimientos de los niños/as en cada una de las etapas de 

desarrollo: cuidados, alimentación, higiene. La formación de esta área 

se completaría con la capacitación diagnóstica que permita detectar 

problemas en el desarrollo, desviaciones, anomalías,... y sus posibles 

tratamientos o derivaciones hacia entidades públicas desde una 

perspectiva integradora. 
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- Conocimientos pedagógicos. Abarcaría esta área aquellos 

conocimientos, técnicas y destrezas que permitan la toma de 

decisiones didácticas adecuadas para cada momento. Incluirían 

aspectos tales como: modelos de intervención educativa, técnicas de 

análisis y dinámica de grupos, técnicas de recogida y análisis de 

información, conocimientos sobre la organización del aula y del 

centro, medios y recursos didácticos, metodologías, tipos de 

evaluación. 

- Conocimientos sociológicos. Incluimos aquí aquellos 

conocimientos que habilitarían al educador para la adecuada 

integración de su aula y del Centro en el contexto sociocultural en el 

que está inserto: relaciones con los padres y la comunidad educativa, 

participación de los padres en el centro y en las actividades del 

mismo. 

- Trabajo en equipo. Del hecho de participar en la vida de un grupo 

humano y del trabajo en equipo se derivan una serie de 

requerimientos formativos que deberían incluirse en el currículo del 

educador infantil: el equipo de educadores del nivel, del ciclo y de la 

etapa, dinámicas de grupos, análisis y tratamiento de conflictos 

grupales, modificaciones de conducta,... siempre en contacto con los 

Equipos de Apoyo Externo de la zona. 
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SUS ACTITUDES.- Del modelo propuesto por el actual diseño curricular de 

Educación Infantil se desprenden una serie de actitudes que el maestro de 

infantil ha de potenciar: 

 

- Actitud de respeto y confianza en el niño/a posibilitando que 

exprese sus opiniones y sentimientos, sin miedo a cometer errores 

fomentando así el sentimiento de seguridad en sí mismo y su 

autoestima. 

- Actitud afectuosa y favorable hacia el trato con los niños/as, 

favoreciendo el acercamiento (especialmente en los periodos de 

adaptación al centro y al grupo de iguales) el contacto corporal y el 

diálogo afectivo. 

- Actitud tolerante y no autoritaria animando a los alumnos a que 

asuman responsabilidades de forma paulatina, recogiendo las críticas 

y propuestas, en la línea de ir construyendo una dinámica de clase 

democrática y participativa. 

- Actitud favorable hacia la búsqueda y el descubrimiento, incitando 

a los niños/as a que se interroguen, establezcan diálogos sobre sus 

propias ideas e hipótesis. 

- Actitud contraria a los prejuicios y estereotipos sociales 

contradictoria con la sociedad democrática a la que pertenecemos: 

discriminación, racismo. 
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- Actitud y conducta coherente y estable de tal forma que los 

niños/as la puedan interpretar y predecir. 

- Actitud favorable hacia el estudio, la formación y el 

autoperfeccionamiento en la línea de un enriquecimiento personal y 

profesional continuo. 

- Actitud abierta a la participación, al intercambio de ideas y 

opiniones, al trabajo en grupo y a la crítica y a la autocrítica. 

 

Se podrían sintetizar en las siguientes: 

 

 Función de programación educativa. La propuesta curricular 

caracterizada como abierta exige la participación de los maestros/as en 

el desarrollo de la misma. El maestro/a tiene que hacer una previsión 

fundada de los distintos componentes curriculares (objetivos, contenidos, 

metodología, recursos, evaluación, organización espacial y temporal,...) y 

adaptarlas a sus condiciones concretas y a las de sus alumnos. 

 Función de diagnóstico. Está destinada a conocer las características 

específicas de los niños/as con los cuales se va a establecer una 

relación educativa. Implica tratar de localizar intereses, motivaciones, 

conceptos previos, relaciones con los compañeros y el centro, 

dificultades de aprendizaje (detectarlas y corregirlas), retraso, 
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necesidades educativas especiales, absentismo escolar, condiciones y 

clima familiar, etc. 

 

Los primeros años de la vida del niño/a son fundamentales para su desarrollo y 

éstos tienen lugar principalmente en el ámbito familiar. Es conocido el efecto 

que puede producir sobre un niño un ambiente pobre en estímulos en cuanto a 

su posterior desarrollo personal, afectivo, social, mental,... Todos estos 

aspectos han de ser conocidos por el maestro/a para intervenir en los casos en 

que se estime oportuno en uno u otro sentido, para favorecer el desarrollo hasta 

donde sea posible. 

 

 Función de intervención educativa. Debe abarcar aspectos tales 

como: 

 Organizar un ambiente que estimule y oriente la actividad de los 

niños/as. 

 Aprovechar momentos óptimos del desarrollo del niño/a para 

enseñarle determinados hábitos. 

 Sugerir actividades, ayudar al niño/a a que se exprese, recoger sus 

iniciativas y ofrecerles medios suficientes como para que pueda 

llevarlas a cabo. 
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 Organizar un marco en las que sean posibles las interacciones 

verbales y no verbales, estimulando todos los tipos diferentes de 

expresión (corporal, plástica, gestual, musical, etc.). 

 Apoyar afectivamente el desarrollo de los niños/as proporcionándoles 

seguridad y confianza en sus posibilidades. 

 Desafiar intelectualmente a los alumnos/as, ayudándoles a plantear y 

resolver problemas por sí mismos. 

 Función de evaluación. El maestro/a participa como miembro del 

equipo docente en la evaluación del Proyecto Curricular, así como de 

su propia práctica, y del proceso de aprendizaje de sus alumnos/as 

introduciendo las mejoras que considere necesarias para su mejora. 

 Función de relación. El maestro/a de Educación Infantil debe 

relacionarse adecuadamente con los otros miembros de la comunidad 

escolar, sobre todo, con los miembros de su equipo, con los padres, 

con los profesores de la etapa de educación Primaria, con el maestro 

de apoyo a la integración (en caso de tener algún alumno/a con 

Necesidades Educativas Especiales), con los miembros del equipo de 

apoyo externo. 

 La intencionalidad educativa.- La educación (de la cual, la Educación 

Infantil constituye la primera etapa) consiste en un conjunto de prácticas 

o actividades pautadas, a través de las cuales todo grupo social ayuda a 
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sus miembros a asimilar la experiencia colectiva culturalmente 

organizada. 

 

En nuestra sociedad, la actividad de formación institucional de los 

miembros más jóvenes se realiza principalmente en la escuela. El 

sistema educativo es el encargado de proporcionar una serie de 

actividades planificadas y dirigidas intencionalmente a facilitar los 

aprendizajes que se consideren básicos para el desarrollo de la persona. 

 

Si bien la educación de los niños/as menores de 6 años ha 

correspondido en el pasado casi en su totalidad a la familia, en nuestra 

época, el proceso de transformación del medio familiar, la incorporación 

de la mujer al mundo laboral y las condiciones de vida actuales hacen 

necesaria la colaboración de instituciones que participan con las familias 

en el proceso de educación de los más pequeños. 

 

La educación tiende a desarrollar en las personas las capacidades y 

competencias necesarias para su integración activa en la sociedad. Este 

desarrollo no es un simple despliegue de posibilidades predeterminadas 

por la herencia biológica. Se produce básicamente, como resultado del 

aprendizaje que tiene lugar a través de la continua interacción con el 

medio, y en el que la intervención educativa cobra un papel fundamental. 
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La Educación Infantil supone una contribución al desarrollo y al 

aprendizaje de los niños desde sus primeros años de vida. La 

intencionalidad general de la acción educativa se orienta en esta etapa, 

hacia la creación de un ambiente y un marco de relaciones que 

posibiliten y potencien el crecimiento sano de los niños/as, la 

cooperación con las familias y la comunidad en general, en la promoción 

del desarrollo armónico en sus distintos ámbitos: motor, cognitivo, 

lingüístico, de relaciones interpersonales, de actuación e inserción social 

y de equilibrio personal. La adquisición por parte de los niños/as de 

aprendizajes significativos y adaptados a sus necesidades y 

motivaciones, y la colaboración en la compensación de las 

desigualdades de origen social y económico. 

 

 Relaciones interactivas entre niño/a y educador.- La visión 

comunicativa del proceso educativo pone de manifiesto la conveniencia 

de contemplar la necesidad de crear ambientes que favorezcan la 

interacción de profesores y alumnos en la actividad del aula. 

 

Una red de relaciones comunicativas rico y diversa (como la que hay que 

crear en el aula) no debería circunscribirse a los aspectos informativos y 

formales, sino integrar también aquellos más socioafectivos e informales 

que se generan en la acción educativa. Esta dimensión comunicativa 
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será fundamental para favorecer el desarrollo de los aprendizajes y el 

que los alumnos establezcan vínculos positivos con los contenidos 

culturales trabajados en el aula. 

 

Aunque importante en todas las etapas, los aspectos relacionales y 

afectivos cobran un relieve especial en Educación Infantil. Las 

características de los niños/as de esta etapa hacen imprescindible que 

encuentren en la escuela un ambiente cálido, acogedor y seguro que 

permita a una construcción de una autoimagen ajustada y positiva. En 

Educación Infantil, la configuración de un ambiente como el que hemos 

descrito no es solo un factor que contribuye al crecimiento personal sino 

una condición necesaria para que pueda producirse. 

 

La existencia de un ambiente cálido y de una relación personal afectuosa 

y trasmisora de seguridad emocional no se opone a la existencia de 

normas y a la presencia de retos y exigencias. Por el contrario, adquieren 

su valor educativo positivo cuando se dan en un contexto de 

consideración y afecto para el niño/a, y cuando además están adaptadas 

a sus posibilidades y se manejan por parte del educador de manera 

consistente y flexible. Cuando, además, el niño/a tiene ocasión de 

participar en la elaboración de las normas que rigen el funcionamiento 

del grupo, su valor educativo es todavía mayor. 
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A la hora de establecer una buena comunicación e interacción en el aula 

entre el profesor y los niños/as debemos tener en cuenta una serie de 

aspectos o estrategias que nos van a favorecer dicho acercamiento: 

 

o Adaptación lingüística. La relación maestro/a-niño/a ha de estar 

basada en el nivel de comprensión y desarrollo lingüístico del 

niño, es decir, debe adaptarse al nivel de desarrollo lingüístico del 

niño/a en aspectos como: comprensión, asimilación. 

o Secuenciación. Ha de favorecerse el desarrollo lingüístico de 

forma que permita ir de lo concreto a lo abstracto, de lo simple a lo 

complejo, de lo cercano a lo lejano, etc. 

o Uso de técnicas y recursos. En todo este proceso se han de 

utilizar técnicas y recursos varios, que favorezcan el desarrollo de 

la expresión verbal del niño/a, con lo cual la comunicación 

gradualmente irá haciéndose más rica tanto en el contenido como 

en la forma. 

 

La interacción en el grupo. Las interacciones de los niños/as de Educación 

Infantil son muy importantes y necesarias para propiciar la interacción con el 

mundo de los adultos, potenciar la de su grupo de iguales, proporcionándole al 

niño/a deseos de comunicar lo que siente, vive, desea.  
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CAPÍTULO II. EL DESARROLLO DE LA PSICOMOTRIZ 

 

CONCEPTO 

 

Según DEFONTAINE la psicomotricidad es la motricidad elevada al nivel de 

deseo y de querer. Es dotar de intención, de significado, a cada movimiento. Es 

querer, saber y poder hacer. Es coordinar en el espacio y en el tiempo aspectos 

anatómicos, neuropsicológicos, mecánicos y locomotores. 

 

La palabra “psicomotricidad” nos permite hablar de dos componentes: “psico” y 

“motor”. 

 

El término “psico” hace referencia a la actividad psíquica, a la cognición y a la 

afectividad. 

 

El término “motor” constituye la función motriz y queda expresada a través del 

movimiento. Cualquier acto motor tiene su origen en el sistema nervioso central 

y es transmitido a partir de un sistema neurobiológico. Este acto motor requiere 

además del sistema músculo-esquelético y de la información sensorial 

necesaria para que exista actividad cerebral. 
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Estas bases neurológicas, anatómicas y sensoriales precisas de un 

maduración, de un desarrollo para le ejecución del movimiento. El desarrollo 

psicomotor del niño/a está determinado por una secuencia ordenada de 

cambios cuantitativos y cualitativos a nivel físico y psicológico, que están 

sujetos a diferentes leyes y factores de maduración. (REMEDIOS, Molina 2009) 

 

IMPORTANCIA 

 

El desarrollo psicomotor de las niñas juega un papel muy relevante en el 

posterior progreso de las habilidades básicas de aprendizaje, desde la 

capacidad para mantener la atención, la coordinación visomotora (habilidad 

para poder plasmar sobre el papel aquello que pensamos o percibimos) o la 

orientación espacial. Siendo todos estos aspectos claves de cara al posterior 

desarrollo de la lectura y la escritura. 

 

En el desarrollo psicomotor conviene prestar atención a dos pasos 

fundamentales que facilitaran el posterior desarrollo del aprendizaje de las 

niñas, estos son el arrastre y el gateo. En los videos que siguen podemos ver 

dos ejemplos en los que ambos niños realizan correctamente estos 

movimientos, cruzando ambos lados del cuerpo, si nos fijamos veremos que 

alternan pierna derecha con mano izquierda y viceversa. 
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La correcta realización de estos movimientos sienta las bases para la 

bipedestación (caminar) y estimulan diferentes aspectos básicos del 

aprendizaje posterior, entre los que cabe destacar: 

 

 La coordinación entre la mano y el ojo (muy importante en la escritura) 

 El desarrollo del cuerpo calloso (parte del cerebro que facilita la 

comunicación entre los dos hemisferios) 

 Aumentar el conocimiento del propio cuerpo (aspecto muy importante de 

cara al desarrollo de la orientación en el espacio, el cual juega un papel 

determinante en el aprendizaje de la lectura y la escritura) 

 Facilita el proceso de lateralización. 

 Estimula el ritmo y por tanto la orientación temporal. 

 Facilita el desarrollo de las habilidades visuales. 

 

En muchas ocasiones las niñas pasan muy rápidamente por estas fases, la cual 

cosa no significa que más tarde deban presentar dificultades de aprendizaje, sin 

embargo, se considera muy importante tener en cuenta estos dos movimientos, 

ya que constituyen la base de muchos aprendizajes futuros. En otras ocasiones, 

los problemas de aprendizaje lectoescritor pueden tener parte de su origen en 

un mal desarrollo psicomotor, aspecto que se puede corregir convenientemente 

mediante el trabajo de estas bases (las cuales no incluyen tan solo el gateo y el 

arrastre, aunque estas son las más significativas). 
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PERÍODOS DEL DESARROLLO PSICOMOTOR 

Lactante Menor 

 
HITOS MOTOR GRUESA MOTOR FINO COORDINACIÓN LENGUAJE SOCIAL 

RN En posición prona 
levanta la cabeza. 
Tiene las cuatro 
extremidades 
flectadas 

Pulgar incluido  Llanto Vínculo padres 
lactantes 

1 mes y 
medio 

  Fija la mirada   

2 meses     Sonrisa social 
3 meses En posición prona  

se apoya  en los 
antebrazos. 
Afirma la cabeza. 

Inicia liberación 
del pulgar 

Sigue con la 
mirada 

Gorjeo. Apego del lactante 
con sus padres. 

4 meses  Garra ulnar o 
cubital 

   

6 meses Se sienta con 
apoyo. 

Se cambia los 
objetos de 
mano. 
Tiene 
prehensión 
radial. 

Retira pañal que 
le cubre la cara. 

Balbuceo 
“baba” 
“gaga” 

Interés por el 
sonido. 
Inicialmente tímido 
con los extraños. 

7 meses Se sienta sin 
apoyo. 

Oponencia del 
pulgar 

  Angustia de 
separación. 

9 meses Gatea. Pinza   Aplaude. 
Detiene la acción a 
la orden NO!. 

10 meses 
 

Se logra poner de 
pie. 

Pinza fina Golpea cubos 
entre sí. 

Mamá, 
papá. 

 

12 meses Empieza la 
marcha con una 
mano sostenida o 
independiente 

 Descubre objetos 
escondidos. 

2 a 3 
palabras 
con 
significado. 
Señala un 
objeto que 
le interesa. 

Dice chao con la 
mano. 

 

Reflejos arcaicos, edad de aparición y desaparición normal. 

Reflejo arcaico Edad aparición Edad desaparición 

Moro RN 4 a 6 meses 

Marcha automática RN 2 a 3 meses 

Prensión palmar RN 3 meses 

Prensión plantar RN 9 a 10 meses 

Tónico-nucal RN 4 a 6 meses 

Búsqueda RN 3 meses 
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LACTANTE MAYOR 

 

PREESCOLAR. 

 

En la etapa preescolar hay un desarrollo importante del lenguaje y de las áreas 

social y coordinación.  

Se manifiesta en forma más evidente el estilo de conducta o temperamento del 

niño. 

 

HITOS MOTOR 
GRUES
O 

MOTOR FINO COORDINACIÓN LENGUAJE SOCIAL 

14 meses  Torre de 2 cubos Juego funcional   

15 meses   Juego simbólico 
consigo mismo. 
Coopera para vestirse 

3 a 5 palabras Se inicia la 
formación de las 
relaciones. 
Autoconfort (tuto) 

16 meses Trepa 
escalera
s 

Deja caer con 
precisión bolitas 
en un recipiente 
pequeño 

Mete y saca bolitas 
sin demostración 

5 a 10 
palabras 

 

18 meses Lanza 
una 
pelota. 
Camina 
solo 

Garabatea con 
un lápiz.  
Torre de 4 cubos 

Juego simbólico 
dirigido a una muñeca 

10 a 25 
palabras. 
Nombra a una 
figura si se le 
pide. 

Período de 
autoconciencia. 
Etapa de timidez. 
Abraza a los 
padres. 

22 meses Sube 
escalera
s sin 
alternar 
las 
piernas 

Torre de 6 cubos Toma una taza 25 a 50 
palabras. 
Combinación 
de palabras. 

Asocia 
sentimientos con 
símbolos 
verbales. 
Primera 
aplicación de 
atributos a sí 
mismo. 

24 meses Salta en 
el lugar 
con 
ambos 
pies y 
patea 
una 
pelota. 

Hace un tren de 
cubos y traza 
una línea vertical 

Usa bien la cuchara. 
Inicia control de 
esfínter diurno. 

Frases de 2 a 
3 palabras. 
Dice su 
nombre 

Imita a otros para 
complacerlos. 
Juego en 
paralelo. 
Tolera la 
separación, 
comienza la 
socialización de 
la expresión 
emocional. 
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HITOS  MOTOR 
GRUESA 

MOTOR FINO COORDINACIÓN  LENGUAJE SOCIAL 

3 años Trepa, 
camina en 
puntillas, salta 
con ambos 
pies, sube y 
baja 
escaleras 
alternando los 
pies. 

Realiza 
movimientos 
controlados con 
un lápiz. 
Copia círculos 
o cuadrados. 
Dibuja figura 
humana 
reconocible. 

Reconoce algunos 
colores. 
Noción de espacio y 
cantidad. 
Es animista y 
artificialista en su 
pensamiento. 
Ayuda a vestirse, come 
solo. 

Utiliza el 
“YO”. 
Dice su y 
apellido. 
Pregunta 
¿porqué?. 
Utiliza verbos. 
 

Juega con 
otros niños. 
Observa e 
imita acciones 
y expresiones 
de adultos. 
Diferencia 
sexos. 

4 años Corre 
fácilmente se 
detiene y 
parte 
bruscamente. 
Salta en un 
pie y sobre 
obstáculos. 

Reproduce 
cuadrados 
círculo o cruz. 
Recorta con 
tijera y toma el 
lápiz 
correctamente. 

Se viste y desviste 
solo. 
Se alimenta solo. 
Va al baño solo. 

Utiliza 
correctament
e los verbos. 
Relata 
historias. 

Le gusta ser 
el líder. 
Prefiere el 
juego en 
grupo. 
Expresa 
sentimientos. 

5 años Anda en 
bicicleta. 

Imita letras. 
Realiza figuras 
humanas 
correctamente. 

Control  completo de 
esfínter diurno y 
nocturno. 
Realiza su aseo 
personal solo. 

Ensaya el 
lenguaje le 
gusta repetir 
rimas y 
trabalenguas. 
Utiliza 
adverbios, 
preposiciones 
y 
conjunciones. 

Comparte 
elementos de 
juego con 
otros niños, le 
gusta poner 
normas en su 
juego. 
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LA MOTRICIDAD GRUESA EN LOS NIÑOS. 

 

Recordemos que  todos los niños son diferentes, incluso los hermanos que 

son criados en un mismo ámbito familiar. Por lo cual no todos consiguen a la 

misma edad superar cada etapa. Hay parámetros para cada edad pero no 

hemos de ser estrictos; si tenemos dudas no tengan temor y plantead el 

tema  al pediatra. 

 

En muchos casos que hay algún problema, no necesariamente es un problema 

de motricidad gruesa sino que es una consecuencia de un problema auditivo o 

de la visión lo que impide que el desarrollo se realice y 

evidencie  correctamente. 

 

He pensado en proponer algunas actividades para realizar en casa que 

ayudan a estimular la motricidad gruesa en los más pequeños: 

 

 dispersar juguetes por el piso y pedirle que los levante, poner 

música y cuando la música para el niño debe parar también. 

 colgar una cuerda (por ejemplo la de tender la ropa) y de ella distintos 

peluches o juguetes que se puedan golpear, o bolsas con papel 

picado, agua, etc. el niño deberá golpear con un palo, esto ayudará a 
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desarrollar el sentido del equilibro, y los músculos de cuello. También 

podemos complementarlo con música para hacerlo más divertido aún. 

 vaciar el baúl de los juguetes y pedirle que trate de “embocar o 

encestar”  los  juguetes en el baúl, aumentar o disminuir la distancia del 

niño del baúl, para aumentar o disminuir la dificultad (cuidado con las 

frustraciones) 

 juegos en el piso como por ejemplo la rayuela. 

 las escaleras: subirlas y bajarlas. 

 

Al estimular la motricidad gruesa ayudamos a que coordine mejor y que 

conozca su cuerpo.  

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MOTRICIDAD GRUESA 

 

Etapas de la motricidad gruesa.- Para que el niño se interese en su entorno 

es muy importante la estimulación sensorial. De otra forma, es difícil que 

sientan ganas de explorarlo, concluye la Dra. Salinas. "Es importante que se 

sientan queridos y seguros desde siempre, de este modo aprenderán mucho 

más rápido en todo orden de cosas. Una buena forma de interesarlos es 

hablarles, cantarles y jugar con ellos". 
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Esta es una selección a grandes rasgos de cómo debería desarrollarse y 

estimularse la motricidad gruesa. Puede haber desfases de etapa que no 

necesariamente impliquen problemas pues hay niños más adelantados que 

otros. 

 

Antes del Nacimiento.- Aunque dentro del útero es poco lo que el niño controla 

su cuerpo, una buena forma de estimularlo es ponerle música clásica. 

 

0 a 3 Meses.- Es capaz de levantar la cabeza estando acostado. Luego va 

levantando el tórax y es capaz de apoyarse en sus antebrazos. Para estimularlo 

se lo debe acostar de guatita en la cama, hacerlos mover la cabeza con 

estímulos sonoros o visuales y sentarlos encima de una pelota afirmándoles el 

tronco para que vayan controlando mejor su cabeza. 

 

4 a 6 Meses.- Son capaces de girar, de apoyarse alternadamente en sus 

muñecas. Empiezan a sentarse con apoyo, hasta que a los 6 meses logran 

hacerlo a ratos sin apoyarse. Estando acostados de espalda se llevan los pies a 

la boca. Para estimularlos se les pueden poner calcetines atractivos que les 

llamen la atención, sentarlos arriba de una pelota afirmándolos sólo de las 

caderas para que controlen mejor su tórax y estimularles la reacción de apoyo: 

tomarlos de guatita y acercarlos a la cama, o cambiarlos de posición, para que 

estiren sus manos y traten de apoyarse. 
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7 a 9 Meses.- Ya se sientan sin apoyo y comienzan a arrastrarse para luego 

gatear. Hacia los 9 meses empieza a pararse apoyado y dar pasitos 

afirmándose. No todos los niños gatean, aunque es recomendable intentar que 

lo hagan, pues es un excelente ejercicio de coordinación y fortalecimiento de 

sus músculos. Las formas de estimularlos son ponerse en el suelo con ellos y 

gatear a su lado, o acostarlos de guata con un juguete cerca para que intenten 

llegar a él. Un muy buen juguete es una pelota, pues irá avanzando a medida 

que el niño la alcance y lo hará gatear más. 

 

10 a 12 Meses.- A esta edad, van soltándose de sus apoyos para caminar y, en 

general, hacia el año ya caminan solos. Para ayudarles es bueno agacharse 

con los brazos estirados y llamarlos; tomarlos de una mano para hacerlos 

caminar o ponerlos entre dos muebles, por ejemplo, con algo atractivo frente a 

ellos para que traten de soltarse y llegar al otro (no más de un metro de 

distancia). 

 

El Desarrollo de la Motricidad en el Niño.- Cómo es que el movimiento se va 

dando en el ser humano desde que nace y cómo se va afinando a través de la 

maduración y las experiencias propias, dado que estas etapas son las que se 

suceden en el niño durante su paso por la escuela y resultan por tanto, motivo 

de estudio para el educador físico puesto que su labor docente incide en el 

desarrollo de la motricidad en el educando. 

http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
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Así iniciamos comentando que, desde el momento en que el niño nace, inicia, a 

la par que su crecimiento biológico, el proceso de descubrimiento de su "yo" y 

del mundo que le rodea; el conocimiento progresivo de sí mismo y de su 

entorno se fundamenta en el desarrollo de sus capacidades de percepción y de 

movimiento. 

 

El desarrollo perceptivo-motor es el umbral desde el que se inicia el movimiento 

en el ser humano a partir del momento en que abre los ojos a este mundo. Se 

va dando a la par que el desarrollo biológico (en donde se observan los 

cambios físicos relativos al peso y la estatura); al desarrollo fisiológico (en 

donde se presentan cambios internos y externos que son más observables en 

el periodo de la pubertad); y también los cambios psicológicos (en donde la 

conducta se va transformando a medida que el ser humano crece, se comunica 

y se interrelaciona con sus semejantes hasta llegar a conformar una 

personalidad propia). 

 

Como hemos señalado, estas líneas ocupan el estudio del desarrollo del 

movimiento, por lo que iniciamos con el proceso perceptivo-motor el cual puede 

describirse como el proceso para alcanzar la coordinación de la actividad 

motora (de movimiento) a través de la organización de los estímulos 

sensoriales. 



131 

 

Para entender el significado de la percepción, habrá que iniciar considerando 

que los sentidos son, en primera instancia, el vehículo a través del cual el ser 

humano recibe los estímulos provenientes tanto de su interior, como del 

exterior. Posteriormente, cuando un conjunto de sensaciones han sido 

procesadas por la mente, se transforman en una percepción. De tal forma, que 

todo movimiento voluntario, es resultante de la información percibida a través 

de los distintos estímulos sensoriales. 

 

Las capacidades coordinativas que se desarrollan a lo largo del proceso 

perceptivo-motor, representan los puntos de partida para el aprendizaje de 

movimientos más elaborados que serán posibles a través de la afinación de la 

coordinación, la cual se observa en una ejecución cada vez más eficaz del 

movimiento. 

 

El desarrollo perceptivo-motor por tanto, es un proceso que se lleva a cabo en 

el niño desde que nace hasta aproximadamente los seis o siete años de edad, 

por ser la etapa que resulta más propicia para estimular cada una de las 

capacidades que conforman sus tres componentes fundamentales: la 

corporalidad; la temporalidad y la espacialidad. La síntesis de todos estos 

elementos se hace evidente en la adquisición del equilibrio y posteriormente de 

la coordinación, capacidades que en su conjunto, van permitiendo al niño 
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despertar al conocimiento de sí mismo, del espacio, de las personas y de los 

objetos que le rodean. 

 

Pero, ¿qué es una capacidad? Aquí señalamos que una capacidad es en 

principio, aquella cualidad (atributo nato) que se va afirmando en el niño por 

medio de los procesos de maduración; cualidad, que al ser mejorada a través 

de la práctica, llega a convertirse en una capacidad. De tal forma, las 

capacidades motrices constituyen los cimientos de las habilidades motrices. 

 

Para entender qué son las habilidades motrices, tenemos que empezar por 

definir al movimiento y conocer qué son los patrones de movimiento, así como 

los patrones fundamentales o básicos de movimiento. Para ser más precisos en 

lo que a terminología se refiere, nos remitimos a los estudios que sobre 

desarrollo motor han sido efectuados por el Doctor Gallahue desde los años 

ochenta, en donde señala que el término "movimiento", está referido a los 

cambios observables de la posición de alguna de las partes del cuerpo; en 

cambio, un patrón de movimiento o patrón motor, es una serie de movimientos 

relacionados entre sí, pero que por su simplicidad no llegan a ser considerados 

como patrones básicos de movimiento, como levantar y bajar un brazo o una 

pierna. En cambio, los patrones fundamentales o básicos, son más complejos 

porque encierran una combinación de patrones de movimiento de uno o más 
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segmentos del cuerpo como los que entran en juego al caminar, correr, saltar, 

lanzar, cachar etc. 

 

Los patrones básicos de movimiento han sido divididos en general por los 

estudiosos del tema en cuatro grandes grupos: desplazamientos, saltos, giros y 

manipulaciones. Otros como Gallahue, insertan a los desplazamientos y saltos 

en una sola categoría o grupo al que le denominan de locomoción, y al 

equilibrio en el grupo de los giros, por lo que dividen a los patrones básicos de 

movimiento en: locomociones (desplazamientos y saltos); estabilizaciones 

(giros y equilibrios); y manipulaciones (lanzamientos, recepciones, golpeos con 

pies y con manos). Al final, ambas clasificaciones trabajan lo mismo. 

 

Sin embargo, para que el niño esté en condiciones de realizar algún patrón de 

movimiento básico como el correr, debe haber pasado por las etapas previas de 

desarrollo del movimiento: iniciando con los movimientos reflejos (movimientos 

involuntarios realizados durante los primeros meses de vida); posteriormente y 

alrededor de los dos años, le fue posible llevar a cabo movimientos conscientes 

pero poco estructurados llamados movimientos rudimentarios (alcanzar, apretar 

y soltar objetos; controlar sus manos y su cuello y aprender a erguirse y 

sostenerse en pie). 
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Más adelante (de los tres a los seis años aproximadamente), comenzó a 

desarrollar patrones de movimiento (subir y bajar una pierna o un brazo; mover 

el tronco hacia delante y hacia atrás, hacia un lado y al otro), los cuales a través 

de la maduración, la ejercitación y la coordinación combinada de estos 

movimientos, pudo convertir finalmente en patrones básicos de movimiento 

(caminar, correr, saltar, lanzar, equilibrarse). 

 

Cabe señalar que mediante la práctica, es posible mejorar y afinar el 

movimiento, para llegar a transformarlo en una habilidad motriz. 

 

Para efectos de trabajo práctico, en el área de educación física, las habilidades 

motrices han sido clasificadas en: básicas o fundamentales, específicas y 

especializadas, aunque algunos autores insertan a las específicas y 

especializadas en la misma categoría. 

 

Una vez comprendido lo anterior, podemos asentar que las habilidades motrices 

básicas se pueden definir como la familia de habilidades amplias, generales y 

comunes a muchos individuos. Son el "vocabulario básico de nuestra 

motricidad", y son también la base del aprendizaje posterior. Estas habilidades 

pueden servir de plataforma para aprender y desarrollar situaciones más 

complejas y elaboradas de movimiento. Como ejemplo podemos mencionar 

como una habilidad básica "la carrera" (considerada como un movimiento 
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fundamental integrado dentro del grupo de desplazamientos). En la medida en 

que el niño recibe estímulos del exterior (aunado a su propio proceso de 

maduración), podrá correr de manera más ágil. 

 

Las habilidades específicas son aquellas habilidades de movimiento cuya 

enseñanza está directamente encaminada al aprendizaje de uno o varios 

deportes; es decir, que son aquellas actividades motrices que un individuo lleva 

a cabo en un entorno más concreto como pudiera ser el del atletismo o el del 

futbol con fines meramente recreativos. 

 

Las habilidades especializadas, por su parte, son aquellas que se diferencian 

de la anterior clasificación (habilidades específicas) porque la enseñanza, el 

aprendizaje y la práctica misma de las habilidades, tiene como fin la 

competencia deportiva, en ocasiones encaminada al alto rendimiento. Es aquí 

en donde se van trabajando a la par que la táctica y la técnica propia de cada 

deporte, el acondicionamiento físico. 

 

Lo anterior resulta importante porque con los niños s, precisamente se debe 

trabajar según las edades en que éstos se encuentran en las etapas, fases o 

estadios idóneos para estimular aprendizajes relativos a los patrones motores, 

los patrones motores básicos (o fundamentales) y las habilidades motrices 
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básicas. Al respecto, Sánchez Bañuelos divide en cuatro las fases o estadios 

del desarrollo motor: 

 

o La primera es el desarrollo de las capacidades perceptivas a 

través de las tareas motrices habituales; que va de los cuatro a los 

seis años. 

o La segunda fase de los siete a los nueve años, que es cuando los 

niños pueden elaborar esquemas de movimiento de alguna forma 

estructurados; es decir, con un cierto grado de autonomía y 

posibilidades de relación con su entorno. Esta etapa se 

caracteriza por la estabilización, fijación y refinamiento de los 

esquemas motores y por el desarrollo de habilidades motrices 

básicas. 

o La tercera fase corresponde a la iniciación de las habilidades 

motrices específicas y el desarrollo de los factores básicos de la 

condición física que de acuerdo al autor, abarca desde los diez a 

los trece años, cuando es posible partir de los aprendizajes 

básicos, hacia otros más estructurados. Finalmente, la cuarta y 

última etapa del desarrollo motor, comprende de los catorce hacia 

los dieciséis o diecisiete años, cuando el adolescente está apto 

para desarrollar actividades motrices específicas, iniciando de 

esta forma el trabajo deportivo propiamente dicho. 
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Recreación.- Para muchos, la palabra tiene una connotación placentera, para 

otros es sinónimo de diversión, entretenimiento o descanso. Puede que la 

recreación esté teñida del colorido particular de estas cosas y de otras tantas, 

pero como en la actualidad es una disciplina que declara ser formativa y 

enriquecedora de la vida humana, es necesario precisar mejor su alcance, 

aceptando que, siendo más joven que la educación, resulta aún más difícil de 

definir. 

 

Harry A. Overstrut (1998), plantea que: "La Recreación es el desenvolvimiento 

placentero y espontáneo del hombre en el tiempo libre, con tendencia a 

satisfacer ansias psico -espirituales de descanso, entretenimiento, expresión, 

aventura y socialización". En este sentido su concepto queda limitado a solo al 

esparcimiento, aunque concibe el aspecto socializador y de entretenimiento 

distintivo de la recreación. 

 

Una muy aceptable y completa definición fue elaborada en Argentina, durante 

una convención sobre la recreación realizada en 1967, definición que mantiene 

su plena vigencia y plantea: "La Recreación es aquella actividad humana, libre, 

placentera, efectuada individual o colectivamente, destinada a perfeccionar al 

hombre. Le brinda la oportunidad de emplear su tiempo libre en ocupaciones 

espontáneas u organizadas, que le permiten volver al mundo vital de la 

naturaleza y lo incorporan al mundo creador de la cultura, que sirven a su 
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integración comunitaria y al encuentro de su propio yo, y que propenden, en 

última instancia, a su plenitud y a su felicidad". 

 

Este concepto ofrece la referencia del perfeccionamiento del hombre como fin, 

lo cual se relaciona con el propósito de este trabajo; así como la organización 

de sus actividades, aspecto muy importante en estas edades; la creatividad, 

aspecto que incide en la calidad de vida del hombre y debe estar presente en 

su enseñanza en cualquiera de sus formas de participación, lo cual tiene 

relación con su cultura ; haciendo alusión a una de los marcos donde se 

necesitan estas actividades: la comunidad, dando importancia a las relaciones 

con los semejantes( que para los niños(as) se traduce en relaciones afectivas 

con sus coetáneos), valoración de sus posibilidades y la de ellos mismos y les 

producen satisfacción. 

 

Sin embargo, otros autores estudiosos de la recreación, abordan la recreación 

desde su enfoque físico, por lo que tiene más relación con nuestro propósito y 

actividad, ente ellos: 

 

Martínez del Castillo (1985) define ésta "como aquella condición emocional 

interior del individuo que emana de las sensaciones de bienestar y de propia 

satisfacción proporcionadas por la preparación, realización y/o resultados de 

alguna de las variadas formas de actividad física (con fines no productivos, 
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militares, terapéuticos) existentes". En tal sentido este autor relaciona la 

recreación con las actividades físicas, señalando el bienestar que en general 

brindan al individuo. 

 

Camerino y Castañer (1988, 14) definen como actividades recreativas a 

"aquellas con flexibilidad de interpretación y cambios de reglas que permiten la 

continua incorporación de formas técnicas y de comportamientos estratégicos, 

con capacidad de aceptación por parte de los participantes de los cambios de 

papeles en el transcurso de la actividad, constitución de grupos heterogéneos 

de edad y sexo, gran importancia de los procesos comunicativos y de empatía 

que puede generar aplicación de un concreto tratamiento pedagógico y no 

especialización, ya que no se busca una competencia ni logro completo". 

 

Existe coincidencia de criterios con el concepto de estos autores, ya que 

abarcan la posibilidad de utilización de estas actividades en fines educativos 

determinados como los que se necesitan para las niñas y niños de estas 

edades y aborda el presente trabajo. 

 

Actividad física.- La actividad física es cualquier actividad que hace trabajar al 

cuerpo más fuerte de lo normal. Sin embargo, la cantidad real que se necesita 

de actividad física depende de los objetivos individuales de salud, ya sea que se 

esté tratando de bajar de peso y que tan sano se esté en el momento. 
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Por otro lado, Se entiende por Actividad Física a todos los movimientos 

naturales y/o planificados que realiza el ser humano obteniendo como resultado 

un desgaste de energía, con fines profilácticos, estéticos, de performance 

deportiva o rehabilitadores. 

 

Actividades Recreativas: son técnicas que no están orientadas hacia una 

meta específica y que ejercen su efecto de un modo indefinido e indirecto. Entre 

dichas actividades se pueden mencionar la música, los juegos, las atracciones, 

otros, donde los grupos pueden elegir actuar con sus objetivos principales 

puestos en el campo de la recreación. 

 

Actividad Físico-Recreativa:.- Es aquella, que posibilita la ejercitación de 

actividades de movimiento del cuerpo, en particular las relacionadas con sus 

habilidades motrices en un contexto recreativo, dando satisfacción a 

necesidades de tipo fisiológico, espiritual, educativo y social, en diversos 

momentos de la vida del hombre. 

 

La edad preescolar no es ajena a este tipo de actividades, las cuales pueden 

incluirse tanto en el contexto institucional como no institucional, en este sentido, 

las actividades físicas recreativas son una forma de organización de la 



141 

 

Educación Física en la Enseñanza Preescolar, que pueden contribuir al 

desarrollo de las niñas y los niños en estas edades. 

 

La actividad del hombre se manifiesta mediante las habilidades motrices 

compuestas por acciones que tienen como elementos confortantes las 

operaciones, unidad estructural de las acciones. 

La formación y desarrollo de una habilidad motriz en el hombre, se lleva a cabo 

a través de las acciones; caminar, correr, saltar, lanzar, rodar, golpear, 

cuadrupedia, reptar, escalar, trepar, las combinaciones entre ellas y su 

variabilidad. De ahí la importancia de las actividades de movimiento o con un 

carácter físico desde las primeras edades, las cuales se van perfeccionando en 

la edad preescolar. 

 

FUNDAMENTOS PEDAGOGICOS 

 

Se fundamental sobre la aplicación educativa del conocimiento del esquema 

corporal y la motricidad gruesa del niño. El gateo hace parte de la motricidad 

gruesa, por eso hay que promoverlo a través de estímulos, como muñecos para 

que el niño los alcance o juegos para que avance sin ayuda de los padres.  

 

Otros incentivos que funcionan son la música, la estimulación visual y la 

claridad en el lenguaje verbal. Por supuesto, el contacto físico es indispensable 
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porque además de ser un apoyo extra, fomenta la seguridad en los niños y les 

proporciona tranquilidad para interrelacionarse. 

 

Iván Espinosa, (2003), “El Desarrollo de la Motricidad Gruesa” para este autor 

“El conocimiento del esquema corporal y el desarrollo de la motricidad gruesa 

es muy importante para el manejo de la lectura., escritura y calculo. Muchos 

psicopedagogos mantiene teorías de aprendizaje que relacionan el esquema 

corporal con la motricidad gruesa como punto de partida para un buen manejo 

de procesos sensoperceptivos en el aprendizaje” 

 

A través del juego puede enseñarle a doblar y estirar las piernas. Ponerlos 

sobre pelotas y hacer que flexionen su cuerpo para hacer rollos, esto también 

incrementa su capacidad motora para niños de menor edad, pero para niños de 

edad escolar existen otra serie de movimientos que los incentivan  y la vez les 

desarrollar su motricidad, como por ejemplo juegos en el parque, pintar, cortar, 

pegar y caminar por líneas trazadas en el piso.  

 

Trabajando la psicomotricidad podemos evitar futuros problemas de 

coordinación, dislexias, hiperactividad y cualquier otra dificultad de aprendizaje. 

En la etapa Infantil se sientan las bases para el posterior desarrollo de las 

personas. Es necesario potenciar todas las facultades que la naturaleza depara 



143 

 

a nuestros niños. Dentro de todas estas facultades, la dimensión 

PSICOMOTRIZ es FUNDAMENTAL.  

 

La motivación excesiva no es recomendada por los especialistas, ya que sobre 

estimularlos demasiado los termina volviéndolo hiperactivo. Lo que puede 

ocasionar que no tolere estar sentado y es un indicio de indisciplina.  

 

Trabajando la psicomotricidad podemos evitar futuros problemas de 

coordinación, dislexias, hiperactividad y cualquier otra dificultad de aprendizaje. 

En la etapa Infantil se sientan las bases para el posterior desarrollo de las 

personas. Es necesario potenciar todas las facultades que la naturaleza depara 

a nuestros niños. Dentro de todas estas facultades, la dimensión 

PSICOMOTRIZ es FUNDAMENTAL.  

 

DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD GRUESA.  

 

En el desarrollo motor se observan tres fases, sus características y las edades 

aproximadas son las siguientes: 

 

• Primera fase: del nacimiento a los 6 meses.  

• Segunda fase: de los 6 meses a los 4 años.   

• Tercera fase: de los 4 a los 7 años.  
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Se caracteriza por una dependencia completa de la actividad refleja, 

especialmente de la succión. Alrededor de los tres meses, el reflejo de succión  

desaparece debido a los estímulos externos, que incitan el ejercicio y provocan 

una posibilidad más amplia de acciones y el inicio de los movimientos 

voluntarios.    

 

Se caracteriza por la organización de las nuevas posibilidades del movimiento. 

Se observa una movilidad más grande que se integra con la elaboración del 

espacio y del tiempo. Esta organización sigue estrechamente ligada con la del 

tono y la maduración. 

 

La tercera fase corresponde a la automatización de estas posibilidades motrices 

que, forman la base necesaria para las futuras adquisiciones.  

 

Específicamente se observan las siguientes adquisiciones en el desarrollo 

motor:  

 

 Al cumplir un año de edad se puede mantener de pie durante ratitos 

pequeños y camina con ayuda.  

 Cuando tiene un año y medio ha conseguido andar y puede subir 

escalones con ayuda. Toca todo, se agacha y es capaz de levantarse y 

sentarse sólo en una silla.  
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 Cuando tiene 2 años aparece la carrera y puede saltar con los dos pies 

juntos. Se puede poner en cuclillas, sube y baja las escaleras 

apoyándose en la pared.    

 A los 3 años controla bien su cuerpo y se consolidan las habilidades 

motoras adquiridas. Es decir En este año la carrera se perfecciona, sube 

y baja escaleras sin ayuda, puede ponerse de puntillas y andar sobre 

ellas.  

 A los 4 años corre de puntillas, puede saltar sobre un pie. Se mueve sin 

parar y salta y corre por todas partes.  

 A los 5 años el sentido del equilibrio y del ritmo están muy 

perfeccionados.  

 A los 6 años la maduración está prácticamente completada, por lo que a 

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

actividades que favorezcan el equilibrio y la coordinación de 

movimientos.  

 

La Motricidad representa un fundamento y una condición importante, no sólo 

para el desarrollo físico, sino también para el desarrollo intelectual y socio 

afectivo ya no podemos analizarla únicamente desde el punto de vista biológico, 

sino que debemos asumir la repercusión que la misma posee sobre todas las 

dimensiones del ser humano. 
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Es por esto que la motricidad formativo-educativa debe suplir el déficit motriz de 

nuestro estilo de vida y de trabajo. El caminar, correr, saltar, empujar, lanzar, 

recibir, y muchas otras formas motoras básicas llegaron a la motricidad 

deportiva surgiendo de la motricidad laboral o por intermedio de ella. La 

finalidad de la educación no es exclusivamente la adquisición de determinados 

conocimientos o habilidades, sino el desarrollo de un ser humano más 

plenamente humana, libre, creadora y recreadora de su propia cultura, con el fin 

último de mejorar su calidad de vida. 

 

EVOLUCIÓN DE MOTRICIDAD GRUESA A TRAVÉS DE LOS AÑOS. 

 

Es el conjunto de todos los cambios que se producen en la actividad motriz de 

un sujeto a lo largo de toda su vida. Ocurre a causa de tres procesos: la 

maduración, el crecimiento y el aprendizaje. 

 

 LA MADURACIÓN.- Es el proceso fisiológico (del cerebro) 

genéticamente determinado por el cual, un órgano o un conjunto de 

órganos, ejerce libremente su función con la misma eficacia. Los seres 

humanos no pueden ejercer desde el primer momento de su existencia, 

realizar todas las funciones que les caracterizan, necesitan de un 

proceso madurativo. Todos los órganos del ser humano maduran porque 

no están terminados totalmente en el nacimiento. Los que intervienen en 
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la motricidad son el sistema muscular y el sistema nervioso. En los 

primeros seis años de vida es donde el niño sufre más cambios motrices 

y madura más rápido. El sistema nervioso y el sistema muscular son 

fundamentales en el desarrollo motor. 

 CRECIMIENTO.- Fenómeno cuantitativo de incremento de masa corporal 

como consecuencia del aumento en el número de células, del tamaño de 

las mismas, originando aumento de masa y volumen de tejidos, órganos 

y sistemas, que ocurren con diferente intensidad en distintos momentos 

de la vida 

 APRENDIZAJE.- Cambio en el rendimiento, que suele ser permanente, 

que guarda relación con la experiencia 

 

Desarrollo Psicomotor 

 

 De los dos a los cinco años: La acción y el movimiento predominan sobre 

los elementos visuales y perceptivos. Se inicia la lateralización, 

predominio motor de un lado del cuerpo respecto al otro (lo que 

determinará que sea diestro -que no torero- o zurdo).  

 De los cinco a los siete años: Se produce una integración progresiva de 

la representación y la consciencia de su propio cuerpo; cada vez más, el 

niño/a va afinando en el control de las diferentes partes de su cuerpo y 
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del de los demás. El proceso de integración del esquema corporal se 

alarga hasta los once-doce años.  

 

Lateralidad.- Con esta palabra, nos referimos al predominio motor de un lado 

del cuerpo respecto al otro (ser diestro o zurdo). La base a partir de la cual el 

niño va diferenciando uno de otro lado del cuerpo es el equilibrio, ya que para 

mantenerlo debe realizar una serie de movimientos de compensación con uno y 

otro lado del cuerpo. A medida que va experimentando con uno y otro lado va 

estableciendo las posibilidades y diferencias de cada lado. 

 

A nivel social, existe una marcada tendencia hacia lo diestro, y años atrás 

incluso se «forzaba» a niños y niñas de tendencia zurdos a «cambiar». Hoy en 

día está comprobado el error que supone forzar al niño a este cambio, y lo más 

conveniente es favorecer y estimular sus habilidades teniendo en cuenta que 

progresivamente irá manifestando cada vez más su predominio lateral. 

Respetar e incluso potenciar sus tendencias naturales será positivo para sus 

aprendizajes, tanto manipulativos como intelectuales (orientación en el espacio, 

aprendizaje lecto-escritura, etc.). La lateralización se consolida siguiendo el 

siguiente esquema:  

 Al principio, el niño/a realiza movimientos bilaterales, es decir, lo que 

hace con una mano repercute en la otra. Su cuerpo reacciona 

globalmente.  
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 Más adelante, hacia los dos años, incluso antes, experimenta 

alternativamente con una y otra mano, lo que le permite comparar 

resultados. Hay que destacar que no tiene adquirido el concepto de 

izquierda o derecha; la adquisición de dichos conceptos se alarga hasta 

los seis-siete años. La mano no es el único miembro de predominio 

lateral, sino que, en general, es todo el eje, de cabeza a pies (visión, 

mano y pie de un mismo lado). En algunas personas se puede 

desarrollar lo que se denomina lateralidad cruzada (por ejemplo, se es 

zurdo de mano y diestro de ojo y pie).  

 De cinco a siete años podemos decir que la noción de derecha e 

izquierda se tiene en relación al propio cuerpo; Entre los ocho y los doce 

años el niño/a es capaz de comprenderlos desde el punto de vista de los 

otros y de los objetos (está situado en el espacio).  

 

La representación gráfica.- Hemos visto a lo largo del apartado del desarrollo 

psicomotor que en las niñas y niños el proceso de aprendizaje está 

estrechamente ligado al desarrollo físico, y a la posibilidad de ir ampliando cada 

vez más su capacidad de movimiento y el conocimiento de su propio cuerpo. 

 

Progresivamente, las niñas y los niños son capaces de hacer representaciones 

mentales de lo que ven y observan, muy ligadas a sus vivencias y experiencias. 

La capacidad de representar gráficamente, mediante dibujos, la realidad que 
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ven también se desarrolla mediante unas etapas o procesos. Veamos estas 

etapas y observemos mediante los ejemplos del dibujo de la figura humana que 

su representación se corresponde a las etapas de integración del esquema 

corporal.  

 

 2-4 años: etapa del garabateo. El niño/a hace garabatos, experimenta 

con el lápiz o colores el gesto que realiza y el trazado que hace (por 

ejemplo líneas desordenadas circulares). Necesita espacios amplios 

(porque el trazo es largo) y por eso pintará en el suelo, paredes o 

también en papeles grandes, con lápiz o colores de trazo grueso, ya que 

los de trazo fino son para una precisión que aún no tienen. Los primeros 

trazos de experimentación no tienen sentido para el niño/a, y se puede 

salir fácilmente del papel, ya que aún no han desarrollado una 

coordinación viso-manual. Poco a poco van coordinando la vista y el 

gesto y realizan garabatos con gestos controlados (líneas más o menos 

rectas y circulares). En educación infantil, sobre todo en el segundo ciclo, 

se estimula mucho el dominio del gesto, básico para el aprendizaje de la 

escritura. Finalmente, el niño empieza a realizar garabatos y a darles un 

nombre (es mamá o soy yo), aunque no se pueda reconocer nada, 

aspecto muy importante porque se tiene la comprensión de que a través 

de los movimientos que realiza puede representar lo que le rodea.  
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 4-7 años: etapa pre-esquemática. Se caracteriza por la creación 

consciente de la forma, es el inicio de la comunicación gráfica. El niño/a 

tiene un cierto grado de conocimiento de su cuerpo y sus diferentes 

partes (recordemos que en el proceso de integración del esquema 

corporal primero son partes globales del cuerpo: cabeza, tronco y 

extremidades y luego elementos que integran esas partes. Así pues, la 

representación de la figura humana sigue el mismo proceso (los niños de 

estas edades dibujaran la figura humana solo con la cabeza y las 

extremidades, incorporarán el tronco y, progresivamente, pondrán dedos 

a sus manos, dos, tres, hasta los cinco totales) y el cuello entre la cabeza 

y el tronco. Dentro de la cara, ojos y boca y más adelante otros 

elementos, a medida que vayan profundizando en el conocimiento de su 

cuerpo y del de los demás.  

 

Las cuatro áreas del desarrollo psicomotor 

 

Área del lenguaje.- Como premisa inicial, es necesario indicar que la 

comunicación no es exclusiva del lenguaje verbal, sino que por medio de 

gestos, caricias y, en definitiva, utilizando todos los sentidos, nos comunicamos 

unos con otros. Desde esta perspectiva, el lenguaje es un instrumento de 

comunicación, y mediante su uso expresamos y comprendemos las ideas y 

mensajes que transmitimos.  
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La adquisición del lenguaje implica el aprendizaje de un repertorio de sonidos y 

de palabras, así como la progresiva utilización, de forma cada vez más 

compleja, de las reglas para su uso. Con todo, es un área de aprendizaje muy 

importante, denominada «instrumental», ya que forma parte del resto de ellas.  

 

Veamos esquemáticamente el proceso que realizan las niñas y niños para 

adquirir y desarrollar el lenguaje.  

 

Recordamos que las edades citadas en cada etapa son orientativas, ya que 

cada niño/a sigue su ritmo, aunque los padres y madres pueden estar atentos y 

observar su desarrollo. A continuación os ofrecemos unas orientaciones para 

que podáis observar la evolución de vuestros hijos sobre la adquisición del 

lenguaje, es decir, qué deberían hacer las niñas y niños, más o menos en los 

periodos que se proponen:  

 

2 años: Es una etapa caracterizada por el inicio de la formación de la gramática 

(normas que rigen el lenguaje); utiliza las concordancias de género y número -

pelota blanca- y tiempos verbales. Comprende diferentes partes de su cuerpo, 

tamaños, para que sirven algunas cosas, etc. 
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El habla articulada de halla en un estado de creciente actividad. Puede poseer 

hasta 1000 palabras. 

 

 Término medio americano: vocabulario de 300 palabras. 

 

Predominan los nombres de las cosas, personas, acciones y situaciones. Los 

adverbios, adjetivos y preposiciones se hallan en minoría. Los pronombres 

“mío”, “mí”, “tú”( tíos, tía) y “yo”, comienzan a ser usados. 

 

Canta sus frases. 

 

Le gusta escuchar por razones de lenguaje y sonoras, ya que escuchando 

adquiere un sentido de fuerza de las palabras. 

 

Cuando cuenta sus propias experiencias lo hace con fluidez, aunque en 

presente( no en pasado). Su sentido del tiempo está dado por una sucesión de 

acontecimientos personales. 

 

Su comprensión no depende del vocabulario( depende de cierta maduración 

neuromotriz). 
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Los niños usan palabras aisladamente en frases y en oraciones (combinaciones 

de 3 ó 4 palabras). 

 

Desde el punto de vista intelectual, su mérito más alto es su capacidad para 

formular juicios negativos (ejemplo: un cuchillo no es un tenedor), este 

representa un progreso comparado con el simple rechazo o sacudida negativa 

de la cabeza. Ha comenzado a decir “no” en un elevado plano de la lógica. 

Encontrar la correspondencia entre objetos y palabras le producen placer y un 

juicio negativo expresa una nueva consecuencia de discrepancia cuando 

palabras y objetos no coinciden.  

 

3 años.- En esta etapa, la gramática se desarrolla, utiliza el tiempo pasado -se 

ha caído- los plurales, frases interrogativas, exclamativas, y es capaz de hacer 

definiciones sencillas. 

 

Habla con frases. Las palabras están separadas del sistema motor grueso y se 

convierten en instrumentos para designar preceptos, conceptos, ideas y 

relaciones. El vocabulario aumenta rápidamente alcanzando un promedio de 

1000 palabras. Las palabras que pronuncia también van dirigidas a él, y 

mientras aprende a escuchar, escucha para aprender. 
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4 años.- Se desarrolla la comunicación; explica historias, hechos que han 

pasado, comprende algunos conceptos de espacio, tiempo y número 

(ordinales). Puede elaborar e improvisar preguntas interminablemente. Aún 

articula de manera infantil. A veces charla solo para llamar la atención. Se 

divierte con los más absurdos desatinos. Le interesa observar la forma en que 

las respuestas a las distintas preguntas se ajustan a sus propios sentimientos. 

No suele hacer preguntas cuyas respuestas ya conoce. No construye 

estructuras lógicas coherentes, sino que combina hechos, ideas o frases, solo 

para reforzar su dominio de palabras y oraciones. Es verbal, tiende a complicar 

las respuestas, su forma de pensar es asociativa. Su lenguaje es mediano. No 

le gusta repetir las cosas. Puede sostener largas y complicadas 

conversaciones; puede contar una extensa historia mezclando ficción y 

realidad. 

 

5 años.- Está muy adelantado. Habla sin articulación infantil. Sus respuestas 

son más sucintas y ajustadas a la pregunta. Pregunta solo para informarse. Sus 

preguntas son razonables “¿para qué sirve esto?, ¿Cómo funciona esto?, ¿Qué 

quiere decir esto?, ¿Quién lo hizo?”. Las preguntas tienen más sentido y tienen 

un verdadero deseo del saber. Es pragmatista. Sus definiciones está hechas en 

función utilitarista. Los cuentos de hadas excesivamente irreales lo molestan y 

confunden. Es serio y empírico. Ve y escucha los detalles. Es capaz de aislar 

una palabra y pregunta su significado. En esencia, el lenguaje ya está completo 
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en estructura y forma. Ha asimilado las convecciones sintácticas y se expresa 

con frases correctas y terminadas.  

 

Su vocabulario se ha enriquecido, llegando a 2200 palabras. 

 

Su juego teatral rebosa de diálogo y comentarios prácticos relacionados con los 

acontecimientos cotidianos del trabajo, la cocina, el almacén, el transporte, el 

garaje. Puede dramatizar fenómenos naturales (sol, luna, lluvia, etc.) como 

personajes. Mucho de lo que dice es en forma de “Monólogo colectivo”. 

Distingue su mano derecha e izquierda, pero no de las demás personas. No 

hace distinción entre lo físico y lo psíquico. Posee animismo. 

 

Área personal social.- La incorporación del niño/a al medio social en que vive 

tiene dos vertientes, la adaptación al mundo de los demás y la autonomía 

progresiva frente a ese entorno que le rodea y a las necesidades de la vida 

diaria. Así pues, en este apartado abordaremos los elementos más próximos al 

niño en relación a la adquisición de hábitos básicos y la evolución que 

experimenta en el juego. 

 

• Edad 

• Alimentación 

• Vestirse y desvestirse 
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• Higiene 

• Desplazamientos 

• Juego y sociabilidad 

 

2 años 

· Mastica antes de tragar  

· Bebe en vaso  

· Usa la cuchara  

· Se descalza intencionadamente  

· Cierra una cremallera  

· ayuda a vestirse y desvestirse, se saca medias y comienza a 

interesarse por el abotona miento y desabotonamiento de las 

ropas. 

· Participa en el lavado y peinado  

· Se inicia en el control de esfínteres (pipí y caca)  

· Va solo por la casa (con vigilancia)  

· Abre y cierra puertas, cajones, se sube a la silla, sofá...  

· Corre.  

· Busca y recoge objetos que se le piden.  

· Juega al lado de otros niños individualmente. Los contacto con 

sus compañeros es exclusivamente físico. 
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· Usa la palabra “Mío”, manifestando su interés por la propiedad de 

las cosas y personas. 

· Cuando ve su imagen en el espejo, se reconoce y se nombra, 

puede llegar a decir: “ soy yo”. 

 Demuestra reserva con respecto a los extraños, no es fácil de 

persuadir y obedece a sus propias iniciativas. 

 Ha adquirido un alto grado de conformidad con las convicciones 

domésticas. 

 Esconde juguetes para asegurarse de que podrá usarlos más 

tarde (así refleja su sentido de posesión). 

 Demuestra cariño espontáneamente por iniciativa propia. 

 Obedece encargos domésticos simples. 

 Se ríe contagiosamente, crea situaciones socialmente 

incongruentes por medio de algún exabrupto. 

 Muestra síntomas de compasión, simpatía, modestia y vergüenza. 

 Si se le reta hace pucheros y sonríe si se le alaba. 

 Oscila entre la dependencia y la reserva. 

 Esta empezando a comprender esta relación madre-hijo, lo que 

significa que él mismo se está convirtiendo en algo separado de 

su madre.  

3 años  
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·  Empieza a usar tenedor  

·  Come solo sin derramar y puede servirse agua de una jarra.  

·  Desata el nudo de los zapatos  

·  Se desviste y viste sin ayuda (pero sin abrocharse)  

·  Se seca las manos  

·  Pide sus necesidades (pipí y caca)  

·  Sube escaleras sin ayuda  

·  Va solo por la casa  

·  Se distrae solo  

·  Evita las situaciones u objetos peligrosos (cuchillos, cerillas...)  

·  Cierta capacidad para ordenar sus cosas.  

 Sabe que él es una persona. 

 Tiene un fuerte deseo de agradar. 

 Es capaz de negociar transacciones en favor de un beneficio ulterior. 

 Permanece sentado en su silla esperando la tarea siguiente. 

 Usa palabras para expresar sus sentimientos, deseos o problemas. 

 Escucha atentamente palabras e indicaciones. 

 Si se le pide realiza pequeños encargos en la casa o alrededores. 

 Posee cierto sentido del yo y de la posición que ocupa, pero su noción 

del yo es imperfecta y fragmentaria. 

 Sus estallidos emocionales son breves. 
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 La aparición de un rival (hermano) puede producir angustia y sensación 

de inseguridad. 

 Sus temores están altamente localizados. 

 Habla mucho con sí mismo, peor también como si se dirigiera a otro yo o 

a una persona imaginaria. 

 Proyecta su propio estadio mental sobre los demás. Capta las 

expresiones emocionales de los otros. 

 Manifiesta un interés creciente por el juego con otros niños, aunque aún 

le gustan los juegos solitarios. 

 Comprende los que significa esperar su turno, le gusta esperar y 

compartir juguetes. 

 Se sobrepone rápidamente a los berrinches. 

 Comienza a dormir toda la noche sin mojarse y puede atender él solo sus 

necesidades durante el día. 

 Hace una siesta de una hora o más. 

 Muchas veces hace a los adultos preguntas cuyas respuestas ya conoce. 

4 años:  

·  Come solo con tenedor  

·  Bebe con paja  

·  Ayuda a poner la mesa  

·  Se calza el zapato que corresponde al pie  

·  Se viste sin ayuda (distingue delante y detrás)  
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·  Es capaz de abrocharse  

·  Se lava y seca las manos solo.  

·  Control de los esfínteres  

·  No «ensucia» la cama.  

·  Sube y baja escaleras.  

·  Sube escaleras sin ayuda  

·  Va solo por la casa  

·  Se distrae solo  

·  Evita las situaciones u objetos peligrosos (cuchillos, cerillas...)  

·  Cierta capacidad para ordenar sus cosas.   

 Se peina y cepilla los dientes solo( bajo vigilancia). 

 Efectúa comentarios sin que se lo pidan. 

 En las comidas le gusta elegir su plato; puede mostrarse muy locuaz, sin 

por ello dejar de comer. 

 Necesita pocas recomendaciones. 

 No hace siesta. 

 Trata de dilatar el momento de irse a la cama, pero cuando se acuesta 

se duerme enseguida ininterrumpidamente durante toda la noche sin 

tener que levantarse y no necesita llevar juguetes a la cama. 

 Cuando va al baño necesita muy poca ayuda. 

 Muestra en sus juegos mezcla entre independencia y sociabilidad. 

 Prefiere jugar en grupos de 2ó 3 niños. 
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 Comparte las cosas que trae de su casa y sugiere turnos para jugar, pero 

no sigue un orden consecuente. 

 Es hablador. Es excelente para encontrar pretextos. 

 Su autocrítica y autoestima tienen implicaciones sociales. Critica a los 

demás. 

 Sufre de ciertos temores( Por ejemplo: a la oscuridad, a los viejos, a los 

gallos, a las plumas y a los copos de algodón). 

 Tiene fama de embustero. 

 No puede distinguir entre verdad y fábula. 

5 años:  

 Goza de independencia y facultad de bastarse a sí mismo. 

 En la casa es obediente y puede confiarse en él. 

 Da poco trabajo para ir al baño, vestirse o cumplir obligaciones 

cotidianas (le gusta barrer y lavar y secar platos). 

 Con los compañeros más chicos que él y con los hermanitos se muestra 

protector. 

 Sabe decir su nombre y dirección. 

 Juega en grupos de 2 a 5 niños y también juega con compañeros 

imaginarios. 

 El triciclo y monopatín son sus juguetes favoritos para la calle y en la 

casa lo son el lápiz y tijera. 

 Le gusta ir de excursión y a veces colecciona objetos. 



163 

 

 Le gusta disfrazares. 

 Le gusta impresionar a sus compañeros y empieza a darse cuenta que 

aveces sus compañeros hacen trampa en los juegos y él mismo 

comienza a crear engaños y frustrerias. 

 Tiene un sentido de la vergüenza, deshonra y de su posición relativa. 

 Tiene mayor conciencia de las diferencias culturales de los sexos. 

 

 

Área motora: 

2 años.- El niño tiene una mentalidad motriz. Disfruta de la actividad motriz 

gruesa. Ha progresado en el control postural. Tiene rodillas y tobillos más 

flexibles y un equilibrio superior, en consecuencia puede correr. Hay cambios 

importantes en su locomoción, como saltar, correr y saltar sobre los dos pies. 

Puede acercarse a una pelota y patearla.  

 

Sube y baja solo las escaleras, pero aún apoya los dos pies en cada escalón,. 

Puede saltar desde el primer escalón sin ayuda adelantando un pie en el salto. 

Su equilibrio y precisión le permiten correr más rápido, girar, saltar, trepar, 

inclinarse par coger cosas y saltar sobre los dos pies. 

 

Su muñeca ha adquirido mucha flexibilidad y tiene bien establecida la presión 

fina, por lo que puede hacer garabatos, reproducir los trazos del adulto, pasar la 
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hojas de un libro una a una, abrir y cerrar puertas y lavarse y secarse la cara él 

solo, cortar con tijeras y ensartar cuentas con una aguja. 

 

El control de sus movimientos manipulativos, ha mejorado, por eso actúa con 

mayor precisión; puede construir torres de 6 cubos(coordinación motriz fina), 

manejar la taza para beber solo y cooperar para comer y vestirse, sujeta el 

mango de una cuchara con al pulgar y la palma hacia arriba o abajo. 

 

Le deleita fuerte y de revolcones. 

 

Tiende a expresar sus emociones de alegría bailando, saltando, aplaudiendo, 

chillando o riéndose. 

 

Puede menear el pulgar y mover la lengua. Le gusta hablar, aunque no tenga 

nada que decir. Parlotea sus palabras. Su musculatura oral ha 

madurado(mastica casi automáticamente). 

 

3 años.- Le gusta la actividad motora gruesa. Se entretiene con juegos 

sedentarios durante períodos más largos, le atraen los lápices y se da una 

manipulación más fina del material del juego. Ante una caja con una pelota 

dentro, trabaja tenazmente para sacarla y una vez que lo consigue prefiere 
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estudiar el problema a jugar con la pelota, lo que refleja un cambio en los 

intereses motores. 

 

El dibujo espontáneo e imitativo muestra una mayor capacidad de inhibición y 

delimitación del movimiento. Sus trazos están mejor definidos y son menos 

difusos y repetidos; puede hacer trazos controlados, lo que revela un creciente 

descernimiento motor. También en la construcción de torres muestra mayor 

control, construye torres de 9 ó 10 cubos. 

 

Puede doblar un pedazo de papel a lo largo y a lo ancho, pero no en diagonal. 

Tiene sus pies más seguros y veloces. Su correr es más suave, aumenta y 

disminuye su velocidad con mayor facilidad, da vueltas más cerradas y domina 

las frenadas bruscas. Puede subir escaleras sin ayuda alternando los pies, 

aunque bajar le resulta más difícil, puede saltar del último escalón con los pies 

juntos. Puede saltar con los pies juntos desde una altura de hasta 30 cm. 

 

Pedalea en un triciclo. 

 

En el andar hay menos balanceo y vacilaciones, está cerca del dominio 

completo de la posición erguida y durante un segundo o más puede pararse 

sobre un solo pie.  
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4 años.- Corre con facilidad y puede alternar ritmos regulares a su paso. Puede 

realizar un salto a lo largo de la carrera o parado. 

 

También puede brincar(salto con rebote sobre una sola pierna). 

 

Puede mantener el equilibrio sobre una sola pierna durante varios segundos. Le 

gusta realizar pruebas motrices que no sean difíciles. Le gusta salir airoso. 

 

Sus nuevas proezas atléticas se basan en la mayor independencia de su 

musculatura de las piernas. Hay menos totalidad en sus respuestas corporales, 

piernas, tronco, hombros y brazos no reaccionan tan en conjunto, por esto sus 

articulaciones parecen más móviles. 

 

También le proporcionan placer las pruebas que exigen coordinación fina. toma 

una aguja a manera de lanza y la introduce en un pequeño agujero, sonriendo 

ante el éxito. Se abotona las ropas y hace el lazo de las zapatillas con facilidad. 

 

Demuestra mayor refinamiento y precisión. Al dibujar puede centrarse en un 

solo detalle. Al copiar un círculo lo hace en sentido de las agujas del reloj. 
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Puede trazar sobre el papel entre líneas paralelas distantes un centímetro. 

Imitando una demostración previa, puede doblar 3 veces una hoja de papel, 

haciendo un pliegue oblicuo la última vez. 

 

5 años.- El niño adquiere madurez en le control motor general. Se establece la 

lateralidad. Posee mayor dominio en los gestos finos, así se le puede ver 

recortando, picando o pegando sobre una línea recta sin salirse. Sin embargo, 

la actividad gráfica aún es deficiente y el manejo de lápiz sigue siendo torpe. A 

lo largo de los 5 o 6 años irá adquiriendo precisión.  

 

Brinca sin dificultad y también salta. Puede superar la barra de equilibrio de 4 

cm de ancho con una altura de 60 cm o con una pendiente de 30 cm. Puede 

pararse sobre un solo pie y puede conservar el equilibrio en puntas de pie 

durante varios segundos. 

 

Es más apto para la enseñanza de la danza, ejercicios y pruebas físicas. 

 

Puede coger una docena de bolitas una por una y dejarlas caer dentro de un 

frasco con la preferencia de una mano. 

 

Tiene más precisión y dominio del manejo de las herramientas, maneja bien el 

cepillo de dientes y sabe lavarse la cara. 
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Maneja el lápiz con más seguridad y decisión. Puede dibujar una figura 

reconocible de un hombre. 

 

Cuando baila lleva mejor el ritmo. 

 

Área de la conducta adaptativa: 

 

2 años.- Ha ampliado el radio de acción de su memoria. Busca los juguetes 

perdidos, recuerda lo que paso ayer. Hay una estrecha relación entre el 

desarrollo mental y motor, parece pensar con los músculos.  

 

Frecuentemente habla mientras actúa y al mismo tiempo ejecuta lo que dice (no 

puede separar la palabra de la acción). Empieza a imitar trazos horizontales y a 

construir hileras horizontales de cubos. Utiliza un medio para alcanzar un fin 

(por ejemplo se trepa a una silla para alcanzar un objeto). 

 

3 años.- Tiene mayor discernimiento. 

Su coordinación motriz es superior. 

Tiene un nuevo sentido del orden, arreglo de las cosas y del aseo. 

Al darle 4 cubos para jugar tiende a alinearlos espontáneamente. 
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Tiene sentido de la forma. Es capaz de hacer corresponder las formas simple 

se insertan con facilidad un círculo, un cuadrado o un triángulo en los tres 

agujeros correspondientes de la tabla de formas. 

Sus estímulos visomotores más finos no son bastante fuertes, no le permiten 

copiar un modelo, necesita de una demostración. 

Gracias a fu floreciente vocabulario continuamente nombra cosas, da voz a su 

discernimiento con “ete”, “eche”, “ayí”. Sus frecuentes “¿Qué es echo?”, 

“¿Dónde va etó?” revelan su tendencia a la clarificación perceptual.  

Reconoce el carácter parcial de las dos mitades de una figura cortada y cuando 

las dos mitades están separadas las une. 

4 años: 

Posee capacidad de generalización y abstracción. Acosa con preguntas a los 

mayores, estas preguntas representan un impulso hacia la conceptualización de 

las multiplicidades de la naturaleza y del mundo. Comienza a sentirse a sí 

mismo ( incluso como uno solo entre muchos). 

Posee una conciencia definida de clase( de su propia clase). 

Su comprensión del pasado y del futuro es muy escasa y manifiesta muy poco 

interés por el argumento. Puede contar hasta 4 o más de memoria, pero su 

concepto numérico no va más allá de 1, 2 y muchos. Puede tener un 

compañero de juegos imaginario. Aún en el juego teatral no mantiene un mismo 

papel por mucho tiempo. 
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Su pensamiento es de tipo consecutivo y combinatorio más que sintético (al 

realizar una elección entre lindo y feo, se refiere por turno a cada uno). Cuando 

escucha un cuento, puede conmoverlo literalmente en un sentido muscular. El 

niño tiende a reproducir por medio de su actitud corporal y ademanes lo que 

está oyendo. En sus dibujos existe una primitiva mezcla de simbolización e 

ingenuo positivismo. El dibujo típico de un hombre consiste en una cabeza con 

dos apéndices y a veces también con dos ojos (el torso no aparece). Cuando se 

le presenta un dibujo incompleto de un hombre, puede suplir tres partes 

ausentes. Si se le agrega ojos entonces comenta: “ahora puede ver”. Juega 

espontáneamente con los cubos construyendo en la dimensión vertical y 

horizontal y da nombre a lo que construye. Le gusta crear y producir de primera 

intención. Le gusta pasar de una cosa a otra más que repetir. 

5 años:  

Resuelve problemas simples que implican relaciones geométricas y espaciales. 

Puede insertar sucesivamente una serie de cajas, unas dentro de otras, 

realizando inmediatamente juicios prácticos respecto al orden de sucesión y 

orientación. Puede guardar juguetes de forma ordenada. Cuando dibuja a un 

hombre se diferencian las partes y cierto aspecto de cosa terminada de la 

cabeza a los pies. El dibujo incompleto de un hombre le agrega ojos y orejas. 

Al dibujar una bandera traza el asta, franjas y estrella: es realista. 

En los juegos le gusta terminar lo que ha empezado. 

Muestra mayor acabamiento y autocrítica. 
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Hace gala de un mayor discernimiento. Puede contar inteligentemente 10 

objetos y es capaz de hacer algunas sumas simples y concretas dentro de la 

magnitud de su edad y sabe decir su edad. 

 

El sentido del tiempo y la duración se hallan más desarrollados. Sigue la trama 

de un cuento y repite una larga sucesión de hechos. Puede efectuar un plan de 

juego programando de un día para otro, lo cual se halla correlacionado con una 

apreciación más vivida del ayer y el mañana. Tiene un recuerdo más claro de 

lugares remotos y un interés más preciso por ellos( es capaz de recordar una 

melodía) y cuando pinta o dibuja, siempre la idea precede a la obra sobre el 

papal. 

 

Sus pies están firmemente clavados en la realidad. 

Siempre está listo y ansioso por conocer realidades. 

Su modo de dibujar refleja su realismo. 

 

 Queremos cerrar este apartado volviendo a insistir en que no existen 

fechas y plazos rígidos para el desarrollo humano. Todas las fechas y 

periodos temporales apuntados son orientativos. Cada niño y cada niña 

frecuentemente avanza más rápido en unas áreas y se desarrolla con 

algún retraso en otras. Por esta razón no debemos nunca considerar el 

desarrollo infantil como un proceso automático ni podemos comparar de 
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forma lineal a dos niños o niñas de la misma edad. Justamente por este 

motivo en psicología evolutiva se diferencia la edad cronológica (años, 

meses) de la edad mental (etapas evolutivas en las que el bebé o el niño 

se encuentra).  

  

Esta es una recomendación importante para aquellos padres y madres que 

esperan, en ocasiones con cierto temor, que su hijo o su hija cumplan, como si 

de relojes suizos se trataran, los cambios de etapa o estadio narrados al cumplir 

determinado mes o determinado año.  

 

Población de alto riesgo. 

 

Existen factores que favorecen un adecuado progreso psicomotor. Éstos son: 

una buena nutrición, un sólido vínculo madre-hijo y una estimulación sensorial 

adecuada y oportuna. Las neuronas requieren de oxigeno y glucosa para vivir y 

desarrollarse. En animales de experimentación se ha demostrado el efecto 

positivo de la estimulación sensorial tanto en el desarrollo de las neuronas 

como en desempeño motor y social. En niños institucionalizados se ha 

demostrado el efecto positivo de la estimulación en el progreso de las 

habilidades, logrando incrementar el cuociente intelectual en forma significativa 

al mejorar la estimulación. 
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Los factores que frenan el desarrollo psicomotor son aquellas condiciones que 

pueden producir un daño neuronal irreversible como son: una hipoxia 

mantenida, la hipoglicemia, y las infecciones o traumatismos del SNC. Otros 

factores son, la ausencia de un vinculo madre-hijo adecuado y la falta de 

estimulación sensorial oportuna. Existen además ciertas condiciones congénitas 

o adquiridas durante la gestación, o posterior al parto que pueden alterar el 

desarrollo del niño. Los factores de riesgo se pueden dividir en prenatales, 

perinatales o postnatales. 

 

Los factores prenatales son: infecciones intrauterinas (virus de inclusión 

citomegálica), genetopatías (Síndrome de Down) y otros. Los perinatales son: 

asfixia neonatal (hipoxemia), hiperbilirrubinemia, prematurez extrema, 

hipoglicemia clínica, infecciones neonatales (Sepsis), apneas, síndrome de 

dificultad respiratoria (hipoxemia), convulsiones neonatales, hipertensión 

intracraneana y anemia aguda (por hipoxemia, hipovolemia.). Por último, entre 

los postnatales: hay que mencionar: hipotiroidismo, enfermedades metabólicas 

(fenilquetonuria), convulsiones de difícil manejo (Síndrome de West), 

meningitis/meningoencefalitis, traumatismo encéfalocraneano grave e 

hipoestimulación severa (padres adictos a drogas, depresión materna.) 
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EVALUACIÓN DEL DESARROLLO PSICOMOTOR 

 

Los niños sanos siguen un patrón de desarrollo o de adquisición de habilidades. 

Este patrón es claro y se han definido hitos básicos, fáciles de medir, que nos 

permiten saber cuándo un niño va progresando adecuadamente. Con ellos se 

han elaborado pruebas objetivas de evaluación del desarrollo considerando 

cuatro áreas: motricidad gruesa, motricidad fina, sociabilidad y lenguaje. Existen 

pautas de "screening" o tamizaje, rápidas de aplicar (10-15 minutos), que 

seleccionan niños de riesgo o retraso pero no precisan el área del daño o la 

magnitud del retraso. Estas pruebas son, entre otras: el Test de Denver (USA) y 

el EEDP (Escala de Evaluación del Desarrollo Psicomotor) de Soledad 

Rodríguez y cols. (Chile.) Existen otras pruebas de evaluación del desarrollo 

psicomotor, que son más largas de aplicar (40-50 min) y que requieren de 

personal entrenado pero que tienen la ventaja de poder definir mejor el retraso, 

su magnitud y las áreas de mayor problema. Estas pruebas son el Bailey (USA), 

el Mullen (USA) y el Griffiths (Inglaterra), entre otras. 

 

Principios y Comportamiento 

A los dos años pueden comer de todo. 

Charcutería limitar su consumo hasta los 6 años. 

Huevos 3 o 4 por semana hasta los 6 años. 

No utilizar exageradamente los fritos, dulces. 
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Menús variados. 

Sujetos a las influencias del entorno (tele, amigos etc.). 

Imitación conducta de los adultos (3 años). 

A los 5 años emplea utensilios correctamente. 

A los 6 años inicia el picoteo (este ha de ser muy bien reconducido por los 

padres). 

 

Para conocer la evolución de las funciones motrices del niño de debe evaluar su 

motricidad mediante instrumentos de medida o pruebas estandarizadas que nos 

informen con objetividad del nivel motriz y grado de madurez de su motricidad 

fina y gruesa. Con los resultados obtenidos en las pruebas se construye un 

perfil psicomotor mediante una gráfica que nos permite ver claramente el nivel, 

los éxitos y los fracasos del niño. 

 

 Examen Psicomotor De La Primera Infancia (Picq Y Vayer) 

 

o Coordinación viso-manual. A los 3 años, el niño debe construir un 

puente. A los 5 hacer un nudo. 

o Coordinación dinámica. A los 2 años ha de subir, con apoyo, en 

un banco de 15 cm de altura y bajar. 



176 

 

o Control postural (equilibrio). A los 2 años y 6 meses debe 

mantenerse sobre una pierna, y con la otra flexionada, durante un 

instante. 

o Control del propio cuerpo. Es una prueba de imitación de gestos. 

o Organización perceptiva. A los 4 años se le pide que compare las 

longitudes de dos palillos de 5 y 6 cm 

o Lenguaje 

 

 ESCALA MOTRIZ DE OZERETSKY 

 

Está compuesta de una serie de pruebas para medir la aptitud motriz de niños y 

niñas. 

 

 Equilibrio estático. A los 4 años: de pie, ojos cerrados, pies juntos (14 

seg.) 

 Equilibrio dinámico. A los 5 años: saltar con uno y otro pie con los ojos 

abiertos. 

 Destreza-coordinación dinámica de las manos. A los 5 años: hacer una 

bola de papel con la derecha y con la izquierda. 

 Movimientos simultáneos-coordinación. A los 5 años: enrollar 2 mt de 

lana durante 20 seg. 

 Rapidez. A los 6 años dibujar trazos verticales Md-Mi durante 15 seg. 
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 Sincinesias. A los 6 años dar golpes con un martillo. 

 

ESTIMULACIÓN DEL DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD GRUESA A 

TRAVÉS DE LA MÚSICA 

 

Stamback define la psicomotricidad e imagen corporal como una de las ramas 

de la psicología referida a una de las formas de adaptación del individuo al 

mundo exterior. 

La motricidad hace énfasis en el dominio que adquieren los individuos de 

manera consciente de los desplazamientos de su cuerpo, de la coordinación 

motriz, del ajuste postural, del equilibrio, es decir de sus habilidades motoras. 

 

Los movimientos además de contribuir a una necesidad de la educación, la 

adquisición de aprendizajes superiores. 

 

La actividad motriz es importante para el conocimiento al comienzo, luego 

cuando el conocimiento ya está establecido, este será utilizado para nuevos 

logros, a medida que la actividad motriz se aumenta y perfecciona las 

habilidades mentales, se van desarrollando. Los 7 primeros años de vida 

marcan un periodo muy importante en el desarrollo del niño. El niño adquiere 

las habilidades motoras básicas que están establecidas para toda su vida diaria 

y pueden verse alimentadas por la práctica y aprendizaje musical: postura, 
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equilibrio, coordinación motriz gruesa y fina, coordinación ocular, coordinación 

vocal, coordinación ojo – manual, coordinación viso motora y coordinación 

oculopédica 

 

Todas las actividades escolares van asignadas con un elemento imprescindible 

cuya carencia es considerada anomalía. 

 

El ritmo es la fuerza creadora que preside todas las actividades humanas y se 

manifiesta en todos los fenómenos de la naturaleza. 

 

El ritmo y la música ayudan muy directamente al desarrollo de logros 

psicomotrices. La atención del niño y la niña se dirige al tema inducido por el 

ritmo o la canción y por tanto, la realización de movimientos o percusiones 

corporales se felicitan en gran medida. La coordinación se activa y se desarrolla 

no solo por medio de la repetición, si no haciendo variar el tipo de ejercitación 

que se realizan. Esta relacionada con el aprendizaje, la capacidad de transferir 

experiencias motrices a situaciones nuevas. 

 

Aunque la coordinación fina no solamente se limita a un ojo – mano, si no 

también a ojo‐ pie (oculopedia) acciones que requieren puntería, lanzamientos, 

esta relacionado con las cualidades psicomotrices de equilibrio, la capacidad de 

concentrar, capacidad de relajación, velocidad. 
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Existen muchas actividades en música que se realizan con movimientos y 

actividades que se desarrollan la motricidad fina. El manejo de instrumentos 

musicales tanto percusivos, como de las otras familias instrumentales permiten 

un alto desarrollo de la motricidad fina y de todas las actividades de 

coordinación. 

 

El trabajo o practica musical contribuye a la autoestima física, al niño, al valorar 

sus destrezas, en cuanto a la autoestima afectiva, le permite actuar mas seguro 

de si mismo, ser más alegre, independiente, aceptar desafíos y reconocer su 

valor personal, puede ser más tolerante frete a sus limitaciones personales y 

frustraciones. El trabajo musical fortalece el sentido del trabajo cooperativo, el 

respeto de si mismo y de los demás, la tolerancia con los errores de otros, la 

solidaridad y estar más abiertos a la crítica. En cuanto a la autoestima 

académica, al realizar una actividad como la música, el niño se siente 

privilegiado con sus capacidades, es más perseverante, se esfuerza, tiene 

perspectivas positivas para su futuro. 

 

Todos los niños en condiciones normales, tienen la opción de iniciarse en el 

mundo de la música. Varios estudios hechos por antropólogos, estos han 

concluido que la mayoría de sus miembros llegaron a tener un nivel musical que 

esta muy por encima de lo normal para nuestra sociedad. Esto nos hace pensar 
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que son los factores culturales y no los biológicos, los que limitan el avance de 

la música en nuestra sociedad. 

 

El éxito musical no siempre viene de familia, también los niños de familias sin 

antecedentes musicales son capaces de conseguir resultados de alto nivel si se 

les ofrecen las oportunidades y el apoyo necesario. 

 

Muchas de las capacidades perceptivas necesarias para la asimilación de la 

música son de muy distintas índoles, se desarrollan espontáneamente a lo largo 

de los 10  primeros años de vida y no parece que su desarrollo requiere el 

estimulo de una formación musical formal muchas veces supone que la 

capacidad de oído absoluto es sintomático de un talento innato especial. Según 

algunas pruebas nos dice que esta habilidad no solo la puede adquirir 

cualquiera, si no que están presentes de forma no desarrollada en 2 de cada 3 

personas que no han recibido educación musical. 

 

Además solo una minoría de los músicos de primera categoría tiene solo oído 

absoluto en su forma más desarrollada y por esta razón el don del oído absoluto 

no parece ser buen indicador de las posibilidades de éxito en la música. Todos 

los hechos antes mencionados, apoyan la teoría de según la cual la habilidad 

música se desarrolla a partir de un conjunto de características básicas 
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heredadas que son comunes a la gran mayoría de la población, pero requiere 

de un adecuado estimulo, orientación y trabajo permanente. 

 

INFLUENCIA DE LA MÚSICA EN EL DESARROLLO MOTOR GRUESO 

 

Atendiendo los resultados de las investigaciones y los psicólogos de la 

universidad Hong Kong, llevados a cabo con 90 niños, determinaron que los 

niños que estudian música mejoran la memoria verbal. El experimento que 

desarrollaron consistió en examinar a 45 niños, se encontraban integrados en 

orquestas escolares y que llevaban más de cinco años tocando instrumentos y 

fueron comparado con los 45 que no tenía ningún tipo de noción musical. Los 

resultados demostraron que los primeros memorizaron más las palabras que los 

que nunca había recibido formación musical. 

 

Esto explica que con la música se desarrolla la parte cerebral izquierda, es la 

encargada de las aptitudes musicales y de la memoria verbal. Estos estudios 

cobraron mayor sentido y mejores resultados si tomamos en cuenta los trabajos 

realizados por Jim Clark. 

 

Para trabajar la educación musical en forma globalizada es necesario que 

impliquemos a los niños y las niñas en su propio proceso de aprendizaje. La 
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experiencia que adquieren con la práctica diaria será el núcleo central de los 

contenidos, sobre todo en esta etapa de la educación. 

 

La música es parte de la vida en todo país y en toda cultura. Se usa como parte 

de celebraciones, experiencias religiosas, centros comerciales, en fin en casi 

todas las partes escucharás algún tipo de música, aunque nadie puede explicar 

la razón porque la música tiene un papel tan importante en cada día de 

nuestras vidas. La música inspira, calma, excita, y vincula a personas de toda 

edad y todo camino de la vida. Toque oponga algo de música y verá como los 

niños responden. 

 

La música y el Desarrollo Emocional.- Definitivamente la música tiene un 

impacto emocional. Si piensas en una canción una pieza musical que despierta 

emociones fuertes, siempre que las escuche es casi todo el mundo es 

conmovido por el poder de la música. 

 

Si su hijo en edad preescolar tiene sueño en la mañana, o si está triste, pueden 

cantar oponer música alegre que le hace saltar y moverse. 

 

La música y el desarrollo físico.- No se puede bailar sin música. La música y 

el movimiento naturalmente se corresponden. Los niños responden a la música 

más naturalmente por moverse estar activos, les ayuda a comprender sobre el 
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ritmo, la coordinación y la orientación. La maestra puede usar la música para 

animar a los niños a marchar, saltar o hacer cualquier otro tipo de actividad 

físico o mental. 

 

La música en el desarrollo cognoscitivo.- Los niños que comienzan a 

comunicar y los de la edad preescolar les encantan los ritmos y las canciones 

infantiles, no solamente disfrutan de ellas, sino que aprenden sobre números, 

letras y sonidos. Los cerebros de los niños se desarrollan más rápidamente 

cuando son muy pequeños, con el 80% del desarrollo ocurriendo antes de los 

tres años, y luego el 90% antes de los cinco años, la música ayuda a hacer 

conexiones en el cerebro. 

 

Cuando un niño hace actividades creativas e inventa sus propios poemas y 

propias canciones aumenta también su conocimiento de palabras y sonidos. 

Aumentan las conexiones en su cerebro, no importa la clase de música que 

escuche o crear, todo tipo de música tiene su importancia. 

 

Como incorporar la música en las actividades de aprendizaje.- Los niños y 

las niñas disfrutan de la música si incorporamos la música en las actividades 

diarias de los niños, el aprendizaje será más divertido, contamos una canción 

para limpiar, para colocar los juguetes en su lugar, en fin para todas las 

actividades. 



184 

 

A los niños y las niñas les encantan las rutinas y las actividades así como 

también el aprendizaje se hacen más divertidas con canciones y música forman 

parte de las rutinas. 

 

A los niños les encanta escuchar sus propias voces. Grabe a sus alumnos 

cantando y deben escuchar la grabación, también puede poner a un niño 

agravar una parte y a otro otra parte y cuando escuche la grabación cada niño 

cada niña puede averiguar quién está cantando en cada parte, en esta actividad 

ayuda mejorar sus habilidades de audición. 

 

En fin la música forma parte importante de la experiencia humana, además es 

un vehículo creativo, les permite a los niños, expresarse de su propia manera, 

como también contribuye su desarrollo total. 

 

MOTRICIDAD FINA 

 

La motricidad fina, micro-motricidad o motricidad de la pinza digital tiene 

relación con la habilidad motriz de las manos y los dedos. Es la movilidad de las 

manos centrada en tareas como el manejo de las cosas; orientada a la 

capacidad motora para la manipulación de los objetos, para la creación de 

nuevas figuras y formas, y el perfeccionamiento de la habilidad manual.  
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La actividad motriz de la pinza digital y manos, forma parte de la educación 

psicomotriz del escolar. Su finalidad es la de adquirir destrezas y habilidades en 

los movimientos de las manos y dedos.  

 

Se desarrolla con la práctica de múltiples acciones como:  

 

Coger - examinar - desmigar - dejar - meter - lanzar - recortar.  

Vestirse- desvestirse - comer - asearse  

Trabajos con arcillas. Modelados con materia diferente  

Pintar: trazos, dibujar, escribir.  

Tocar instrumentos musicales. Acompañar.  

Trabajos con herramientas: soltar - apretar - desarmar - punzar - coser - hacer 

bolillos.  

Juegos: canicas - tabas - chapas - cromos - imitar - hacer pitos.  

Bailes: sevillanas, danzas, palmas, etc.  

Otras acciones diversas.  

 

Por tanto, el concepto de motricidad fina se refiere a los movimientos de la 

pinza digital y pequeños movimientos de la mano y muñeca. La adquisición de 

la pinza digital así como de una mejor coordinación oculomanual (la 

coordinación de la mano y el ojo) constituyen uno de los objetivos principales 

para la adquisición de habilidades de la motricidad fina.  
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Se trata de estudiar una conducta motriz humana orientada hacia una tarea tan 

educativa como la de escribir. La escritura representa una actividad motriz 

común que requiere el control de esos movimientos, regulados por los nervios, 

músculos y articulaciones del miembro superior. Está asociada a la 

coordinación visomanual. La escritura requiere la organización de movimientos 

coordinados para reproducir los alógrafos propios de las letras que deseamos 

escribir.  

 

Requiere el dominio de elementos: conceptuales, lingüísticos y motores. Las 

destrezas de la motricidad fina se desarrollan a través del tiempo, de la 

experiencia, de las vivencias y referencias espacio temporales, y del 

conocimiento. El control requiere conocimiento y planificación para la ejecución 

de una tarea, al igual que equilibrio en las fuerzas musculares, coordinación y 

sensibilidad natural.  

 

La actuación manipulativa comienza desde los primeros momentos de vida, con 

el reflejo prensil. El niño coge objetos y a través de esa acción estimula los 

receptores táctiles. La manipulación como actividad del niño se da en todo el 

manejo de las cosas, los trabajos con arcilla, modelado de ceras, plastilinas, 

amasamientos, presiones sobre pelotas de espuma, adaptaciones a las pelotas 

de juego, en la utilización de los instrumentos musicales, al dibujar, escribir, 
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recortar, juegos de canicas, de tabas, de chapas, de platillos, tareas de 

autonomía propia como lavarse, comer, vestirse, etc.  

 

Isabel Cabanellas (1994) analiza el proceso de aprendizaje consciente en el 

acto del dibujo y la manipulación con la materia plástica. Ha realizado 

interesantes investigaciones con niños de seis meses en adelante y describe la 

importancia que tienen estas actividades y la influencia sobre la maduración, y 

destaca que:  

 

 La creación de un acto no es algo pre-dado, sino que es algo construido.  

 Parte de la interacción entre el sujeto y el objeto.  

 Destaca el carácter interactivo de los sistemas de actuación.  

 Se apoya en la existencia de una conciencia primaria desde la que se 

originan diversos impulsos de actuación, por los que en el sujeto se 

genera un interés por conocer y mejorar.  

 Considera los procesos conscientes como parte esencial del acto para 

integrar la consciencia primaria con una consciencia de orden superior.  

 

En todos estos trabajos se activan los sentidos cinestésico, táctil, visual.... Estos 

sentidos, a veces, están vinculados entre sí y actúan interactivamente con los 

sistemas de actuación. En el trabajo manual, el sistema táctil tiene gran 

responsabilidad en la información. Depende de los receptores de la piel. El 
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sistema cinestésico registra el movimiento por medio de los receptores en los 

músculos, tendones y articulaciones, que facilitan información respecto al 

movimiento de los diferentes segmentos corporales.  

 

Le Boulch considera imprescindible la actividad manual y la propia coordinación 

ojo-mano, por cuanto de ella depende la destreza manual indispensable para el 

aprendizaje de la escritura. Especialmente la destreza fina o movimiento propio 

de la pinza digital.  

 

Cratty, en un detallado estudio sobre la actividad manual plantea que: "A 

medida que los niños establecen contacto con objetos por medio de sus manos, 

pasan por tres fases generales: 1) contacto simple; 2) presión palmar 

rudimentaria e inspección; y 3) formación de copias motrices exactas de los 

objetos, mediante su inspección táctil precisas".  

 

La actividad manipulativa es tan importante, que buena parte de la conducta 

humana está basada en la manipulación. Todas las referencias orientadas a la 

medición de la fuerza en los niños están referidas a la fuerza prensil de las 

manos. Incluso la misma formación de la voluntad pasa por esta constancia de 

trabajos manuales.  
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Dentro de esta actividad óculo manual distinguimos lo que es destreza fina y 

destreza gruesa. La destreza fina está basada en los movimientos de la pinza 

digital; la destreza gruesa abarca los movimientos más globales del brazo en 

relación con el móvil que manejamos y donde generalmente hay 

desplazamiento e intervención de la motricidad general. 

La trascendencia del desarrollo y dominio manual en relación con los 

aprendizajes escolares es defendida por todos los educadores y psicólogos 

estudiosos del movimiento. Para el ser humano, la mano es el vehículo 

fundamental de aprendizaje, por lo que su desarrollo óptimo es, más que una 

obligación, una condición sine qua non, que el proceso educativo debe 

imponerse.  

 

CARACTERÍSTICAS DEL PSICOMOTOR DEL NIÑO DE 5 AÑOS 

 
El término psicomotricidad tiene dos acepciones básicas. Para algunos, como 

García y Martínez (1991), la psicomotricidad supone la interrelación entre las 

funciones neuromotrices y las funciones psíquicas en el ser humano. Para 

otros, hace referencia al conjunto de técnicas encaminadas a un desarrollo 

global que, partiendo de la educación del movimiento y gesto, posibilite alcanzar 

la función simbólica y la interacción correcta con el medio ambiente. En la 

actualidad la psicomotricidad contempla ambas acepciones. Basándonos 

fundamentalmente en los trabajos de Cobos (1999) y Picq y Vayer (1977) 

exponemos aquí aquellos aspectos del desarrollo psicomotor que son la base 
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de los aprendizajes escolares. Estos aspectos son los que han generado más 

investigación, mayor número de programas y estrategias de intervención. 

 

Esquema Corporal.- Según Ballesteros (1982), este concepto se puede definir 

como la representación que tenemos de nuestro cuerpo, de los diferentes 

segmentos, de sus posibilidades de movimiento y de acción, así como de sus 

diversas limitaciones. Es un proceso complejo ligado a procesos perceptivos, 

cognitivos y práxicos, que comienza a partir del nacimiento y finaliza en la 

pubertad, interviniendo en el mismo la maduración neurológica y sensitiva, la 

interacción social y el desarrollo del lenguaje.  

 

Las experiencias producidas por el movimiento, los resultados de dicho 

movimiento y la percepción del cuerpo de otros sientan las bases sobre las que 

se va a elaborar la percepción del cuerpo propio. Durante el segundo año de 

vida el niño manifiesta una progresiva diferenciación de algunas partes del 

cuerpo y en el tercero, los niños son capaces de identificar ojos, boca, orejas, 

nariz, manos, brazos, pies y piernas. 

 

El lenguaje va a jugar un papel esencial en la construcción del esquema 

corporal, ya que además de permitir nombrar las partes que componen el 

cuerpo, como regulador de las secuencias de actos motores en la interacción 

con el ambiente a través del juego. La representación corporal hace posible la 
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utilización del cuerpo de forma coordinada mediante el ajuste de la acción a lo 

que se quiere o desea. 

 

Entre los 2 y 5 años los niños van mejorando la imagen de su cuerpo y los 

elementos que lo integran, van perfeccionando movimientos, estabilizando su 

lateralización y conquistando el espacio, relacionándose y actuando en él. 

Aunque entre 5 y 6 años el esquema corporal es bastante bueno en cuanto a la 

calidad de los movimientos y a la representación que se tiene del mismo, 

todavía se deben dominar conceptos espaciotemporales que permitan situarse 

adecuadamente en el espacio, en el tiempo y con relación a los objetos. De 6 a 

12 años se sigue perfeccionando el esquema corporal, el movimiento se hace 

más reflexivo, permitiendo una potenciación de la representación mental del 

cuerpo y del movimiento en función del tiempo y el espacio. 

 

Los trastornos del esquema corporal, si no se deben a una causa de tipo 

neurológico, se relacionan con déficits en su conocimiento o en su 

representación simbólica, por una inadecuada lateralización, concepción 

espacial o por no poder situar el cuerpo como un objeto en el campo de la 

relación. 

 

Se considera que un niño presenta un retraso en la elaboración del esquema 

corporal si a los 3 años no es capaz de reconocer, señalando o nombrando, los 
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elementos de la cara, o si a los 6 no lo reconociera en sí mismo o no pudiera 

representarlo, además es esperable que a esta edad los niños distingan su 

derecha e izquierda y conozcan algunos conceptos espacio-temporales 

sencillos como arriba/abajo, delante/detrás, primero/último, ayer/mañana, etc. 

 

Lateralidad.- El cuerpo humano aunque a nivel anatómico es simétrico, a nivel 

funcional es asimétrico. El término lateralidad se refiere a la preferencia de 

utilización de una de las partes simétricas del cuerpo humano, mano, ojo, oído y 

pie. El proceso por el cual se desarrolla recibe el nombre de lateralización y 

depende de la dominancia hemisférica. Así, si la dominancia hemisférica es 

izquierda se presenta una dominancia lateral derecha, y viceversa. El que una 

persona sea diestra o zurda depende del proceso de lateralización. Se 

considera que un niño está homogéneamente lateralizado si usa de forma 

consistente los elementos de un determinado lado, sea éste el derecho (diestro) 

o el izquierdo (zurdo). Cuando la ejecución de un sujeto con una mano sea tan 

buena como con la otra se le denomina ambidextro. Mora y Palacios (1990) 

establecen que la lateralización se produce entre los 3 y los 6 años.  

 

Si un niño de 5 años no tiene todavía definida su dominancia lateral, 

especialmente, la referente a la mano, es necesario reconducir la misma hacia 

el lado o mano con la que el sujeto se muestre más hábil y/o preciso. 
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Estructuración espacio-temporal.- La orientación espacial implica establecer 

relaciones entre el cuerpo y los demás objetos, está asociada al espacio 

perceptivo e incluye esencialmente relaciones topológicas. La estructuración del 

espacio conlleva adquirir nociones de conservación, distancia, reversibilidad, 

etc., por lo que se convierte en un proceso largo que se va configurando desde 

los planos más sencillos (arriba, abajo, delante, atrás...) a los más complejos 

(derecha-izquierda), dándose primero en la acción y pasando posteriormente a 

ser representados en uno mismo, en el otro y en el espacio con los objetos. 

 

No hay que confundir la dominancia lateral con discriminar las nociones 

espaciales derecha-izquierda en sí mismo o en los otros. El concepto derecha-

izquierda se va configurando entre los 5 y los 8 años. 

 

Generalmente los niños de 6 años tienen adquiridos los conceptos básicos 

espaciales y la noción derecha-izquierda sobre sí mismo. La discriminación de 

la derecha e izquierda de otro situado enfrente se consigue a partir de los 8 

años y la posición relativa de tres objetos a los 11-12 años.  

 

El conocimiento de estos conceptos es fundamental cara a los aprendizajes 

escolares, ya que el desconocimiento de los mismos se relaciona con 

alteraciones de la lectura (dislexia), de la escritura (disgrafía) y dispraxias. 
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La estructuración temporal tiene 2 componentes principales: el orden y la 

duración. El orden permite tomar conciencia de la secuencia de los  

acontecimientos y la duración permite establecer el principio y final de los 

mismos. El ritmo sintetiza ambos elementos constituyendo la base de la 

experiencia temporal. 

 

La evolución de la comprensión del orden y la duración tiene lugar de los 2 a los 

12 años. Los niños de 2 a 6 años tienen dificultades para establecer seriaciones 

cronológicas y lógicas de los acontecimientos, pero cuando tienen de 7 a 12 

años pueden realizar tareas lógicas que impliquen la conservación, la 

reversibilidad y los ordenamientos, lo que va a ayudar a que las nociones 

temporales se adquieran completamente. 

 

La íntima relación entre ritmo y motricidad se pone de manifiesto en el 

movimiento . Igualmente relacionados están el ritmo y la lectura al principio de 

su aprendizaje, ya que ésta requiere que se transformen estructuras visuales, 

distribuidas en el espacio, en estructuras auditivas, distribuidas en el tiempo. Al 

escribir al dictado se da el proceso inverso, y ambas estructuras espacio-

temporales se integran en el proceso lectoescritor. Los sujetos dispráxicos 

presentan grandes dificultades para reproducir estructuras rítmicas 
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Coordinación dinámica y visomanual.- La coordinación consiste en la 

utilización de forma conjunta de distintos grupos musculares para la ejecución 

de una tarea compleja. Esto es posible porque patrones motores que 

anteriormente eran independientes se encadenan formando otros patrones que 

posteriormente serán automatizados. Una vez que se han automatizado 

determinados patrones la presentación de un determinado estímulo la 

secuencia de movimientos, por lo que el nivel de atención que se presta a la 

tarea disminuye, pudiendo dirigirse a otros aspectos más complejos de la 

misma o incluso a otra diferente. 

 

La coordinación dinámica general juega un importante papel en la mejora de los 

mandos nerviosos y en la precisión de las sensaciones y percepciones. La 

ejercitación neuromuscular da lugar a un control de sí mismo que se refleja en 

la calidad, la precisión y el dominio en la ejecución de las tareas. 

 

Para que el gesto sea correcto es necesario que se den las siguientes 

características motrices: precisión ligada al equilibrio general y a la 

independencia muscular, posibilidad de repetir el mismo gesto sin pérdida de 

precisión, independencia derecha-izquierda, adaptación al  esfuerzo muscular, 

adaptación sensoriomotriz y adaptación ideomotriz (representación mental de 

los gestos a hacer para conseguir el acto deseado). Estas cualidades 

evolucionan en función de la madurez neuromotriz y del entrenamiento. 
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Tono muscular.- Este concepto hace referencia al grado de contracción de los 

músculos pudiendo ir desde la hipertonía (tensión) a la hipotonía (relajación). 

Está sometido, en parte, a un control involuntario dependiente del sistema 

nervioso y, en parte, a un control voluntario. Se va regulando como 

consecuencia de distintas experiencias que se van teniendo en tanto que las 

mismas exijan un control del cuerpo para adecuar las acciones a los objetivos. 

Este aspecto repercute en el control postural y en el grado de establecer 

seriaciones cronológicas y lógicas de los acontecimientos, pero cuando tienen 

de 7 a 12 años pueden realizar tareas lógicas que impliquen la conservación, la 

reversibilidad y los ordenamientos, lo que va a ayudar a que las nociones 

temporales se adquieran completamente. 

 

La íntima relación entre ritmo y motricidad se pone de manifiesto en el 

movimiento . Igualmente relacionados están el ritmo y la lectura al principio de 

su aprendizaje, ya que ésta requiere que se transformen estructuras visuales, 

distribuidas en el espacio, en estructuras auditivas, distribuidas en el tiempo. Al 

escribir al dictado se da el proceso inverso, y ambas estructuras espacio-

temporales se integran en el proceso lectoescritor. Los sujetos dispráxicos 

presentan grandes dificultades para reproducir estructuras rítmicas 
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f. METODOLOGÍA 

 

Para la  realización del presente trabajo de investigación se requiere de una 

orientación ordenada y sistemática,  en la que se utilizará métodos, técnicas e 

instrumentos con la finalidad de obtener la información necesaria para la 

culminación de la presente investigación. 

 

Métodos 

 

Científico.- Este método estará presente en todo el proceso investigativo,  nos 

permitirá realizar el  análisis del problema, planteamiento de  objetivos, 

construcción y desarrollo de la teoría científica permitiendo establecer hechos y 

fenómenos del problema de investigación, permitiendo tener un conocimiento 

objetivo de la realidad. 

 

Analítico-Sintético: Nos permitirá descomponer la problemática en sus partes 

y cualidades, realizar un análisis de la información bibliográfica y documental, 

para la construcción del Marco Teórico, así como organizar los resultados que 

se obtendrán en el trabajo de campo 

 

Inductivo - Deductivo.-  Permite la estructuración de la encuesta tomando 

como base los elementos teóricos – conceptuales del Marco Teórico. 
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Descriptivo.- Se utiliza el sondeo como apoyo para observar hechos, 

fenómenos y causas del problema que se investigó; así como, permitirá la 

recolección de información en la cual se describió aspectos fundamentales de la 

investigación y se obtuvieron los resultados y las conclusiones finales. 

 

Modelo  Estadístico.- Posibilitará la exposición de resultados, mediante 

cuadros y gráficos estadísticos. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Encuesta.- Está  dirigida a las maestras de Primer Año de Educación Básica, 

con la finalidad de obtener información sobre la utilización de la música como 

herramienta didáctica en el trabajo diario que realizan las niñas y niños para lo 

cual se  elaboró un cuestionario con preguntas objetivas. 

 

El Test de Habilidad Motriz de Ozeretsky: Se aplicará a los niñas y niños de 

Primer Año de Educación General Básica de la Escuela “José Antonio Campos” 

con la finalidad de determinar el desarrollo psicomotriz que tiene cada uno de 

ellos. 
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Población 

 

La población estudiantil estará constituida por 66 niñas y niños del Primer Año 

de Educación General Básica de la Escuela “José Antonio Campos” del Cantón 

Zapotillo, de la provincia de Loja, y dos maestras. 

 

ESCUELA “JOSE ANTONIO CAMPOS” 

PARALELOS NIÑOS NIÑAS TOTAL MAESTRAS 

A 15 17 32 1 

B 12 22 34 1 

TOTAL 27 39 66 2 

Fuente: Escuela “José Antonio Campos” 
Autor: Mary del Cisne Sánchez Rogel 
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g. CRONOGRAMA  

2012 

 MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración 
del Proyecto 

X X X X X X                           

Presentación 
del proyecto 

      X X X X X X X X                   

Incorporación 
de observacio 

             X X                  

Aprobación 
del proyecto 

              X X                 

Trabajo de 
información 
de campo 

               X X X X X             

Análisis de la 
Información 

                    X X X          

Elaboración 
del informe 
final 

                       X X X       

Presentación 
del Borrador 

                          X X     

Sustentación 
Privada 

                            X X   

Correcciones 
de 
observaciones 

                             X X  

Sustentación 
Pública 

                              X X 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Recursos Humanos: 

 Docentes de la Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia 

 Niños y Niñas del primer año de Educación Básica de la escuela José 

Antonio Campos del Cantón Zapotillo, Provincia de Loja. 

 Docentes del primer año de Educación Básica de la escuela José 

Antonio Campos del Cantón Zapotillo, Provincia de Loja. 

 Directora de Tesis. 

 Investigador: Mary del Cisne Sánchez Rogel 

 

Recursos Institucionales: 

 Universidad Nacional de Loja, a través de la Carrera de psicología 

Infantil y Educación Parvularia. 

 Centro Educativo Escuela José Antonio Campos del cantón Zapotillo, 

provincia de Loja. 

 Bibliotecas públicas y privadas. 

 

Recursos Materiales: 

 Literatura especializada 

 Suministros de Oficina 

 Computadora 
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 Encuestas impresas 

 Calculadora 

 Cámara digital para fotografía y video. 

 

Presupuesto 

 

RUBROS VALORES (DOLARES) 

Suministros de Oficina 200 

Literatura especializada 600 

Copias y anillados 100 

Digitación 100 

Empastado 80 

Movilización 600 

Varios 500 

Imprevistos 500 

TOTAL 2700 

 

 

 Financiamiento 

 

Los gastos que demanda el trabajo de investigación serán financiados 

por el investigador. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERAS EDUCATIVAS 
CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 
 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A MAESTRAS 

 

Me dirijo a usted para solicitarle se digne dar respuesta a las siguientes 
interrogantes, con la finalidad de obtener información acerca “De qué manera 
la  música como herramienta didáctica incide en el desarrollo psicomotriz 
de las niñas y niños del primer año de Educación General Básica de la 
Escuela “José Antonio Campos” del cantón Zapotillo.” 

¿Utiliza la música como herramienta didáctica en el trabajo diario que realiza 
con los niños? 
Si ( ) 
No ( ) 
Cómo?:.………………………………………………………………… 
 
Con qué elementos de la música, usted considera que los niños son mejor 
estimulados: 

 Ritmo   ( ) 

 melodías  ( ) 

 armonías  ( ) 

 canciones ( ) 
 
Qué utiliza usted para interrelacionar al niño con la música: 

 Movimientos con música  ( ) 

 Vocalizando armonías   ( ) 

 Experimentando con canciones ( ) 
 
¿Qué tipo de música utiliza usted como herramienta didáctica  para trabajar con 
los niños? 

 Folclore   ( ) 

 Contemporánea  ( ) 

 Infantil    ( ) 

 Otros   ( ) 
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¿La música qué elementos culturales permite conocer al niño? 

 Tradiciones   ( ) 

 Vestimenta  ( ) 

 Comida   ( ) 

 Dialecto 
 
¿La utilización de la música  como herramienta didáctica, qué áreas desarrolla  
en los niños? 
-Lenguaje   ( ) 
-Psicomotriz   ( ) 
-Cognitivo   ( ) 
-Socio-afectivo  ( ) 
 
¿En qué  momentos de la jornada  diaria de trabajo,  usted incorpora la música? 

 Juegos didácticos ( ) 

 Juegos libres  ( ) 

 Actividades  Dirigidas ( ) 

 Recreación  ( ) 

 Otros    ( ) 
 
¿Considera Usted que la Música como herramienta didáctica incide en el 
desarrollo Psicomotriz de los niños? 
Si ( ) 
No ( ) 
Porqué?:.………………………………………………………………… 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERAS EDUCATIVAS 
CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 
TEST DE CONTROL DE DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD 

 
TEST DE HABILIDAD MOTRIZ DE OSERETZKY 

 

La finalidad del test es determinar la conducta motriz de los niños, desde las 

reacciones posturales y movimientos generales del cuerpo hasta la más fina 

coordinación y control de los músculos faciales. 

 

Para la aplicación de la prueba se requiere de materiales sencillos y fáciles de 

obtener, como cerillas, carretes de madera, hilo, papel, cuerda, cajas, pelotas 

de goma;  entre otras. 

 

Prueba para niños de 5 años 

 

Prueba  Nº 1 

 

El niño debe mantenerse sobre  la punta de los pies, los talones y piernas 

juntas, los ojos abiertos y las manos sobre la costura del pantalón. Esta prueba 

se considera apta  siempre que el niño se mantenga en la postura descrita 
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durante el tiempo fijado, no importa si el niño presenta pequeñas vacilaciones; 

no debe tocar con los talones  el suelo, se concede tres intentos 

Tiempo: 10 segundos 

 

 Escala valorativa: 

 Satisfactorio: Hasta 10 segundos 

 No satisfactorio: Menos de 10 segundos 

 

Prueba Nº2 

 

Entregar al niño un papel e indicar que haga una bolita, primero con la mano 

derecha y luego con la izquierda, siempre con la palma hacia abajo. El niño 

puede ayudarse con la otra mano: es posible la prueba cuando en el tiempo 

fijado se hace la bolita, teniendo esta cierta consistencia. 

 

Tiempo: 10 segundos 

 

Escala valorativa 

 Satisfactorio: Hasta 10 segundos 

 No satisfactorio: Más de 10 segundos 
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Prueba Nº3 

 

Consiste en saltar  a lo largo de 5 metros , primero con una pierna y después 

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

realizarse con las manos en los muslos, el niño dobla la pierna por la rodilla en 

ángulo recto. El tiempo no se computa. Se permitirán dos ensayos con cada 

pierna. 

 

Escala valorativa 

 Satisfactorio: Ejercicio correctamente realizado 

 No satisfactorio: Ejercicio incorrectamente realizado 

 

Prueba Nº 4 

 

En la mano izquierda del niño se coloca un carrete, del cual debe surgir un hilo 

de unos dos metros de largo, que debe sostener sobre el pulgar y el índice de la 

mano derecha y a una señal fijada, enroscarlo al carrete tan rápido como le sea 

posible. Se repite posteriormente la prueba pasando el carrete a la otra mano. 

La prueba se considera superada, cuando se han realizado bien las 

instrucciones y en el momento exacto. 

 

Tiempo: 15 segundos para cada mano 
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Escala valorativa 

 Satisfactorio: Hasta 15 segundos 

 No satisfactorio: Más de 15 segundos 

 

Prueba Nº5 

 

Se coloca al niño ante una mesa y sobre esta se coloca una caja de cerillas. A 

la izquierda y derecha de la caja se colocan 10 cerillas: Se trata de que el niño, 

a una señal dada, introduzca con el pulgar y el índice las cerillas en la caja. Se 

concede dos intentos y la prueba es tomada por buena cuando en el tiempo 

prescrito se introduzca cinco cerillas por lo menos. 

 

Tiempo: 20 segundos 

 

Escala valorativa 

 Satisfactorio: Hasta 10 segundos 

 No satisfactorio: Más de 20 segundos 

 

Prueba Nº 6 

 

La realización de esta prueba es aparentemente sencilla aunque son pocos los 

niños que la superan. Consiste en pedirle al niño que muestre sus dientes. La 
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prueba es considerada incorrecta si el niño hace movimientos superfluos, como 

abrir la ventanilla de la nariz, arrugar la frente, levantar las cejas. 

 

Escala valorativa 

 

 Satisfactorio: Si el niño realiza la prueba sin interrupciones. 

 No satisfactorio: Si el niño hace movimientos superfluos. 

 

GRACIAS 
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