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a. TÍTULO 

  

LA  MÚSICA INFANTIL Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DEL 

LENGUAJE ORAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PREPARATORIA, 

PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

BAUTISTA “JAIME GILBERT”, DEL CANTÓN FRANCISCO DE 

ORELLANA, PROVINCIA DE ORELLANA, PERIODO LECTIVO 2013-

2014. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS. 
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b. RESUMEN 
 

La presente Tesis hace referencia a la: LA  MÚSICA INFANTIL Y SU 
INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL DE LOS 
NIÑOS Y NIÑAS DE PREPARATORIA, PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN 
BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA BAUTISTA “JAIME GILBERT”, 
DEL CANTÓN FRANCISCO DE ORELLANA, PROVINCIA DE ORELLANA, 
PERIODO LECTIVO 2013-2014. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 
realizada de acuerdo  a lo que establece el Reglamento de Régimen 
Académico de la Universidad Nacional de Loja. 
 
Se planteó como  Objetivo General: Sensibilizar a las maestras  a través del 
trabajo de investigación sobre la incidencia de la Música Infantil en el 
Desarrollo del Lenguaje Oral de  los niños y niñas de Preparatoria,  Primer 
Grado de  Educación Básica. 
 
Los métodos utilizados para la elaboración del presente trabajo investigativo 
fueron: Científico, Inductivo-Deductivo, Analítico-Sintético, Método 
Descriptivo  y  Modelo Estadístico, los mismos que sirvieron de ayuda para 
lograr con eficiencia la meta propuesta. Las técnicas e instrumentos 
utilizados fueron: una Encuesta  que se aplicó a   las  Maestras  para 
determinar si  utilizan la Música Infantil en la Jornada Diaria de Trabajo con 
los niños y niñas; y, una Guía de Observación  que se  aplicó a los niños y 
niñas de Preparatoria, Primer Grado de Educación Básica de la Unidad 
Educativa Bautista “Jaime Gilbert”, para valorar el Desarrollo del Lenguaje 
Oral. 
 
Se  concluye que: El 100% de las maestras encuestadas indican que si 
utilizan la  Música Infantil en la Jornada Diaria de Trabajo como una 
metodología para el Desarrollo del Lenguaje Oral de los niños.   

En lo que respecta a la Guía de Observación: el 59% de las niñas y niños 
observados tienen un buen Desarrollo del Lenguaje Oral,  es así que al 
realizar cada una de las actividades propuestas en las áreas de: 
Pronunciación, Expresión, Comunicación, Fluidez,  Comprensión, Imitación y 
Discriminación Auditiva las ejecutaron con una calificación de Muy 
Satisfactorio,  el  38%  Satisfactorio y el 3% Poco Satisfactorio. 
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SUMMARY 

 

This thesis refers to: CHILDISH MUSIC AND ITS IMPACT ON THE 
DEVELOPMENT OF BASIC EDUCATION FIRST DEGREE CHILDREN  
ORAL LANGUAJE “JAIME GILBERT” BAUTISTA EDUCATIONAL 
SCHOOL Francisco de Orellana, CANTON, Orellana PROVINCE, 
PERIOD  2013-2014 . ALTERNATIVE GUIDELINES made according to the 
provisions of the Regulation of Academic Board of the National University of 
Loja. 
 
The General Objective:  was to sensitize teachers through the research on 
the incidence of Music Children's Oral Language Development, First Grade 
Basic Education children. 

The methods used for the preparation of this research work were: Scientist, 
Inductive- Deductive, Analytic - Synthetic, Model Description and Statistical 
Method, which served they help efficiently achieve the goal. The techniques 
and instruments used were: Survey that was applied to the teachers to 
determine whether they use Children's Music in Everyday Work Session with 
children; and, an Observation guide that was applied to, First Grade Basic 
Education Baptist “Jaime Gilbert" Educational Unit to assess Oral Language 
Development. 

We conclude that: 100% of the teachers surveyed indicated that if they use 
the Children's Music in Everyday Workday as a methodology for Oral 
Language Development of Children. 

According the observation Guide: 59% of girls and boys have a good Oral 
Language Development , so that when performing each of the activities 
proposed in the areas of pronunciation , Expression , Communication , 
Fluency , Understanding Imitation and Auditory Discrimination executed them 
with a rating of Very Satisfactory , 38%  Satisfactory and 3% Unsatisfactory .  
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La presente Tesis hace referencia a: LA  MÚSICA INFANTIL Y SU 

INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL DE LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DE PREPARATORIA, PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA BAUTISTA “JAIME GILBERT”, 

DEL CANTÓN FRANCISCO DE ORELLANA, PROVINCIA DE ORELLANA, 

PERIODO LECTIVO 2013-2014. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS.  

 

“La Música Infantil,  es un arte muy especial, pues no posee materialidad. 

Nos emociona, evoca recuerdos, nos paraliza o nos pone a bailar sin que 

podamos tener acceso a ella de modo palpable. Esta diferencia de la 

literatura y otras artes (plásticas, cinematográficas, entre otras) puede 

entenderse desde la anatomía y fisiología humanas con respecto a la 

audición.”  ARONOFF, F.W.  (2006). 

 

“El Lenguaje Oral es el que tiene mayor importancia en la escuela de 

párvulos, ya que el papel de este es preparar al niño para unas enseñanzas 

específicas y será por medio de la palabra como va a interpretar estas 

enseñanzas.” LYONS, J. (1984). 
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Para el desarrollo de la investigación se plantearon los siguientes objetivos 

específicos:  Determinar  si las maestras utilizan la Música Infantil en la 

Jornada Diaria de Trabajo con los niños y niñas de  Preparatoria, Primer 

Grado de Educación Básica de la Unidad Educativa  Bautista “Jaime Gilbert”, 

del Cantón Francisco de Orellana, Provincia de Orellana, Periodo Lectivo 

2013-2014; Evaluar el Desarrollo del Lenguaje Oral de los niños y niñas de   

Preparatoria, Primer Grado de Educación Básica de la Unidad Educativa 

Bautista “Jaime Gilbert”, del Cantón Francisco de Orellana, Provincia de 

Orellana, Periodo Lectivo 2013-2014;  y, Elaborar una propuesta que 

contribuya al Desarrollo del Lenguaje Oral  en función de las necesidades de  

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

Unidad Educativa Bautista “Jaime Gilbert”, del Cantón Francisco de 

Orellana, Provincia de Orellana, Periodo Lectivo 2013-2014. 

 

Los métodos utilizados para la elaboración del presente trabajo investigativo 

fueron: Científico, Inductivo-Deductivo, Analítico-Sintético, Método 

Descriptivo  y  Modelo Estadístico, los mismos que sirvieron de ayuda para 

lograr con eficiencia la meta propuesta. Las técnicas e instrumentos 

utilizados fueron: una Encuesta  que se aplicó a   las  Maestras  para 

determinar si  utilizan la Música Infantil en la Jornada Diaria de Trabajo con 

los niños y niñas, y una Guía de Observación  que se  aplicó a los niños y 

niñas de Preparatoria, Primer Grado de Educación Básica de la Unidad 

Educativa Bautista “Jaime Gilbert”, para valorar el Desarrollo del Lenguaje 

Oral. 
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El marco teórico se desarrolló en dos capítulos. El primero: LA  MÚSICA 

INFANTIL, el mismo que enfoca: Definición, La Música y sus orígenes, La 

Música y las melodías, ¿Por qué es importante estimular con Música 

Infantil?,  La   Música en Educación Infantil, Efectos de la Música en el 

Desarrollo del  Cerebro, La Música y la Familia, La inteligencia musical,  La 

música y el Desarrollo del Lenguaje Oral. 

 

Y en el segundo capítulo, se presenta: DESARROLLO DEL LENGUAJE 

ORAL, con los siguientes temas: Definición, Teorías del desarrollo del 

Lenguaje Oral, Tipos de Lenguaje, Factores que influyen en el Lenguaje 

Oral, Etapas del desarrollo del Lenguaje Oral, Características del Lenguaje 

Oral, El Lenguaje Oral  en el preescolar, Sugerencias para la estimulación 

del habla y del lenguaje del niño de 5 a 6 años. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

 

CAPÍTULO I 

 

LA MÚSICA INFANTIL 

 

DEFINICIÓN  

 

“La Música Infantil es un arte muy especial, pues no posee materialidad. Nos 

emociona, evoca recuerdos, nos paraliza o nos pone a bailar sin que 

podamos tener acceso a ella de modo palpable. Esta diferencia de la 

literatura y otras artes (plásticas, cinematográficas, entre otras) puede 

entenderse desde la anatomía y fisiología humanas con respecto a la 

audición.”  ARONOFF, F.W.  (2006). 

 

 

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE ESTIMULAR LA MÚSICA INFANTIL? 

Este género musical tiene como bondad iniciar a los más chicos en el arte de la 

música a la vez que favorece la relación padres-hijo, logrando un acercamiento 

mayor y un conocimiento más profundo del niño. Mucho se habla de un cerebro 

musical, que está más o menos desarrollado según cada quien, ya sea para la 
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ejecución de la música o para la percepción (como el oído absoluto y otras 

variantes). Todo lo que se almacena en nuestra infancia es grabado si está 

potenciado por una emoción que hizo que la marca sea más imborrable. Esto 

significa que una nota musical pronunciada por una persona representativa como 

lo es una madre para su hijo, es posible que esa marca dure, aún antes de nacer. 

Si bien esto suena raro y sorprendente, la música infantil ya tiene vigencia en el 

período prenatal, desde que se comprobó que la audición de los bebés ya está 

funcionando en el tercer trimestre de gestación. Entonces las mamás 

embarazadas que cantan dulcemente a sus hijos intra- útero tendrán la certeza 

que la comunicación musical y artística con el niño comenzó bien. 

La estimulación que produce el sonido en nuestras mentes despierta 

asociaciones que son muy intensas, sobre todo cuanto más tempranas sean. 

Esto se da por una especie de sobredosis de experiencia de un determinado 

sector del cerebro, es decir, excitando los mismos circuitos cerebrales una y 

otra vez hasta que se aprenden de memoria. Por ello es tan común recordar 

las canciones que cantaban nuestras madres y también comprender por 

qué, mujeres viejas que migraron cuando jóvenes décadas atrás y no 

volvieron nunca a hablar sus lenguas, lo más probable es que sólo 

recuerden las canciones infantiles de sus tierras. Esto sucedió luego de la 

emigración de muchas personas por guerras, dando origen a mixturas de 

ritmos que han enriquecido el género musical infantil a partir de los folclores 

de zonas alejadas, como la música rusa por ejemplo. CALVO NIÑO, M.L., 

BERNAL VÁZQUEZ, J. & Almenzar Rodriguez, M.L.. (2004) 
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LA MÚSICA EN EDUCACIÓN INFANTIL 

La Educación Musical es un aspecto muy importante en el desarrollo infantil, 

y se puede trabajar desde diferentes enfoques y a través de infinidad de 

actividades debido al principio de globalización de la educación. Esta 

perspectiva nos indica que no debemos separar ni jerarquizar las 

enseñanzas, sino trabajarlas de forma integral.  KIVY Peter (2001). 

Por esta razón, al ejercitar la psicomotricidad, por ejemplo, lo podemos hacer 

con una actividad al ritmo de algunos instrumentos musicales, favoreciendo 

así el contacto con distintos timbres, sonidos de percusión o de viento, 

diferenciar distintas intensidades…Se podría realizar sobre este juego 

variables del siguiente tipo: 

 Danzar libremente por el aula o lugar donde se realice la actividad 

acompañados por el sonido de unas maracas.  

 Correr o ir muy despacio hasta incluso pararnos a modo de estatua, 

siguiendo la velocidad de los golpes de una pandereta. 

 Realizar un cuento motor en el que introduciremos lluvia (agitar de 

maracas), truenos (golpes de pandereta), campanas (triángulos)…y 

todas las demás posibilidades que nos ofrece la imaginación. 

De esta forma el desarrollo musical y el psicomotor se pueden trabajar en 

armonía y de una forma muy práctica y directa, potenciando la adquisición 

del esquema corporal en el niño, que es un concepto muy completo 
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referente a la conciencia de nuestro propio cuerpo y de todas las 

posibilidades y limitaciones que éste nos ofrece. 

En definitiva, la educación musical es un aspecto básico para el objetivo 

principal de la educación, es decir, el desarrollo integral del niño. 

DAVIDSON, L. & SCRIPP, l. (2003) 

 

 

EFECTOS DE LA MÚSICA EN EL DESARROLLO DEL CEREBRO 

 

Los estudios neuro-anatómicos han demostrado que el hemisferio izquierdo 

se especializa en el procesamiento del lenguaje y el hemisferio derecho en 

la percepción y procesamiento de la música. 

El cerebro humano funciona por medio de conexiones (sinapsis) que realizan 

las células cerebrales denominadas neuronas y que son las encargadas de 

transmitir el impulso nervioso que determina nuestra conducta. 

El cerebro humano presenta una alta capacidad de aprendizaje y posee la 

propiedad de funcionar en situaciones extremas o de déficit tanto orgánico 

como funcional, esta capacidad se denomina plasticidad cerebral. 

Las investigaciones que se han referido al efecto de la música sobre el 

cerebro infantil, han coincidido en que ésta provoca una activación de la 

corteza cerebral, específicamente las zonas frontal y occipital, implicadas en 

el procesamiento espaciotemporal. 
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Al evaluar los efectos de la música a través de registros de 

electroencefalógrafos, se ha encontrado que la música origina una actividad 

eléctrica cerebral tipo alfa. Todo lo anterior se traduce en lo siguiente: la 

música (sobre todo la música clásica, de Mozart) provoca: 

 Aumento en la capacidad de memoria, atención y concentración de los 

niños. 

 Mejorar la habilidad para resolver problemas matemáticas y de 

razonamiento complejos. 

 Es una manera de expresarse. Introduce a los niños a los sonidos y 

significados de las palabras y fortalece el aprendizaje. 

 Brinda la oportunidad para que los niños interactúen entre sí y con los 

adultos. 

 Estimula la creatividad y la imaginación infantil. 

 El combinarse con el baile, estimula los sentidos, el equilibrio, y el 

desarrollo muscular. 

 Provoca la evocación de recuerdos e imágenes con lo cual se enriquece 

el intelecto. 

 Estimula el desarrollo integral del niño, al actuar sobre todas las áreas del 

desarrollo. 

La música representa un papel importante en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje de los párvulos (sobre todo los de educación inicial), por lo tanto 
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los maestros, la institución educativa, los padres y el personal de salud, 

deben conocer los alcances y beneficios que se derivan del empleo de la 

música como parte importante de la educación integral de los niños. 

DAVIDSON, L. & SCRIPP, l. (2003) 

 

LA MÚSICA Y LA FAMILIA   

 

Desde que nace un niño entra en el mundo de los sonidos, enseguida oirá 

una multitud de efectos sonoros provenientes del entorno, la misión de sus 

padres es desarrollar sus sentidos, “abrirlo” al mundo para que adquiera su 

propia expresión sonora que le sirva de base para la adquisición del 

lenguaje. Es conveniente que desarrolle la percepción auditiva a través de 

melodías. VÁZQUEZ  BERNAl, J. & Calvo Niño, M.L. (2000). 

 

Nada es más gratificante para un niño que el canto que su madre, o 

educadora, le dedica y si tiene buena voz todavía mucho mejor. Los padres 

ocupan un lugar primordial en el desarrollo auditivo de sus hijos, son los 

primeros receptores – emisores de sus sonidos. Ese diálogo musical que se 

establece entre el adulto y el niño se convierte en lenguaje, ritmo y música.  

 

Se trata de una forma de comunicación instintiva, de un juego, una manera 

particular de diálogo, que además posee una fuerte carga afectiva que el 

niño percibe y siente. Poco a poco el sonido irá adquiriendo significados 



13 
 

diversos según el tono, la fuerza, volumen, tiempo, ritmo, etc., de la emisión 

y que termina siendo comprendido y aceptado por el niño. Con la 

manipulación sonora es como se llega a la música, de la expresión sonora 

se llega a la expresión musical, e incluso a la instrumental. Acumulando 

experiencias es como el niño constituye poco a poco su lenguaje musical 

que se va enriqueciendo con el paso de los años. Aquellos niños a los que 

se les han cantado en la primera época de su vida suelen demostrar 

mayores posibilidades musicales que a los que nunca se les ha cantado.  

 

Todo oído sano es capaz de educarse y sensibilizarse musicalmente en 

función de sus posibilidades naturales, por lo que es de suma importancia 

hablar al niño con voz suave, evitando sonoridades bruscas pero utilizando 

gran cantidad de timbres, sonidos onomatopéyicos, en definitiva todo tipo de 

expresiones sonora. El desarrollo musical se produce a través de 

asimilaciones y acomodaciones y es necesario elaborar un planteamiento 

bien fundamentado donde las actividades musicales se presenten vinculadas 

al desarrollo afectivo y al cognitivo.  

 

Los juegos maternales se convierten en un elemento educativo de primer 

orden, el niño es un ser eminentemente lúdico y en estos juegos donde la 

música y el movimiento van siempre unidos, se aúna lo rítmico, lo musical y 

lo afectivo con el vínculo materno. Los elementos fundamentales de estos 

juegos son las palabras el ritmo y el movimiento que se encuentran en el 
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folclore de todos los pueblos (rimas, retahílas, canciones, etc.,), se 

transmiten de manera oral y constituyen una tradición popular muy rica.  

Este repertorio musical existe en todos los ambientes familiares y se utiliza 

para acompañar los momentos más importantes de la vida de un niño. 

Existen juegos musicales para mover las manos, las muñecas, los dedos, 

hacer palmas, señalar las partes de la cara, del cuerpo, dormir, balancearse, 

esconderse, comer, curar, cabalgar, echar suerte, contar, aprender 

conceptos, etc. VÁZQUEZ BERNAL, J. & Calvo Niño, M.L. (2000). 

 

El lenguaje se convierte en la mejor manera de desarrollar la musicalidad y 

el desarrollo rítmico. En el folclore de todos los pueblos encontramos rimas, 

retahílas, adivinanzas, refranes, canciones, oraciones que se les recita a los 

niños mientras se efectúan determinados movimientos corporales (al pon, 

pon; los lobitos, el carnicero, contar los dedos...). Para Dalcroze la rítmica es 

el ritmo en el cuerpo, la base y punto de partida de la musicalidad, mientras 

que Orff cree que es la palabra la célula que genera el ritmo y la música 

(cantar es la continuación de hablar, pronunciar correctamente y ejercitar 

todas las inflexiones del idioma es hacer música).  

 

Sea como fuere, cuando un niño recita rimas, retahílas refranes, realiza 

combinaciones de palabras con expresión, y su cuerpo lo vive, traduce y 

representa, está sintiendo y expresando su musicalidad. 
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Podríamos afirmar entonces que las experiencias musicales en los niños 

contribuyen al desarrollo intelectual, emocional, sensomotriz, social, etc. Los 

aprendizajes conductistas son utilizados desde las edades más tempranas 

para conseguir o modificar determinadas conductas musicales, no obstante 

es necesario fundamentar la educación musical en la psicología evolutiva, lo 

que precisa especificar sus objetivos y fraccionar las destrezas musicales en 

sus componentes cognitivos, afectivos y psicomotores.  

 

El desarrollo musical y la conducta infantil son procesos que caminan 

paralelamente, aunque también es cierto que no hay unos procedimientos 

claramente determinados que conduzcan y clarifiquen el significado de 

desarrollo musical desde un punto de vista evolutivo.  

 

El objetivo inmediato es conseguir que el niño disfrute con la música, 

despertar su gusto por cantar, que sienta y viva el ritmo, que manipule 

objetos e instrumentos musicales, que descubra sus sonidos, todo ello 

conducente a educar su sensibilidad, conseguir desarrollar la capacidad y 

las cualidades necesarias para la escucha. En definitiva educar su oído, el 

ritmo y la voz, incrementando el potencial de sus facultades creativas. Es en 

su casa, con sus padres y familiares, donde debe comenzar el proceso que 

posteriormente se continuará, de manera más específica y concreta, en los 

centros de Educación Infantil, con un profesorado debidamente preparado al 

respecto.  
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No es necesario ser especialistas en música, solamente se precisa conocer 

la importancia que tiene la música en estas edades y estar interesado en 

implicarse en el proceso.  

El objetivo principal de la música, diría Kabalevsky es llevar a los niños a 

comprender y sentir que la música (como todo arte) no es solamente una 

diversión, un complemento, un adorno en la vida..., sino que constituye una 

parte importante de la vida en sí, de la vida en general y de la vida de cada 

persona en particular. 

 

El primer contacto que tiene el niño con el mundo exterior es apreciado por 

medio de las sensaciones y es, la expresión auditiva, la primera en 

propiciarle vivencias del mundo que lo rodea. VÁZQUEZ BERNAL, J. & 

Calvo Niño, M.L. (2000). 

 

 

INTELIGENCIA MUSICAL. 

 

Si nos planteamos la pregunta ¿Qué es el conocimiento musical? Debemos 

considerar dos aspectos frente a la música: uno, que la música es una 

facultad de la especie humana como la visión y el lenguaje; y, el otro que se 

asocia con la parte cultural del individuo (actividades colectivas, ceremonias, 

vida social, etc.). 
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A diferencia del lenguaje y la visión que se desarrolla más o menos de la 

manera similar en todos los individuos la habilidad musical es diferente en 

cada uno de ellos. Aunque la habilidad musical supuestamente se halla 

localizada en el hemisferio no dominante, en la medida que se intensifica el 

trabajo musical, entra en juego la participación del hemisferio dominante en 

el proceso de creación, ejecución o audición de una obra musical. 

El músico, o el estudiante de música puede realizar una, dos o las tres 

actividades siguientes: Componer (crear), interpretar (re-crear), o escuchar. 

Para la realización de estas actividades es importante contar con tres 

componentes de la inteligencia musical que son: 

 .Componente afectivo (referente a lo asociativo o relacional). 

 Componente sensorial (referente a las sensaciones derivadas a partir del 

fenómeno auditivo). 

 Componente formal (referente a los elementos formales de la música 

tanto en la audición como en la interpretación y composición). 

Con esto nos surge una nueva pegunta ¿Cuáles son en términos educativos 

los componentes en que se realiza el proceso de aprendizaje, integrando 

todas las  dimensiones del ser humano? Según DELORS la educación se 

debe estructurar en torno a cuatro aprendizajes fundamentales: 

1.- Aprender a conocer: adquirir los instrumentos de la comprensión. 

2.- Aprender a hacer: para influir en su entorno. 
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3.- Aprender a vivir juntos: para participar en la actividad humana. 

4.- Aprender a ser: proceso fundamental que recoge los tres anteriores. 

El proceso educativo contempla por lo menos tres planos: el cognitivo, el 

afectivo y el psicomotor, que pueden asimilarse a los planos de la actividad 

musical. 

El plano cognitivo considera cinco niveles referentes al procesos mentales 

identificables: recuerdo, comprensión, análisis, síntesis y aplicación (cuando 

se interpreta (toca) una obra musical se incluyen a todos los niveles de 

cognición). El recuerdo y la comprensión son niveles básicos para que se 

den cualquiera de los niveles subsiguientes. 

¿Cómo aprende un niño el lenguaje musical y como se inicia en la música?. 

El desarrollo musical de los niños de 3 a 15 años atraviesa cuatro niveles: 

manipulación sensorial, imitación, interpretación imaginativa y reflexión. Por 

lo tanto, la iniciación musical atraviesa los diferentes estadios, permitiendo el 

desarrollo no solo del plano cognitivo, sino también de los planos afectivos y 

psicomotor. 

Básicamente el niño pequeño alcanza el aprendizaje a partir de la imitación. 

La imitación ayuda a desarrollar en el alumno: 

 La observación consciente, 

 La capacidad de atención, 

 La capacidad de concentración, 

 La asimilación –comprensión, 
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 La retención (memoria próxima y remota) 

 La capacidad de evocación. 

La educación musical desarrolla el sentido del ritmo, lo que incide en la 

formación física y motora del niño, proporcionándole un mejor sentido del 

equilibrio, lateralidad y motricidad. El desarrollar el oído no solo sirve para el 

estudio de la música, sino para el resto de su formación intelectual. Susuki 

sostiene que un niño que “oye mucho o bien”, que sabe escuchar y 

discriminar entre distintos sonidos y tonos, capta mejor los mensajes en la 

escuela, aprende con más facilidad y llegará a dominar su idioma antes que 

los niños no educados musicalmente. También asegura que muchos de los 

niños que se denominan “torpes o lentos” solo tienen dificultades de 

audición, y al superar  este problema, mejora rápidamente. 

El estudio de la música y la disciplina y continuidad que presupone, así como 

el esfuerzo en la consecución de una meta, el adiestramiento motriz, 

desarrollo del sentido del ritmo además de la educación auditiva, no son 

aspectos de utilidad estrictamente musical, sino que produce un aspecto de 

transferencia a los demás aspectos intelectuales, sensoriales y motrices. 

VÁZQUEZ BERNAL, J. & Calvo Niño, M.L. (2000). 

 

Las dimensiones específicas del desarrollo motriz que cumple la 

estimulación de la música, el sonido y el ritmo son: 

 La motricidad 
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 El lenguaje 

 La socialización 

 La consecuencia del espacio y el tiempo 

 La autoestima. 

 

LA MÚSICA Y EL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL  

 

Revisiones de diversos estudios en los campos de la educación, la 

psicología y la música, han demostrado que el aprendizaje en la infancia de 

una disciplina artística como la música, mejora al aprendizaje de la lectura, la 

lengua (incluidas lenguas extranjeras), las matemáticas y el rendimiento 

académico en general, potenciando además otras áreas del desarrollo del 

ser humano. Este artículo presenta algunos elementos que permiten 

evidenciar desde la teoría y la práctica, el por qué y para qué deben 

aprender música los niños, basado en los distintos enfoques de la pedagogía 

musical y la experiencia del profesor en este campo. 

 

El aprendizaje musical a edad temprana ha sido objeto de estudio desde las 

diferentes disciplinas que lo complementan, como la pedagogía, la 

psicología y la música en sí misma. El ser humano en sus distintas etapas 

de formación y crecimiento puede potenciar muchas habilidades que 
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fortalecen a otras áreas de desarrollo. Los distintos aprendizajes y la forma 

de acceder al conocimiento, así como los planos cognitivo, afectivo y 

psicomotor pueden verse favorecidos al iniciarse de manera temprana en la 

música. 

Por tal razón “Gardner plantea que para cubrir el ámbito de la cognición 

humana no es suficiente quedarse en la tradición psicométrica y por el 

contrario se debe incluir un repertorio de actitudes más universal, 

proponiendo que las inteligencias se expresan en el contexto de tareas y 

disciplinas y ámbitos específicos. Presenta la existencia de las siguientes 

inteligencias: la inteligencia lingüística, la inteligencia lógico-matemática. La 

inteligencia musical, la inteligencia espacial, la inteligencia Kinestésica-

corporal y dos formas de inteligencia personal, una que se dirige hacia los 

demás y otro que apunta hacia la propia persona” CASAS María Victoria 

(1998). 

 

CAPÍTULO II 

 

EL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL  

DEFINICIÓN 

“El Lenguaje Oral es la forma más eficaz de comunicación humana porque 

se apoya en elementos extralingüísticos como gestos y ademanes, sonidos 

adicionales a los de las palabras. Estos elementos extralingüísticos 
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enriquecen la expresión oral añadiéndole emotividad, eficacia comunicativa y 

fuerza de expresión” ELKONIN, D. B. (2000). 

 

TIPOS DE LENGUAJE 

 

Lenguaje Oral.- Es el que tiene mayor importancia en la escuela de 

párvulos, ya que el papel de este es preparar al niño para unas enseñanzas 

específicas y será por medio de la palabra como va a interpretar estas 

enseñanzas. LYONS, J. (1984). 

Esta faceta es quizá la que tienen mayores posibilidades a desarrollar dentro 

de la enseñanza preescolar, puesto que el niño a esta edad no sabe aún 

dialogar y es por esto a partir de los cuatro años que hay que enseñarle a 

conversar, introduciéndole en el principio de que las ideas de su interlocutor 

pueden ser diferentes a las suyas, aunque no contrarias, este será el punto  

importante a seguir. En el desarrollo de las conversaciones, el niño ira 

perfeccionando su vocabulario, lo enriquecerá con nuevas y variadas 

palabras que tomará de su interlocutor, corregirá poco a poco su fonética e 

irá aprendiendo a situar  las frases con arreglo a una adecuada sintaxis, 

dándose cuenta de los diferentes giros posibles y de los diversos 

significados que de estos se derivan dentro del marco general del lenguaje. 
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Lenguaje Escrito Tiene el lenguaje escrito mucha menos trascendencia que 

el lenguaje oral en el párvulo por dos claros motivos: 

1.-Por estar el lenguaje escrito supeditado en todo momento al oral. Si el oral 

en el preescolar está en su fase de iniciación será obvio decir que todo 

esfuerzo deberá inclinarse hacia el correcto desarrollo de este, para que una 

vez que el niño que este en esta fase escolar el niño pueda dedicar una 

parte de sus esfuerzos a la adquisición del lenguaje escrito, teniendo la 

incomparable ayuda de un buen lenguaje oral. 

2.-Por que el niño no debe aprender a leer y escribir antes de los seis, que 

cuando se supone que el niño tiene su vocabulario lo suficiente extenso para 

saber el significado de lo que escribe o lee.  

 

Lenguaje Mímico.-  Este lenguaje está lleno de posibilidades dentro del 

campo preescolar, pues prácticamente todos los niños poseen una alta 

capacidad para la mímica. Al principio podrían acompañar los gestos de sus 

correspondientes sonidos, para más tarde, suprimir estos y comunicarse los 

niños tan solo por los mismos. Sobre la importancia del lenguaje mímico nos 

da la idea el hecho de que es el utilizado para la readaptación de los 

subnormales auditivos de su primera infancia 

 

Lenguaje Expresivo.- El lenguaje expresivo es el que le permite al niño 

expresarse por medio de gestos, señas o palabras y está determinado por 
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indicadores como: El vocabulario adecuado y preciso, la combinación de 

palabras en frases y oraciones, la construcción gramatical de oraciones, el 

ordenamiento lógico y secuencial del mensaje, evita la repetición innecesaria  

de fonemas, palabras y/o ideas. 

El lenguaje expresivo no solo cumple la función de comunicar, sino también 

intentar reproducir las sensaciones mediante alguna descripción o mediante 

recursos que permitan reproducir algo para el lector, de forma que éste lo 

pueda sentir.  

Sin embargo, veamos este ejemplo: “Siento golpes dentro de la cabeza, 

como si fuera a estallar de un momento a otro bajo la presión de unas 

manos enormes”. Aquí hemos utilizado el lenguaje expresivo, haciendo que 

el lector se implique en el texto, intentando reproducir esa sensación para 

que el lector pueda sentirla y hacerla suya. 

 

Lenguaje Articulado.- La articulación se relaciona con el adecuado 

funcionamiento de los órganos del aparato fono articulador. Los indicadores 

del lenguaje articulador son la pronunciación correcta de los fonemas, la 

capacidad articulatoria para unir y enlazar fonemas para formar sílabas y 

palabras, fusiona los fonemas en palabras, frases u oraciones que expresan 

ideas. 
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Como se logra observar el lenguaje se aprende mediante un proceso que no 

es consciente, se construye de manera natural, fisiológicamente, con la 

interacción con los sujetos y objetos de su medio. 

 

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL LENGUAJE  ORAL 

 

“El entorno social es la principal fuente de información del niño, a través de 

las personas que se relacionan directamente con él, especialmente con los 

padres, hermanos y maestras. Así los niños captarán los usos del lenguaje 

que se realizan a su alrededor.”  QUILIS, A. y FERNÁNDEZ, J. (1992) 

Por lo tanto los modos de vida, las costumbres y el uso del lenguaje serán 

fundamentales y decisivos para el enriquecimiento de su lenguaje; esta 

característica es palpable a partir de los tres años de edad 

aproximadamente, debido a que se da uso del lenguaje simple y de carácter 

repetitivo. 

En todo el mundo los niños identifican a los animales por los sonidos 

característicos de los mismos como por ejemplo: el perro “guau-guau”, el 

gato “miau-miau”, entre otros. El habla del niño en las primeras frases de su 

comunicación comparte características muy semejantes, y entonces los 

padres dejarán de utilizar formas de comunicación más avanzadas y así 

empezarán a estar fuertemente influenciados por su entorno. Las diferencias 
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sociales y culturales serán el elemento diferenciador así como el acceso a 

las fuentes de cultura. 

 

ETAPAS DEL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL 

 

 Etapa Pre - lingüística 

 Etapa Lingüística 

Cada una de estas etapas va marcando el surgimiento de nuevas 

propiedades y cualidades fonéticas, sintácticas y semánticas a medida que 

el niño crece, tal como descubriremos a continuación:   

 

Etapa Pre-lingüística; Denominada también como la etapa preverbal, 

comprende los primeros 10 a 12 meses de edad. Se caracteriza por la 

expresión buco - fonatoria que de por sí apenas tiene un valor comunicativo. 

Otros la consideran como la etapa del nivel fónico puro, debido a que el 

infante emite sólo sonidos onomatopéyicos. 

 

Esta etapa comprende, a su vez, sub-etapas o estadios con características 

particulares que van de acuerdo con la secuencia cronológica del desarrollo 

integral del niño, las que pasamos a describir: 
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 Etapa Lingüística: Este periodo se inicia con la expresión de la primera 

palabra, a la que se le otorga una legítima importancia como el primer 

anuncio del lenguaje cargado de un propósito de comunicación. 

 

Sin embargo no se puede decir con precisión cuándo comienza, cuándo este 

anuncio del lenguaje se precisa y confirma, cuándo se puede hablar de "la 

primera palabra". Por eso la fecha de su aparición está diversamente fijada, 

ya que los estudios al respecto se basan mayormente en las informaciones 

que dan las madres. 

Hay que señalar, además, que las niñas son las que empiezan a hablar un 

poco antes que los niños. 

Por otro lado, aparte del sexo, tomando como referencia las peculiaridades 

individuales, un niño puede demorarse más que otros en una etapa y pasar 

rápidamente por otra, condicionando la aparición de la primera palabra en 

los niños en cronologías distintas. 

No obstante, los diferentes especialistas estiman que la mayoría de los niños 

que van a hablar, tal vez el 90% de ellos, dicen sus primeras palabras para 

cuando tienen 15 a 18 meses, aunque esta afirmación no es exacta o 

concluyente por las razones antes expuestas. ELKONIN, D. B. (2000). 

De allí que la etapa lingüística se considera en forma un tanto amplia, desde 

aproximadamente el 12do mes (un año de edad), pasando el niño de las 

variadísimas emisiones fónicas del período pre lingüístico a la adquisición de 
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fonemas propiamente dichos en el plano fonológico (articulaciones 

fonemáticas), perfeccionándose también el aspecto semántico y sintáctico 

de las palabras a medida que el niño crece. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL LENGUAJE ORAL 

 

 Expresividad 

La expresión oral es espontánea y natural y está llena de matices afectivos 

que dependen del tono que empleamos y de los gestos; por eso tiene gran 

capacidad expresiva. 

 Vocabulario 

Se utiliza un vocabulario sencillo y limitado y normalmente está lleno de 

incorrecciones como frases hechas (muletillas) y repeticiones: O sea, 

entonces, no. 

 Hablar correctamente 

- Hablar despacio y con un tono normal. 

- Vocalizar bien. 

- Evitar repeticiones. 

- Llamar a las cosas por su nombre evitando abusar de "cosa", "cacharro", 

"chisme"... 

- Evitar palabras como "tío", "guay, "chachi"... 

- Utilizar los gestos correctos sin exagerar.  SAZBÓN, J. (1990). 
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EL LENGUAJE ORAL EN EL PREESCOLAR 

 

El lenguaje infantil, en su etapa preescolar, tiene varias fases muy 

diferenciadas entre sí. Sus evaluaciones las más destacadas dentro de toda 

la infancia pues le permite el paso de una imposibilidad total de 

comunicación concreta al más completo intercambio de ideas. 

La importancia de esta etapa preescolar, se comprende fácilmente por 

cuanto que constituye el lenguaje aprendido, la bases de todo posterior 

aprendizaje. Por esto es necesaria la enseñanza de un correcto lenguaje 

pues el niño aprende y enriquece su vocabulario al tiempo que perfecciona 

su dicción y adquiere un uso correcto del mismo. 

Existe algunas etapas durante el desarrollo del niño, en resumen lo que el 

niño puede hacer conforme va creciendo. BERKE E. Laura (1999). 

 

PRIMERA ETAPA.- Comprende desde el grito inicial del niño que se une a la 

vida, hasta aproximadamente el primer año. 

SEGUNDA ETAPA.- Comprende el periodo de tiempo que va del primer al 

segundo año de vida del ser humano. El niño comprende aquellos que se le 

habla pero tiene una dificultad para expresar lo que siente y cuando lo hace 

utiliza una fonética deficiente, y a menudo inexacta; que consiste en 
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pronunciar las palabras a mitad, en no pronunciar eses (s) y utilizar las zetas  

(z) o viceversa. 

TERCERA ETAPA.- Es la comprendida entre el segundo y tercer año. El 

niño se sirve con  frecuencia de una misma palabra para expresar toda una 

serie de ideas u objetos que él relaciona con ese único vocablo. Así por 

ejemplo, cuando un niño pronuncia la palabra PAN, no expresa, por lo 

general, el deseo definido por el propio sino que pretende indicar su estado 

de apetito y el deseo de comida. 

De esta manera el niño va objetivando y diferenciando todo lo que le rodea. 

La palabra comienza a ser para el párvulo, algo concreto, un algo que forma  

parte del objeto en particular que desea nombrar. Su vocabulario, todavía es 

pobre, conformándose prácticamente con monosílabos o vocablos 

rudimentarios. 

CUARTA ETAPA.- De los tres a los cuatro años. Esta etapa es quizá la más 

notable en el preescolar, pues ya puede hacer deducciones sobre las cosas 

y emitir juicios propios, por lo que ya utiliza frases que serán más o menos 

cortas. 

En esta época de las preguntas, de los ¿por qué?, ¿para qué?, ¿cómo?, etc. 

y con toda esa acumulación de ideas y pensamientos, naturalmente aún 

elementales, manifestará un desarrollo lingüístico que irá estrechamente 

unido al desarrollo intelectual del niño. De lo expresado anteriormente, se 
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deduce la importancia en esta etapa de una adecuada atención hacia el 

preescolar. 

QUINTA ETAPA.- De los cuatro a cinco años, en esta etapa el niño 

desarrolla un interminable monólogo, cuya explicación tiene deferentes 

soluciones, según diversos autores  que han estudiado dicho fenómeno 

lingüístico. Para Piaget el monólogo es la intervención del niño con respecto 

al mundo circundante. Si el niño habla solo, es porque no tiene necesidad de 

exponer sus ideas al resto de la gente. 

Idea totalmente opuesta defiende la autora Carlota Buhler, quien encuentra 

en este monólogo la total extroversión del mundo interior del niño, quien con 

sus palabras desea exteriorizar su personalidad iniciada aunque nadie lo 

escuche. 

SEXTA ETAPA.- Cinco a seis años.- En este último periodo termina el 

desarrollo fundamental del lenguaje, el niño aprende a utilizar la sintaxis y va 

combinando las frases de la manera que él considera más ajustada y 

expresiva para la correcta comunicación de sus sentimientos. BERKE 

(1999). 

SUGERENCIAS PARA LA ESTIMULACIÓN DEL HABLA Y DEL 

LENGUAJE DEL NIÑO DE 5 A 6 AÑOS:  

De 5 años: 

- Invítelo a usar su lenguaje para expresar sus sentimientos, ideas, sueños, 

deseos y temores. 
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- Proporciónele oportunidades de aprender canciones, rimas o versos de 

memoria. 

- Léale cuentos largos. 

- Hable con el niño de temas variados sin utilizar términos y formas infantiles. 

- Recuerde que el niño comprende más de lo que es capaz de hablar. 

 

De 6 años: 

- Pídale al niño que lea cuentos. 

- Ayude al niño a escribir su propio libro de cuentos con dibujos. 

- Pídale que actúe diversos cuentos o juegos. 

- Dé al niño tareas que impliquen recordar una lista de instrucciones. 

- Permita que el niño vea videos especiales o programas de televisión para 

pedirle después que narre lo que vio. 

- Permita que el niño participe en discusiones que involucren la toma de 

decisiones. VERETNIK, E. (2005). 
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e. MATERIALES Y METODOS 

 

 

MÉTODOS: 

 

 

CIENTÍFICO: El Método Científico es un proceso destinado a explicar 

fenómenos, establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que 

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

conocimientos, aplicaciones útiles al hombre. En la presente investigación 

fue utilizado desde el planteamiento del problema, levantamiento de la 

información, que consiste en la recopilación de antecedente extraídos de las 

maestras, niñas y niños de Preparatoria,  Primer Grado de Educación  Básica 

de la Unidad  Educativa  Bautista “Jaime Gilbert” del cantón Francisco de 

Orellana,  provincia de Orellana, con los métodos e instrumentos diseñados 

para esta fase en el análisis e interpretación de datos con la recopilación de 

campo y difusión de los resultados que sirvieron para obtener las  

conclusiones y propuestas que ayuden a mejorar el Desarrollo del Lenguaje 

Oral  de las niñas y  niños. 

 

INDUCTIVO – DEDUCTIVO: El Método Inductivo es el que crea leyes a 

partir de la observación de los hechos, mediante la generalización del 

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

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

demostración de las citadas leyes o conjunto de conclusiones, las mismas 
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que podrían ser falsas y, al mismo tiempo, la aplicación parcial efectuada de 

la lógica podría mantener su validez. El método Deductivo es aquel  que 

aspira a demostrar en forma interpretativa, mediante la lógica pura, la 

conclusión en su totalidad a partir de unas premisas, de manera que se 

garantiza la veracidad de las conclusiones, si no se invalida la lógica 

aplicada. 

En  la presente investigación el Método Deductivo permitió  la delimitación 

del problema, planteamiento de soluciones, es decir para generalizar todos 

aquellos conocimientos particulares, mientras que, el Método Deductivo 

sirvió  para partir de una teoría general de la Música Infantil y su incidencia 

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

 

ANALÍTICO – SINTÉTICO: El Método Analítico  consiste en la extracción de 

las partes de un todo, con el objeto de estudiarlas y examinarlas por 

separado. Estas operaciones no existen independientes una de la otra; el 

análisis de un objeto se realizó  a partir de la relación que existe entre los 

elementos que conforman dicho objeto como un todo; y a su vez, la síntesis 

se produce sobre la base de los resultados previo del análisis. El Método 

Sintético es un proceso mediante el cual se relacionan hechos 

aparentemente aislados y se formula una teoría que unifica los diversos 

elementos. Consiste en la reunión racional de varios elementos dispersos en 

una nueva totalidad. En la presente investigación este método sirvió para 

analizar, organizar, procesar, interpretar y sintetizar la información obtenida 

en el trabajo de campo, así mismo permitió  el desglose del marco teórico y 
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la simplificación precisa de todo lo investigado. Sirvió  para formular los 

elementos y relaciones del objeto de estudio. 

 

MÉTODO DESCRIPTIVO.- Este método permitió  describir, el problema 

actual así como los resultados de la investigación de manera lógica, 

contribuyó a construir y formular las conclusiones siguiendo su historicidad 

para así lograr describir a través de la compensación del problema como es 

el Desarrollo del Lenguaje Oral. 

 

MODELO ESTADÍSTICO: Es aquel que al utilizarlo sirvió para obtener un 

conjunto de valores ordenados en sus respectivas categorías; empleándose 

en este caso; la estadística cuantitativa y descriptiva por constituir un estudio 

cualitativo; cuyos resultados sirvieron únicamente para esta población, sin 

negar la posibilidad que algunos aspectos de los resultados se puedan 

aplicar en otras. Este modelo permitió emplear la estadística descriptiva con 

la tabulación de los resultados producto de la  encuesta aplicada a las 

Maestras y una Guía de Observación aplicada a los niños y niñas, 

representados en las tablas y gráficos estadísticos con la finalidad de 

presentar los datos ordenados y así facilitar su análisis e interpretación. 
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TÉCNICAS  E INSTRUMENTOS 

 

ENCUESTA.- Se aplicó a   las  Maestras  para determinar si  utilizan la 

Música Infantil en la Jornada Diaria de Trabajo con los niños y niñas de 

Preparatoria, Primer Grado de Educación Básica de la Unidad Educativa 

Bautista “Jaime Gilbert”, para lo cual se realizó un cuestionario de preguntas. 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN.- Se aplicó a los niños y niñas de Preparatoria, 

Primer Grado de Educación Básica de la Unidad Educativa Bautista “Jaime 

Gilbert”, para valorar el Desarrollo del Lenguaje Oral. 

 

POBLACIÓN   

 

 

UNIDAD EDUCATIVA BAUTISTA  “JAIME GILBERT” 

Preparatoria, Prime r 

Grado de Educación 

Básica 

 

NIÑAS 

 

NIÑ0S TOTAL MAESTRAS 

 A 13 12 25 1 

B 12 13 25 1 

C 11 14 25 1 

TOTAL 36 39 75 3 

        Fuente: Registro de matrículas de la Unidad Educativa Bautista “Jaime Gilbert”. 
        Investigadora: Emperatriz Briceida Romero Aguilar  
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f. RESULTADOS 

 

ENCUESTA APLICADA  A   LAS  MAESTRAS  PARA DETERMINAR SI  

UTILIZAN LA MÚSICA INFANTIL EN LA JORNADA DIARIA DE TRABAJO 

CON LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PREPARATORIA, PRIMER GRADO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA BAUTISTA “JAIME 

GILBERT”                                                                   

 

 

1.- ¿Utiliza usted la  Música Infantil en la Jornada Diaria de Trabajo 

como una metodología para el Desarrollo del Lenguaje Oral de los 

niños? 

 

CUADRO N° 1      

   

INDICADORES f % 

SI             3 100% 

NO                                  0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las maestras de Preparatoria, Primer Grado de  

Educación Básica de la Unidad Educativa Bautista “Jaime Gilbert”. 
Investigadora: Emperatriz Briceida Romero Aguilar. 
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GRÁFICO N° 1 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de las maestras encuestadas indican que si utilizan la  Música 

Infantil en la Jornada Diaria de Trabajo como una metodología para el 

Desarrollo del Lenguaje Oral de los niños.  

 

La Música Infantil contribuye al Desarrollo del Lenguaje Oral, ya que 

favorece el aprendizaje de palabras y frases nuevas, utilizando otras ya 

conocidas, e inventar letras para las canciones. Por lo general la herramienta 

musical más relacionada con la Educación Inicial es el canto; la niña y  el 

niño canta cuando juega, al realizar actividades que le son de su agrado, al 

sentirse feliz y a veces, sin motivo aparente; esto facilita la retención, le da 
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un carácter placentero al aprendizaje, incrementa el vocabulario y propicia 

una mayor fluidez en la expresión oral. También el canto se constituye en 

una herramienta clave para el inicio de la lectura y la escritura, a través de 

los ejercicios rítmicos. Por otra parte, la Música Infantil favorece la seguridad 

del niño y la niña al desplazarse y ubicarse en el espacio y el tiempo. 
 

2.- ¿Con qué frecuencia utiliza la  Música Infantil en la Jornada Diaria 

de Trabajo? 

CUADRO N° 2         

INDICADORES f % 

Todos los días     3 100% 

Tres veces por semana   0 0% 

Dos veces por semana                                0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las maestras de Preparatoria, Primer Grado de  

Educación Básica de la Unidad Educativa Bautista “Jaime Gilbert”. 
Investigadora: Emperatriz Briceida Romero Aguilar. 

 

 
 

GRÁFICO N° 2 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de las maestras encuestadas indican que utilizan la Música Infantil 

en la jornada Diaria de Trabajo todos los días. 

 

Las maestras consideran que durante la jornada diaria de trabajo, es 

importante utilizar diariamente la Música infantil, ya que a través de  ésta, se  

estimula en las niñas y niños la capacidad de expresar  oralmente los 

conocimientos adquiridos o las propias ideas, sentimientos y experiencias, 

de forma sintética, con una articulación y entonación correcta, un vocabulario 

rico y adecuado con un estilo original y estético, lo que servirá de base para 

un auténtico desarrollo del Lenguaje Ora. 

 

 

3.- ¿Durante la enseñanza de versos y poesías  utiliza la Música 

Infantil? 

CUADRO N° 3         

INDICADORES f % 

SI             3 100% 

NO                                  0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las maestras de Preparatoria, Primer Grado de  

Educación Básica de la Unidad Educativa Bautista “Jaime Gilbert”. 
Investigadora: Emperatriz Briceida Romero Aguilar. 
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GRÁFICO N° 3 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de las maestras encuestadas indican que durante la enseñanza de 

versos y música si utilizan la Música Infantil. 

 

El arte musical tiene tanto poder de transmisión de sentimientos e ideas que 

se utiliza en la actualidad en todos los medios de comunicación. Así, en una  

exposición de un verso y poesías; ésta no sería la misma sin música, por lo 

tanto al ser escuchado el verso en un lapso de tiempo significativo,  en ese 

espacio de tiempo tiene que cautivar al niño o espectador y aunque ese 

espectador no lo tenga en cuenta, la música le está ayudando y facilitando a  

la comprensión del mensaje del verso. La Música Infantil, se utiliza para 

potenciar escenas que la imagen y los versos no son capaces de  
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expresarlos por sí solo, por lo tanto a la Música Infantil se la utiliza como un 

medio de expresión y comunicación. La música se encuentra en todas 

partes. Nuestro entorno, está lleno de mensajes musicales, por ello es tan 

importante que desde la educación se asimilen  este concepto y se divulgue.  

 

4.- ¿Para el desarrollo de las actividades  escolares motiva a los niños 

con la Música Infantil? 

CUADRO N° 4   

   

INDICADORES f % 

SI             3 100% 

NO                                  0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las maestras de Preparatoria, Primer Grado de  

Educación Básica de la Unidad Educativa Bautista “Jaime Gilbert”. 
Investigadora: Emperatriz Briceida Romero Aguilar. 

 

 
 

GRÁFICO N° 4 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de las maestras encuestadas indican que para el desarrollo de las 

actividades escolares si motivan a los niños con la Música Infantil. 

 

La Música Infantil es la estrategia motivadora por excelencia, con las que 

puede un niño desarrollar todas las áreas tanto intelectual, social, emocional, 

motoras, de lenguaje, de capacidad integral, de lectura y escritura. La 

música ayuda a que el cuerpo y la mente trabajen juntos,  los niños sienten 

atracción hacia los patrones y estructuras musicales puesto que la música 

introduce a los niños a los sonidos y significados de las palabras y ayuda a 

fortalecer las habilidades de la memoria. Las canciones de las vocales y de 

los números ayudan a recordar las secuencias de letras y números, la 

música es una experiencia de aprendizaje completa, mientras más se 

involucre a los niños en la música, más aprenderán. 
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5.- ¿Qué cambios ha observado en los niños al  ejercitar sus clases con 

Música Infantil? 

                                                CUADRO N° 5      

INDICADORES f % 

Fluidez en su vocabulario                3 100% 

Seguridad al hablar                                 3 100% 

Memoria Lingüística     3 100% 

              Fuente: Encuesta aplicada a las maestras de Preparatoria, Primer Grado de  

Educación Básica de la Unidad Educativa Bautista “Jaime Gilbert”. 
Investigadora: Emperatriz Briceida Romero Aguilar. 

 

 
 

GRÁFICO N° 5 
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Con la aplicación de la Música en niños de educación inicial, aumentará su 

vocabulario y lo hará cada vez de manera más fluida, expresiva y clara. En 

esta etapa, el niño puede unir nombres y verbos para formar frases de 

cuatro a ocho palabras. Además es posible que repita casi todos los sonidos 

de los adultos. Puede contar historias sencillas y comunicarse fácilmente con 

niños y adultos.  

Hablar y escuchar a los niños a través de la Música,  es muy importante,  ya 

que genera en ellos,  la confianza y seguridad que necesitan para empezar a 

comunicarse. Debemos hablarle al niño claramente y lo mismo debe suceder 

cuando le escuchamos, así como también se los debe respetar  al niño y 

asegurarle  que se lo está escuchando. 

                                                 

6.- Cree Ud. que el Desarrollo Musical y la Conducta Infantil son 

procesos paralelos en la evolución del niño? 

 

CUADRO N° 6    

      

INDICADORES f % 

SI             3 100% 

NO                                  0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las maestras de Preparatoria, Primer Grado de  

Educación Básica de la Unidad Educativa Bautista “Jaime Gilbert”. 
Investigadora: Emperatriz Briceida Romero Aguilar. 

 

 

http://www.babycenter.es/baby/hitos_del_desarrollo/imitar_el_habla_poll/


46 
 

GRÁFICO N° 6 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de las maestras encuestadas creen que el Desarrollo Musical y la 

Conducta Infantil si son procesos paralelos en la evolución del niño.      

                                                       

El desarrollo musical y la conducta infantil son procesos que caminan 

paralelamente, aunque también es cierto que no hay unos procedimientos 

claramente determinados que conduzcan y clarifiquen el significado de 

desarrollo musical desde un punto de vista evolutivo.  

El objetivo inmediato es conseguir que el niño disfrute con la música, 

despertar su gusto por cantar, que sienta y viva el ritmo, que manipule 

objetos e instrumentos musicales, que descubra sus sonidos, todo ello 
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las cualidades necesarias para la escucha. En definitiva educar su oído, el 

ritmo y la voz, incrementando el potencial de sus facultades creativas 

 

 

7.- ¿Qué recursos didácticos utiliza Ud. para favorecer el aprendizaje de 

Música Infantil? 

CUADRO N° 7  

        

INDICADORES f % 

Canciones           3 100% 

Danzas 3 100% 

Palmadas                                  3 100% 

Adivinanzas 1 33% 

Refranes 1 33% 

Fuente: Encuesta aplicada a las maestras de Preparatoria, Primer Grado de  

Educación Básica de la Unidad Educativa Bautista “Jaime Gilbert”. 
Investigadora: Emperatriz Briceida Romero Aguilar. 

 

 
 

GRÁFICO N° 7 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de las maestras encuestadas indican que para favorecer el 

aprendizaje de la Música Infantil utiliza recursos didácticos como canciones, 

danzas, palmadas; y, el 33% adivinanzas y refranes.          

 

Los sonidos articulados de la voz, como expresión de sentimientos, anhelos, 

vivencias, recuerdos, pensamientos, reflexiones y proyecciones, se unen 

armónicamente a las vibraciones mágicas de la música para convertirse en 

creación imperecedera e insustituible del espíritu humano. Es la unión 

olímpica e inmortal de la Poesía y la Música. ¡Eso es una Canción! 

 

 

 

Las danzas,  son un  maravilloso recurso para favorecer el aprendizaje de la 

Música Infantil ya que es una manera de profundizar la cultura de la lengua 

neta. Además de despertar el interés de los niños, podemos añadir 

contenidos gramaticales, como por ejemplo, las partes del cuerpo. Haciendo 

así, una clase dinámica y muy interesante, y también los niños  se quedarán 

mucho más motivados y curiosos. 

 

Las palmadas son uno de los recursos didácticos más indispensables para la 

enseñanza de la Música Infantil ya que al utilizar  ejercicios de palmas para 
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enseñar las notas mientras leen música. Las negras son las notas de color 

negro con un palito, que duran un tiempo en 4/4. Las blancas son las notas 

de color blanco con un palito, que duran 2 tiempos en 4/4. Las redondas son 

un círculo y duran hasta 4 tiempos en 4/4. 

 

Las adivinanzas son breves enunciados o versos que plantean un enigma o 

acertijo de forma sencilla, utilizando la rima como recurso principal, 

generalmente tienen un origen popular.  Por lo que para el  público infantil 

puede ser un medio divertido en la educación  y el aprendizaje de las 

palabras y tradiciones, tiene la particularidad de presentarse de forma que 

sea interesante empleando como recursos: Rimas divertidas, Situaciones 

alegres, curiosas y divertidas. 

 

Un refrán para niños, es un dicho popular que contiene un consejo o 

moraleja. Los refranes pasan de una generación a otra, así que puedes 

preguntarle a papá y mamá que otro refrán se sabe además de los que te 

presentamos aquí.   

. 
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8.- Ud. considera que la Música Infantil  provoca en los niños: 

CUADRO N° 8      

    

INDICADORES f % 

Al combinarse con el baile estimula los 

sentidos y el equilibrio            

3 100% 

Estimula la creatividad                                  3 100% 

Aumento de capacidad de memoria 2 67% 

Mejor habilidad para resolver problemas 

matemáticos 

1 33% 

Fuente: Encuesta aplicada a las maestras de Preparatoria, Primer Grado de  

Educación Básica de la Unidad Educativa Bautista “Jaime Gilbert”. 
Investigadora: Emperatriz Briceida Romero Aguilar. 

 

 
 

GRÁFICO N° 8 
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estimula la creatividad, el 67% aumento de capacidad de memoria y el 33% 

mejor habilidad para resolver problemas matemáticos.        

 

Al combinar la música con el baile estimularemos los sentidos, el equilibrio y 

el desarrollo muscular,  pero además la música ayuda a los niños  a 

desarrollar su coordinación y ritmo 

 

La Música estimula la creatividad, puesto que desarrolla en ellos el ritmo que 

representa el orden y la proporción en la música, la melodía que representa 

una combinación de sonidos que expresa una idea musical y la  armonía que 

constituye la estructura musical que sostiene el ritmo y la melodía. 

 

Aumenta la capacidad de memoria pues cuando se  escucha música, se 

ejercita el cerebro de una forma única. Existe suficiente evidencia científica 

que nos dice que la experiencia musical, el entrenamiento musical, todas 

esas cosas cambian nuestro cerebro…entrena y mejora funciones 

cerebrales.  

 

La música mejora la habilidad para resolver problemas matemáticos, puesto 

que es un ejercicio en el que participa todo el cerebro… demuestra por otra 
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parte la importancia fundamental de la música, puesto que involucra, de 

manera admirable, a todos los elementos de nuestra mente y les hace 

entablar un diálogo: al hemisferio izquierdo con el derecho; requiere el 

concurso de la lógica y de la razón, pero también de los sentimientos.”      

 

9.- ¿Considera que la familia influye en el desarrollo del Lenguaje Oral 

de  su hijo con el uso adecuado de la música infantil? 

CUADRO N° 9      

    

INDICADORES f % 

SI             3 100% 

NO                                  0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las maestras de Preparatoria, Primer Grado de  

Educación Básica de la Unidad Educativa Bautista “Jaime Gilbert”. 
Investigadora: Emperatriz Briceida Romero Aguilar. 

 

 
GRÁFICO N° 9 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de las maestras encuestadas considera que la familia si influye en 

el Desarrollo del Lenguaje Oral de su hijo con el uso adecuado de la Música 

Infantil. 

 

Nada es más gratificante para un niño que el canto que su madre  le dedica 

y si tiene buena voz todavía mucho mejor. Los padres ocupan un lugar 

primordial en el desarrollo auditivo de sus hijos, son los primeros receptores 

– emisores de sus sonidos. Ese diálogo musical que se establece entre el 

adulto y el niño se convierte en lenguaje, ritmo y música. Se trata de una 

forma de comunicación instintiva, de un juego, una manera particular de 

diálogo, que además posee una fuerte carga afectiva que el niño percibe y 

siente. Poco a poco el sonido irá adquiriendo significados diversos según el 

tono, la fuerza, volumen, tiempo, ritmo, etc., de la emisión y que termina 

siendo comprendido y aceptado por el niño. Acumulando experiencias es 

como el niño constituye poco a poco su lenguaje musical que se va 

enriqueciendo con el paso de los años. Aquellos niños a los que se les han 

cantado en la primera época de su vida suelen demostrar mayores 

posibilidades musicales que a los que nunca se les ha cantado.  
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GUÍA DE OBSERVACIÓN APLICADA A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 

PREPARATORIA, PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA BAUTISTA “JAIME GILBERT” PARA VALORAR EL 

DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL. 

 

LUNES    (Pronunciación) 

Bloque Curricular 1: Mis nuevos amigos y Yo. 

Ejes del Aprendizaje: Desarrollo Personal y Social 

Componentes de los Ejes del Aprendizaje: Identidad y Autonomía 

Destreza: Expresar sus emociones y sentimientos de una manera 

espontánea 

Actividad: Escucha el cuento y expresa tus experiencias 

Recursos: Cuento “NACHA Y TOÑO HACEN UN DESAYUNO” 
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CUADRO N° 10 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CALIF. f % 

Escucha el cuento y expresa sus 

experiencias correctamente. 

MS 50 67% 

Escucha parte del cuento y expresa 

sus experiencias correctamente  

S 25 33% 

No escucha el cuento y expresa sus 

experiencias incorrectamente 

PS 0 0% 

TOTAL  75 100% 

 Fuente: Guía de observación aplicada a los niños de Preparatoria, Primer Grado 

 de Educación Básica de la Unidad Educativa Bautista “Jaime Gilbert”. 
 Investigadora: Emperatriz Briceida Romero Aguilar. 
 

 

GRÁFICO N° 10 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 67% de los niños observados escucha el cuento y expresa sus 

experiencias correctamente, obteniendo una calificación de Muy 
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Satisfactorio; y, el 33% escucha parte del cuento y expresa sus experiencias 

correctamente, obteniendo una calificación de Satisfactorio. 

  

La Pronunciación  es la acción de emitir y articular sonidos para hablar, el 

niño a la edad de 5 años tiene la capacidad de pronunciar y enunciar con un 

lenguaje comprensible por el resto de las personas, es así que al escucha el 

cuento y expresar sus experiencias lo hacen de manera clara, articulando 

bien cada término, entonando y vocalizando correctamente las palabras, lo 

que demuestra seguridad en cada una de sus términos 

 

 

MARTES (Expresión) 

Bloque Curricular 2: Mi familia y Yo 

Eje del Aprendizaje: Comunicación Verbal y no verbal 

Componentes de los Ejes del Aprendizaje: Comprensión y Expresión oral 

y escrita 

Destrezas: Comprender el significado de las palabras, frases y expresiones 

en la comunicación oral 

Actividad.- Repite los nombres de los objetos en forma lenta y forma 

oraciones sencillas. 
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Recursos: Láminas pre-elaboradas 

 

 

CUADRO N° 11 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CALIF. f % 

Repite los nombres de  5 objetos en forma 

lenta y forma oraciones sencillas, 

correctamente 

MS 40 53% 

Repite los nombres de 4 ó 3  objetos en forma 

lenta y forma oraciones sencillas  

S 30 40% 

Repite los nombres de menos de 3 objetos en 

forma lenta y no forma oraciones sencillas. 

PS 5 7% 

TOTAL  75 100% 

Fuente: Guía de observación aplicada a los niños de Preparatoria, Primer Grado de Educación   

Básica de la Unidad Educativa Bautista “Jaime Gilbert”. 
   Investigadora: Emperatriz Briceida Romero Aguilar. 
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GRÁFICO N° 11 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 53% de los niños observados repite los nombres de  5 objetos en forma 

lenta y forma oraciones sencillas, correctamente, obteniendo una calificación 

de Muy Satisfactorio; el 40% repite los nombres de 4 ó 3  objetos en forma 

lenta y forma oraciones sencillas, obteniendo una calificación de 

Satisfactorio; y, el 7% repite los nombres de menos de 3 objetos en forma 

lenta y no forma oraciones sencillas, con calificación de Poco Satisfactorio. 

 

La Expresión Oral es el conjunto de técnicas que determinan las pautas 

generales que deben seguirse para comunicarse oralmente con efectividad, 

es decir, es la forma de expresar sin barreras lo que se piensa. 

0%

20%

40%

60%
53%

40%

7%

Expresión

PS

S

MS
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También se llama Expresión Oral a una de las habilidades a desarrollar en el 

aprendizaje tanto de la lengua materna (de manera inconsciente) como de 

una lengua extranjera (de manera deliberada, consciente), sirve como 

instrumento para comunicar sobre procesos u objetos externos a él. Se debe 

tener en cuenta que la expresión oral en determinadas circunstancias es 

más amplia que el habla, ya que requiere de elementos paralingüísticos para 

completar su significado final. 

 

MIÉRCOLES  (Comunicación) 

Bloque Curricular 4: Mi comunidad y Yo 

Ejes del Aprendizaje: Comunicación Verbal y No Verbal 

Componentes de los Ejes del Aprendizaje: Comprensión y Expresión Oral 

y Escrita       

Destreza: Leer imágenes o carteles que acompañan las exposiciones y 

comprendes los mensajes 

 Actividad: Señala  y pinta qué quiere cada uno 

Recursos: Lámina pre-elaborada 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_materna
http://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_extranjera
http://es.wikipedia.org/wiki/Habla
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CUADRO N° 12 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CALIF. f % 

Señala  y pinta qué quiere cada uno en 

las 3 imágenes, correctamente 

MS 44 58% 

Señala  y pinta qué quiere cada uno en 

las 2 imágenes correctamente  

S 29 39% 

Señala  y pinta qué quiere cada uno en 

menos de 2 imágenes 

incorrectamente. 

PS 2 3% 

TOTAL  75 100% 

Fuente: Guía de observación aplicada a los niños de Preparatoria, Primer Grado de  

Educación Básica de la Unidad Educativa Bautista “Jaime Gilbert”. 
Investigadora: Emperatriz Briceida Romero Aguilar. 
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GRÁFICO N° 12 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 58% de los niños observados señala  y pinta qué quiere cada uno en las 3 

imágenes, correctamente, obteniendo una calificación de Muy Satisfactorio; 

el 39% señala  y pinta qué quiere cada uno en las 2 imágenes  

correctamente, obteniendo una calificación de Satisfactorio; y, el 3% señala  

y pinta qué quiere cada uno en menos de 2 imágenes incorrectamente, con 

calificación de Poco Satisfactorio. 

 

La Comunicación es el proceso mediante el cual se puede transmitir 

información de una entidad a otra, alterando el estado de conocimiento de la 

entidad receptora. Los procesos de la comunicación son interacciones 

mediadas por signos entre al menos dos agentes que comparten un mismo 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Interacciones
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repertorio de los signos y tienen unas reglas semióticas comunes. 

Tradicionalmente, la comunicación se ha definido como «el intercambio de 

sentimientos, opiniones, o cualquier otro tipo de información mediante habla, 

escritura u otro tipo de señales». Todas las formas de comunicación 

requieren un emisor, un mensaje y un receptor destinado, pero el receptor 

no necesita estar presente ni consciente del intento comunicativo por parte 

del emisor para que el acto de comunicación se realice. En el proceso 

comunicativo, la información es incluida por el emisor en un paquete y 

canalizada hacia el receptor a través del medio. Una vez recibido, el receptor 

decodifica el mensaje y proporciona una respuesta. 

 

JUEVES (Fluidez) 

Bloque Curricular 4: Mi comunidad y Yo 

Ejes del Aprendizaje: Comunicación Verbal y No Verbal 

Componentes de los Ejes del Aprendizaje: Comprensión y Expresión Oral 

y Escrita. 

Destreza: Escuchar narraciones sobre la comunidad para identificar, 

discriminar, suprimir, cambiar y aumentar fonemas, al inicio, al final y al 

medio de las palabras (conciencia fonológica). 

Actividad: Separa con golpes de pies los sonidos de las palabras y pinta un 

cuadrado por cada sonido de la  palabra. 

Recursos: Láminas pre-elaboradas  

http://es.wikipedia.org/wiki/Signo_ling%C3%BC%C3%ADstico
http://es.wikipedia.org/wiki/Semi%C3%B3tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Emisor
http://es.wikipedia.org/wiki/Mensaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Receptor_%28comunicaci%C3%B3n%29
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CUADRO N° 13 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CALIF. f % 

Separa con golpes de pies los sonidos de 

las 2 palabras y pinta un cuadrado por cada 

sonido de la  palabra correctamente. 

MS 36 48% 

Separa con golpes de pies los sonidos de  

las 2 palabras y  pinta un cuadrado por 

cada sonido de la  palabra. 

S 36 48% 

Separa con golpes de pies los sonidos de 1 

palabra y no pinta un cuadrado por cada 

sonido de la  palabra. 

PS 3 4% 

TOTAL  75 100% 

 Fuente: Guía de observación aplicada a los niños de Preparatoria, Primer Grado de Educación  

Básica de la Unidad Educativa Bautista “Jaime Gilbert”. 
 Investigadora: Emperatriz Briceida Romero Aguilar. 
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GRÁFICO N° 13 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 48% de los niños observados separa con golpes de pies los sonidos de 

las 2 palabras y pinta un cuadrado por cada sonido de la  palabra 

correctamente, obteniendo una calificación de Muy Satisfactorio; el 48% 

separa con golpes de pies los sonidos de  las 2 palabras y  pinta un 

cuadrado por cada sonido de la  palabra, obteniendo una calificación de 

Satisfactorio; y, el 4% separa con golpes de pies los sonidos de 1 palabra y 

no pinta un cuadrado por cada sonido de la  palabra, con calificación de 

Poco Satisfactorio. 

 

La Fluidez en la lectura se refiere a la capacidad de leer rápido, suave, fácil y 

con entonación. Para leer con fluidez, el lector debe entender cómo los 

símbolos de la página (las letras) se relacionan con los sonidos de la lengua, 
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la forma en la que estos sonidos se mezclan para formar las palabras, el 

significado de las palabras y lo que las palabras significan dentro de una 

oración.  En las etapas iniciales de aprendizaje de la lectura, el lector está 

tan centrado en la decodificación de las palabras en la página, que no tiene 

mucha energía mental para desentramar en el significado. Para descodificar 

las palabras, un lector principiante sondea las palabras; conecta sonidos con 

las letras que ve y trata de combinar los sonidos para formar palabras. 

Entonces debe saber lo que significa la palabra. 

 

 

VIERNES (Comprensión)           

Bloque Curricular 3: La naturaleza y Yo 

Eje del Aprendizaje: Comunicación Verbal y no Verbal 

Componentes de los Ejes del Aprendizaje: Comprensión y Expresión Oral 

y Escrita 

Destrezas: Leer láminas o carteles que acompañan a las exposiciones y 

comprender los mensajes.  

Actividad: Observa lo que hace el niño y la niña, marca el letrero que 

corresponda y escribe una oración 

Recursos: Láminas pre-elaboradas 
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CUADRO N° 14 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CALIF. f % 

Observa lo que hace el niño y la niña, marca el 

letrero que corresponda y escribe una oración, 

correctamente. 

MS 45 60% 

Observa lo que hace el niño y la niña, marca el 

letrero que corresponda y escribe parte de la 

oración  

S 26 35% 

Observa lo que hace el niño y la niña, no  

marca el letrero que corresponda y no escribe 

una oración 

PS 4 5% 

TOTAL  75 100% 

Fuente: Guía de observación aplicada a los niños de Preparatoria, Primer Grado de Educación 

Básica de la Unidad Educativa Bautista “Jaime Gilbert”. 
Investigadora: Emperatriz Briceida Romero Aguilar. 
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GRÁFICO N° 14 

             

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 60% de los niños observa lo que hace el niño y la niña, marca el letrero 

que corresponda y escribe una oración, correctamente, obteniendo una 

calificación de Muy Satisfactorio, el 35% observa lo que hace el niño y la 

niña, marca el letrero que corresponda y escribe parte de la oración, 

obteniendo una calificación de Satisfactorio; y, el 5% observa lo que hace el 

niño y la niña, no  marca el letrero que corresponda y no escribe una 

oración, con calificación de Poco Satisfactorio. 

 

La Comprensión es la adquisición por parte de un sujeto de los nuevos 

conocimientos adaptándolos a los ya existentes. La comprensión lectora es 

el ejercicio que evalúa la captación del significado de un texto escrito por 
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parte del alumno mediante diversos métodos, como los cuestionarios, la 

elaboración de resúmenes o la lectura de pictogramas.  

 

 

DÍA LUNES (Imitación) 

Bloque Curricular 1: Mis nuevos amigos y Yo. 

Ejes del Aprendizaje: Comunicación Verbal y No Verbal 

Componentes de los Ejes del Aprendizaje Comprensión y Expresión 

Artística     

Destreza: Identificar y discriminar auditivamente sonidos que se encuentran 

en su entorno y diferenciarlos entre naturales y artificiales 

Actividad: Reproduce  los sonidos de las imágenes presentadas en las 

láminas 

Recursos: Láminas pre-elaboradas 
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CUADRO N° 15 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CALIF. f % 

Reproduce 4 sonidos de las imágenes 

presentadas en las láminas correctamente 

MS 37 50% 

Reproduce 3 sonidos de las imágenes 

presentadas en las láminas correctamente 

S 34 45% 

Reproduce menos de 3 sonidos de las 

imágenes presentadas en las láminas 

incorrectamente 

PS 4 5% 

TOTAL  75 100% 

    Fuente: Guía de observación aplicada a los niños de Preparatoria, Primer Grado de Educación  

Básica de la Unidad Educativa Bautista “Jaime Gilbert”. 
    Investigadora: Emperatriz Briceida Romero Aguilar. 

 
 

 

GRÁFICO N° 15 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 50% de los niños observados reproduce 4 sonidos de las imágenes 

presentadas en las láminas correctamente, obteniendo una calificación de 
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Muy Satisfactorio;  el 45% reproduce 3 sonidos de las imágenes presentadas 

en las láminas correctamente, obteniendo una calificación de Satisfactorio; y, 

el 5% reproduce menos de 3 sonidos de las imágenes presentadas en las 

láminas incorrectamente, con calificación de Poco Satisfactorio. 

 

La Imitación es un aprendizaje que se inicia en la infancia,  el niño observa 

las formas de conducta familiar y escolar lo que  es decisivo para el 

desarrollo de la socialización, puesto que al observar e imitar se aprende los 

diferentes valores y conductas sociales. Es así que al momento de 

presentarle las láminas que tienen relación con su entorno  en su mayoría 

los niños lograron imitar  los sonidos de cada uno de los animales y objetos 

presentados para dicha actividad, demostrando así,  que el aprendizaje de 

su vocabulario a través de la imitación las han ido adquiriendo a partir de la 

observación de modelos 

 

 

DÍA MARTES (Discriminación Auditiva) 

Bloque Curricular 4: Mi Comunidad y Yo. 

Ejes del Aprendizaje: Comunicación Verbal y No Verbal 

Componentes de los Ejes del Aprendizaje Comprensión y Expresión 

Artística     
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Destreza: Expresar con libertad vivencias relacionadas con su comunidad a 

través del dibujo 

Actividad: Dibuja lo que hace falta a la ciudad. 

Recursos: Láminas pre-elaboradas 

 

 

CUADRO N° 16 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CALIF. f % 

Dibuja 5 elementos que hace falta a la 

ciudad, correctamente 

MS 50 77% 

Dibuja 3 elementos que hace falta a la 

ciudad, correctamente 

S 15 23% 

Dibuja menos de 3 elementos que hace 

falta a la ciudad, incorrectamente 

PS 0 0% 

TOTAL  75 100% 

         Fuente: Guía de observación aplicada a los niños de Preparatoria, Primer Grado de  

         Educación Básica de la Unidad Educativa Bautista “Jaime Gilbert”. 
         Investigadora: Emperatriz Briceida Romero Aguilar. 
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GRÁFICO N° 16 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 77% de los niños observados dibuja 5 elementos que hace falta a la 

ciudad, correctamente, obteniendo una calificación de  Muy Satisfactorio; y, 

el 23% dibuja 3 elementos que hace falta a la ciudad, correctamente, 

obteniendo una calificación de Satisfactorio. 

 

La Discriminación Auditiva es la habilidad para reconocer diferencias de 

frecuencias, intensidad y timbre entre frecuencias, intensidad y timbre entre 

sonidos o identificar fonemas, frases o palabras idénticas. Este acto de 

selección es el resultado de un proceso de aprendizaje, en el que el sujeto 

diferencia entre los estímulos a los que debe atender, por la importancia que 

tienen en relación con él, y los que debe ignorar, para que no desvíen su 

atención. 
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CUADRO DE RESUMEN DE LA GUIA DE OBSERVACIÓN  

 

CUADRO N° 17 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

CALIFICACIÓN 

MS S PS 

Pronunciación  67% 33% 0% 

Expresión 53% 40% 7% 

Comunicación  58% 39% 3% 

Fluidez 48% 48% 4% 

Comprensión   60% 35% 5% 

Imitación  50% 45% 5% 

Discriminación Auditiva 77% 23% 0% 

TOTAL 59% 38% 3% 

          Fuente: Guía de observación aplicada a los niños de Preparatoria, Primer Grado de  

          Educación Básica de la Unidad Educativa Bautista “Jaime Gilbert”. 
          Investigadora: Emperatriz Briceida Romero Aguilar. 

 

 

GRÁFICO N° 17 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 59% de las niñas y niños observados tienen un buen Desarrollo del 

Lenguaje Oral,  es así que al realizar cada una de las actividades propuestas 

en las áreas de: Pronunciación, Expresión, Comunicación, Fluidez,  

Comprensión, Imitación y Discriminación Auditiva las ejecutaron con una 

calificación de Muy Satisfactorio,  el  38%  obtuvieron  Satisfactorio y el 3% 

Poco Satisfactorio.  

 

 

La importancia del Desarrollo del Lenguaje Oral de las niñas y niños tiene la 

más alta prioridad en la educación preescolar, ya que constituye un 

elemento fundamental en la formación de todo ser humano, éste  se 

adquiere de una manera espontánea y surge como una necesidad de 

intercambiar ideas, reflexionar acerca de diversos temas, dar puntos de vista 

para lograr nuevos conceptos y crear nuevos conocimientos, de ahí la 

importancia de que los niños reciban constantemente estimulación para 

mejorar su expresión oral,  con la utilización de lectura de cuentos, relatos 

literarios, narraciones, rimas, trabalenguas, adivinanzas, poemas que 

contribuyen de cierta manera a desarrollar esta competencia en los 

pequeños. 
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g.  DISCUSIÓN 

 

A través de la presente investigación realizada; y, en base al primer objetivo 

planteado: Determinar  si las maestras utilizan la Música Infantil en la 

Jornada Diaria de Trabajo con los niños y niñas de  Preparatoria, Primer 

Grado de Educación Básica de la Unidad Educativa  Bautista “Jaime Gilbert”, 

del Cantón Francisco de Orellana, Provincia de Orellana, Periodo Lectivo 

2013-2014,  en la cual se aplicó  una encuesta a   las  Maestras  para 

determinar si  utilizan la Música Infantil en la Jornada Diaria de Trabajo con 

los niños y niñas y en base a la pregunta 1,  la misma que hace referencia a:   

¿Utiliza usted la  Música Infantil en la Jornada Diaria de Trabajo como una 

metodología para el Desarrollo del Lenguaje Oral de los niños? El 100% de 

las maestras encuestadas indican que si utilizan la  Música Infantil en la 

Jornada Diaria de Trabajo como una metodología para el Desarrollo del 

Lenguaje Oral de los niños.  La Música Infantil favorece el aprendizaje de 

palabras y frases nuevas, utilizando otras ya conocidas, e inventar letras 

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

con la Educación Inicial es el canto; la niña y  el niño canta cuando juega, al 

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

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

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

expresión oral.  
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En base al segundo objetivo: Evaluar el Desarrollo del Lenguaje Oral de los 

niños y niñas de   Preparatoria, Primer Grado de Educación Básica de la 

Unidad Educativa Bautista “Jaime Gilbert”, del Cantón Francisco de 

Orellana, Provincia de Orellana, Periodo Lectivo 2013-2014,  se aplicó una 

Guía de Observación  a los niños y niñas, para valorar el Desarrollo del 

Lenguaje Oral, los resultados determinan que: El 59% de las niñas y niños 

observados tienen un buen Desarrollo del Lenguaje Oral,  es así que al 

realizar cada una de las actividades propuestas en las áreas de: 

Pronunciación, Expresión, Comunicación, Fluidez,  Comprensión, Imitación y 

Discriminación Auditiva las ejecutaron con una calificación de Muy 

Satisfactorio,  el  38%  Satisfactorio y el 3% Poco Satisfactorio.  El Lenguaje 

Oral es posible gracias a diferentes y complejas funciones que realiza el 

cerebro, las mismas que tienen estrecha relación con la inteligencia y la 

memoria lingüística. 

  

De acuerdo a los  resultados de los instrumentos aplicados, se comprueba 

que la Música Infantil incide en el Desarrollo del Lenguaje Oral de los niños y 

niñas de  Preparatoria, Primer Grado de Educación Básica de la Unidad 

Educativa  Bautista “Jaime Gilbert”, del Cantón Francisco de Orellana, 

Provincia de Orellana, Periodo Lectivo 2013-2014 
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h. CONCLUSIONES 

 

 El 100% de las maestras encuestadas indican que si utilizan la  Música 

Infantil en la Jornada Diaria de Trabajo como una metodología para el 

Desarrollo del Lenguaje Oral de los niños.  La Música Infantil favorece el 

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

inventar letras para las canciones. Por lo general la herramienta musical 

más relacionada con la Educación Inicial es el canto; esto facilita la 

retención, le da un carácter placentero al aprendizaje, incrementa el 

vocabulario y propicia una mayor fluidez en la expresión oral.  

 

 En lo que respecta a la Guía de Observación: el 59% de las niñas y niños 

observados tienen un buen Desarrollo del Lenguaje Oral,  es así que al 

realizar cada una de las actividades propuestas en las áreas de: 

Pronunciación, Expresión, Comunicación, Fluidez,  Comprensión, 

Imitación y Discriminación Auditiva las ejecutaron con una calificación de 

Muy Satisfactorio,  el  38%  Satisfactorio y el 3% Poco Satisfactorio.  El 

Lenguaje Oral es posible gracias a diferentes y complejas funciones que 

realiza el cerebro, las mismas que tienen estrecha relación con la 

inteligencia y la memoria lingüística. 
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i.  RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo con las conclusiones enunciadas, se plantean las siguientes 

recomendaciones: 

 

  

 A las maestras de la Unidad Educativa para que sigan utilizando la 

Música Infantil en la jornada de trabajo con la finalidad de desarrollar en 

las niñas y niños: la comunicación, retención, el gusto por aprender,  

incrementar el vocabulario y propiciar una mayor fluidez al momento de 

expresarse con su entorno. 

 

 

 A las autoridades de la Unidad Educativa Bautista para  que  realicen una 

adecuación a las aulas , en especial de las áreas destinadas al desarrollo 

del Lenguaje Oral, con la finalidad de crear en los niños y niñas  amor a 

la lectura, la misma  que les servirá de base para comunicarse con  el 

mundo que les rodea. 

 

 

 

 
 
 
 



79 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LINEAMIENTOS 

ALTERNATIVOS 

 

 
 

 

 

 

 



80 
 

 

a. TÍTULO 

TALLER PARA CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DEL DESARROLLO 

DEL LENGUAJE ORAL  EN FUNCIÓN DE LAS NECESIDADES DE  LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DE   PREPARATORIA, PRIMER GRADO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA BAUTISTA “JAIME 

GILBERT”, DEL CANTÓN FRANCISCO DE ORELLANA, PROVINCIA DE 

ORELLANA, PERIODO LECTIVO 2013-2014 

 

b. PRESENTACIÓN 

El presente manual cuya finalidad es contribuir al mejoramiento del 

Desarrollo del Lenguaje Oral, tiene mucha importancia, puesto que tiende a 

ampliar una serie de enfoques didácticos que en la Unidad Educativa 

Bautista “Jaime Gilbert”, en lo que a educación formal se refiere,  no se suele 

realizar permanentemente y que por diversos motivos, tratará de cubrir las 

carencias educativas que los niños y niñas  tienen. 

El Desarrollo del Lenguaje Oral se verá favorecido por el avance de otras 

áreas, como la fluidez, expresión, imitación, entre otras. Por ello es 

importante la introducción de algunas actividades tendientes a su desarrollo 

desde el momento mismo del  ingreso de las niñas y niños al centro 

educativo  en edad escolar. 
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Este Manual de Desarrollo del Lenguaje Oral,  se llevará a cabo por la 

necesidad de que los niños sigan trabajando su desarrollo personal fuera de 

su centro de estudios, de una forma  amena. Entre los aportes de esta 

actividad dentro de los quehaceres escolares, no menos importante es la 

función de detectar diferentes tipos de problemas lingüísticos, para evitar 

posibles trastornos que a futuro se puedan desarrollar, recurriendo a la 

consideración de especialistas que de una forma u otra, tiene a su cargo la 

el bienestar tanto psicológico, físico, funcional y obviamente de Lenguaje. 

Cabe recalcar también que este Manual, viene a satisfacer las reiteradas 

demandas de las distintas actividades en las jornada diaria de trabajo, en 

horas extraescolares, actividades lúdicas, deportivas o culturales con los  

pequeños. 

 

c. JUSTIFICACIÓN 

La presente  propuesta tiene como objetivo primordial mejorar el Desarrollo 

del Lenguaje Oral, de una manera aceptable para que los niños puedan 

comunicarse con el mundo que les rodea, como una forma de contacto 

personal y social. 

Para determinar que este plan sea factible, sustentable y sostenible se debe 

contar con el criterio de todos los actores involucrados con la formación 

educativa de  Unidad Educativa Bautista “Jaime Gilbert por parte de las 
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maestras  de los niños y niñas de  Preparatoria, Primer Grado de Educación 

Básica de la Unidad Educativa Bautista “Jaime Gilbert”, del Cantón 

Francisco de Orellana, Provincia De Orellana, que beneficiará a la población 

infantil. 

 

d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 Concienciar a los Padres de Familia  y  Maestras sobre la importancia 

que tiene la Música Infantil en el Desarrollo del Lenguaje Oral de los 

niños y niñas de Preparatoria, Primer Grado de Educación Básica de la 

Unidad Educativa Bautista “Jaime Gilbert”, del Cantón Francisco de 

Orellana, Provincia De Orellana 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Despertar en las niñas y niños  de Preparatoria,  Primer Grado de 

Educación Básica,  el gusto por la Música a través de Juegos y 

Dinámicas. 

 

 Proponer Dinámicas para reconocer y mejorar  el Desarrollo del Lenguaje 

Oral con relación a la Música de las niñas y niños de Preparatoria, Primer 

Grado de Educación Básica 
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e. CONTENIDOS  

 

 Utilidad de la Música en la formación de los niños 

 Utilidad de la Música en la enseñanza aprendizaje 

 Juegos de Música y movimientos para niños en el pre-escolar 

 Taller para el mejoramiento de la enseñanza de la Música dirigido a las 

maestras  y padres de familia  

 Estimulación del Lenguaje Oral 

 Juegos para favorecer el desarrollo del Lenguaje 

 Desarrollo típico del Lenguaje 

 Desarrollo del Lenguaje Oral: Rol de la familia y la escuela 

 Actividades para aprender a hablar 

 Consejos de terapia del lenguaje para practicar en casa con los niños 

 Actividades y Juegos para la estimulación del Lenguaje Oral 

 Taller de Actividades y Juegos para niños en el Desarrollo del Lenguaje 

Oral 
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DESARROLLO DE CONTENIDOS 

 

UTILIDAD DE LA MÚSICA EN LA FORMACIÓN DE LOS NIÑOS 

 

Hoy en día existen en el mercado múltiples Cd's de música que dicen poder 

estimular el Lenguaje Oral de los niños mediante sus canciones, que son 

creados por fonoaudiólogos, etc. Debemos saber, que la música es uno de 

los tantos medios por los cuales podemos estimular el lenguaje y aquí 

explicaremos su importancia y también propondremos algunas actividades 

que los niños pueden hacer en la casa utilizando otros recursos. 

 

La Música permite desarrollar múltiples capacidades en el niño, entre ellas 

está el Lenguaje Oral. Se han creado algunos métodos que desarrollan 

habilidades, entre ellas está el conocido efecto Mozart y también el método 

Tomatis, entre otros. 

 

El método Tomatis es único al considerar las dificultades en el 

entrenamiento musical y las dificultades aún mayores en el aprendizaje 

como aspectos diversos del mismo: escuchar de manera deficiente. 

 

Tomatis señala que oír y escuchar son dos funciones muy distintas, ya que 

oír es la percepción pasiva de los sonidos y escuchar es un acto voluntario 

que requiere querer usar el oído para enfocar los sonidos seleccionados. 
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Escuchar está relacionado con la atención, el cuidado y retención de 

mensajes de sonido, específicamente del lenguaje. Por lo tanto, escuchar es 

fundamental en el proceso de aprendizaje y sobretodo del aprendizaje del 

lenguaje oral. 

 

Las principales características de la música (tono, timbre, intensidad y ritmo) 

están en el lenguaje oral. Es por esto que la música prepara al oído, la voz y 

el cuerpo a escuchar, integrar y emitir sonidos del lenguaje. Por ejemplo, "el 

balbuceo del niño y la repetición de palabras corresponden a las escalas de 

un músico. Al repetir las escalas fonéticas, el niño integra auditiva y 

verbalmente las estructuras de sonidos de las palabras." (Madaule,L). 

Posterior a esto, el niño le dará un significado a estas palabras. 

 

Aúnque el método Tomatis fue creado para niños con problemas de 

escucha, también se puede utilizar en el caso de niños con dificultades en el 

jardín (lenguaje, aprendizaje y comunicación). 

 

UTILIDAD DE LA MÚSICA EN LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 

Los educadores musicales han aportado evidencia de que las clases de 

música desarrollan las potencialidades de los educandos, destacando entre 

otros aspectos el perfeccionamiento auditivo, la coordinación psicomotriz, el 
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desarrollo de la memoria, la capacidad de expresión y el desarrollo del juicio 

crítico (Frega, 1977).  

En particular se considera que las canciones en la edad preescolar 

proporcionan al niño fluidez de la expresión hablada y la buena dicción, y 

que gracias al canto los niños aprenden a formar frases, a utilizar con 

propiedad las palabras y a comprender su significado, e incluso a disfrutar 

de la belleza poética de las rimas infantiles (Aquino, 1991).  

Estas apreciaciones, y otras más, surgidas en el campo educativo que 

denotan la influencia positiva de las actividades musicales sobre diferentes 

áreas del desarrollo del infante y en especial el lenguaje, han propiciado que 

se lleven a cabo investigaciones desde diferentes perspectivas destinadas a 

la identificación del tipo de relación existente entre la música y el lenguaje. 

Existen diversas investigaciones que examinan la relación entre el 

procesamiento de estímulos musicales y lingüísticos a nivel neurofisiológico 

por medio de diversas técnicas y encuentran que tanto para las palabras 

como para los tonos, se activaron de manera similar el zurco temporal 

izquierdo superior, la circunvolución temporal media, circunvolución angular 

y el lóbulo lateral frontal (Binder, Frost,Hammeke, Rao y Cox, 1996).  

En el análisis de la adquisición del lenguaje, también se advierte una 

estrecha relación entre el desarrollo lingüístico y musical de los infantes. Los 

rasgos prosódicos presentes en la comunicación adulto-infante son 

susceptibles de ser analizados musicalmente, encontrándose que el habla 
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adulta dirigida al niño pequeño tiene una elevación de la altura tonal y una 

ampliación del rango de frecuencias fundamentales con extensión del lado 

de las frecuencias altas; también posee un ritmo lento de elocución y pausas 

que separan con claridad los enunciados y frases (Rondal, 1990).  

De esta manera es fácil identificar contornos melódicos en el habla que el 

adulto le dirige al niño. Dichos contornos posibilitan la comunicación con los 

pequeños y éstos tienen la posibilidad de entender los mensajes de los 

adultos, responder a ellos de diferentes formas e ir adquiriendo el lenguaje. 

El ritmo de esos contornos juega un papel importante pues posibilita la 

discriminación del lenguaje y del mensaje que le es dirigido al niño (Ramus, 

Nespor y Mehler, 2000). El empleo de los contornos melódicos se realiza en 

forma intuitiva y espontánea, estableciéndose por medio de ellos un código 

comunicativo musical precursor del lenguaje propiamente dicho; lo cual está 

permitiendo al niño familiarizarse con elementos sonoros (melódicos y 

rítmicos).  

De ahí que se haya propuesto que el lenguaje del adulto dirigido al infante 

posiblemente funcione como una fuente natural de estimulación temprana 

musical (Papouseck, 1996). El aceptar como válida esta apreciación, 

proporcionaría una explicación posible, entre otras, al hecho de la relativa 

facilidad de discriminación de intervalos y ritmos que, en situaciones 

controladas, presentan los niños de edades tempranas. 
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Ejemplo de ello son los programas educativos en los que se cantan 

canciones logrando incrementar las habilidades expresivas (Hoskins, 1988) y 

programas en los que se incita a los niños a escribir canciones para 

disminuir las dificultades en la lectura y escritura (Gfeller, 1987). Otros 

programas han logrado un desempeño rápido y adecuado en la lectura 

(Lamb y Gregory, 1993); e incluso se ha incorporado la música en las clases 

con niños preescolares para desarrollar las habilidades de discriminación 

auditiva del lenguaje y mejorar la articulación y pronunciación (Gan y Chong, 

1998). También con niños disléxicos se ha visto una mejoría considerable en 

las habilidades fonológicas y en su ortografía (Overy, 2000).  

Un elemento del desarrollo lingüístico del infante que se ve favorecido con la 

realización de actividades musicales, ha sido el vocabulario. Estudios con 

niños de tercer grado que llevaban la asignatura de música en su escuela, 

puntuaron más alto en la escala de vocabulario del WISC que aquéllos niños 

que no la llevaban (Galicia, 1997; Galicia y Pavón, 2001). Niños que tenían 

un retraso en su desarrollo y en los cuales se empleó el canto de canciones, 

incrementaron significativamente su vocabulario evaluado por medio del Test 

de Vocabulario Peabody (Hoskins, 1988).  

Por otra parte la enseñanza de vocablos en un segundo idioma con niños 

pequeños se ha acompañado con canciones y con actividades de 

discriminación rítmica, observándose la incorporación de un mayor número 

de palabras en su vocabulario receptivo y activo (Gan y Chong, 1998; 

Schunk, 1999 y Overy, 2000).  
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De ahí que el objetivo del presente estudio haya sido identificar si el 

desarrollo del vocabulario de niños en edad preescolar se ve influenciado 

por la práctica de actividades musicales genéricamente hablando, o por 

actividades musicales que promovieran la memoria auditiva, y la 

discriminación rítmica, melódica y armónica. 

En función de esto último se diseñó un programa educativo destinado a 

realizar actividades musicales promotoras del vocabulario en niños de edad 

preescolar, en el cual se emplearon canciones y actividades musicales como 

la repetición de patrones rítmicos, recuerdo de secuencias de sonidos y la 

discriminación y representación gráfica de timbres, ritmos y líneas 

melódicas.  

Siempre se buscó una asociación de esas actividades con estímulos 

visuales y con actividades motoras. Para evaluar la incidencia del programa 

se obtuvo el nivel de vocabulario receptivo en los infantes expuestos a él y 

se comparó con el nivel de vocabulario de infantes que llevaron otro 

programa de actividades musicales en el cual tales procesos y asociaciones 

se presentaban en un grado mínimo. Esas dos evaluaciones también se 

contrastaron con el vocabulario de niños que no fueron expuestos a alguna 

actividad musical en el jardín de infantes. 
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ACTIVIDADES DIRIGIDAS  A LAS MAESTRAS  Y PADRES DE FAMILIA  

 

EJERCICIO 1  

 

DINÁMICAS RESPIRATORIAS 

 

Objetivo: 

Desarrollar estrategias de respiración para ayudar la pronunciación de los 

sonidos a través de dinámicas respiratorias.  

 

Estrategias didácticas  

 Respiración (tres veces)  

 Sentados cruzados los pies, se pone las manos en las rodillas  

 Luego hacer que los niños/as tomen aire  

 Cuando exhalen gritan todos “aaaa”  

 A continuación se les dirá a los niños y niñas que tienen una sorpresa y 

se sienta. Les pide estar atentos(as), presenta el nombre de la canción y 

los personajes que se encuentran en ella.  

 Se canta la canción por estrofa y así los niños y niñas se irán 

interrelacionando unos a otros y cogiendo gusto por la música  

 Luego se debe invitar a cantarla, coloca el CDs o cassette de la misma 

para que la escuchen y se familiaricen con ella. Los niños y niñas cantan 
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la canción, conjuntamente con el adulto, apoyándose con el CDs o 

cassette. 

 Cuidar que los recursos que va a utilizar estén preparados y en buenas 

condiciones, no lo haga ya iniciada la actividad, porque esto invita al 

desorden.  

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 

 

La fiesta de las vocales 

Las vocales, las vocales, son invitadas de honor  

Pero cuando están alegres, yo estoy de buen humor...  

Y así se ríe la a: ja, ,ja, ja  

Y así se ríe la e. je .je, je  

Pero más ríe la i, porque se parece a mí; ji, ji, ji  

Y así se ríe la o; jo, jo,jo,,,  

Pero, no ríe la u,  

Porque no ríe la u  

Porque el burro ríe más que túuuu 
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EJERCICIO 2  

 

JUEGOS DE IMITACIÓN 

 

Objetivo  

 Respirar correctamente, con la agilidad y ritmo adecuados para una 

buena fonación.  

 

Estrategias didácticas  

 Pronunciar correctamente los sonidos del idioma, ya sean aislados o en 

palabras.  

 

Actividades didácticas  

 Proponer a los niños un juego de imitación. Han de reproducir sonidos 

familiares: “¿Cómo hace...?” ¿Cómo suena...?” Se trata de emitir sonidos 

onomatopéyicos, que son preparatorios o reforzadores para la 

articulación de determinados fonemas.  

 

DESARROLLO DE  ACTIVIDADES  

 

SONIDOS  

La lluvia (clic, clic, clic...)  

El viento (fffffffff...)  
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El mar, las olas (boom, boom...)  

Despertador (ring...)  

Bomberos (nino-ni-no-nino...)  

Moto (rum, rum...)  

Tren (chaca, chaca, bu-bú...  

Campanilla (ti-lim-ti-lim...)  

Silbato (pi-pi-pi...)  

Cohete (chssss...)  

Sonidos de animales: muuu.., meeeee.., kikirikiiiii...  

 

 

GUSANITO, GUSANITO  

Había gusanito que le gusta compartir  

Todas sus comidas  

Hasta su forma para reír  

Por las tardes él pasea  

Sale siempre a jugar  

Por las noches él regresa para pronto descansar  

Gusanito, gusanito, regresa pronto  

Que te esperan en la casa para pronto descansa 
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EJERCICIO 3  
 
 
 
PRONUNCIACIÓN DE PALABRAS 
 

Objetivo  

 Entonar fluidamente los sonidos para continuar con la pronunciación de 

las palabras.  

 

Aprendizaje esperado  

 Pronunciar con armonía los sonidos y palabras de la canción  

 

Estrategias didácticas  

 Identificar sonidos onomatopéyicos, naturales y artificiales con o sin 

ayuda visual  

 

Cuando se encuentren en el espacio exterior, realice juegos musicales como 

por ejemplo: invite a los niños y niñas a cantar imitando los sonidos de un 

gallo, perro o gato.  

 

Cu Cu 

Cu cú, cu cú  

Cu cú, cu cú  

Cu cú cantaba la rana  

Cu cú debajo del agua.  
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Cu cú pasó un caballero  

Cu cú con capa y sombrero.  

Cu cú pasó una señora  

Cu cú con traje de cola.  

Cu cú pasó un marinero  

Cu cú vendiendo romero.  

Cu cú le pidió un ramito.  

Cu cú no le quiso dar.  

Cu cú y se echó a llorar  

 

Miau, Miau 

Miau, miau, maúlla mi gato,  

miau, miau, muy enfadado,  

Porque quiere que le compre,  

un lacito colorado, y yo no se lo he comprado.  

Miau, miau, maúlla mi gato, miau, miau, muy enfadado,  

Porque quiere que le compre, un lacito colorado,  

por qué me gusta enfadado, miau, miau, maúlla mi gato  

 

Luego llame a un niño o niña y dígale que emita el Sonido de algún objeto o 

animal, los demás deben estar atentos para adivinar de cual se trata.  
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EJERCICIO 4  
 
 
 
REPRODUCIR RITMOS CON EL CUERPO, OBJETOS  
 
 
Objetivo  
 

 Representar sonidos con el cuerpo u objetos al aire libre para desarrollar 

la destreza de escuchar.  

 

Aprendizaje esperado  

 Acompañar los sonidos con la expresión corporal sin equivocarse y con 

ritmo.  

 

Estrategias didácticas  

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

acompañadas de un grito las sílabas donde exista mayor fuerza al cantar.  

 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

 

Soy un chino capuchino 

Soy un chino capuchino mandarin rin rin.  

He llegado de la era del Japón pon pon.  

Mi coleta es de tamaño natural ral ral  

Y con ella me divierto sin cesar sar sar.  

Al pasar por un cafetín tin tin  
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Una china me tiró del coletín tin tin  

Oye china que no quiero discutir tir tir.  

Soy un chino capuchino mandarin rin rin. 
 

Se puede repetir hasta tres veces con el afán de que los niños/as la 

memoricen.  

 
 
PULGARCITO  
 
A pulgarcito le invitaron, A pulgarcito le invitaron  

A dar la vue, vue , vuelta en un avión  

A dar la vue, vue, vuelta en un avión  

Y como estaba muy arriba,  

Y como estaba muy arriba  

La gasoli, li, li na se acabó,  

La gasoli, li, lina se acabó  

 

 

ESTIMULACIÓN DEL LENGUAJE ORAL 

 

 Utilizar constantemente un lenguaje claro y adulto, evitando los diminutivos 

y el lenguaje infantilizado. 

 

 Respetar el ritmo personal del niño cuando se expresa. No interrumpirle 

cuando cuenta algo. No anticipar su respuesta aunque tarde en darla. 
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 Si el niño comete errores en su lenguaje, no reír estas incorrecciones,  

repetir constantemente la expresión. Se puede utilizar el método de 

corrección indirecta de las palabras del niño, respondiéndole 

frecuentemente, repitiendo sus frases, corrigiendo las palabras mal 

dichas y añadiendo las que no dice, pero siempre después de que él 

haya acabado de hablar. 

 Habituar al niño a que sepa escuchar y que él también sea escuchado. 

 Acostumbrar al niño a que mire a los ojos a la persona que habla, acudir 

cuando se le llama, dejar lo que está haciendo y atender a lo que se le 

dice, no interrumpir a los demás hasta que no hayan acabad su mensaje. 

Que sepa escuchar hasta el final. 

 

 

"JUEGOS PARA FAVORECER EL DESARROLLO DEL LENGUAJE" 

 

PREPARACIÓN: MOVIMIENTOS BÁSICOS (LENGUA, LABIOS, 

MANDÍBULAS). 

 

1. Hacer en un plato un "caminito" con leche condensada y que el niño lo 

vaya "limpiando" con la lengua. 

 

2. Manchar distintos puntos alrededor de la boca del niño con azúcar, 

nocilla,... y que el niño se lo quite con la lengua. 
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3. Coger gusanitos de encima de la mesa, sacando la lengua para que se 

queden pegados en ella. 

 

4. Sin utilizar las manos comer una manzana que se ha colgado de una 

cuerda a la altura de la boca del niño. 

 

5. Juego de la cuchara: llevar algo (una bola de papel, una nuez,...) con el 

mango en la boca y sin utilizar las manos hacia una dirección determinada. 

 

6. Beber agua de un plato "como los perritos". 

 

7. Llenar un cuentagotas de zumo e ir tirando gotitas que el niño deberá 

"atrapar" con la lengua. 

 

8. Soplando, empujar una pelotita de ping-pong o una bola de papel, un 

trozo de algodón, etc. Soplar un barquito de papel dentro del agua. 

9. Marcar una "portería" en la mesa con dos objetos y meter "goles" 

soplando un objeto determinado. 

 

10. Apagar una vela, cada vez a mayor distancia. 

 

11. Abrir la boca imitando bostezos, masticar chicles en distintas posiciones 

(por el lado derecho, por el izquierdo). 
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12. Desplazar un caramelo por toda la boca, con la punta de la lengua.  

 

 

DESARROLLO TÍPICO DEL LENGUAJE 

 

4- 5 años  

 

LENGUAJE RECEPTIVO 

 

Presta atención a cuentos cortos y contesta preguntas simples sobre los 

mismos. 

Identifica los colores rojo, azul, amarillo y verde. 

Identifica los círculos, triángulos y cuadrados. 

Escucha y entiende la mayor parte de lo que se habla en casa y en la  

Escuela.  

 

LENGUAJE EXPRESIVO 

 

Usa la misma gramática que el resto de la familia. 

Utiliza verbos en pasado 

Utiliza conceptos abstractos al hablar (“yo espero”) 

Hace muchas preguntas, de “¿por qué?” y “¿quién?” 

Usa oraciones muy detalladas gramáticamente correctas. 



101 
 

Narra cuentos ateniéndose al tema  

Se comunica con facilidad con niños y adultos  

 

5-6 años  

 

LENGUAJE RECEPTIVO 

 

Conoce relaciones espaciales (“encima/debajo”, “ceca/lejos”) 

Identifica monedas de 1 centavo, 5 centavos y 10 centavos 

Comprende el concepto de igual y diferente 

Distingue su mano derecha de su mano izquierda  

 

LENGUAJE EXPRESIVO 

 

Tiene oraciones de más de 6 palabras 

Tiene un vocabulario de 2,000 palabras 

Define objetos por su uso 

Puede decir de qué están hechos los objetos 

Sabe su dirección  

Sabe opuestos comunes 

Cuenta 10 objetos 

Hace preguntas para obtener información 
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DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL: ROL DE LA FAMILIA Y LA 

ESCUELA  

 

El Lenguaje Oral es una capacidad por excelencia del ser humano, aquella 

que nos distingue de los animales y nos humaniza.  

 

Bajo ese enfoque, el desarrollo del Lenguaje Oral es un aspecto fundamental 

en el desarrollo del niño, ya que cumple una función no solamente de 

comunicación, sino también de socialización, humanización y autocontrol de 

la propia conducta.  

 

En los niños, comienza a desarrollarse desde que nacen, ya que en los 

primeros meses de vida, empiezan con las llamadas vocalizaciones que van 

desde el primer al tercer mes, luego la consonantización: que va desde el 

tercer al sexto mes y las silabaciones: van desde el sexto al noveno mes. 

Todas estas emisiones son de tipo reflejas. 
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ACTIVIDADES PARA APRENDER A HABLAR 

 

 

 

 

 

 

JUEGOS INTERACTIVOS.- Los típicos juegos de toda la vida, como 

"Aserrín aserrán", "Este fue a por leña..." o "Gatito misito", en los que se 

combinan las rimas, los gestos y el pequeño tiene que responder o continuar 

una frase, son muy buenos para fomentar la comunicación.  

  

 

 

 

DIBUJOS Y FOTOS.- Ver y comentar con los niños dibujos y fotos de 

objetos cotidianos sirve para ampliar su vocabulario. Además del dibujo, 

también podemos mostrarles el objeto real, para que la asociación entre la 

palabra y el objeto que representa sea más potente. También se pueden 
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utilizar fotos de familiares para que el pequeño identifique y reconozca a 

mamá, a papá o a los abuelos.  

  

 

 

 

CUENTOS.- Debes utilizar cuentos adaptados a la edad del niño. Las 

actividades que se pueden desarrollar alrededor de un cuento son muy 

variadas: pueden manejarlos y leerlos ellos mismos, escuchar cómo se los 

contamos, o les podemos preguntar dónde está un objeto concreto en las 

ilustraciones.  

  

 

 

 

CANCIONES Y RETAHÍLAS.- A los peques les encanta escuchar canciones 

y retahílas sencillas que tengan un ritmo bien marcado. Aprovechando este 

interés, es más fácil que comiencen a decir la sílaba final de una palabra, a 
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hacer los gestos que correspondan y a repetir partes completas de la 

canción. Les encanta que les repitan constantemente los mismos temas.  

  

MASTICAR Y SACAR LA LENGUA.- Para desarrollar el lenguaje oral, es 

fundamental que el niño haga ejercicios de articulación y pronunciación. 

Desde que su pediatra lo autorice, los pequeños deben masticar para 

fortalecer sus mandíbulas. También se puede jugar a "las visitas de la Sra. 

Lengua"; mediante consignas fáciles y divertidas, los peques ejercitan toda 

la musculatura que influye en el habla: "Ahora la Sra. Lengua va a visitar a la 

nariz; ahora a la Sra. Barbilla; ahora quiere ir a casa de Doña Oreja 

Izquierda".  

  

 

 

 

TÍTERES Y MARIONETAS.- Las actividades de teatro son muy interesantes 

como forma de comunicación, tanto por el interés que despiertan como por 

el deseo de contestarles. Otra forma de mejorar el lenguaje es organizar 

juegos de disfraces y de dramatización.  
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CONSEJOS DE TERAPIA DEL LENGUAJE PARA PRACTICAR EN CASA 

CON LOS NIÑOS 

 

 

 

 

Consejos de terapia del lenguaje para practicar en casa con los niños:  

Repetir lo que el niño quiere cuando lo señala también lo estimulará a 

pedir lo que quiere. 

Los retrasos del lenguaje son los retrasos más comunes del desarrollo, 

según Healthy Children, y uno de cada cinco niños experimenta un retraso 

en el habla o el lenguaje. Con frecuencia, los retrasos del habla se 

solucionan por sí solos, y las técnicas de terapia del lenguaje que pueden 

practicarse en casa le permiten a los padres y a otros familiares trabajar con 

el niño para superar los retrasos sin la intervención de un patólogo del 

lenguaje. 

 

Ten una conversación con tu hijo 

Una de las maneras más importantes para promover el desarrollo del 

lenguaje y el habla es hablarle al bebé de forma regular. Healthy Children 
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recomienda estimular al niño a que utilice gestos o palabras simples para 

comunicar sus deseos y necesidades antes de concedérselos. Esto lo 

alentará a buscar maneras de superar sus retrasos del habla al trabajar para 

obtener lo que quiere. Repetir lo que el niño quiere cuando lo señala también 

lo estimulará a pedir lo que quiere, a medida que el padre hace un esfuerzo 

consciente para hacer que se comunique. 

 

Alienta a tu niño a que pida lo que quiere 

Se recomienda implementar estrategias que lo obliguen a vocalizar sus 

necesidades. Comer algo que tu niño adora en su presencia lo alentará a 

pedir un poco. Jugar con su juguete favorito la alentará a vocalizar su deseo 

de participar del juego. Limitar su acceso a las cosas, como las porciones de 

comida en su plato, hará que tenga que vocalizar su deseo de comer más. 

Jugar juegos con turnos y guardar cosas en cajas con tapas herméticas 

también lo alentará a pedir lo que desea. Pedirle que vocalice sus 

necesidades en vez de llorar o gesticular fomentará el desarrollo del 

lenguaje. 

 

Proporciónale juguetes que estimulen el lenguaje 

La interacción y los juegos de a dos son dos conductas importantes que 

fomentan el desarrollo del lenguaje, dice Speech for Kids, una página web 

dedicada a la terapia del lenguaje para niños. Aprender a hablar requiere de 
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la comprensión del lenguaje y de su uso, así como la habilidad para ganar 

una cantidad de vocabulario en aumento para expresar deseos y 

necesidades. Speech for Kids recomienda proporcionarle juguetes que 

requieran turnos e interacción para alentarlo a usar sus palabras y continuar 

desarrollando habilidades orales. Algunas sugerencias de Speech for Kids 

incluyen el Señor Cara de Papa, rompecabezas, burbujas, bloques de 

construcción grandes, bloques, libros desplegables y juguetes interactivos. 

Tomar turnos e interactuar con los juguetes alentará al niño a comenzar a 

hablar y seguir construyendo vocabulario. 

 

 

ACTIVIDADES Y JUEGOS PARA LA ESTIMULACIÓN DEL LENGUAJE 

ORAL 

 

 

 

 

 

 

 

* Utilizar constantemente un lenguaje claro y adulto, evitando los diminutivos 

y el lenguaje infantilizado. 
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* Respetar el ritmo personal del niño cuando se expresa. No interrumpirle 

cuando cuenta algo. No anticipar su respuesta aunque tarde en darla. 

 

* Si el niño comete errores en su lenguaje, no reír estas incorrecciones, 

repetir constantemente la expresión. Se puede utilizar el método de 

corrección indirecta de las palabras del niño, respondiéndole 

frecuentemente, repitiendo sus frases, corrigiendo las palabras mal dichas y 

añadiendo las que no dice, pero siempre después de que él haya acabado 

de hablar. 

 

* Habituar al niño a que sepa escuchar y que él también sea escuchado. 

 

*Acostumbrar al niño a que mire a los ojos a la persona que habla, acudir 

cuando se le llama, dejar lo que está haciendo y atender a lo que se le dice, 

no interrumpir a los demás hasta que no hayan acabad su mensaje. Que 

sepa escuchar hasta el final. 
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ACTIVIDADES Y JUEGOS PARA NIÑOS EN EL DESARROLLO DEL 

LENGUAJE ORAL 

 

 

1º. Esquema corporal.... 

Cuando el niño está jugando con algún muñeco, podemos nombrarle cada 

parte del cuerpo del muñeco, señalarla y tocarla. Después haremos que sea 

él mismo quien lo haga, formulándole preguntas como: 

¿Qué es esto?....¿Dónde tiene la nariz tu muñeco?.... 

También podemos aprovechar los momentos del baño para hacerle las 

mismas preguntas sobre sí mismo. 

 

2º. Los Colores..... 

Mostrarle al niño diversos objetos con diferentes colores y pedirle por 

ejemplo que nos dé "la manzana roja", "el lápiz azul", etc.... Después se le 

suprime la ayuda de darle el nombre del objeto y solo se le pide el color. Por 

ultimo será el niño quien haga las peticiones al adulto. 

 

3º. ¿Qué vamos a hacer?..... 

Aprovechar cualquier actividad cotidiana para entablar una conversación con 

el niño, un día de limpieza, el cuidado de las plantas, hacer un pastel, etc.... 

Utilizar la actividad para ir nombrando los diferentes objetos que se utilizan, 

decir alguna característica de los mismos, decir cosas que sean parecidas, 

diferentes, etc.... 
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4º. ¿Qué hay aquí?...... 

Se buscará lo que hay dentro de: el bolso de mano, la cartera del colegio, la 

bolsa de la compra, la bolsa de aseo, la caja de herramientas, el bolsillo del 

abrigo, etc.. Hay que hacer que el niño busque dentro del bolso y vaya 

nombrando todo o que hay. Se pueden sacar todos los objetos y que el niño 

los vaya introduciendo dentro nombrándolos. Este ejercicio también se 

puede utilizar matemáticamente, introduciendo los números, agrupando 

etc..... 

 

5º. Vamos a recordar..... 

Cualquier experiencia pasada vivida por el niño puede servirnos como punto 

de partida para hablar con él, también podemos explicarle el proceso de 

desarrollo de cada uno de estos acontecimientos. 

Recordamos, un viaje, una visita a casa de los abuelos, un cumpleaños, una 

actividad en el colegio, etc..... 

 

6º. ¡Vamos a escuchar! 

Grabar en un cassette (K7), sonidos que el niño deberá identificar. Estos 

sonidos pueden ser de: 

- animales ( pájaros, perros, gatos, etc...) 

- medio ambiente (una puerta que se cierra, truenos, lluvia, gente, etc...) 

- instrumentos musicales ( una flauta, un tambor, etc...) 

- propio cuerpo ( roncar, voz, toser, risas, llantos, etc..) 
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7º. Asociación auditiva..... 

¡una, dos y tres......! Dime cosas que empiecen por...... 

* "a" como avión, azul, abuela........ 

* "e" como elefante, enano, escoba........... 

¡una, dos y tres...! Dime nombres de........... 

* Juguetes, animales, frutas........... 

¡un, dos y tres..! 

Un gigante es grande, un enano es.............. 

El abuelo es viejo, el niño es.................... 

Los perros hacen "guau", los gatos hacen........... 

 

8º. Los Cuentos...... 

Los cuentos fomentan la imaginación del niño, le descubren las cosas más 

maravillosas, le divierten, le enseñan a escuchar, a pensar y a hablar: 

* Leer un cuento que tenga vistosos dibujos, se le pide después que 

identifique los personajes y que explique qué hacen en los dibujos. 

* Después de leer el cuento el adulto, se le pide al niño que se invente un 

título. 

*Que el niño invente el final de un cuento. 

*Primero cuenta el adulto un cuento y después es el niño quien lo cuenta a 

su manera, dejando que invente cosas. 
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f. CONCLUSIONES 

 

 

 Se concluye al término de la presente Propuesta Alternativa que la  

Música Infantil ayuda a las niñas y niños a desarrollar una su 

comunicación, expresión, imitación, fluidez, permitiéndole que se pueda 

relacionar con el mundo que le rodea. 

 

 El Lenguaje Oral, al ser estimulado constantemente a través de 

actividades  que permitan su desarrollo en todas las formas posibles. 

 

 

 Con el Manual propuestas de Mejoramiento de las niñas y niños, 

entregado a los directivos de la Unidad Educativa, se pretende ayudar al 

mejoramiento de la Música Infantil en el Desarrollo del Lenguaje Oral por 

parte de los padres de familia y maestras. 
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g. RECOMENDACIONES  

 

 

 Extender actividades a los niños, padres, maestras, grupos, de nivel 

Básico existentes en la Institución,  especialmente en Preparatoria, 

Primer Año de Educación Básica. 

 

 Crear espacios amplios y adecuados para que los niños puedan ejecutar 

sus actividades tendientes al desarrollo de su Lenguaje Oral; y, 

ofreciéndoles las herramientas adecuadas para este objetivo y así 

cumplir con los propósitos educativos y personales de los niños desde 

temprana edad. 
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a. TEMA 

 

LA  MÚSICA INFANTIL Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DEL 

LENGUAJE ORAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PREPARATORIA, 

PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

BAUTISTA “JAIME GILBERT”, DEL CANTÓN FRANCISCO DE 

ORELLANA, PROVINCIA DE ORELLANA, PERIODO LECTIVO 2013-

2014. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS. 
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b.  PROBLEMÁTICA 

 

La Música Infantil  ejerce una atracción muy  poderosa  sobre los pequeños 

en sus diferentes  manifestaciones, pero que pocas veces el maestro 

especialista  le concede la importancia que tiene y de sus características 

como eje motivador y globalizador de otros aprendizajes. El convencimiento 

de que la música contribuye, tanto el desarrollo afectivo como al intelectual y 

a la vez  favorece a la adquisición de otros aprendizajes desde las primeras 

edades; ha sido el motivador básico para realizar el presente trabajo de 

investigación. 

 

La oportunidad  de la práctica  musical a una edad temprana aporta valiosos 

elementos que deben estar presentes en la educación;  entre ellos tenemos: 

amplían la imaginación y promueve nuevas formas de pensamiento flexibles, 

ya que  forman la capacidad para desarrollar esfuerzos continuos y 

disciplinados, a la vez que reafirman la estima y confianza en el niño y niña. 

 

La  Música Infantil en cualquiera de sus expresiones, permite una 

comunicación universal en la que toda, de alguna manera entendamos, 

apreciemos, expresemos emociones y sentimientos. Es a través de los 

lenguajes artísticos como se establece sin palabras (pero con la 

participación del sentido estético y de otras áreas del conocimiento) el 
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acercamiento a otras facetas del género humano. La educación musical 

mejora el aprendizaje  de la lectura y desarrolla un óptimo lenguaje gestual 

mímico, las matemáticas y el rendimiento académico  en general. Así mismo, 

aumenta la creatividad, incrementa la autoestima propia del estudiante, 

fortalece el desarrollo de  habilidades sociales y mejora las destrezas 

psicomotrices y del lenguaje. 

 

En nuestro país,  el desarrollo del Lenguaje Oral de los niños y niñas, 

coadyuva a lograr este objetivo y más aún si se toma a la Música Infantil 

como un medio para potenciar  su desarrollo y constituirse  en la base 

fundamental de la expresión vocal y la captación de sonidos. 

 

La Educación Musical  que se viene implementando desde los primeros  

hasta los novenos años de Educación Básica, tiene como objetivo claro el de 

desarrollar la comprensión del sistema de notación musical, de descubrir 

nuevos talentos con habilidades y destrezas para la lectura de música y así 

proyectarlo en la ejecución de un instrumento, como de hacer uso de la voz 

en el habla y el canto. 

 

En la Unidad Educativa Bautista “Jaime Gilbert” del barrio “30 de Abril”, en el 

cantón Francisco de Orellana, existe una población infantil de 75 niños y 

niñas, correspondiente a Preparatoria, Primer Grado de Educación Básica, 
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instruidos por personal egresado en la especialidad de Psicología Infantil y 

Educación Parvularia,  la unidad educativa en mención, está dirigido por una  

Directora, quién lleva a cabo el cumplimiento del currículo para Primer Año 

de Educación Básica otorgado por el Ministerio de Educación, además  

tienen profesores en las áreas de Inglés, Computación y Educación 

Cristiana, careciendo en su totalidad de aulas y  de  docentes especializados 

en Educación Musical para la enseñanza de esta asignatura; por lo tanto, las 

docentes de cada paralelo tienen a cargo  la enseñanza de esta asignatura. 

 

La Unidad Educativa Bautista “Jaime Gilbert” del cantón Francisco de 

Orellana, carece de la infraestructura necesaria para impartir los 

conocimientos teórico-prácticos de  la educación musical infantil, es así que 

ante una  observación directa en el aula, se nota claramente que las 

maestras no están aplicando actividades pedagógicas suficientes, como 

para desarrollar el Lenguaje Oral de sus educandos;  a través de canciones, 

rimas, poemas, entre otros, los mismos que sirven para motivar, enseñar y 

programar nuevos e innovadores aprendizajes, razón por la cual el Lenguaje 

Oral de los niños y niñas no se desarrolla de una manera aceptable.  

 

Una finalidad educativa importante en el nivel básico, es preparar a los niños 

y niñas para que manejen el Lenguaje Oral de manera eficaz. El Docente a 

de valorar así, este aspecto;  y dedicar especial atención para que cada uno 
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de ellos desarrollen dicha capacidad, tanto en el aspecto expresivo como en 

el comprensivo de estas formas de lenguaje. 

 

Por las razones antes expuestas  se plantea  el siguiente problema de 

investigación:¿Cómo incide la Música Infantil en el Desarrollo del 

Lenguaje Oral de los niños y niñas de Preparatoria, Primer Grado de 

Educación Básica de la Unidad Educativa  Bautista “Jaime Gilbert”, del 

cantón Francisco de Orellana, provincia de Orellana, Período Lectivo 

2013-2014?  
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

La noble e ilustre Universidad Nacional de Loja promueve la formación 

integral y el desarrollo intelectual e investigativo de sus alumnos, 

preparándolos para que se sumen al equipo de profesionales del país, que 

con calidad y honestidad conduzcan a la niñez y juventud hacia un futuro de 

desarrollo y éxito. 

 

La Modalidad de Estudios a Distancia, permite que jóvenes, trabajadores y 

amas de casa, puedan estudiar y prepararse para mejorar su situación 

personal y material, porque podrán laborar de manera eficiente, 

convirtiéndose en mejores personas en pro de beneficios para sí mismos, 

para su familia, para la sociedad y la Patria en general. 

 

Se ha tomado muy en cuenta a las actividades artísticas porque sabemos 

que la música y las artes, constituyen un gran material y un excelente 

incentivo que logra atraer la atención total del niño en formación, logrando 

que se puedan captar con facilidad los conocimientos y el desarrollo de 

capacidades, habilidades y destrezas. 
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Este trabajo de Investigación  permite dar un aporte significativo encaminado 

a utilizar la Música Infantil, como un medio para lograr desarrollar el 

Lenguaje Oral de cada niño y niña. 

 

Otro elemento importante que justifica el desarrollo del presente trabajo 

investigativo, es la acogida y apertura de los directivos de la Unidad 

Educativa  Bautista “Jaime Gilbert”, que permitirán trabajar y elaborar 

diferentes propuestas alternativas  que  ayudarán al desarrollo del Lenguaje 

Oral  de los niños y niñas que ahí se educan. 

 

Además se cuenta con la bibliografía pertinente para desarrollar la 

investigación, así como los recursos académicos y económicos necesarios. 

 

Este trabajo servirá para ayudar tanto a las maestras como a los niños,  

niñas, padres de familia, personal docente y administrativo del plantel; y, con 

la predisposición necesaria de la investigadora puesto que  constituye un 

requisito previo a la obtención del grado de Licenciada en Ciencias de la 

Educación. Mención: Psicología Infantil y Educación Parvularia. 
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d. OBJETIVOS 

 OBJETIVO GENERAL 

 

 Sensibilizar a las maestras  a través del trabajo de investigación sobre la 

incidencia de la Música Infantil en el Desarrollo del Lenguaje Oral de  los 

niños y niñas de Preparatoria,  Primer Grado de  Educación Básica 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar  si las maestras utilizan la Música Infantil en la Jornada Diaria 

de Trabajo con los niños y niñas de  Preparatoria, Primer Grado de 

Educación Básica de la Unidad Educativa  Bautista “Jaime Gilbert”, del 

Cantón Francisco de Orellana, Provincia de Orellana, Periodo Lectivo 

2013-2014. 

 Evaluar el Desarrollo del Lenguaje Oral de los niños y niñas de   

Preparatoria, Primer Grado de Educación Básica de la Unidad Educativa 

Bautista “Jaime Gilbert”, del Cantón Francisco de Orellana, Provincia de 

Orellana, Periodo Lectivo 2013-2014. 

 Elaborar una propuesta que contribuya al Desarrollo del Lenguaje Oral  

en función de las necesidades de  los niños y niñas de   Preparatoria, 

Primer Grado de Educación Básica de la Unidad Educativa Bautista 

“Jaime Gilbert”, del Cantón Francisco de Orellana, Provincia de Orellana, 

Periodo Lectivo 2013-2014. 
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e.  ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

CAPÍTULO I  

LA  MÚSICA INFANTIL  

 

 Definición 

 La Música y sus orígenes 

 La Música y las melodías 

 ¿Por qué es importante estimular con Música Infantil? 

 La   Música en Educación Infantil 

 Efectos de la Música en el Desarrollo del  Cerebro 

 La Música y la Familia. 

 La inteligencia musical 

 La música y el Desarrollo del Lenguaje Oral 

 

CAPÍTULO II 

 

DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL  

 

 Definición 

 Teorías del desarrollo del Lenguaje Oral 

 Tipos de Lenguaje 

 Factores que influyen en el Lenguaje Oral 

 Etapas del desarrollo del Lenguaje Oral 

 Características del Lenguaje Oral 

 El Lenguaje Oral  en el preescolar 

 Sugerencias para la estimulación del habla y del lenguaje del niño de 5 a 

6 años. 
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MARCO TEÓRICO 

CAPÍTULO I 

LA MÚSICA INFANTIL 

 

DEFINICIÓN 

“La música es un arte muy especial, pues no posee materialidad. Nos 

emociona, evoca recuerdos, nos paraliza o nos pone a bailar sin que 

podamos tener acceso a ella de modo palpable. Esta diferencia de la 

literatura y otras artes (plásticas, cinematográficas, entre otras) puede 

entenderse desde la anatomía y fisiología humanas con respecto a la 

audición.”  ARONOFF, F.W.  (2006). 

 

LA MÚSICA Y SUS ORÍGENES 

 

“La música es un medio de expresión universal, se cree que sus orígenes se 

relacionan con la propia voz del hombre. Los primeros instrumentos musicales 

aparecieron hacia el año 2500 A.C., en la cultura egipcia. En la Grecia y Roma 

antiguas, en el siglo V A.C., la música fue esencialmente vocal, e hizo uso de 

instrumentos de percusión, de cuerda y de viento, El siglo V D.C., la era cristiana 

trajo consigo la aparición de cantos litúrgicos. En la Edad Media aparecieron los 

cantos gregorianos como la manifestación musical más importante de la época.  
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En los siglos XVII  Y XVIII apareció la ópera, que con la música instrumental y los 

grandes compositores de música clásica (Vivaldi, Beethoven, Schubert, Brahms, 

Mozart y otros) representaron la música.  

 

En los siglos XIX y XX se produjo una ampliación y perfeccionamiento de los 

diferentes instrumentos musicales. La música comenzó a utilizarse como método 

terapéutico especialmente en la segunda mitad del siglo XX, debido al 

reconocimiento de sus efectos sobre el estado afectivo y de atención de los 

individuos.” TRÍAS Eugenio (2007). 

 

LA MÚSICA Y LAS MELODÍAS 

Los niños y niñas encuentran en la canción y en el juego un recurso educativo muy 

importante con el que sienten una gran identificación, por tal circunstancia los 

docentes o profesores de Educación Infantil deben tener una conciencia clara de 

que los primeros aprendizajes musicales en estas edades son el motor para el 

aprendizaje y desarrollo de capacidades de expresión musical, al igual que sucede 

en el desarrollo de otras capacidades.  

Los requisitos previos de una educación musical, natural, integral y constructiva 

comienzan a construirse de una manera organizada y secuenciada en esta etapa 

de la vida tan importante para la vida escolar de niños y niñas. Por lo tanto, se 

deben describir, secuenciados, aquellos juegos imprescindibles para lograr que la 
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música sea un lenguaje de expresión y comunicación para todos los niños y niñas 

de estas edades. Los juegos propuestos, experimentados en la etapa de 

educación infantil, permiten el desarrollo lúdico de capacidades de expresión 

vocal, rítmico-motriz, instrumental y de percepción visual y auditiva. La 

metodología de trabajo propuesta les permite integrarse en proyectos de 

desarrollo integral diversos, y su carácter abierto, permite que cada maestra 

parvularia, desde su autonomía, los contextualice en su trabajo diario.  

Asimismo, en esta etapa el desarrollo de capacidades rítmico-corporales, 

psicomotrices, requieren en repertorio básico de canciones que apoyen los 

ejercicios propuestos. Las canciones son de una gran utilidad puesto que 

remarcan los elementos rítmicos básicos (pulsación, división y acento) y permiten 

de un modo muy sencillo integrar los contenidos de área de psicomotricidad. 

Al mismo tiempo, la memorización de estas canciones permite a los niños y niñas 

del centro infantil acercarse de una manera natural a expresiones musicales de 

tiempos pasados que forman parte de nuestra cultura musical. 

Estas melodías empleadas en esta etapa supondrán la base del repertorio de 

melodías clásicas que los niños y niñas interpreten con sus instrumentos en el 

momento que sus recursos técnicos lo permitan. BERNAL VÁZQUEZ, J. & Calvo Niño, 

M.L.. (2000). 
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¿POR QUÉ ES IMPORTANTE ESTIMULAR LA MÚSICA INFANTIL? 

Este género musical tiene como bondad iniciar a los más chicos en el arte de la 

música a la vez que favorece la relación padres-hijo, logrando un acercamiento 

mayor y un conocimiento más profundo del niño. Mucho se habla de un cerebro 

musical, que está más o menos desarrollado según cada quien, ya sea para la 

ejecución de la música o para la percepción (como el oído absoluto y otras 

variantes). Todo lo que se almacena en nuestra infancia es grabado si está 

potenciado por una emoción que hizo que la marca sea más imborrable. Esto 

significa que una nota musical pronunciada por una persona representativa como 

lo es una madre para su hijo, es posible que esa marca dure, aún antes de nacer. 

Si bien esto suena raro y sorprendente, la música infantil ya tiene vigencia en el 

período prenatal, desde que se comprobó que la audición de los bebés ya está 

funcionando en el tercer trimestre de gestación. Entonces las mamás 

embarazadas que cantan dulcemente a sus hijos intra- útero tendrán la certeza 

que la comunicación musical y artística con el niño comenzó bien. 

La estimulación que produce el sonido en nuestras mentes despierta 

asociaciones que son muy intensas, sobre todo cuanto más tempranas sean. 

Esto se da por una especie de sobredosis de experiencia de un determinado 

sector del cerebro, es decir, excitando los mismos circuitos cerebrales una y 

otra vez hasta que se aprenden de memoria. Por ello es tan común recordar 

las canciones que cantaban nuestras madres y también comprender por 

qué, mujeres viejas que migraron cuando jóvenes décadas atrás y no 
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volvieron nunca a hablar sus lenguas, lo más probable es que sólo 

recuerden las canciones infantiles de sus tierras. Esto sucedió luego de la 

emigración de muchas personas por guerras, dando origen a mixturas de 

ritmos que han enriquecido el género musical infantil a partir de los folclores 

de zonas alejadas, como la música rusa por ejemplo. CALVO NIÑO, M.L., 

BERNAL VÁZQUEZ, J. & Almenzar Rodriguez, M.L.. (2004) 

 

LA MÚSICA EN EDUCACIÓN INFANTIL 

La educación musical es un aspecto muy importante en el desarrollo infantil, 

y se puede trabajar desde diferentes enfoques y a través de infinidad de 

actividades debido al principio de globalización de la educación. Esta 

perspectiva nos indica que no debemos separar ni jerarquizar las 

enseñanzas, sino trabajarlas de forma integral.  KIVY Peter (2001). 

Por esta razón, al ejercitar la psicomotricidad, por ejemplo, lo podemos hacer 

con una actividad al ritmo de algunos instrumentos musicales, favoreciendo 

así el contacto con distintos timbres, sonidos de percusión o de viento, 

diferenciar distintas intensidades…Se podría realizar sobre este juego 

variables del siguiente tipo: 

 Danzar libremente por el aula o lugar donde se realice la actividad 

acompañados por el sonido de unas maracas.  
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 Correr o ir muy despacio hasta incluso pararnos a modo de estatua, 

siguiendo la velocidad de los golpes de una pandereta. 

 Realizar un cuento motor en el que introduciremos lluvia (agitar de 

maracas), truenos (golpes de pandereta), campanas (triángulos)…y 

todas las demás posibilidades que nos ofrece la imaginación. 

De esta forma el desarrollo musical y el psicomotor se pueden trabajar en 

armonía y de una forma muy práctica y directa, potenciando la adquisición 

del esquema corporal en el niño, que es un concepto muy completo 

referente a la conciencia de nuestro propio cuerpo y de todas las 

posibilidades y limitaciones que éste nos ofrece. 

En esta misma línea, encontramos un juego que divierte mucho a los niños, 

llamado “Hago música con mi cuerpo”. En él, la idea principal sería marcar 

distintos ritmos con las palmas, los pies y la boca e interpretarlos 

posteriormente.  

Una variante sería realizar todos los sonidos que podamos con nuestro 

propio cuerpo: con los dedos, la lengua, los dientes…y dejar que sean ellos 

quienes aporten nuevas ideas. Es muy importante comprender la curiosidad 

innata de exploración que se posee desde el nacimiento y lo fascinante que 

resulta a esa edad descubrir las distintas características del entorno por sí 

mismo. A partir del contacto con los objetos, el ensayo y el juego se abre un 

abanico de posibilidades físicas (color, textura, forma…), entre las que 

incluimos, por supuesto, el sonido.   
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Otra opción sería realizar un músico-grama en la pizarra para que los 

alumnos lo sigan. Podríamos definir el músico-grama como una 

interpretación de la música mediante dibujos. Así, pintando dos manos y un 

pie, por ejemplo, representaríamos dos palmadas y un golpe de zapato, 

creando de esta forma diferentes melodías además de permitir adquirir la 

noción de lectura musical.  

Existen dos formas distintas de utilizar el músico-grama en clase: 

 Una es a través de dibujos que representen una narración o apoyen 

diferentes momentos o sucesos de la misma.  

 Y otra es dibujar símbolos que hacen referencia a distintos elementos de 

la música.  

Unos ejemplos gráficos podrían ser los siguientes: 

  

 

 

 

En estos ejemplos se alternan imágenes que representan a palmadas, 

golpes con los pies, maracas, platillos y silencios, de esta forma van 

aprendiendo a reconocer la grafía del silencio, la clave de sol, distintos 
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instrumentos, para comenzar interpretando poco a poco sencillas partituras 

musicales.  

Los maestros debemos ser conscientes de que el desarrollo musical es un 

aspecto muy importante en la expresión del pequeño y que existen tantas 

actividades que favorecen el conocimiento musical en la infancia como todas 

las que nos ofrecen la imaginación y la creatividad.  

Desde las canciones, hasta fabricar nuestros propios instrumentos de 

reciclaje, poner música clásica para determinados momentos del aula, 

creando así una rutina diaria que acompañe a diferentes hábitos del día, 

como son el momento para el trabajo individual, la hora del desayuno, juego 

por rincones…, bailar al son de distintas músicas…etc.  

Todas estas posibilidades de actividad no necesitan gran cantidad de 

instrumentos ni de infraestructuras, lo realmente importante es saber sacar 

partido a las posibilidades con las que contamos e imaginar distintas 

soluciones.  

En esta línea podemos destacar el reciclaje como una actividad muy positiva 

en educación infantil, ya que construir instrumentos musicales despierta por 

completo el interés del niño (al ser algo nuevo para ellos el crear con objetos 

que habitualmente desechan en casa), capta su atención y participación, ya 

que son protagonistas de todo el proceso (pedir colaboración a la familia y 

aportar ellos mismos los materiales) y favorece la motivación.  
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Este último aspecto es muy destacable pues, además de fabricar algo 

nuevo, les encanta la idea de fabricarlo para ellos mismos, su propio juguete 

para explorar, sumado al hecho de que divertirse haciendo sonar distintos 

elementos no suponga ningún problema (a diferencia de lo que pueda ocurrir 

habitualmente en el hogar si el niño realiza una exploración independiente 

del ritmo golpeando una cazuela, por ejemplo) y además esta producción 

sonora sea parte del ejercicio. De esta manera, descubrirán de forma 

instintiva, lúdica y natural el sonido y sus distintos parámetros, que son:   

§  Intensidad. 

§  Timbre. 

§  Altura. 

§  Duración. 

Algunos instrumentos musicales que podríamos fabricar para un taller de 

reciclaje serían:  

  Maracas: se realiza metiendo semillas, lentejas, arroz, pequeños 

objetos…dentro de un envase, como una botella de plástico vacía. 

 Castañuelas: podemos imitar unas castañuelas haciendo sonar dos 

cucharas de plástico. 

  Triángulo: golpeando un objeto metálico con otro más fino, como por 

ejemplo una varita de metal contra una herradura. 

  Carrillones: colocando varias botellas llenas de líquido a media altura.  
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No debemos olvidar que al crear nuestro taller de instrumentos caseros 

potenciamos uno de los temas transversales de la educación infantil como 

es “Educación para el medio ambiente”, favoreciendo además la conciencia 

de reutilizar objetos con nuevas finalidades y el respeto y cuidado del 

entorno y la naturaleza. 

Una educación global persigue un desarrollo completo en los alumnos, por 

ello se debe favorecer el conocimiento musical en todos los ámbitos 

educativos y una utilización provechosa de los distintos y numerosos 

recursos didácticos: 

 Canciones. 

 Textos orales (nanas, retahílas, adivinanzas, poesías, cuentos, 

refranes…). 

 Exploración de la voz, sonidos realizados con nuestro cuerpo 

(chasquidos…). 

 Audiciones.  

 Danzas. 

 Juegos musicales de distinto tipo (psicomotor…)  

Lo que nunca se debe hacer como educador es limitarse a las posibilidades 

materiales con las que contamos, sino que es nuestro deber explorar y 

enfocar la música como lo que es, un campo de trabajo demasiado amplio 

como para restringirlo a contados momentos semanales, sino que debemos 
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concebirlo justamente como un lenguaje y una forma de expresión de 

sentimientos y emociones, además de una fuente de actividades y juegos. 

En definitiva, la educación musical es un aspecto básico para el objetivo 

principal de la educación, es decir, el desarrollo integral del niño. DAVIDSON, 

L. & SCRIPP, l. (2003) 

 

 

EFECTOS DE LA MÚSICA EN EL DESARROLLO DEL CEREBRO 

El Cerebro.- El cerebro humano constituye el órgano más importante y de 

mayor complejidad del sistema nervioso, es un órgano que durante la 

infancia sufre cambios madurativos y que es altamente sensible a los 

estímulos externos. Anatómicamente lo podemos dividir en dos hemisferios 

(derecho e izquierdo), cada uno con características funcionales diferentes y 

especiales, compuestas por lóbulos y cubiertas por una estructura 

denominada corteza cerebral en la cual se encuentran las áreas del 

desarrollo humano.  

Los estudios neuro-anatómicos han demostrado que el hemisferio izquierdo 

se especializa en el procesamiento del lenguaje y el hemisferio derecho en 

la percepción y procesamiento de la música. 

 El cerebro humano funciona por medio de conexiones (sinapsis) que 

realizan las células cerebrales denominadas neuronas y que son las 



141 
 

encargadas de transmitir el impulso nervioso que determina nuestra 

conducta. 

El cerebro humano presenta una alta capacidad de aprendizaje y posee la 

propiedad de funcionar en situaciones extremas o de déficit tanto orgánico 

como funcional, esta capacidad se denomina plasticidad cerebral. 

Las investigaciones que se han referido al efecto de la música sobre el 

cerebro infantil, han coincidido en que ésta provoca una activación de la 

corteza cerebral, específicamente las zonas frontal y occipital, implicadas en 

el procesamiento espaciotemporal. 

Al evaluar los efectos de la música a través de registros de 

electroencefalógrafos, se ha encontrado que la música origina una actividad 

eléctrica cerebral tipo alfa. Todo lo anterior se traduce en lo siguiente: la 

música (sobre todo la música clásica, de Mozart) provoca: 

 Aumento en la capacidad de memoria, atención y concentración de los 

niños. 

 Mejorar la habilidad para resolver problemas matemáticas y de 

razonamiento complejos. 

 Es una manera de expresarse. Introduce a los niños a los sonidos y 

significados de las palabras y fortalece el aprendizaje. 

 Brinda la oportunidad para que los niños interactúen entre sí y con los 

adultos. 
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 Estimula la creatividad y la imaginación infantil. 

 El combinarse con el baile, estimula los sentidos, el equilibrio, y el 

desarrollo muscular. 

 Provoca la evocación de recuerdos e imágenes con lo cual se enriquece 

el intelecto. 

 Estimula el desarrollo integral del niño, al actuar sobre todas las áreas del 

desarrollo. 

La música representa un papel importante en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje de los párvulos (sobre todo los de educación inicial), por lo tanto 

los maestros, la institución educativa, los padres y el personal de salud, 

deben conocer los alcances y beneficios que se derivan del empleo de la 

música como parte importante de la educación integral de los niños. 

DAVIDSON, L. & SCRIPP, l. (2003) 

 

LA MÚSICA Y LA FAMILIA   

 

Desde que nace un niño entra en el mundo de los sonidos, enseguida oirá 

una multitud de efectos sonoros provenientes del entorno, la misión de sus 

padres es desarrollar sus sentidos, “abrirlo” al mundo para que adquiera su 

propia expresión sonora que le sirva de base para la adquisición del 

lenguaje. Es conveniente que desarrolle la percepción auditiva a través de 

melodías. VÁZQUEZ Bernal, J. & Calvo Niño, M.L.. (2000). 
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Nada es más gratificante para un niño que el canto que su madre, o 

educadora, le dedica y si tiene buena voz todavía mucho mejor. Los padres 

ocupan un lugar primordial en el desarrollo auditivo de sus hijos, son los 

primeros receptores – emisores de sus sonidos. Ese diálogo musical que se 

establece entre el adulto y el niño se convierte en lenguaje, ritmo y música.  

 

Se trata de una forma de comunicación instintiva, de un juego, una manera 

particular de diálogo, que además posee una fuerte carga afectiva que el 

niño percibe y siente. Poco a poco el sonido irá adquiriendo significados 

diversos según el tono, la fuerza, volumen, tiempo, ritmo, etc., de la emisión 

y que termina siendo comprendido y aceptado por el niño. Con la 

manipulación sonora es como se llega a la música, de la expresión sonora 

se llega a la expresión musical, e incluso a la instrumental. Acumulando 

experiencias es como el niño constituye poco a poco su lenguaje musical 

que se va enriqueciendo con el paso de los años. Aquellos niños a los que 

se les han cantado en la primera época de su vida suelen demostrar 

mayores posibilidades musicales que a los que nunca se les ha cantado.  

 

Todo oído sano es capaz de educarse y sensibilizarse musicalmente en 

función de sus posibilidades naturales, por lo que es de suma importancia 

hablar al niño con voz suave, evitando sonoridades bruscas pero utilizando 

gran cantidad de timbres, sonidos onomatopéyicos, en definitiva todo tipo de 

expresiones sonora. El desarrollo musical se produce a través de 

asimilaciones y acomodaciones y es necesario elaborar un planteamiento 
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bien fundamentado donde las actividades musicales se presenten vinculadas 

al desarrollo afectivo y al cognitivo.  

 

Los juegos maternales se convierten en un elemento educativo de primer 

orden, el niño es un ser eminentemente lúdico y en estos juegos donde la 

música y el movimiento van siempre unidos, se aúna lo rítmico, lo musical y 

lo afectivo con el vínculo materno. Los elementos fundamentales de estos 

juegos son las palabras el ritmo y el movimiento que se encuentran en el 

folclore de todos los pueblos (rimas, retahílas, canciones, etc.,), se 

transmiten de manera oral y constituyen una tradición popular muy rica.  

 

Este repertorio musical existe en todos los ambientes familiares y se utiliza 

para acompañar los momentos más importantes de la vida de un niño. 

Existen juegos musicales para mover las manos, las muñecas, los dedos, 

hacer palmas, señalar las partes de la cara, del cuerpo, dormir, balancearse, 

esconderse, comer, curar, cabalgar, echar suerte, contar, aprender 

conceptos, etc.  

 

El lenguaje se convierte en la mejor manera de desarrollar la musicalidad y 

el desarrollo rítmico. En el folclore de todos los pueblos encontramos rimas, 

retahílas, adivinanzas, refranes, canciones, oraciones que se les recita a los 

niños mientras se efectúan determinados movimientos corporales (al pon, 

pon; los lobitos, el carnicero, contar los dedos...). Para Dalcroze la rítmica es 

el ritmo en el cuerpo, la base y punto de partida de la musicalidad, mientras 
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que Orff cree que es la palabra la célula que genera el ritmo y la música 

(cantar es la continuación de hablar, pronunciar correctamente y ejercitar 

todas las inflexiones del idioma es hacer música).  

 

Sea como fuere, cuando un niño recita rimas, retahílas refranes, realiza 

combinaciones de palabras con expresión, y su cuerpo lo vive, traduce y 

representa, está sintiendo y expresando su musicalidad. 

 

Podríamos afirmar entonces que las experiencias musicales en los niños 

contribuyen al desarrollo intelectual, emocional, sensomotriz, social, etc. Los 

aprendizajes conductistas son utilizados desde las edades más tempranas 

para conseguir o modificar determinadas conductas musicales, no obstante 

es necesario fundamentar la educación musical en la psicología evolutiva, lo 

que precisa especificar sus objetivos y fraccionar las destrezas musicales en 

sus componentes cognitivos, afectivos y psicomotores.  

 

El desarrollo musical y la conducta infantil son procesos que caminan 

paralelamente, aunque también es cierto que no hay unos procedimientos 

claramente determinados que conduzcan y clarifiquen el significado de 

desarrollo musical desde un punto de vista evolutivo.  

 

El objetivo inmediato es conseguir que el niño disfrute con la música, 

despertar su gusto por cantar, que sienta y viva el ritmo, que manipule 

objetos e instrumentos musicales, que descubra sus sonidos, todo ello 
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conducente a educar su sensibilidad, conseguir desarrollar la capacidad y 

las cualidades necesarias para la escucha. En definitiva educar su oído, el 

ritmo y la voz, incrementando el potencial de sus facultades creativas. Es en 

su casa, con sus padres y familiares, donde debe comenzar el proceso que 

posteriormente se continuará, de manera más específica y concreta, en los 

centros de Educación Infantil, con un profesorado debidamente preparado al 

respecto.  

 

No es necesario ser especialistas en música, solamente se precisa conocer 

la importancia que tiene la música en estas edades y estar interesado en 

implicarse en el proceso.  

 

El objetivo principal de la música, diría Kabalevsky es llevar a los niños a 

comprender y sentir que la música (como todo arte) no es solamente una 

diversión, un complemento, un adorno en la vida..., sino que constituye una 

parte importante de la vida en sí, de la vida en general y de la vida de cada 

persona en particular. 

 

El primer contacto que tiene el niño con el mundo exterior es apreciado por 

medio de las sensaciones y es, la expresión auditiva, la primera en 

propiciarle vivencias del mundo que lo rodea. VÁZQUEZ Bernal, J. & Calvo Niño, 

M.L.. (2000). 
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INTELIGENCIA MUSICAL. 

Si nos planteamos la pregunta ¿Qué es el conocimiento musical? Debemos 

considerar dos aspectos frente a la música: uno, que la música es una 

facultad de la especie humana como la visión y el lenguaje; y, el otro que se 

asocia con la parte cultural del individuo (actividades colectivas, ceremonias, 

vida social, etc.). 

A diferencia del lenguaje y la visión que se desarrolla más o menos de la 

manera similar en todos los individuos la habilidad musical es diferente en 

cada uno de ellos. Aunque la habilidad musical supuestamente se halla 

localizada en el hemisferio no dominante, en la medida que se intensifica el 

trabajo musical, entra en juego la participación del hemisferio dominante en 

el proceso de creación, ejecución o audición de una obra musical. 

El músico, o el estudiante de música puede realizar una, dos o las tres 

actividades siguientes: Componer (crear), interpretar (re-crear), o escuchar. 

Para la realización de estas actividades es importante contar con tres 

componentes de la inteligencia musical que son: 

 .Componente afectivo (referente a lo asociativo o relacional). 

 Componente sensorial (referente a las sensaciones derivadas a partir del 

fenómeno auditivo). 

 Componente formal (referente a los elementos formales de la música 

tanto en la audición como en la interpretación y composición). 
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Con esto nos surge una nueva pegunta ¿Cuáles son en términos educativos 

los componentes en que se realiza el proceso de aprendizaje, integrando 

todas las  dimensiones del ser humano? Según DELORS la educación se 

debe estructurar en torno a cuatro aprendizajes fundamentales: 

1.- Aprender a conocer: adquirir los instrumentos de la comprensión. 

2.- Aprender a hacer: para influir en su entorno. 

3.- Aprender a vivir juntos: para participar en la actividad humana. 

4.- Aprender a ser: proceso fundamental que recoge los tres anteriores. 

El proceso educativo contempla por lo menos tres planos: el cognitivo, el 

afectivo y el psicomotor, que pueden asimilarse a los planos de la actividad 

musical. 

El plano cognitivo considera cinco niveles referentes al procesos mentales 

identificables: recuerdo, comprensión, análisis, síntesis y aplicación (cuando 

se interpreta (toca) una obra musical se incluyen a todos los niveles de 

cognición). El recuerdo y la comprensión son niveles básicos para que se 

den cualquiera de los niveles subsiguientes. 

¿Cómo aprende un niño el lenguaje musical y como se inicia en la música?. 

El desarrollo musical de los niños de 3 a 15 años atraviesa cuatro niveles: 

manipulación sensorial, imitación, interpretación imaginativa y reflexión. Por 

lo tanto, la iniciación musical atraviesa los diferentes estadios, permitiendo el 
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desarrollo no solo del plano cognitivo, sino también de los planos afectivos y 

psicomotor. 

Básicamente el niño pequeño alcanza el aprendizaje a partir de la imitación. 

La imitación ayuda a desarrollar en el alumno: 

 La observación consciente, 

 La capacidad de atención, 

 La capacidad de concentración, 

 La asimilación –comprensión, 

 La retención (memoria próxima y remota) 

 La capacidad de evocación. 

La educación musical desarrolla el sentido del ritmo, lo que incide en la 

formación física y motora del niño, proporcionándole un mejor sentido del 

equilibrio, lateralidad y motricidad. El desarrollar el oído no solo sirve para el 

estudio de la música, sino para el resto de su formación intelectual. Susuki 

sostiene que un niño que “oye mucho o bien”, que sabe escuchar y 

discriminar entre distintos sonidos y tonos, capta mejor los mensajes en la 

escuela, aprende con más facilidad y llegará a dominar su idioma antes que 

los niños no educados musicalmente. También asegura que muchos de los 

niños que se denominan “torpes o lentos” solo tienen dificultades de 

audición, y al superar  este problema, mejora rápidamente. 

El estudio de la música y la disciplina y continuidad que presupone, así como 

el esfuerzo en la consecución de una meta, el adiestramiento motriz, 
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desarrollo del sentido del ritmo además de la educación auditiva, no son 

aspectos de utilidad estrictamente musical, sino que produce un aspecto de 

transferencia a los demás aspectos intelectuales, sensoriales y motrices. 

Las dimensiones específicas del desarrollo motriz que cumple la 

estimulación de la música, el sonido y el ritmo son: 

 La motricidad 

 El lenguaje 

 La socialización 

 La consecuencia del espacio y el tiempo 

 La autoestima. 

 

LA MÚSICA Y EL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL  

Revisiones de diversos estudios en los campos de la educación, la 

psicología y la música, han demostrado que el aprendizaje en la infancia de 

una disciplina artística como la música, mejora al aprendizaje de la lectura, la 

lengua (incluidas lenguas extranjeras), las matemáticas y el rendimiento 

académico en general, potenciando además otras áreas del desarrollo del 

ser humano. Este artículo presenta algunos elementos que permiten 

evidenciar desde la teoría y la práctica, el por qué y para qué deben 

aprender música los niños, basado en los distintos enfoques de la pedagogía 

musical y la experiencia del profesor en este campo. 
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El aprendizaje musical a edad temprana ha sido objeto de estudio desde las 

diferentes disciplinas que lo complementan, como la pedagogía, la 

psicología y la música en sí misma. El ser humano en sus distintas etapas 

de formación y crecimiento puede potenciar muchas habilidades que 

fortalecen a otras áreas de desarrollo. 

Los distintos aprendizajes y la forma de acceder al conocimiento, así como 

los planos cognitivo, afectivo y psicomotor pueden verse favorecidos al 

iniciarse de manera temprana en la música. 

Por tal razón “Gardner plantea que para cubrir el ámbito de la cognición 

humana no es suficiente quedarse en la tradición psicométrica y por el 

contrario se debe incluir un repertorio de actitudes más universal, 

proponiendo que las inteligencias se expresan en el contexto de tareas y 

disciplinas y ámbitos específicos. Presenta la existencia de las siguientes 

inteligencias: la inteligencia lingüística, la inteligencia lógico-matemática. La 

inteligencia musical, la inteligencia espacial, la inteligencia Kinestésica-

corporal y dos formas de inteligencia personal, una que se dirige hacia los 

demás y otro que apunta hacia la propia persona” María Victoria Casas.(1998). 

CAPÍTULO II 

EL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL  

DEFINICIÓN 

“El lenguaje se configura como aquella forma que tienen los seres humanos 

para comunicarse. Se trata de un conjunto de signos, tanto orales como 
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escritos, que a través de su significado y su relación permiten la expresión y 

la comunicación humana.”  QUIRÓS, J. B. Y GÖTTER, R (2004). 

El lenguaje es posible gracias a diferentes y complejas funciones que realiza 

el cerebro. Estas funciones están relacionadas con lo denominado como 

inteligencia y memoria lingüística. La complejidad del lenguaje es una de las 

grandes diferencias que separan al hombre de los animales, ya que si bien 

estos últimos también se comunican entre sí, lo hacen a través medios 

instintivos relacionados a diferentes condicionamientos que poca relación 

tienen con algún tipo de inteligencia como la humana. 

Otra característica del lenguaje es que éste comienza a desarrollarse y a 

cimentarse a partir de la gestación, y se configura según la relación del 

individuo con el mundo que lo rodea.  

De este modo, aprende a emitir, a escuchar y a comprender ciertos sonidos 

y no otros, planificando aquello que se pretende comunicar de una manera 

absolutamente particular. 

Como bien sabemos existen muchos lenguajes diferentes, con lo que nos 

referimos a la diversidad de idiomas que existen alrededor del mundo. Los 

investigadores no han encontrado aún alguna lengua primitiva que se 

comporte como la madre de todas las demás, sin embargo, se han 

desarrollado múltiples hipótesis que explican al lenguaje como el resultado 

de ciertas relaciones psicofísicas que nacen a partir de las sensaciones, 

tanto visuales como auditivas.  
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Otra rama de hipótesis plantea que el lenguaje se deriva de una evolución 

natural en la que convergen el entorno social y las necesidades humanas 

que de ahí aparecen. Las teorías modernas apuntan a que el leguaje es 

parte integral de nuestro cerebro, por lo que se va a manifestar de una forma 

u otra, y la educación lo que hace es desarrollar este impulso y habilidad 

latentes en nosotros. 

A pesar del desconocimiento del origen del lenguaje, lo único que es posible 

afirmar es que resulta absolutamente imposible definirlo en forma acotada, 

ya que se trata de una facultad humana que evoluciona constantemente ante 

la aparición de nuevas necesidades de expresión.  

De este modo, no existe ninguna lengua que pueda decirse completa, ya 

que no existe alguna que logre expresar la totalidad de sensaciones, 

sentimientos e ideas que siente. 

 

  

TEORÍAS DE DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL  

 

JEAN PIAGET.-  Piaget destaca la prominencia racional del lenguaje y lo 

asume como uno de los diversos aspectos que integran la superestructura 

de la mente humana. El lenguaje es visto como un instrumento de la 

capacidad cognoscitiva y afectiva del individuo, lo que indica que el 

http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
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conocimiento lingüístico que el niño posee depende de su conocimiento del 

mundo.  

 

Su estudio y sus teorías se basan en las funciones que tendría el lenguaje 

en el niño. Para Piaget las frases dichas por los niños se clasifican en dos 

grandes grupo: las del lenguaje egocéntrico y las del lenguaje socializado; 

estas a su vez se dividen en las siguientes categorías:  

 

 Lenguaje Egocéntrico: Repetición o Ecolalia. 

El monólogo. 

El monólogo colectivo.  

 

 Lenguaje Socializado: La información adaptada. 

La crítica. 

Las órdenes, ruegos y amenazas. 

Las preguntas. 

Las respuestas. 

 

LENGUAJE EGOCÉNTRICO: "Se caracteriza porque el niño no se ocupa de 

saber a quién habla ni si es escuchado (…) Es egocéntrico, porque el niño 

habla más que de sí mismo, pero sobre todo porque no trata de ponerse en 

el punto de vista de su interlocutor (…) El niño sólo le pide un interés 

aparente, aunque se haga evidente la ilusión de que es oído y comprendido. 

GREIMAS A.J y Courtes, J. Semiótica. (2002)  

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teorias-piaget/teorias-piaget.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/praxis-critica-tesis-doctoral-marx/praxis-critica-tesis-doctoral-marx.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/senti/senti.shtml#oi
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 Repetición o Ecolalia: el niño repite sílabas o palabras que ha escuchado 

aunque no tengan gran sentido para él, las repite por el placer de hablar, 

sin preocuparse por dirigirlas a alguien. Desde el punto de vista social, la  

imitación parece ser una confusión entre el yo y el no-yo, de tal manera 

que el niño se identifica con el objeto imitado, sin saber que está 

imitando; se repite creyendo que se expresa una idea propia.  

 El monólogo: el niño habla para sí, como si pensase en voz alta. No se 

dirige a nadie, por lo que estas palabras carecen de función social y sólo  

 sirven para acompañar o reemplazar la acción. La palabra para el niño 

está mucho más ligada a la acción que en el adulto. De aquí se 

desprenden dos consecuencias importantes: primero, el niño está 

obligado a hablar mientras actúa, incluso cuando está sólo, para 

acompañar su acción; segundo, el niño puede utilizar la palabra para 

producir lo que la acción no puede realizar por sí misma, creando una 

realidad con la palabra (fabulación) o actuando por la palabra, sin 

contacto con las personas ni con las cosas (lenguaje mágico).  

 Monólogo en pareja o colectivo: cada niño asocia al otro su acción o a su 

pensamiento momentáneo, pero sin preocuparse por ser oído o 

comprendido realmente. El punto de vista del interlocutor es irrelevante; 

el interlocutor sólo funciona como incitante, ya que se suma al placer de 

hablar por hablar el de monologar ante otros. Se supone que en el 

monólogo colectivo todo el mundo escucha, pero las frases dichas son 

sólo expresiones en voz alta del pensamiento de los integrantes del  

http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.7268240066245926&pb=56047d243be34edd&fi=55b607241fa9974f
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.7268240066245926&pb=7fae4cd86500e076&fi=55b607241fa9974f
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
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 grupo, sin ambiciones de intentar comunicar nada a nadie. De Quirós, J. B. 

Y Götter, R.(2004).  

 

LENGUAJE SOCIALIZADO.- La Información Adaptada: el niño busca 

comunicar realmente su pensamiento, informándole al interlocutor algo que 

le pueda interesar y que influya en su conducta, lo que puede llevar al 

intercambio, la discusión o la colaboración. La información está dirigida a un 

interlocutor en particular, el cual no puede ser intercambiable con el primero 

que llega, si el interlocutor no comprende, el niño insiste hasta que logra ser 

entendido. ELKONIN, D. B. (2000) 

 

 La crítica y la Burla: son las observaciones sobre el trabajo o la conducta 

de los demás, específicas con respecto a un interlocutor, que tienen 

como fin afirmar la superioridad del yo y denigrar al otro; su función más 

que comunicar el pensamiento es satisfacer necesidades no 

intelectuales, como la combatividad o el amor propio. Contienen por lo 

general, juicios de valor muy subjetivos. 

 Las órdenes, ruegos y amenazas: el lenguaje del niño tiene, 

principalmente, un fin lúdico. Por lo tanto, el intercambio intelectual 

representado en la información adaptada es mínimo y el resto del 

lenguaje socializado se ocupa, principalmente, en esta categoría. Si bien 

las órdenes y amenazas son fáciles de reconocer, es relevante hacer 

algunas distinciones. Se les denomina "ruegos" a todos los pedidos 

http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/rol-intelectuales/rol-intelectuales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml


157 
 

hechos en forma no interrogativa, dejando los pedidos hechos en forma 

interrogativa en la categoría preguntas.  

 Las Preguntas: la mayoría de las preguntas de niño a niño piden una  

respuesta así que se les puede considerar dentro del lenguaje 

socializado, pero hay que tener cuidado con aquellas preguntas que no 

exigen una respuesta del otro, ya que el niño se le da solo; estas 

preguntas constituirían monólogo.  

 Las respuestas: son las respuestas dadas a las preguntas propiamente 

dichas (con signo de interrogación) y a las órdenes, y no las respuestas 

dadas a lo largo de los diálogos, que corresponderían a la categoría de 

"información adaptada". Las respuestas no forman parte del lenguaje 

espontáneo del niño: bastaría que los compañeros o adultos hicieran más 

preguntas para que el niño respondiera más, elevando el porcentaje del 

lenguaje socializado.  

 

En conclusión el lenguaje egocéntrico va disminuyendo con la edad. Hasta la 

edad de 7 años, los niños piensan y actúan de un modo más egocéntrico 

que los adultos.  

ENFOQUE COGNITIVO.- Posición Constructivista: Las estructuras de la 

inteligencia incluyen el desarrollo del lenguaje. El sujeto tienen un papel 

activo en el desarrollo de la inteligencia, en la construcción cognitiva, si un 

sujeto no interactúa no desarrolla la inteligencia ni el lenguaje. RODRÍGUEZ M., 

Hiraida y de la Grana H., Lucia: (2004).  

 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
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Piaget ha denominado etapa de las operaciones concretas al período que va 

de los siete a los once años de edad. El niño en esta fase se caracteriza por 

la habilidad que va adquiriendo con la percepción de los distintos aspectos o 

dimensiones de una situación y el entendimiento de cómo tales aspectos o 

dimensiones se relacionan. El pensamiento presta ahora más atención a los  

procesos que a los estados. Tales cambios capacitan al niño para manipular 

conceptos, especialmente si las cosas e ideas que éstos implican no son 

ajenos a su realidad.  

 

Del mismo modo, el habla del niño se hace menos egocéntrica en la medida 

en que aumenta en él la necesidad de comunicarse y la obligación de 

reconocer la importancia de su oyente. Esta situación es diferente de la que 

verbalmente se caracteriza el niño en la etapa anterior o pre-operacional (de 

4 a 7 años), en la que el niño trata de satisfacer más sus propias 

necesidades verbales que las de su oyente. La mayor parte del habla de un 

niño en esta fase no tiene, según Piaget, intención comunicacional. Así, la 

actuación verbal tiende a ser repetitiva o de monólogo individual o colectivo.  

JAKOBSON.- No está de acuerdo con las etapas, ya que considera que las 

vocalizaciones en el período pre-lingüístico no tienen relación con las de las 

primeras palabras y su subsiguiente desarrollo fonológico. Observa un 

período silencioso entre las dos etapas. 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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JESPERSEN.- Considera el balbuceo como una exploración de los sonidos 

que hacen los niños, pero el habla como una forma nueva y se trataba de la 

ejecución de otro tipo de sonidos. 

 

MOWRER.- Con una visión más conductista considera que el balbuceo 

estaba compuesto por todos los sonidos posibles de la fonación natural y 

que debido al contacto con los adultos del entorno, sólo se reforzaban y 

permanecían los sonidos de las propias lenguas. 

 

LOCKE.- Observó que el 95% de los balbuceos a los 11 meses se basan en 

12 consonantes; p, t, k, b, d, g, m, n, s y las semivocales w y j o la aspirada 

h, y que la estructura CV, generalmente repetida, era predominante. 

 

BARRERA LINARES.- Partiendo de que el hombre nace para hacer uso del 

lenguaje y construir el pensamiento y que gracias a ello es lo que es, para 

Linares es más pertinente considerar todo el proceso como un solo y único 

período en la vida, caracterizado eso si por varios estados particulares:  

1. Estado Inicial de interacción con el medio (y reconocimiento del mismo), 

más o menos pertinente a los tres primeros meses de vida (y aquí la 

edad no es más que una referencia pedagógica) y asociado a la emisión 

del llanto y el gorjeo.  

2. Estado de activación del Dispositivo para la Adquisición del Lenguaje 

(DAL), correspondiente a lo que tradicionalmente ha sido considerado 

como el período de balbuceo. 

http://www.monografias.com/trabajos910/las-fuentes-escritas/las-fuentes-escritas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
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3. Estado correspondiente a las primeras conformaciones simbólicas de la 

realidad, a partir de la doble articulación del lenguaje (primeros signos 

lingüísticos, centrados en la recreación de referentes propios del 

ambiente físico y de la conducta de los adultos). 

4. Estado de la consolidación de la gramática básica de la lengua particular 

que se está adquiriendo, relacionado con todos los componentes 

formales y funcionales del lenguaje. 

5. Estado de la instauración de las estructuras más complejas de la lengua 

materna, también inherente a los distintos componentes formales y 

funcionales, pero con particular énfasis en el inicio del dominio de las 

reglas pragmáticas, generadas sobre la base del incremento de 

intercambio verbal con miembros de la comunidad lingüística distintos a 

los del entorno familiar. 

6. Estado de consolidación y reajuste de las competencias pragmáticas y 

discursivas, marcado por un acceso a los niveles más abstractos del 

lenguaje (formas discursivas variadas y complejas).  

 

Cada estado implica la preparación de las condiciones sociolingüísticas y 

cognoscitivas requeridas como mínima base para el paso siguiente. Todos 

serían acumulativos, no excluyentes, ni evitables. También es probable que 

a partir de del segundo, cada estado se relacione de manera relevante con 

algún orden discursivo específico.  

 

http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/usal/usal.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/ortografia/ortografia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/saussure-coseriu-martinet-categorias-linguisticas/saussure-coseriu-martinet-categorias-linguisticas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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STERN Y STERN (1.907), LEOPOLD (1934 – 3949), MONTES GIRALDO 

(1.971, 1.974) Y HERNÁNDEZ PINA (1.984).- ESTUDIOS DIARISTAS: Los 

trabajos de este período se caracterizan por las llamadas "biografías de 

bebés", elaboradas por sus propios padres. Se distinguen por ser altamente 

subjetivos sin orientación teórica específica. No se atiende mucho a las 

condiciones particulares del ambiente. Para ellos la lengua se desarrolla a 

partir de ciertas condiciones estimuladas por la influencia del medio. 

 

SMITH (1.926).- Orientado hacia la longitud oracional y la medición del 

vocabulario. 

 

SKINNER.- CONDUCTISTA: Sostiene que el lenguaje es una conducta 

adquirida en un proceso gradual de reracionamiento responsivo reforzado. 

Skinner ha reexaminado el campo de la actividad humana verbal basándose 

en conocimientos sólidamente a través de la minuciosa experiencia con 

animales y hombres. Su marco de referencia conceptual no hace especial 

hincapié en la noción de forma (como es tradición en estudios de tipo 

lingüísticos), sino sobre la función.  

 

Skinner rechazó que el lenguaje se utilizara para comunicarse. En lugar de 

eso propuso que para entender el habla, la escritura y otros usos del 

lenguaje, primero que nada debían de reconocer que son formas de 

conductas. Más aun, propuso que la conducta verbal no es diferente en lo 

esencial de cualquier otra forma de conducta. La conducta verbal se aprende 

http://www.monografias.com/Biografias/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-estadistica/la-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/pavlov-skinner/pavlov-skinner.shtml#parad
http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
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en términos de relaciones funcionales entre la conducta y los eventos 

ambientales, particularmente de sus consecuencias. Es el ambiente social lo 

que refuerza la conducta verbal. 

 

Skinner, de igual manera, no afirmó nunca que el lenguaje pueda ser 

aprendido solamente a partir de la imitación del habla adulta. Tampoco 

proclamó la necesidad de que todas las emisiones infantiles sean 

reforzadas. Señaló que el lenguaje está considerado por unidades que 

pueden dar lugar a nuevas combinaciones. Skinner apuntó las limitaciones 

de los mecanismos generales anteriormente señalados para dar cuenta de la 

naturaleza productiva del lenguaje. 

 

VIGOTSKY.-  COGNOSCITIVA: Sostiene que el lenguaje y el pensamiento 

están separados y son distintos hasta los dos años aproximadamente, 

tiempo a partir del cual ambos coinciden en un nuevo tiempo de 

compartimiento. En este momento el pensamiento empieza a adquirir 

algunas características verbales y el habla se hace racional, manipulándose 

como educto expresivo que es el pensamiento. 

 

Vigotsky no solo examina el aspecto de las funciones desde el punto 

biológico, también cultural, tomando al lenguaje como una herramienta para 

el ser humano de comunicación social. Plantea que la palabra codifica la 

experiencia, la cual es producto del trabajo del hombre, la palabra se 

encuentra ligada a la acción y tiene un carácter simpráxico hasta 

http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fite/fite.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
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transformarse en un sistema de códigos independientes de la acción. Para 

Vigotsky la palabra da la posibilidad de operar mentalmente los objetos, 

donde cada palabra cuenta con un Significado específico para el contexto 

situacional. 

 

Al hablar del Lenguaje necesariamente nos tenemos que remitir a otros 

conceptos que están en estrecha relación con este. Y es que el habla y el 

lenguaje, a través de procesos de maduración y desarrollo, hacen posible la 

comunicación humana. 

 

 

TIPOS DE LENGUAJE 

Lenguaje Oral es el que tiene mayor importancia en la escuela de párvulos, 

ya que el papel de este es preparar al niño para unas enseñanzas 

específicas y será por medio de la palabra como va a interpretar estas 

enseñanzas. LYONS, J. (1984). 

Esta faceta es quizá la que tienen mayores posibilidades a desarrollar dentro 

de la enseñanza preescolar, puesto que el niño a esta edad no sabe aún 

dialogar y es por esto a partir de los cuatro años que hay que enseñarle a 

conversar, introduciéndole en el principio de que las ideas de su interlocutor 

pueden ser diferentes a las suyas, aunque no contrarias, este será el punto  

importante a seguir. En el desarrollo de las conversaciones, el niño ira 

perfeccionando su vocabulario, lo enriquecerá con nuevas y variadas 

http://www.monografias.com/trabajos14/vigotsky/vigotsky.shtml
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palabras que tomará de su interlocutor, corregirá poco a poco su fonética e 

irá aprendiendo a situar  las frases con arreglo a una adecuada sintaxis, 

dándose cuenta de los diferentes giros posibles y de los diversos 

significados que de estos se derivan dentro del marco general del lenguaje. 

 

Lenguaje Escrito Tiene el lenguaje escrito mucha menos trascendencia que 

el lenguaje oral en el párvulo por dos claros motivos: 

1.-Por estar el lenguaje escrito supeditado en todo momento al oral. Si el oral 

en el preescolar está en su fase de iniciación será obvio decir que todo 

esfuerzo deberá inclinarse hacia el correcto desarrollo de este, para que una 

vez que el niño que este en esta fase escolar el niño pueda dedicar una 

parte de sus esfuerzos a la adquisición del lenguaje escrito, teniendo la 

incomparable ayuda de un buen lenguaje oral. 

2.-Por que el niño no debe aprender a leer y escribir antes de los seis, que 

cuando se supone que el niño tiene su vocabulario lo suficiente extenso para 

saber el significado de lo que escribe o lee.  

 

Lenguaje Mímico.-  Este lenguaje está lleno de posibilidades dentro del 

campo preescolar, pues prácticamente todos los niños poseen una alta 

capacidad para la mímica. Al principio podrían acompañar los gestos de sus 

correspondientes sonidos, para más tarde, suprimir estos y comunicarse los 

niños tan solo por los mismos. Sobre la importancia del lenguaje mímico nos 
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da la idea el hecho de que es el utilizado para la readaptación de los 

subnormales auditivos de su primera infancia 

 

Lenguaje Expresivo.- El lenguaje expresivo es el que le permite al niño 

expresarse por medio de gestos, señas o palabras y está determinado por 

indicadores como: El vocabulario adecuado y preciso, la combinación de 

palabras en frases y oraciones, la construcción gramatical de oraciones, el 

ordenamiento lógico y secuencial del mensaje, evita la repetición innecesaria  

de fonemas, palabras y/o ideas. 

El lenguaje expresivo no solo cumple la función de comunicar, sino también 

intentar reproducir las sensaciones mediante alguna descripción o mediante 

recursos que permitan reproducir algo para el lector, de forma que éste lo 

pueda sentir.  

Sin embargo, veamos este ejemplo: “Siento golpes dentro de la cabeza, 

como si fuera a estallar de un momento a otro bajo la presión de unas 

manos enormes”. Aquí hemos utilizado el lenguaje expresivo, haciendo que 

el lector se implique en el texto, intentando reproducir esa sensación para 

que el lector pueda sentirla y hacerla suya. 

 

Lenguaje Articulado.- La articulación se relaciona con el adecuado 

funcionamiento de los órganos del aparato fono articulador. Los indicadores 

del lenguaje articulador son la pronunciación correcta de los fonemas, la 
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capacidad articulatoria para unir y enlazar fonemas para formar sílabas y 

palabras, fusiona los fonemas en palabras, frases u oraciones que expresan 

ideas. 

Como se logra observar el lenguaje se aprende mediante un proceso que no 

es consciente, se construye de manera natural, fisiológicamente, con la 

interacción con los sujetos y objetos de su medio. 

 

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL LENGUAJE  ORAL 

“El entorno social es la principal fuente de información del niño, a través de 

las personas que se relacionan directamente con él, especialmente con los 

padres, hermanos y maestras. Así los niños captarán los usos del lenguaje 

que se realizan a su alrededor.”  QUILIS, A. y FERNÁNDEZ, J. (1992) 

Por lo tanto los modos de vida, las costumbres y el uso del lenguaje serán 

fundamentales y decisivos para el enriquecimiento de su lenguaje; esta 

característica es palpable a partir de los tres años de edad 

aproximadamente, debido a que se da uso del lenguaje simple y de carácter 

repetitivo. 

En todo el mundo los niños identifican a los animales por los sonidos 

característicos de los mismos como por ejemplo: el perro “guau-guau”, el 

gato “miau-miau”, entre otros. El habla del niño en las primeras frases de su 

comunicación comparte características muy semejantes, y entonces los 

padres dejarán de utilizar formas de comunicación más avanzadas y así 
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empezarán a estar fuertemente influenciados por su entorno. Las diferencias 

sociales y culturales serán el elemento diferenciador así como el acceso a 

las fuentes de cultura. 

 

ETAPAS DEL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL 

 Etapa Pre - lingüística 

 Etapa Lingüística 

Cada una de estas etapas va marcando el surgimiento de nuevas 

propiedades y cualidades fonéticas, sintácticas y semánticas a medida que 

el niño crece, tal como descubriremos a continuación:  ELKONIN, D. B. 

(2000). 

 Etapa Pre-lingüística; Denominada también como la etapa preverbal, 

comprende los primeros 10 a 12 meses de edad. Se caracteriza por la 

expresión buco - fonatoria que de por sí apenas tiene un valor 

comunicativo. Otros la consideran como la etapa del nivel fónico puro, 

debido a que el infante emite sólo sonidos onomatopéyicos. 

 

Durante esta etapa, que abarca el primer año de vida, la comunicación que 

establece el niño con su medio (familia), especial y particularmente con su 

madre, es de tipo afectivo y gestual. De allí que para estimularlo 

lingüísticamente la madre deba utilizar, junto con el lenguaje afectivo y 

gestual, el lenguaje verbal. 
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La palabra debe acompañar siempre al gesto y a las actividades de la madre 

con su hijo. 

Esta etapa pre-verbal hace poco despertaba escaso interés de los 

especialistas, pero gracias a las investigaciones actuales, hoy sabemos que 

tiene un valor relevante y trascendental en la configuración de las bases del 

desarrollo lingüístico, puesto que tanto las expresiones vocales (sonidos o 

grupo de sonidos se simple significación) corno las expresiones verbales 

(sonidos, grupo de sonidos, palabras aisladas, etc.) influyen de modo 

determinante en el desarrollo posterior de la comunicación lingüística del 

niño. 

Esta etapa comprende, a su vez, sub-etapas o estadios con características 

particulares que van de acuerdo con la secuencia cronológica del desarrollo 

integral del niño, las que pasamos a describir: 

 

 Etapa Lingüística: Este periodo se inicia con la expresión de la primera 

palabra, a la que se le otorga una legítima importancia como el primer 

anuncio del lenguaje cargado de un propósito de comunicación. 

 

Sin embargo no se puede decir con precisión cuándo comienza, cuándo este 

anuncio del lenguaje se precisa y confirma, cuándo se puede hablar de "la 

primera palabra". Por eso la fecha de su aparición está diversamente fijada, 
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ya que los estudios al respecto se basan mayormente en las informaciones 

que dan las madres. 

Hay que señalar, además, que las niñas son las que empiezan a hablar un 

poco antes que los niños. 

Por otro lado, aparte del sexo, tomando como referencia las peculiaridades 

individuales, un niño puede demorarse más que otros en una etapa y pasar 

rápidamente por otra, condicionando la aparición de la primera palabra en 

los niños en cronologías distintas. 

No obstante, los diferentes especialistas estiman que la mayoría de los niños 

que van a hablar, tal vez el 90% de ellos, dicen sus primeras palabras para 

cuando tienen 15 a 18 meses, aunque esta afirmación no es exacta o 

concluyente por las razones antes expuestas. 

De allí que la etapa lingüística se considera en forma un tanto amplia, desde 

aproximadamente el 12do mes (un año de edad), pasando el niño de las 

variadísimas emisiones fónicas del período pre lingüístico a la adquisición de 

fonemas propiamente dichos en el plano fonológico (articulaciones 

fonemáticas), perfeccionándose también el aspecto semántico y sintáctico 

de las palabras a medida que el niño crece. 

CARACTERÍSTICAS DEL LENGUAJE ORAL. 

 Expresividad 
La expresión oral es espontánea y natural y está llena de matices afectivos 

que dependen del tono que empleamos y de los gestos; por eso tiene gran 

capacidad expresiva. 
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 Vocabulario 

Se utiliza un vocabulario sencillo y limitado y normalmente está lleno de 

incorrecciones como frases hechas (muletillas) y repeticiones: O sea, 

entonces, no. 

 Hablar correctamente 

- Hablar despacio y con un tono normal. 

- Vocalizar bien. 

- Evitar repeticiones. 

- Llamar a las cosas por su nombre evitando abusar de "cosa", "cacharro", 

"chisme"... 

- Evitar palabras como "tío", "guay, "chachi"... 

- Utilizar los gestos correctos sin exagerar.  SAZBÓN, J. (1990). 

 

EL LENGUAJE ORAL EN EL PREESCOLAR 

El lenguaje infantil, en su etapa preescolar, tiene varias fases muy 

diferenciadas entre sí. Sus evaluaciones las más destacadas dentro de toda 

la infancia pues le permite el paso de una imposibilidad total de 

comunicación concreta al más completo intercambio de ideas. 

La importancia de esta etapa preescolar, se comprende fácilmente por 

cuanto que constituye el lenguaje aprendido, la bases de todo posterior 

aprendizaje. Por esto es necesaria la enseñanza de un correcto lenguaje 
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pues el niño aprende y enriquece su vocabulario al tiempo que perfecciona 

su dicción y adquiere un uso correcto del mismo. 

Existe algunas etapas durante el desarrollo del niño, en resumen lo que el 

niño puede hacer conforme va creciendo. BERKE E. Laura (1999). 

 

PRIMERA ETAPA.- Comprende desde el grito inicial del niño que se une a la 

vida, hasta aproximadamente el primer año. 

SEGUNDA ETAPA.- Comprende el periodo de tiempo que va del primer al 

segundo año de vida del ser humano. El niño comprende aquellos que se le 

habla pero tiene una dificultad para expresar lo que siente y cuando lo hace 

utiliza una fonética deficiente, y a menudo inexacta; que consiste en 

pronunciar las palabras a mitad, en no pronunciar eses (s) y utilizar las zetas  

(z) o viceversa. 

TERCERA ETAPA.- Es la comprendida entre el segundo y tercer año. El 

niño se sirve con  frecuencia de una misma palabra para expresar toda una 

serie de ideas u objetos que él relaciona con ese único vocablo. Así por 

ejemplo, cuando un niño pronuncia la palabra PAN, no expresa, por lo 

general, el deseo definido por el propio sino que pretende indicar su estado 

de apetito y el deseo de comida. 

De esta manera el niño va objetivando y diferenciando todo lo que le rodea. 

La palabra comienza a ser para el párvulo, algo concreto, un algo que forma  

parte del objeto en particular que desea nombrar. Su vocabulario, todavía es 
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pobre, conformándose prácticamente con monosílabos o vocablos 

rudimentarios. 

CUARTA ETAPA.- De los tres a los cuatro años. Esta etapa es quizá la más 

notable en el preescolar, pues ya puede hacer deducciones sobre las cosas 

y emitir juicios propios, por lo que ya utiliza frases que serán más o menos 

cortas. 

En esta época de las preguntas, de los ¿por qué?, ¿para qué?, ¿cómo?, etc. 

y con toda esa acumulación de ideas y pensamientos, naturalmente aún 

elementales, manifestará un desarrollo lingüístico que irá estrechamente 

unido al desarrollo intelectual del niño. De lo expresado anteriormente, se 

deduce la importancia en esta etapa de una adecuada atención hacia el 

preescolar. 

QUINTA ETAPA.- De los cuatro a cinco años, en esta etapa el niño 

desarrolla un interminable monólogo, cuya explicación tiene deferentes 

soluciones, según diversos autores  que han estudiado dicho fenómeno 

lingüístico. Para Piaget el monólogo es la intervención del niño con respecto 

al mundo circundante. Si el niño habla solo, es porque no tiene necesidad de 

exponer sus ideas al resto de la gente. 

Idea totalmente opuesta defiende la autora Carlota Buhler, quien encuentra 

en este monólogo la total extroversión del mundo interior del niño, quien con 

sus palabras desea exteriorizar su personalidad iniciada aunque nadie lo 

escuche. 
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SEXTA ETAPA.- Cinco a seis años.- En este último periodo termina el 

desarrollo fundamental del lenguaje, el niño aprende a utilizar la sintaxis y va 

combinando las frases de la manera que él considera más ajustada y 

expresiva para la correcta comunicación de sus sentimientos. 

 

SUGERENCIAS PARA LA ESTIMULACIÓN DEL HABLA Y DEL 

LENGUAJE DEL NIÑO DE 5 A 6 AÑOS:  

 

De 5 años: 

- Invítelo a usar su lenguaje para expresar sus sentimientos, ideas, sueños, 

deseos y temores. 

- Proporciónele oportunidades de aprender canciones, rimas o versos de 

memoria. 

- Léale cuentos largos. 

- Hable con el niño de temas variados sin utilizar términos y formas infantiles. 

- Recuerde que el niño comprende más de lo que es capaz de hablar. 

 

De 6 años: 

- Pídale al niño que lea cuentos. 

- Ayude al niño a escribir su propio libro de cuentos con dibujos. 

- Pídale que actúe diversos cuentos o juegos. 

- Dé al niño tareas que impliquen recordar una lista de instrucciones. 
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- Permita que el niño vea videos especiales o programas de televisión para 

pedirle después que narre lo que vio. 

- Permita que el niño participe en discusiones que involucren la toma de 

decisiones. Veretnik, E. ( 2005). 
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f. METODOLOGÍA 

 

CIENTÍFICO: El Método Científico es un proceso destinado a explicar 

fenómenos, establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que 

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

conocimientos, aplicaciones útiles al hombre. En la presente investigación 

será utilizado desde el planteamiento del problema, levantamiento de la 

información, que consiste en la recopilación de antecedente extraídos de las 

maestras, niñas y niños de Preparatoria,  Primer Grado de Educación  Básica 

de la Unidad Educativa  Bautista “Jaime Gilbert” del cantón Francisco de 

Orellana,  provincia de Orellana, con los métodos e instrumentos diseñados 

para esta fase en el análisis e interpretación de datos con la recopilación de 

campo y difusión de los resultados que servirán para obtener las  

conclusiones y propuestas que ayuden a mejorar el Desarrollo del Lenguaje 

Oral  de las niñas y  niños. 

 

INDUCTIVO – DEDUCTIVO: El Método Inductivo es el que crea leyes a 

partir de la observación de los hechos, mediante la generalización del 

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

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

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

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

la lógica podría mantener su validez. El método Deductivo es aquel  que 
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aspira a demostrar en forma interpretativa, mediante la lógica pura, la 

conclusión en su totalidad a partir de unas premisas, de manera que se 

garantiza la veracidad de las conclusiones, si no se invalida la lógica 

aplicada. 

En  la presente investigación el Método Deductivo permitirá la delimitación 

del problema, planteamiento de soluciones, es decir para generalizar todos 

aquellos conocimientos particulares, mientras que, el Método Deductivo 

servirá para partir de una teoría general de la Música Infantil y su incidencia 

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

 

ANALÍTICO – SINTÉTICO: El Método Analítico  consiste en la extracción de 

las partes de un todo, con el objeto de estudiarlas y examinarlas por 

separado. Estas operaciones no existen independientes una de la otra; el 

análisis de un objeto se realizará  a partir de la relación que existe entre los 

elementos que conforman dicho objeto como un todo; y a su vez, la síntesis 

se produce sobre la base de los resultados previo del análisis. El Método 

Sintético es un proceso mediante el cual se relacionan hechos 

aparentemente aislados y se formula una teoría que unifica los diversos 

elementos. Consiste en la reunión racional de varios elementos dispersos en 

una nueva totalidad. En la presente investigación este método servirá para 

analizar, organizar, procesar, interpretar y sintetizar la información obtenida 

en el trabajo de campo, así mismo permitirá  el desglose del marco teórico y 

la simplificación precisa de todo lo investigado. Servirá  para formular los 

elementos y relaciones del objeto de estudio. 
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MÉTODO DESCRIPTIVO.- Este método permitirá  describir, el problema 

actual así como los resultados de la investigación de manera lógica, 

contribuirá a construir y formular las conclusiones siguiendo su historicidad 

para así lograr describir a través de la compensación del problema como es 

el Desarrollo del Lenguaje Oral. 

 

MODELO ESTADÍSTICO: Es aquel que al utilizarlo sirve para obtener un 

conjunto de valores ordenados en sus respectivas categorías; empleándose 

en este caso; la estadística cuantitativa y descriptiva por constituir un estudio 

cualitativo; cuyos resultados servirán únicamente para esta población, sin 

negar la posibilidad que algunos aspectos de los resultados se puedan 

aplicar en otras. Este modelo permitirá emplear la estadística descriptiva con 

la tabulación de los resultados producto de la  encuesta aplicada a las 

Maestras y una Guía de Observación aplicada a los niños y niñas, 

representados en las tablas y gráficos estadísticos con la finalidad de 

presentar los datos ordenados y así facilitar su análisis e interpretación. 

 

TÉCNICAS  E INSTRUMENTOS 

 

ENCUESTA.- Se aplicará a   las  Maestras  para determinar si  utilizan la 

Música Infantil en la Jornada Diaria de Trabajo con los niños y niñas de 

Preparatoria, Primer Grado de Educación Básica de la Unidad Educativa 
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Bautista “Jaime Gilbert”, para lo cual se realizará un cuestionario de 

preguntas. 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN.- Se aplicará a los niños y niñas de Preparatoria, 

Primer Grado de Educación Básica de la Unidad Educativa Bautista “Jaime 

Gilbert”, para valorar el Desarrollo del Lenguaje Oral. 

 

POBLACIÓN   

La población estará conformada por 3 maestras parvularias, 75 niños y niñas  

de Preparatoria, Primer Grado de Educación Básica de la Unidad Educativa 

Bautista “Jaime Gilbert”, del cantón Francisco de Orellana,  provincia de 

Orellana, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

 

UNIDAD EDUCATIVA BAUTISTA  “JAIME GILBERT” 

Preparatoria, Prime r Grado 

de Educación Básica 

 

NIÑAS 

 

NIÑ0S TOTAL MAESTRAS 

 A 13 12 25 1 

B 12 13 25 1 

C 11 14 25 1 

TOTAL 36 39 75 3 

 Fuente: Registro de matrículas de la Unidad Educativa Bautista “Jaime Gilbert”. 
 Investigadora: Emperatriz Briceida Romero Aguilar 
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g. CRONOGRAMA 

 

TIEMPO 2013 2014 

 

                    ACTIVIDADES                                  

Diciembr

e 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Septiembre Octubre Noviembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del Perfil del Proyecto X X X X                                         

Revisión del Proyecto     X X X                                      

Aprobación del Proyecto        X X                                    

Aplicación de los instrumentos de 

investigación 

         X X X X X                               

Tabulación de la Información               X X X X X X X X                       

 Análisis y Verificación de 

resultados 

                      X X X X X                  

Contrastación de Variables                            X X X               

Redacción del primer borrador                               X X X            

Revisión del borrador por el 

Director 

                            X     X X X         

Presentación del Informe Final                                     X X X X     

Sustentación de la Tesis e 

Incorporación 

                                        X X X  
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

     RECURSOS: 

INSTITUCIONALES: 

Universidad Nacional de Loja. 

Unidad Educativa Bautista “Jaime Gilbert” 

 

HUMANOS: 

Autoridades, Maestras, Padres de Familia, niñas y niños de  Preparatoria, 

Primer Grado de Educación Básica  

Asesora del Proyecto 

Investigadora: Emperatriz Briceida Romero Aguilar 

 

MATERIALES: 

Bibliografía  

Internet 

Computadora 

Material Bibliográfico 

Impresora 

Cámara fotográfica 

Materiales de oficina 
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TÉCNICOS 

Encuesta dirigida a las Maestras 

Guía de Observación para niños y niñas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Financiamiento: Los gastos que genere la presente investigación estarán  a 

cargo de la  investigadora. 

 

 

 

RUBROS VALOR 

Material de escritorio $    300,00 

Procesamiento de texto $    500,00 

Xerox copias $      80,00 

Internet  $     70,00 

Bibliografía $    800,00 

Material para recopilación de la información $     250,00 

Investigación de campo $    300,00 

Derechos arancelarios $       40,00 

Empastado y anillado $       90,00 

Transporte  $     500,00 

TOTAL $   2.930,00 
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j. ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS   

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

 

ENCUESTA APLICADA A   LAS  MAESTRAS  PARA DETERMINAR SI  

UTILIZAN LA MÚSICA INFANTIL EN LA JORNADA DIARIA DE TRABAJO 

CON LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PREPARATORIA, PRIMER GRADO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA BAUTISTA “JAIME 

GILBERT” 

 

Estimada Maestra  muy respetuosamente le solicito contestar la presente 

encuesta cuya finalidad es recopilar información para el presente  trabajo de 

investigación. 

 

1.- Utiliza usted la  Música Infantil en la Jornada Diaria de Trabajo como 

una metodología para el Desarrollo del Lenguaje Oral de los niños? 

              SI     (     )                                 NO    (     ) 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………… 
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2.- ¿Con qué frecuencia utiliza la  Música Infantil en la Jornada Diaria 

de Trabajo? 

Todos los días    (  ) 

Tres veces por semana     (  ) 

Dos veces por semana   (  ) 

 

3.- ¿Durante la enseñanza de versos y poesías  utiliza la Música 

Infantil? 

                   SI     (     )                             NO    (     ) 

 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………… 

 

4.- ¿Para el desarrollo de las actividades  escolares motiva a los niños 

con la Música Infantil? 

              SI     (     )                                  NO    (     ) 

 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………… 
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5.- ¿Qué cambios ha observado en los niños al  ejercitar sus clases con 

Música Infantil? 

Fluidez en su vocabulario        (  ) 

Seguridad al hablar         (  ) 

Memoria Lingüística       (  ) 

 

6.- Cree Ud. que el Desarrollo Musical y la Conducta Infantil son 

procesos paralelos en la evolución del niño? 

SI     (     )                                                               NO    (     ) 

 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………… 

 

7.- ¿Qué recursos didácticos utiliza Ud. para favorecer el aprendizaje de 

Música Infantil? 

Canciones  (  ) 

Adivinanzas (  ) 

Refranes (  ) 

Palmadas (  ) 
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Danzas (  ) 

 

8.- Ud. considera que la Música Infantil  provoca en los niños: 

Aumento de capacidad de memoria       (  ) 

Mejor habilidad para resolver problemas matemáticos   (  ) 

Estimula la creatividad        (  ) 

Al combinarse con el baile estimula los sentidos y el equilibrio   (  ) 

 

9.- ¿Considera que la familia influye en el desarrollo del Lenguaje Oral 

de  su hijo con el uso adecuado de la música infantil? 

SI     (     )                                                               NO    (     ) 

 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………… 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 
CARRERA DE  PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 
 

GUÍA DE OBSERVACIÓN APLICADA A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 

PREPARATORIA, PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA BAUTISTA “JAIME GILBERT”, PARA EVALUAR 

EL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL. 

 

 

LUNES    (Pronunciación) 

Bloque Curricular 1: Mis nuevos amigos y Yo. 

Ejes del Aprendizaje: Desarrollo Personal y Social 

Componentes de los Ejes del Aprendizaje: Identidad y Autonomía 

Destreza: Expresar sus emociones y sentimientos de una manera 

espontánea 

Actividad: Escucha el cuento y expresa tus experiencias 

Recursos: Cuento “NACHA Y TOÑO HACEN UN DESAYUNO” 
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Evaluación: 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN    Calif. 

Escucha el cuento y expresa sus experiencias 

correctamente. 

MS 

Escucha parte del cuento y expresa sus experiencias 

correctamente  

S 

No escucha el cuento y expresa sus experiencias 

incorrectamente 

PS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

191 
 
 

Cuento “NACHA Y TOÑO HACEN UN DESAYUNO” 

Una mañana Nacha y Toño se levantaron antes que sus padres y decidieron 

hacer el desayuno para darles una sorpresa. Nacha intentó calentar la leche, 

pero ésta  hirvió y se derramó toda. Toño puso el pan en la tostadora y se le 

quemó. 

-¿Y ahora qué hacemos?- preguntó Toño. 

-Desayunaremos galletas- propuso Nacha y se subió a una silla para 

alcanzarlas. Pero la caja de galletas se cayó al suelo. 

-¡Nos hemos quedado sin desayuno y hemos ensuciado todo!- Toño se echó 

a llorar. 

Entonces, sus padres se despertaron y les ayudaron a limpiar todo. Además, 

les prepararon un desayuno con leche, jugo de frutas, cereales, mermelada, 

queso… 

-Todavía son pequeños para preparar el desayuno -les dijeron sus padres-. 

Es muy peligroso estar en la cocina; se pueden quemar. 

Nacha y Toño se disculparon y todos disfrutaron del rico desayuno. 
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MARTES (Expresión) 

Bloque Curricular 2: Mi familia y Yo 

Eje del Aprendizaje: Comunicación Verbal y no verbal 

Componentes de los Ejes del Aprendizaje: Comprensión y Expresión oral 

y escrita 

Destrezas: Comprender el significado de las palabras, frases y expresiones 

en la comunicación oral 

Actividad.- Repite los nombres de los objetos en forma lenta y forma 

oraciones sencillas. 

Recursos: Láminas pre-elaboradas 

Evaluación: 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN    Calif. 

Repite los nombres de  5 objetos en forma lenta y forma 

oraciones sencillas, correctamente 

MS 

Repite los nombres de 4 ó 3  objetos en forma lenta y 

forma oraciones sencillas. 

S 

Repite los nombres de menos de 3 objetos en forma 

lenta y no forma oraciones sencillas. 

PS 
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REPITE LOS NOMBRES DE LOS OBJETOS EN FORMA LENTA Y 

FORMA ORACIONES SENCILLAS 

 

 

 

 

 



 
 

194 
 
 

MIÉRCOLES  (Comunicación) 

Bloque Curricular 4: Mi comunidad y Yo 

Ejes del Aprendizaje: Comunicación Verbal y No Verbal 

Componentes de los Ejes del Aprendizaje: Comprensión y Expresión Oral 

y Escrita       

Destreza: Leer imágenes o carteles que acompañan las exposiciones y 

comprendes los mensajes 

 Actividad: Señala  y pinta qué quiere cada uno 

Recursos: Lámina pre-elaborada 

Evaluación: 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN    Calif. 

Señala  y pinta qué quiere cada uno en las 3 imágenes, 

correctamente 

MS 

Señala  y pinta qué quiere cada uno en las 2 imágenes 

correctamente 

S 

Señala  y pinta qué quiere cada uno en menos de 2 

imágenes incorrectamente. 

PS 
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SEÑALA  Y PINTA QUÉ QUIERE CADA UNO 
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JUEVES (Fluidez) 

Bloque Curricular 4: Mi comunidad y Yo 

Ejes del Aprendizaje: Comunicación Verbal y No Verbal 

Componentes de los Ejes del Aprendizaje: Comprensión y Expresión Oral 

y Escrita. 

Destreza: Escuchar narraciones sobre la comunidad para identificar, 

discriminar, suprimir, cambiar y aumentar fonemas, al inicio, al final y al 

medio de las palabras (conciencia fonológica). 

Actividad: Separa con golpes de pies los sonidos de las palabras y pinta un 

cuadrado por cada sonido de la  palabra. 

Recursos: Láminas pre-elaboradas  

Evaluación: 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN    Calif. 

Separa con golpes de pies los sonidos de las 2 palabras y 

pinta un cuadrado por cada sonido de la  palabra 

correctamente 

MS 

Separa con golpes de pies los sonidos de  las 2 palabras y  

pinta un cuadrado por cada sonido de la  palabra. 

S 

Separa con golpes de pies los sonidos de 1 palabra y no pinta 

un cuadrado por cada sonido de la  palabra. 

PS 
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SEPARA CON GOLPES DE PIES LOS SONIDOS DE LAS PALABRAS Y 

PINTA UN CUADRADO POR CADA SONIDO DE LA  PALABRA. 
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VIERNES (Comprensión)           

Bloque Curricular 3: La naturaleza y Yo 

Eje del Aprendizaje: Comunicación Verbal y no Verbal 

Componentes de los Ejes del Aprendizaje: Comprensión y Expresión Oral 

y Escrita 

Destrezas: Leer láminas o carteles que acompañan a las exposiciones y 

comprender los mensajes.  

Actividad: Observa lo que hace el niño y la niña, marca el letrero que 

corresponda y escribe una oración 

Recursos: Láminas pre-elaboradas 

Evaluación: 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN    Calif. 

Observa lo que hace el niño y la niña, marca el letrero que 

corresponda y escribe una oración, correctamente. 

MS 

Observa lo que hace el niño y la niña, marca el letrero que 

corresponda y escribe parte de la oración  

S 

Observa lo que hace el niño y la niña, no  marca el letrero 

que corresponda y no escribe una oración 

PS 
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OBSERVA LO QUE HACE EL NIÑO Y LA NIÑA, MARCA EL LETRERO 

QUE CORRESPONDA Y ESCRIBE UNA ORACIÓN 
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DÍA LUNES (Imitación) 

 

Bloque Curricular 1: Mis nuevos amigos y Yo. 

Ejes del Aprendizaje: Comunicación Verbal y No Verbal 

Componentes de los Ejes del Aprendizaje Comprensión y Expresión 

Artística     

Destreza: Identificar y discriminar auditivamente sonidos que se encuentran 

en su entorno y diferenciarlos entre naturales y artificiales 

Actividad: Reproduce  los sonidos de las imágenes presentadas en las 

láminas 

Recursos: Láminas pre-elaboradas 

Evaluación:  

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN    Calif. 

Reproduce 4 sonidos de las imágenes presentadas en las 

láminas correctamente 

MS 

Reproduce 3 sonidos de las imágenes presentadas en las 

láminas correctamente 

S 

Reproduce menos de 3 sonidos de las imágenes 

presentadas en las láminas incorrectamente 

PS 

 



 
 

201 
 
 

REPRODUCE  LOS SONIDOS DE LAS IMÁGENES PRESENTADAS EN 

LAS LÁMINAS 
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DÍA MARTES (Discriminación Auditiva) 

 

Bloque Curricular 4: Mi Comunidad y Yo. 

Ejes del Aprendizaje: Comunicación Verbal y No Verbal 

Componentes de los Ejes del Aprendizaje Comprensión y Expresión 

Artística     

Destreza: Expresar con libertad vivencias relacionadas con su comunidad a 

través del dibujo 

Actividad: Dibuja lo que hace falta a la ciudad. 

Recursos: Láminas pre-elaboradas 

Evaluación:  

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN    Calif. 

Dibuja 5 elementos que hace falta a la ciudad, 

correctamente 

MS 

Dibuja 3 elementos que hace falta a la ciudad, 

correctamente 

S 

Dibuja menos de 3 elementos que hace falta a la ciudad, 

incorrectamente 

PS 
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DIBUJA LO QUE HACE FALTA A LA CIUDAD. 
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