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RESUMEN EJECUTIVO  

El presente estudio tiene como fin un análisis de la estimulación musical temprana  

y su incidencia en el desarrollo de la memoria a largo plazo en los niños y niñas de 

2 a 4 años  del centro de desarrollo infantil Universidad Técnica de Ambato, se 

detecta una inadecuada utilización de la misma, por limitados conocimientos de los 

docentes, apenas una vez a la semana se utiliza la música como recurso educativo, 

para la enseñanza de los niños, la categorías que incluyen la fundamentación teórica 

son: estimulación musical temprana, psicomotricidad, educación inicial, desarrollo 

de la memoria a largo plazo, desarrollo cognitivo, desarrollo de la memoria, 

inteligencia, el estudio es de carácter bibliográfico – documental, de campo, 

descriptivo, correlacional, el enfoque de la es cualitativo – cuantitativo, la muestra 

de estudio es 50 padres y 6 docentes a quienes se encuesto obteniendo los siguientes 

resultados: el 54% de padres de familia respondieron que a veces los docentes si 

fomentan el canto para que memoricen ideas, este mismo grupo el 58% 

respondieron que a veces lo niños recuerdan conocimientos particulares por un 

tiempo prolongado, el 60 % consideraron también que a veces recuerdan imágenes 

de animales y cosas que vieron antes, el 58 % que con poca frecuencia no pueden 

contar sus recuerdos, el 52% dice que si  han llegado a tener problemas en recordar 

datos de su hogar, el 75 % de los docentes contestaron que cuando usan música los 

niños si expresan emociones al escucharla, el  50% de docentes no incluyen en su 

planificación instrumentos como el piano o violín, pero este mismo 50% si utilizan 

tono de animales para desarrollar la expresión oral de los niños, el 75% de los 

docentes reconoce que los niños pueden memorizar palabras a través de la música. 

En base a lo expuesto se propone un diseño de una guía para la estimulación musical 

temprana para el desarrollo de la memoria a largo plazo en los niños/as de 2 a 4 

años  del Centro de Desarrollo Infantil Universidad Técnica de Ambato, que 

permita la ejecución de actividades donde se logre dar a conocer el mundo del 

sonido, utilizando la voz, sonidos del medio ambiente y de la naturaleza, de los 

instrumentos, con juegos musicales y el método llamado Suzuki, que motiven el 

desarrollo integral de los niños.   

Palabras claves: canto, juegos, estimulación, memoria a largo plazo, musical, 

recursos, recuerdos, sonidos, suzuki, temprana.  
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SUMMARY 

 

The present study aims to analyze the early musical stimulation and its impact on 

the development of long-term memory in children of 2-4 years of the child 

development center Technical University of Ambato, improper use is detected 

thereof, by limited knowledge of teachers, just once a week music is used as an 

educational resource for teaching children, the categories that include theoretical 

foundation are: early musical stimulation, motor skills, early childhood education, 

development of long-term memory, cognitive development, memory, intelligence, 

character study bibliographic - documentary field, descriptive, correlational 

approach is qualitative - quantitative study sample of 50 parents and 6 teachers who 

were surveyed with the following results: 54% of parents responded that sometimes 

teachers if they promote the song to memorize ideas, this same group, 58% said that 

sometimes children remember particular knowledge by prolonged, while 60% also 

felt that sometimes remind images of animals and things they saw before, the 58% 

who infrequently cannot tell their memories, 52% said that if they come to have 

trouble remembering details home, 75% of teachers answered that when children 

use music if they express emotions to hear, 50% of teachers do not include in their 

planning instruments like the piano or violin, but this same 50% if they use animals 

tone develop speaking of children, 75% of teachers recognize that children can 

memorize words through music. Based on the above design guidelines for early 

musical stimulation for the development of long-term memory in children / as 2-4 

years Child Development Center Technical University of Ambato, permitting 

enforcement is proposed activity which is achieved to present the world of sound, 

using voice, sounds of the environment and nature, instruments, musical games and 

the method called Suzuki, motivating the integral development of children. 

Keywords: singing, games, stimulation, long-term memory musical resources, 

memories, sounds, suzuki, early.
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente estudio tiene como finalizar determinar y analizar la estimulación 

musical temprana y su incidencia en el desarrollo de la memoria a largo plazo en 

los niños/as de 2 a 4 años  del Centro de Desarrollo Infantil Universidad Técnica de 

Ambato, en la parroquia Huachi Loreto del Cantón Ambato, Provincia de 

Tungurahua.  

 

En el Capítulo I, el Problema, se realiza un análisis del contexto ecuatoriano, de la 

provincia de Tungurahua y del Centro de Desarrollo Infantil Universidad Técnica 

de Ambato con relación a la estimulación temprana y la educación inicial, donde se 

incluye lo realizado en el país sobre todo, también se incluye el árbol de problemas, 

el análisis crítico donde se determina las causas y efectos del problema, la prognosis 

con la visión a futuro, la delimitación del problema de estudio, la formulación del 

problema, las preguntas directrices, la justificación y los objetivos del estudio yanto 

el general como los específicos que buscan establecer  el tipo de actividades de 

estimulación musical temprana y el desarrollo de la memoria a largo plazo.  

 

En el Capítulo II, Marco Teórico, se incluye de los antecedentes investigativos con 

tesis relacionadas con las variables, la fundamentación filosófica en función del 

paradigma critico propositivo, la legal según la Constitución de la República 

Ecuador 2008, el Capítulo segundo. Derechos del buen vivir, Sección quinta, 

Educación, Capítulo tercero. Derechos de las personas y grupos de atención 

prioritaria, el Código de la Niñez y Adolescencia, articulo 37.- Derecho a la 

educación, y la Ley Orgánica de Educación Intercultural en su artículo 2, principios, 

las Categorías Fundamentales las cuales son: Estimulación musical temprana, 

Estimulación temprana, Psicomotricidad, Educación inicial, Desarrollo de la 

memoria a largo plazo, Desarrollo de la memoria, Desarrollo cognitivo, 

Inteligencia, temas que son conceptualizados, que son conceptualizados con el 

criterio de varios autores, también se incluye la hipótesis y las variables analizadas.  
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En el Capítulo III, Metodología se señala el enfoque cualitativo – cuantitativo, la 

modalidad de carácter bibliográfico – documental, de campo, el tipo que es 

descriptivo, correlacional, la muestra de estudio es 50 padres y 6 docentes, se realiza 

el análisis de la operacionalización de variables donde nace las preguntas de la 

encuesta, también se determina el plan de recolección de información y el 

procesamiento y análisis de la información.  

 

En el Capítulo IV, Análisis e Interpretación de Resultados, se incluyen los cuadros 

y tablas de los datos obtenidos de la encuesta a padres y docentes, con su respectivo 

análisis,  después se desarrolla la comprobación de la hipótesis, donde se determina 

que los valores si logran establecer la hipótesis alterna.  

 

En el Capítulo V, Conclusiones y Recomendaciones, se establece un análisis de lo 

más esencial de los resultados en función de los objetivos, al mismo tiempo se 

desarrollan las recomendaciones de cada conclusión.  

 

En el Capítulo VI, Propuesta, se incluye el desarrollo de una Guía para la 

estimulación musical temprana para el desarrollo de la memoria a largo plazo en 

los niños/as de 2 a 4 años  del Centro de Desarrollo Infantil Universidad Técnica de 

Ambato, en la parroquia Huachi Loreto del Cantón Ambato, Provincia de 

Tungurahua, donde se incluye juegos, y actividades activas que ayuden a motivar a 

los niños a su desarrollo integral.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:          Observación directa  

Elaboración: 
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CAPÍTULO I 

 

1. PROBLEMA 

 

1.1. TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

LA ESTIMULACIÓN MUSICAL TEMPRANA  Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO DE LA MEMORIA A LARGO PLAZO EN LOS NIÑOS y 

NIÑAS DE 2 A 4 AÑOS  DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO, DE LA PARROQUIA HUACHI 

LORETO DEL CANTÓN AMBATO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA. 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.2.1. Contextualización 

 

En el año 2010 el Ministerio de Educación del Ecuador ha reestructurado el sistema 

educativo en sus niveles inicial, básica y bachillerato, implementando nuevas 

modalidades educativas, en década anteriores los niños empezaban su aprendizaje 

a partir del llamado Jardín de Niños a los 5 o 6 años, hoy según estudios científicos 

se sabe que el niño puede empezar aprender desde que nace,  por lo cual se han 

creado los Centros de Desarrollo Infantil, donde al niño se le puede estimular para 

su desarrollo psicomotriz y la adquisición de habilidades sociales y cognitivas 

confirme va creciendo según su edad.  
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Con la aprobación de la Ley Orgánica de Educación Intercultural en el 2011, se 

logra concretar el derecho a la educación dentro del marco del Buen Vivir,  basado 

en la relación de todos los actores sociales, padres, niños, maestros, y la comunidad 

educativa, logrando un cambio en el avance de las necesidades educativas, sobre 

todo para acceder a un proceso enseñanza aprendizaje encaminado a desarrollar, 

habilidades, capacidades y potencialidades individuales de los niños y jóvenes.  

 

La educación inicial aporta en el desarrollo integral de los niños/as, desde los 0 a 3 

años, estos ingresan a los tres años en el sistema educativo, como se menciona es 

optativo todavía en la actualidad se desarrollan una serie de dinámicas actividades 

con los niños, pero no se utiliza la música para la estimulación, sobre todo porque 

aporta al desarrollo intelectual, la mayor parte de docentes tiene pocos 

conocimientos en el tema, porque apenas está incursionando en el terreno 

ecuatoriano y en los centros educativos como una nueva metodología.  

 

Los treinta años de estudio sobre la efectividad de la estimulación cognitiva 

temprana muestran un impacto en el desarrollo de habilidades de los niños, la 

educación inicial de calidad permite generar adultos más sanos y con mayores 

posibilidades para mejorar sus proyecciones laborales, con un desarrollo 

psicosocial integral, disminuir las diferencias del rendimiento académico en el aula 

de clases, aplicando nuevas metodologías donde los niños empiecen a edades 

tempranas a conocer su entorno mediante las actividades estimuladoras.  

 

Si no logran llegar estas nuevas metodologías es porque existe desigualdad en la 

educación, procesos deficientes en el modelo educativo de aprendizaje, sobre todo 

en algunas zonas rurales donde se desconoce los beneficias de estimulación para 

los más pequeños, por ello se presenta retraso e inadecuados recursos, la música no 

se utiliza para que los niños desarrollen sus habilidades intelectuales. 

 

En el Ecuador se detecta según varios estudios, que las actividades de desarrollo 

cognitivo no son parte de la experiencia de los niños de escasos recursos a través 
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de actividades innovadoras como la música, los más pequeños mantienen un rezago 

con aquellos que tienen mayores recursos que acuden a Centros de Desarrollo 

Infantil con profesionales calificados al nivel psicológico y social, para fomentar 

las habilidades psicomotrices de los niños de 0 a 5 años, en estos incluso se inicia 

con la enseñanza de matemáticas, idiomas, y un proceso enseñanza aprendizaje 

integral.  

 

La educación temprana debe ser de buena calidad, parte de una estrategia 

socioeducativa y pedagógica,  buscando el éxito académico, pero sobre todo 

fomentar las destrezas de los niños/as, sobre todo de aquellos que son parte de 

sectores vulnerables, buscado un impacto directo en el desarrollo cognitivo, social 

y emocional.  

 

En el Ecuador las metodologías de desarrollo cognitivo todavía son tradicionales, 

no se mejora el proceso enseñanza aprendizaje de manera integral, en base  a las 

necesidades de los niños, por lo cual no desarrollan su memoria a largo plazo, tienen 

dificultades en su rendimiento y en la comprensión, por ello la estimulación 

temprana musical es un nuevo recursos utilizado para fortalecer la motivación y la 

enseñanza, es un recurso que provee de posibilidades para el proceso enseñanza 

aprendizaje.  

 

En la provincia de Tungurahua se ha ido implementado una variedad de centros de 

Desarrollo Infantil en varios cantones, con las nuevas políticas gubernamentales, se 

ha incentivado la estimulación del 0 a 5 años sobre todo por el Ministerio de 

Inclusión Económica y Social, por ello todavía se está empezando en la aplicación 

de metodologías de estimulación sobre todo la musical, se utiliza todavía las 

técnicas tradicionales, que a veces a los niños les desmotiva, no logran desarrollar 

de manera integral sus habilidades intelectuales sobre todo la memoria a largo y 

corto plazo, parte de los niños no logran retener algunas conceptos y significado, 

que les podría ayudar cuando ingresen  a la educación básica.  
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Según el Telégrafo (2013) el Centro de Desarrollo Infantil de la Universidad 

Técnica de Ambato (UTA), “recibe a diario a 80 niños para brindar cuidados y 

estimulación temprana,  fue abierto inicialmente para atender a los hijos de 

estudiantes  universitarios de escasos recursos, sin ningún costo.  Entre los servicios 

que ofrecen está la estimulación temprana, terapias psicológicas, atención médica, 

odontológica y nutrición. En su interior, los niños son distribuidos en seis aulas, 

dependiendo de la edad.  La atención se brinda a menores desde los 10 meses, hasta 

los 4 años”.  

 

En el Centro de Desarrollo Infantil trabajan un total de 18 maestros, entre pasantes 

y titulados, ha ayudado a los estudiantes universitarios, a padres que tienen trabajar 

y dejan a sus hijos en guarderías, no solo se cuida a los niños, sino aporta a su 

formación, al desarrollo cognitivo, de su motricidad, gruesa y fina, sobre todo para 

familias de escasos recursos que también merecen una educación de calidad.  

 

Según lo observado mediante el análisis preliminar del problema, en el Centro de 

Desarrollo Infantil no se utiliza juegos y dinámicas, apenas una vez a la semana se 

utiliza la música como recurso educativo, para la enseñanza de los niños, existe 

desconocimiento sobre sus ventajas, por lo cual ha sido difícil implementarlas de 

manera integral a la planificación escolar, pero cuando se desarrollan es claro que 

los niños sienten una mayor motivación y entusiasmo por aprender, además pueden 

retener información por mayor periodo de tiempo.  
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1.2.2. Árbol de problemas 

 

Gráfico N° 1 

Tema: Árbol de problemas  

Elaborado por: Daniela Estefanía Almeida Urgiles
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1.2.2.1. Análisis Crítico 

 

Los docentes tienen limitados conocimientos en estimulación musical temprana 

para mejorar la calidad del proceso enseñanza aprendizaje, por ello no se aplicará 

los métodos musicales para el desarrollo de habilidades 

 

Se utiliza una inadecuada innovación pedagógica de recursos musicales, por 

desconocimiento de metodologías que pueden fortalecer el desarrollo cognitivo de 

la memoria a largo plazo, los niños no logran recordar algunas cosas que 

aprendieron antes o experiencias vividas en sus hogares, ni aprenden algunas 

palabras por lo cual se debe reforzar continuamente los conocimientos. 

 

El problema además involucra la utilización de deficientes técnicas para la 

estimulación de la memoria a largo plazo  porque los juegos y dinámicas para la 

mayor parte de docentes son adecuados, no se promueve nuevas metodologías, 

según estudios científicos son una base para promover la creatividad, y capacidades 

de los más pequeños, porque hay debilidad en la planificación técnicas y recursos 

prevaleciendo los  tradicionales sobre los modernos.  

 

En el centro los docentes  no fomentan actividades lúdicas para el desarrollo de la 

memoria, no se promueve un aprendizaje significativo, no se utilizan juegos 

musicales, dinámicos activos ni vivenciales que logren que los niños se sienten 

altamente motivados.  

 

1.2.2. Prognosis 

 

Si no se soluciona el problema presentado, habrá una escasa utilización de la música 

para estimular la memoria, por ende los docentes prevalecerá el uso de recursos de 

aprendizaje tradicionales y repetitivos, los niños tendrán un desarrollo limitado de 

sus habilidades cognitivas, sobre todo la atención y la memoria, que es necesaria 

para la retención de recuerdos e información, por ello tendrán dificultades para la  

asimilación de nuevos conocimientos y experiencias que pueden convertirse en 
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recuerdos permanentes,  persistirá el uso de metodologías tradicionales en la 

educación infantil, implementándose de manera irregular la música como recurso 

para la estimulación temprana, no tendrán la posibilidad de incluir en la enseñanza 

dinámicas con enfoque más creativo e innovador,  por lo cual el ambiente puede ser 

contusamente estresante,  existirá el riesgo de  dificultades para que los niños 

asimilen conocimientos y nueva información.  

 

1.2.3. Formulación del Problema. 

 

¿Cómo incide la estimulación musical temprana  en el desarrollo de la memoria a 

largo plazo en los niños/as de 2 a 4 años  del Centro de Desarrollo Infantil 

Universidad Técnica de Ambato, en la parroquia Huachi Loreto del Cantón 

Ambato, Provincia De Tungurahua? 

 

1.2.4. Interrogantes de la Investigación 

 

¿Cómo utilizan los docentes la estimulación musical temprana  con los niños/as de 

2 a 4 años  del Centro de Desarrollo Infantil Universidad Técnica de Ambato, en la 

Parroquia Huachi Loreto del cantón Ambato? 

 

¿Cómo  desarrollan los niños/as de 2 a 4 años su memoria a largo plazo en el Centro 

de Desarrollo Infantil Universidad Técnica de Ambato? 

 

¿Qué propuesta ayudará a la estimulación musical temprana  y el desarrollo de la 

memoria a largo plazo en los niños/as de 2 a 4 años  del Centro de Desarrollo Infantil 

Universidad Técnica de Ambato? 
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1.2.5. Delimitación del objeto de investigación 

 

De contenido  

 

Campo:  Educación  

Área:   Música temprana 

Aspecto:         Desarrollo de la memoria a largo plazo 

 

Espacial:  

 

Se realizará  con los niños/as del Centro de Desarrollo Infantil Universidad Técnica 

de Ambato, en la parroquia Huachi Loreto del cantón Ambato, provincia de 

Tungurahua. 

 

Temporal:  

 

El presente estudio se realizará en el año lectivo 2014 – 2015, 

 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente estudio tiene como objetivo determinar la estimulación musical 

temprana y su incidencia en el desarrollo de la memoria a largo plazo en los niños/as 

de 2 a 4 años   

 

La investigación es de utilidad porque permitirá fomentar la  estimulación musical 

temprana en el Centro de Desarrollo Infantil Universidad Técnica de Ambato. 

Mediante estrategias que logren el desarrollo de la memoria a largo plazo  según las 

habilidades y destrezas de los niños/as. 
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El presente trabajo es importante para establecer de manera específica todas las 

dificultades que tiene el docente para el desarrollo de la memoria de los niños, 

enfocando su metodología de trabajo y los recursos didácticos que se utilizan en el 

centro.   

 

Es de impacto porque ayudará a definir la mejor propuesta de solución, según las 

necesidades de los estudiantes, según sus capacidades,  destrezas y habilidades, 

enfocado  a trabajar con padres, maestros y niños de manera integral.  

 

Los beneficiarios son los niños/as, y maestros del centro, quienes podrán adquirir 

herramientas para el desarrollo de su memoria en base  a la adecuada estimulación   

 

Es factible porque se cuenta con el apoyo de las autoridades para el desarrollo de 

las fases de la investigación, tanto para el desarrollo de procesos de recolección de 

información como la ejecución de la propuesta, además se cuenta con los recursos 

bibliográficos y materiales para la elaboración de los capítulos y herramientas 

estadísticas de resultados.  

 

1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1. Objetivo General 

 

Determinar cómo incide la estimulación musical temprana en el desarrollo de la 

memoria a largo plazo en los niños/as de 2 a 4 años  del Centro de Desarrollo Infantil 

Universidad Técnica de Ambato, en la parroquia Huachi Loreto del Cantón 

Ambato, Provincia De Tungurahua. 
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1.4.2. Objetivos Específicos. 

 

Establecer que actividades desarrollan los docentes para la  estimulación musical 

temprana en los niños/as de 2 a 4 años  del Centro de Desarrollo Infantil 

Universidad Técnica de Ambato, en la Parroquia Huachi Loreto del cantón Ambato, 

provincia de Tungurahua. 

 

Analizar el desarrollo de  la memoria a largo plazo  los niños/as de 2 a 4 años  del 

Centro de Desarrollo Infantil Universidad Técnica de Ambato, en la parroquia 

Huachi Loreto del cantón Ambato, provincia de Tungurahua. 

 

Diseñar una propuesta para la estimulación musical temprana y el desarrollo de la 

memoria a largo plazo para los niños/as de 2 a 4 años  del Centro de Desarrollo 

Infantil Universidad Técnica de Ambato, de la parroquia Huachi Loreto del cantón 

Ambato, provincia de Tungurahua. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

En la Universidad Técnica de Ambato, en la Facultad de Ciencias Humanas y de la 

Educación se encontraron las siguientes investigaciones:   

 

El estudio denominado “La estimulación temprana y su influencia en la 

expresión oral de los niños y niñas de la modalidad Creciendo con Nuestros 

Hijos “Sonrisitas de Ternura” de la comunidad de pueblo viejo, cantón Quero, 

provincia Tungurahua”, realizado por Núñez Remache, Deysi Cecilia (2013), que 

tuvo como  tutora a la Lcda. Carmen Isabel Vaca Vaca, docente de la Carrera de 

Parvularia de la Universidad Técnica de Ambato, Modalidad Semipresencial, donde 

se llegó a las siguientes conclusiones:  

 

 Los padres de familia no dedican tiempo suficiente a realizar las actividades de 

una manera correcta según las directrices dadas por las promotoras lo cual 

provoca que los niños no tengan un desarrollo óptimo en las actividades diarias 

encomendadas.  

 Los promotores no aplican en sus planificaciones actividades continuamente 

para desarrollar el área de expresión oral en los niño y niñas por tanto es 

limitado, al no recibir una estimulación adecuada dentro y fuera de los hogares 

el desarrollo de la inteligencia lingüística en los niños es restringido por la falta 

de estrategias para ser aplicadas. 

 Las promotoras no cuentan con una guía de estrategias que las oriente para la 

aplicación diaria en las aulas como también en los hogares durante las visitas 

que realizan a las familias. 
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En la actualidad los niños reciben la estimulación adecuada, a través de estrategias 

innovadoras, vitales para el desarrollo integral del niño, además los padres no 

colaboran con las promotoras en las actividades.  Los padres no dedican su tiempo 

al desarrollo de las habilidades de sus hijos, el desarrollo lingüístico es restringido, 

los docentes no cuentan con una guía que mejore el aprendizaje y sus habilidades 

motoras y cognitivas.   

 

El trabajo de grado denominado  “Estimulación musical y su incidencia en el 

aprendizaje de la matemática en las estudiantes del primer año de bachillerato 

general y segundo año de bachillerato en ciencias de la Unidad Educativa 

Pedro Fermín Cevallos Cantón Ambato provincia de Tungurahua”, 

desarrollado por la Ing. Elisa Mariela Cevallos Torres (2013), que tuvo como tutor 

al Dr. Mg. Danilo Villena Chávez, docente del Centro de Estudios de Posgrado de 

la Universidad Técnica de Ambato, Maestría en Docencia Matemática, donde se 

llegó a las siguientes conclusiones:  

 

 A la mayoría de las estudiantes les gusta escuchar música mientras trabajan en 

grupo, probablemente porque así crean un ambiente armonioso y propicio para 

realizar las tareas o ejercicios, ya sea de matemática o de cualquier otra materia. 

 Luego de haber realizado la estimulación musical, se nota claramente que al 

implementarla dentro del aula de clase se puede ayudar a las estudiantes a 

desarrollar sus niveles de concentración, porque su cerebro se despierta y 

funciona de mejor manera 

 Las estudiantes creen que al recibir estimulación musical su inteligencia puede 

mejorar, eso dependería de por cuánto tiempo reciben la  estimulación, ya que 

se ejercita al cerebro, mientras más ejercicio realicemos, mejores resultados 

obtendremos. 

 Es notorio que la música crea un ambiente más relajado, lo cual ayuda a que las 

estudiantes se motiven y despierten su interés por las clases, ya que al estar 

relajadas el aprendizaje puede ser absorbido de mejor manera 
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 Existe la aceptación por parte de las estudiantes respecto a la estimulación 

musical, puesto que luego de sentir los efectos que la música provoca en su 

estado de ánimo, relajación y concentración, desearían que los profesores sigan 

aplicando esta estimulación en sus clases. 

 

La música aporta al niño a la motivación, mejora la concentración y la relajación, 

se sientes con mayor ánimo para aprender e interactuar con otras personas de si 

entorno, se mejora la inteligencia y las capacidades psicocognitivas. A los 

estudiantes les gusta escuchar música, lo cual ayuda en su implementación, porque 

se crea un ambiente adecuado para estimulación, propicio para la realización de 

ejercicios, mostrándose interés en el aprendizaje.  

 

El estudio con el título “La estimulación música como factor incidente en el 

desarrollo afectivo en los niños del Jardín Hogar “Santa Marianita” de la 

ciudad de Ambato durante el periodo noviembre 2010 – marzo del 2011”, que 

tuvo como autora a  Gabriela Holguín Reyes, y tutora a la Dr. Ms.C Marcelo W. 

Núñez Espinoza, docente de la Carrera de Parvularia de la Universidad Técnica de 

Ambato, llegó a las siguientes conclusiones finales:  

 

 La estimulación musical influye en el desarrollo cerebral, específicamente en 

procesos psicológicos tales como el pensamiento, el lenguaje, la memoria, el 

aprendizaje la motivación y la atención. 

 La música y los sonidos rítmicos tienen efecto en el desarrollo de la mente y el 

cuerpo de los niños. 

 La estimulación musical tiene una función clave en el desarrollo de la 

conciencia y la creatividad, dos cualidades únicas de la especie humana. 

 La estimulación musical interviene como una herramienta metodológica, ya que 

sus beneficios se extienden a cada uno de los aspectos tanto biológicos, como 

psicológicos y sociales propios de todo ser humano, sin importar su género, 

edad y condición social. 
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 En la estimulación musical los sonidos no sólo envían mensajes al cerebro, 

también transportan energía vital. 

 

La estimulación musical ayuda al niño a mejorar sus capacidades intelectuales, 

sobre el lenguaje, la memoria, y la motivación, para que logren retener nuevos 

conocimientos y se sienten bien con otras personas. Es una herramienta útil que 

fomenta el desarrollo cognitivo integral de los niños/as, es fundamental porque 

ayuda a la mejora de procesos psicológicos a una edad temprana.  

 

El tesis de grado titulada  “Aplicación de técnicas activas para mejorar los 

niveles de memoria en los niños del quinto año de educación básica de la 

Escuela “Mariano Eguez”, cantón Píllaro, provincia del Tungurahua, 

noviembre 2010 – marzo 2011”, de la autora  Espín Haro, Jenny Alexandra (2011) 

que tuvo como tutora a la Dra. Mercedes Lozada, docente de la Carrera de 

Educación Básica de la Universidad Técnica de Ambato, llego a las siguientes 

conclusiones:  

 

 Los 11 maestros de la Institución desconocen técnicas activas para mejorar los 

niveles de memoria en los niños y los maestros que las conocen no las aplican, 

porque ven dificultad en la aplicación de la técnica adaptada al contenido por lo 

cual no se desarrollan aprendizajes significativos. 

 Las técnicas aplicadas son fáciles de ejecutar y aportan excelentes resultados en 

el aprendizaje. 

 La aplicación de técnicas activas cumplen con el fin de mantener la memoria en 

constante ejercicio para que las neuronas no se atrofien, y los estudiantes tengan 

mejor rendimiento escolar. 

 

En la actualidad poco se realiza por el desarrollo de la memoria de los niños, se 

desconocen técnicas para motivarla, por lo cual no se han logrado generar 

aprendizaje significativos.  
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El desconocimiento motiva a que no se aplique la estimulación musical ni se logre 

el desarrollo de las habilidades cognitivas, con el fin de mejorar el rendimiento 

escolar.  

 

2.2. FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA. 

 

La fundamentación se basa en el paradigma crítico propositivo porque permitirá un 

análisis de la realidad, estableciendo las características de la estimulación musical 

temprana, describiendo el problema mediante los resultados obtenidos, 

interviniendo los valores de la investigadora, la percepción de las dificultades del 

desarrollo de la memoria a largo plazo  para los actores involucrados, además de la 

relación existente entre las variables.  

 

Luego a través del análisis y descripción del problema, se implementará una 

propuesta de solución al problema, mediante el diseño de actividades que ayuden  

mejorar el desarrollo de la memoria a largo plazo, fomentando actividades de 

estimulación musical temprana.  

 

Fundamentación Epistemológica  

 

Se basa en el desarrollo de los conocimientos, analizando cómo se adquieren 

durante las edades tempranas de los niños/as, relaciona la formación y el desarrollo 

de la memoria a largo plazo  de manera integral, permitirá además conceptualizar y 

dimensionar las variables de investigación.  

 

Fundamentación Axiológica  

 

Se fundamenta en la axiología, porque todo estudio se basa en los valores de los 

individuos, además parte del proceso educativo parte de su formación, ayuda a 

fomentar los principios de la estimulación musical temprana, en búsqueda del 

mejoramiento de la calidad del aprendizaje.  
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Fundamentación Pedagógica  

 

Los fundamentos pedagógicos se basan en el humanismo pedagógico, 

desarrollando una educación integral, para la autorrealización de las personas y la 

educación de los procesos socio-afectivos, logra la atención al dominio socio-

afectivo y a las relaciones interpersonales. 

 

Fundamentación Didáctica   

 

Permitirá un análisis de la metodología utilizada en el desarrollo de la memoria a 

largo plazo, analizando los recursos y el nivel de educación inclusiva, para lograr 

un mejoramiento en los procesos de formación y desarrollo de habilidades de los 

niños/as.   

 

Según  (Quispe, 2014), “la palabra didáctica Etimológicamente procede del vocablo 

griego didaskein o didaktiké y del latín didacticum, cuya acepción, en ambos casos 

es ENSEÑAR. Francisco Larroyo, sostiene que la didáctica es aquella parte de la 

pedagogía que describe, explica y fundamente los métodos más adecuados y 

eficaces para conducir al educando a la progresiva adquisición de hábitos, técnica, 

conocimientos, en suma, a su integral formación”.  

 

Este mismo autor menciona lo siguiente Quispe, (2014) 

 

Se puede decir que la: “Didáctica es el conjunto de principios, procedimientos, 

normas y recursos específicos que el docente utiliza en su desempeño para 

dirigir la construcción, deconstrucción y reconstrucción de conocimientos 

para lograr un aprendizaje significativo en la auto formación integral del 

estudiante”. El aspecto teórico de la didáctica está relacionado con los 

conocimientos que elabora sobre los procesos de enseñanza y de aprendizaje. 

Mientras que su aspecto práctico consiste en la aplicación de aquellos 

conocimientos, en la intervención efectiva en los procesos reales de 

enseñanza-aprendizaje. 
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2.3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Se fundamenta en la Constitución de la República Ecuador 2008, que en sus 

artículos menciona la educación con calidad y calidez.  

 

En el Capítulo segundo. Derechos del Buen Vivir, Sección quinta, Educación, se 

menciona lo siguiente:  

 

Art. 27.-La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad 

de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el 

arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo 

de competencias y capacidades para crear y trabajar. 

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico 

para el desarrollo nacional. 

 

El Capítulo tercero. Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria, en la 

Sección quinta de los Niñas, niños y adolescentes menciona que:  

 

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria 

el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el 

ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior 

y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. 

 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo Integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno 

familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno 

permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y 

culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y locales. 

 

Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del 

ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y 

garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción. 

 

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; 

a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la 

educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a tener una 

familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la participación 
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social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos 

que les afecten; a educarse de manera prioritaria en su idioma y en los 

contextos culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir 

información acerca de sus progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera 

perjudicial para su bienestar 

 

Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren 

a las niñas,  niños y adolescentes: 

 

1.  Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, 

educación y cuidado diario en un marco de protección integral de sus 

derechos. 

3.  Atención preferente para la plena integración social de quienes tengan 

discapacidad. El Estado garantizará su incorporación en el sistema de 

educación regular y en  la sociedad. 

 

En el título del Régimen del Buen Vivir, Capítulo primero. Inclusión y equidad. 

Sección primera. Educación se considera el siguiente artículo con su ítem:  

 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

 

5. Garantizar el respeto del desarrollo psico-evolutivo de los niños, niñas y 

adolescentes, en todo el proceso educativo. (Asamblea Nacional, 2008) 

 

 

Según el Código de la Niñez y Adolescencia, Libro Primero. los niños, niñas y 

adolescentes como sujetos de derechos, Título III. Derechos, Garantías y Deberes, 

Capítulo III. Derechos relacionados con el desarrollo: 

 

Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema 

educativo que:       

 

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, 

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 

adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. Este derecho 

incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco años, y por lo 

tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y abiertos, adecuados a 

las necesidades culturales de los educandos.(Congreso Nacional, 2003) 

 

Según la Ley Orgánica de Educación Intercultural, Título  I, De   Los  Principios 

Generales, Capítulo Único, Del Ámbito, Principios y Fines:  
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Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrollará atendiendo a los 

siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales, que sustentan definen y rigen las decisiones 

y actividades en el ámbito educativo: 

 

w. Calidad y calidez.-   Garantiza  el derecho de las personas a   una  

educación    de calidad   y  calidez,  pertinente,  adecuada,  contextualizada,   

actualizada   y articulada   en  todo   el  proceso  educativo, en   sus niveles,  

subniveles  o modalidades; y que incluya evaluaciones permanentes. Así 

mismo, garantiza la concepción del educando  como el centro del   proceso    

educativo,    con   una    flexibilidad   y  propiedad    de  contenidos,   procesos    

y  metodologías   que   se   adapte   a   sus   necesidades y  realidades 

fundamentales.  Promueve  condiciones  adecuadas  de respeto,  tolerancia  y  

afecto,  que   generen   un   clima escolar propicio en el proceso de 

aprendizajes; (Asamblea Nacional, 2011) 
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2.4. CATEGORÍAS FUNDAMENTALES 

 

  

                                                                                                              
 

               Tema: Categorías fundamentales  

               Elaborado por: Daniela Estefanía Almeida Urgiles
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Gráfico N° 2 
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2.4.1. Constelación de ideas de la variable independiente  

 

  

 
 

 
 

    Tema: Constelación de ideas de la variable independiente 

    Elaborado por: Daniela Estefanía Almeida Urgiles  
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2.4.2. Constelación de ideas de la variable dependiente  
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Gráfico N° 4 

Tema: Constelación de ideas de la variable dependiente 

Elaborado por: Daniela Estefanía Almeida Urgiles  
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2.5. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

ESTIMULACIÓN MUSICAL TEMPRANA 

 

Muchos pedagogos musicales han enfatizado el valor de la música impartida desde 

los primeros momentos de la vida de los niños, para el desarrollo posterior del 

aprendizaje, la teoría piagetiana menciona que las experiencias previas son la base 

para los nuevos conocimientos.   

 

La educación musical temprana, en niños de 2 a 5 años, tiene como finalidad 

esencial el desarrollo pero sobre todo el descubrimiento de las capacidades 

expresivas y psicomotoras de los niños, que les permitan elegir un instrumento 

según aptitudes y preferencias personales. Se considera un juego de sonidos y 

expresiones corporales, a través de los movimientos, la sensibilización visual, 

motriz, auditiva, y el contacto con las fuentes musicales.  

 

 

La estimulación permite que los niños desarrollen sus capacidades expresivas, 

psicomotores y musicales, y tengan más vínculo con otras personas, los educadores 

y sus padres.  

 

Existen varios beneficios de la estimulación musical temprana, según autores como 

Álvarez (2004), a nivel intrauterino, en el cuarto mes de gestación, el feto percibe 

sonidos internos al organismo de la madre, como respiración, el latido cardiaco, 

también las externas como la vibración de la voz de la madre, es una comunicación 

preverbal, como cita el autor mencionado antes: “implica a los canales auditivos y 

propioceptivos, involucrando sonido, música y movimiento y provocándole distintas 

respuestas motrices en función de la intensidad del sonido”.   

 

Desde que los niños nacen están relacionados con un ambiente determinado, la 

familia es un importante flujo de información, y las instituciones educativas 
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enriquecen los elementos estéticos de los pequeños obtenidos de su relación con su 

entorno social. El ser humano esta  

 

La estimulación musical trabaja en 

  

 

Gráfico N° 5:  

Tema: Aspectos de la estimulación musical  

Fuente: (Álvarez, 2004) 

Elaborado por: Daniela Estefanía Almeida Urgiles 
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Aportes de la estimulación al desarrollo del niño 

 

 
Gráfico N° 6:  

Tema: Aportes de la estimulación al desarrollo del niño 

Elaborado por: Daniela Estefanía Almeida Urgiles 

 

Al desarrollar este tipo de estimulación se debe desarrollar el nivel y ritmo 

madurativo de cada individuo, sus características, necesidades y motivación  

 

Según Álvarez (2004), “trabajar la música con niños de entre 0 a 6 años 
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 Mejora la conciencia auditiva y emocional  

 Desarrolla la aptitud musical.  

 Potencia el vincula de los bebes con los progenitores  

 Aumenta las defensas del organismo, fomentando la actividad inmunitaria  

 Ayuda al desarrollo del sentido rítmico  

 

Se debe tener en cuenta el desarrollo de la personalidad, mediante un ambiente de 

estímulos que les sensibilice para la música.  

 

Delalande (1995) afirma que “educar musicalmente a los niños no es sacarlos de un 

estado de nada musical, en el que se supondrían que están, para llevarlos a un cierto 

nivel de competencia, sino, por el contrario, es desarrollar una actividad lúdica que 

existe entre ellos y que es finalmente la fuente misma del juego, la ejecución 

musical”. 

 

Estímulos musicales en la infancia 

 

Los padres pueden introducir a sus hijos a los placeres del ritmo y los sonidos de la 

música, a los más pequeños le gusta bailar y dar palmas, por ejemplo los bebes se 

calman si se les canta o si le tararea canciones suavemente, serpa divertido para un 

padre conocer y averiguar qué tipo de música le gusta a sus hijos, seleccionar los 

tipos, desde la conocida como clásica, relajante, hasta ritmos como el rock, los 

latinos.  

 

A los niños les gusta la música suave y fluida, a medida que vaya creciendo preferirá 

ritmos marcados, dependiendo de sus gustos, e incluso los inculcados en el hogar.  

 

El niño a través de la música puede fijarse y concentrarse en la cara de sus padres 

por algunos segundos, a partir de las seis a siete semana, se puede atraer su atención 

atenuándoles canciones, ritmos, mímicas, a los niños que están aprendiendo a 

cambiar les encanta, a medida crezca empezará a cantar, se mostrará muy 
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emocionado cuando repita una o dos palabras, o realice alguna actividad lúdica 

musical entretenida.  

 

Beneficios de la música en los niños 

 

Para el autor Urbano (2010):  
La etapa de la alfabetización del niño se ve más estimulada con la música. A 

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

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

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

alfabetizará de una forma más rápida.  (Urbano Reyes, 2010) 

 

 

La música beneficia en el poder de la concentración, mejora también su capacidad 

de aprendizaje de la matemática, de otros idiomas, potenciando la memoria, la 

expresión corporal se ve más estimulada, se puede utilizar más recursos al adaptar 

su movimiento a los ritmos de diferentes obras, que logren su control ritmo, 

fomentando la coordinación y combinar una serie de conducta para su socialización 

con su entorno.  

 

La estimulación musical temprana brinda la posibilidad de vivenciar la música 

desde una edad temprana, pueden aprenderla de forma natural y placentera, a través 

actividades lúdicas, los niños y los padres pueden disfrutarla, expresándose 

mediante, las rimas, los juegos, el canto, las fuentes sonoras, y compartiendo con 

otros niños un espacio de alegría y entusiasmo. 

 

Objetivos del Programa de Estimulación Musical Temprana  

 

Según Grima (2012) los objetivos de la estimulación musical temprana son:  

 

 Desarrollar el potencial que tiene el niño al nacer con estímulos musicales 

adecuados.  

 Comprometer de manera activa a los padres/madres en el proceso de desarrollo 

y aprendizaje de los niños.  
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 Reforzar los vínculos padres-madre-niño en los niveles afectivo, emocional, 

intuitivo, intelectual, físico, sensitivo, social, entre otros.  

 Crear un ambiente optimista, motivador y libre de presiones.  

 Propiciar el constante éxito de los niños, con metas alcanzables.  

 Brindar la preparación adecuada para posteriormente ejecutar un instrumento 

musical.  

 Desarrollar en los niños el amor por la música, el sonido, y las notas.  

 

Habilidades que desarrollan los niños 

 
Gráfico N° 7 
Fuente: (Grima, 2012) 

Elaborado por: Daniela Estefanía Almeida Urgiles  
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Desarrollo de la autoestima y confianza en sí mismos: Aprender a sentirse 

seguros de sus habilidades, con una alta estima, valorando a si mismo, con un fuerte 

autoconcepto.  

 

Desarrollo de la memoria y la concentración: Pueden atender por un mayor 

número de tiempo, recuerdan conceptos, hechos, logran desarrollar su memoria, 

para recordar eventos.  

 

Desarrollo paulatino de la sensibilidad y la intuición musical: Llegan adquirir 

habilidades musicales, sensibilidad para la música, entendiendo el ritmo y el 

significado de las letras.  

 

Desarrollo de la imaginación: Mejorar su nivel de creatividad, de imaginar 

hechos, para contar historias.  

 

Desarrollo de diversas habilidades sociales: Se relacionan mejorar con otras 

personas, pero sobre todo con niños de su edad, basado en el respeto y el cariño.  

 

Desarrollo del oído musical y la habilidad de escuchar: Les permite captar con 

facilidad los sonidos de su entorno, reconocerlos y diferenciarlos 

 

Reconocimiento paulatino de los distintos parámetros del sonido: altura, 

timbre, duración, intensidad: Les ayuda a reconocer las características del sonido, 

su intensidad, a establecer diferencias y comprenderlas.   

 

Afinación en el canto: El niño puede afinar su voz, e incluso aprender a cantar.  

 

Desarrollo de la capacidad de expresarse libremente, sin inhibiciones: El niño 

logra expresarse con su entorno, perdiendo el miedo.  

 

Desarrollo del lenguaje-Enriquecimiento del vocabulario: Pueden aprender 

nuevas palabras y su pronunciación.  
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Desarrollo de la conducción motora: Mejorar sus habilidades motoras, de 

movimiento, y su expresión corporal.  

 

Desarrollo de la capacidad de combinar los sentidos auditivo, táctil y visual: 

Aprenden a utilizar todos sus sentidos, su capacidad de captar sonidos, de sentirse 

las vibraciones de la música.  

 

A partir de los 3 años de edad muchos de estos Objetivos y Habilidades continúan 

desarrollándose, cuando el niño avanza en su formación musical a través del 

aprendizaje de un instrumento. (Grima, 2012) 

 

La Estimulación Musical Temprana en relación al Desarrollo de las Inteligencias 

Múltiples  

 

Howard Gardner y su equipo de la Universidad de Harvard, identificaron ocho tipos 

distintos de inteligencia: Lógico- Matemática; Lingüística; Espacial; Musical; 

Corporal- Kinestésica; Intrapersonal; Interpersonal; Naturalista. (Grima, 2012) 

 

Actividades que se utilizan para la estimulación musical  

 

Instrumentos Musicales 

 

Según Gonzalez  (2012), “se puede utilizar instrumentos musicales de percusión; 

tambores, marcas, claves, panderos, etc. Se puede enseñar a los niños los patrones 

y los tiempos de la música a través de la presencia y la ausencia de los sonidos. 

Contarán 1, 2, 3, y vuelven a repetir, para que vayan creando ritmos. De esta forma 

estará ayudándole a desarrollar su oído musical”.    

 

Música en las rutinas 

Según Gonzalez  (2012), “El docente puede utilizar música dependiendo de la rutina 

y estado de ánimo. Si quieren que los niños se tranquilice la música clásica da calma 

y es pacifica, y si quieren que se divierta y se energice se puede en cambio utilizar 
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música alegre y viva. Se le puede enseñar a apreciar las diferentes melodías, pueden 

hablarle sobre los estilos que existen, para que poco a poco los vaya conociendo”.      

 

Sonidos del Exterior 

Según Gonzalez  (2012), “Se invita a los niños a reconocer los sonidos del exterior: 

la sirena de una ambulancia, el claxon del automóvil, las turbinas del avión volando, 

el sonido de los camiones, la podadora de pasto, la aspiradora, etc. Pueden hacerle 

la seña de “escucha” cada que un sonido nuevo se presente.  

 

Sonidos de animales 

Según Gonzalez  (2012), “Reconocer los sonidos de los animales también es un 

excelente ejercicio para estimular el sentido del oído del niño. Se le puede invitar a 

que el niño también imite los sonidos, del “perro” “gato” “caballo” “pajarito” etc. 

Así también estarán reforzando sus habilidades del lenguaje”. (Gonzalez, 2012) 

 

Canciones Infantiles 

Según Gonzalez  (2012), “se puede cantarle al niño canciones infantiles, con letra 

sencilla y tonada fácil, se le invita a que el también cante o tarare la canción. Esto 

lo ayudara a desarrollar sus habilidades verbales de una forma divertida”.   

 

Música y Baile 

Según (Gonzalez, 2012), “se puede bailar con el bebé en brazos. Repitiendo los 

movimientos para ambos lados. Dando vueltas: Arriba y Abajo, De un lado y al 

otro. Con esta actividad se reforzara las habilidades motoras gruesas de los 

pequeños, al mismo tiempo que aprenderá a moverse al compás de la música.  Para 

los niños más grandes se les puede pedir que bailen al ritmo de la música, que imiten 

al docente algún movimiento” 
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Método Suzuki: Música para los niños 

 

Según Buchelli (2012) el método Suzuki se fundamenta en los siguientes conceptos 

y premisas dadas por su creador, “Shinichi Suzuki, su creador, era un violinista 

japonés, educador, filósofo y filántropo, él percibía que desde su gestación los niños 

están en permanente estimulo por sonidos como los latidos, voz y canto de la madre 

como por los sonidos externos, ruidos, voces y la música del ambiente” 

 

Los niños puedan aprender a tocar un instrumento musical de la misma manera que 

hablan su lengua materna a través de las siguientes etapas:  

 

 Escuchando 

 Imitando  

 Repitiendo  

 

 

El creador del método establece que luego de nacer los niños tratan de imitar lo que 

escuchan en su entorno, los repiten, luego los memoricen, por ejemplo palabras, 

gestos, comportamiento así aprender de manera inicial.  

 

La metodología Suzuki define el talento como, no como algo innato, sino como un 

potencial enorme con el cual todos los niños nacer,  y puede desarrollarse un 

ambiente que ayude a su estimulación temprana. La educación brinda un camino a 

ese talento potencial para la música o cualquier disciplina.  

 

Esta filosofía establece que la música es parte integral en el desarrollo del niño, 

busca formas seres humanos con valores, que confíen en sí mismos, sobre todo 

haciendo énfasis que la música desarrolla la autoestima, la concentración, la 

memoria, la socialización y la sensibilidad.  
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Beneficios en el aprendizaje 

 

Este método tiene varios beneficios que se incluyen en la gráfica:  

 

 

Gráfico N° 8 

Tema: Beneficios en el aprendizaje 

Elaborado por: Daniela Estefanía Almeida Urgiles  

 

Beneficios en la personalidad del niño 

 

Según Buchelli (2012) sus beneficios para la personalidad del niño son:  

 

 

Gráfico N° 9 

Tema: Beneficios en la personalidad del niño 

Elaborado por: Daniela Estefanía Almeida Urgiles  

Desarrolla el sentido del 

ritmo

•Permite la formación 

física y motora del niño

Mejor equilibrio, 

lateralidad y motricidad 

Desarrollo del oído

•Para el estudio de la 

música y la formación 

intelectual

Estudio de la música

•Disciplina y continuidad

•Esfuerzo en la 

consecución de una meta

•Adiestramiento motriz

•Desarrollo del sentido 

del ritmo

•Educación auditiva

•Mejora de los aspecyos 

inteectuales, sensoriales 

y motrices

Autoestima del niño 

•Valorar sus destrezas

•Actuar más seguro de sí mismo

• Independiente

•Aceptar desafíos 

•Reconocer su valor personal

•Tolerante frente a sus limitaciones y 

frustraciones

Persistencia

•Esfuerzo por intentar hacer cosas difíciles
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La música le brinda la oportunidad tanto en grupo como en público para educarlo y 

motivarlo mostrando su esfuerzo, aumentando la confianza en sí mismos.  

 

El papel de los padres 

 

Según Buchelli (2012) los padres “Son considerados los mejores maestros, aunque 

no tengan la suficiente preparación académica, su tarea es compartir con sus hijos, 

apoyarlo, amarlo incondicionalmente, elogiando sus esfuerzos, esto es lo que le 

dará al niño la seguridad que necesita para desenvolverse en la vida”.  

 

ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

 

Según Quality (2009) revista se establece que la estimulación temprana ayudan a 

los niños por lo siguiente: “Se aprovecha todas sus capacidades, para que estos se 

puedan desarrollar de forma óptima, mientras se divierten e interactúan con el 

medio que los rodea”.  

 

La estimulación temprana mejora el desarrollo físico y psicológico de los bebes, lo 

cual trata de un conjunto  de técnicas basadas en un método científico, aplicable 

hasta los 6 años de edad.  

 

El niño requiere de una variedad de estímulos dependiendo de su edad, los métodos 

se encuentran desarrollado por expertos, con el fin de poder reconocer fácilmente 

su potencial.  

 

Según Quality (2009) 

 

Los nuevos estudios médicos dicen que los primeros años de vida de un niño 

son los más importantes, ya que es cuando su cerebro aprende más cosas y en 

menor tiempo, por lo que un cerebro bien estimulado se convierte en un 

cerebro sano con mayor capacidad de aprendizaje. 

 

La verdad es que para los padres, estimular a sus hijos, puede volverse una 

cuestión bastante molesta, ya que si se decide a practicarla de forma adecuada, 

esta suele volverse una rutina bastante aburrida, pero siempre hay que tener 
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en cuenta que la retribución de un poco de esfuerzo, nos dará como resultado 

un niño mucho más sano y por qué no, mucho más feliz.  

 

Psicomotricidad  

 

Según Pérez (2005) la psicomotricidad es:  

Aquella ciencia que, considerando al individuo en su totalidad, psique-

soma, pretende desarrollar al máximo las capacidades individuales, 

valiéndose de la experimentación y la ejercitación consciente del propio 

cuerpo, para conseguir un mayor conocimiento de sus posibilidades en 

relación consigo mismo y en con el medio en que se desenvuelve. La 

práctica psicomotriz contempla al ser humano desde un punto de vista 

global, es decir, parte de un planteamiento global de la persona. (pág. 

3) 

 

Aspectos de la psicomotricidad 

 

Según Pérez (2005), se trata de una disciplina que abarca diversos aspectos, entre 

los que podemos destacar: 

• El estudio del desarrollo del movimiento corporal. 

• El estudio de las desviaciones y trastornos que puedan producirse en el 

normal desarrollo del movimiento corporal. 

• El diseño y aplicación de técnicas y programas que faciliten el desarrollo 

motor normal. 

• El diseño y aplicación de técnicas que mejoren las posibles desviaciones que 

puedan producirse. (pág. 3) 
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VARIABLE DEPENDIENTE 

 

INTELIGENCIA 

 

Antunes (1999), define los orígenes de la palabra inteligencia y su concepto:  

 

La palabra “inteligencia” tiene su origen en la unión de dos vocablos latinos: 

ínter=entre, y eligen = escoger. En su sentido más amplio, significa la 

capacidad cerebral por la cual conseguimos penetraren la comprensión de las 

cosas eligiendo el mejor camino. La formación de ideas, el juicio y el 

razonamiento son frecuentemente señalados como actos esenciales de la 

inteligencia, como “facultad de comprender. (pág. 9) 

 

Le permite a la persona resolver problemas, crear productos de valor específico, 

considera como una operación cerebral para Antunes, ayuda a que los seres 

humanos se libren de problemas y logren soluciones.  

 

Armstrong (2004), analiza el concepto dado por Gardner de inteligencia como, “la 

habilidad o capacidad de resolver problemas y de crear productos que tiene valor 

cultural”. (pág. 21) 

 

Analizando el concepto dado por Antunes (1999) “la inteligencia es, por tanto, un 

flujo cerebral que nos lleva a elegir la mejor opción para solucionar una dificultad, 

y se completa como una facultad para comprender, entre varias opciones, cuál es la 

mejor. También nos ayuda a resolver problemas o incluso a crear productos válidos 

para la cultura que nos rodea”. (págs. 9 - 10) 

 

INTELIGENCIAS  MÚLTIPLES 

 

Según (Morán, 2009), “Gardner, con una formación piagetiana, un punto de vista 

interdisciplinario y un enfoque cognitivo, cuestionó la existencia de una única 

inteligencia general, proponiendo un conjunto de inteligencias múltiples. Para él 

una inteligencia se define como la capacidad de resolver problemas, o de crear 

productos, que sean valiosos en uno o más ambientes culturales”. (pág. 5) 
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La inteligencia es dinámica, se puede y se debe desarrollar, no se va a encontrar dos 

inteligencias iguales, por ello se establecen las inteligencias múltiples, se basará en 

la experiencia, el nivel de conocimientos, de habilidades, actitudes, en la capacidad 

de resolver problemas según su desarrollo cognitivo.  

 

Inteligencias Múltiples propuestas por Howard Gardner 

 

Según (Morán, 2009)  Howard Gardner presenta ocho inteligencias:  

1. Inteligencia Intrapersonal. Habilidad de valorar las propias fortalezas, 

debilidades e intereses. Disfrutan estar solos, son introspectivos y tienen 

conocimiento de sí mismos; tienen una óptima capacidad para razonar y 

recapacitar. 

2. Inteligencia Interpersonal. Habilidad de organizar a las personas y 

comunicarse; aprenden con sus compañeros; logran mantener las 

amistades, guían a los demás.  

3. Inteligencia Visual-Espacial. Habilidad de observar y personificar el 

mundo principalmente por medio de imágenes; imaginan las soluciones de 

los problemas; son más observadores y visuales. . 

4. Inteligencia Lógico-Matemática. Habilidad de utilizar números; 

aprenden usando la lógica matemática; tienen pensamiento abstracto. 

5. Inteligencia Verbal-Lingüística. Habilidad de usar el idioma para narrar 

sucesos; aprenden a través lecturas, charlas, escritos y debates. Se trata de 

comunicar las ideas. 

6. Inteligencia Corporal-Kinestésica. Habilidad de usar el cuerpo y las 

herramientas para actuar en forma eficiente; se comunican a través del 

cuerpo y los gestos; poseen una excelente coordinación. 

7. Inteligencia Naturalista. Habilidad de reconocer y clasificar su entorno 

natural; aprenden de él; gran capacidad de observación; aman a los 

animales y los cuida.  

8. Inteligencia Musical. Habilidad para el desarrollo de música; aprenden 

escuchando música, tararean o silban melodías; leen y escriben música. 

(pág. 9) 

 

Inteligencia Sistema de símbolos 

Lingüística Lenguajes fonéticos (Ej. Inglés) Centrado en la 

audición y lo verbal. 

Lógico /Matemática Lenguajes de computación (Ej. Pascal) 

Patrones de los objetos en arreglos numéricos, signos 

Espacial Idiomas ideográficos (Ej. Chino) 

Centrado en el mundo concreto (objetos) y 

transformación de los objetos dentro de su ambiente 
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Física / Cinestética Lenguaje de sedas. (Ej. Braille) El cuerpo como una 

herramienta 

Musical Sistemas de notación musical (Ej. Comunicación por 

signos, Clave Sol-Fa) 

Componentes: Melodía, ritmo, timbre Lenguajes 

fonéticos (Ej. canciones) 

Interpersonal Indicaciones sociales (£j.  gestos y expresiones 

faciales) 

en otros y en mí 

Intrapersonal Símbolos del yo (Ej. en sueños y arte) 

Naturalista Símbolos de la naturaleza 

Cuadro N° 1  

Tema: Inteligencias Múltiples propuestas por Howard Gardner 

Fuente: (Suazo, 2006, pág. 18) 

 

TIPOS DE MEMORIA 

  

Memoria a corto plazo 

 

Según Echegoyen Olleta (2013) “Retiene la información de una manera consciente, 

su duración es muy limitada, dura pocos minutos dependiendo del individuo y su 

capacidad también”.  

 

Memoria a largo plazo 

 

Según Echegoyen Olleta (2013) “Mantiene una información permanentemente y 

tiene una capacidad prácticamente ilimitada. La información se mantiene de forma 

inconsciente y sólo se hace consciente cuando la recuperamos desde dicho almacén 

o sistema”.  

 

Memoria de reconocimiento 

 

Ayuda a determinar e identificar algo que se ha logrado percibir antes, como el 

rostro de una persona, sus rasgos, las características de un objeto, etc.  
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Memoria episódica 

 

Almacena la información temporalmente de acontecimientos o hechos particulares 

que se ha experimentado en la vida diaria.  

 

Memoria semántica 

 

Es la memoria necesaria para el uso del lenguaje, permite la retención de 

significados conceptos y de las relaciones entre ellos.  

 

MEMORIA A LARGO PLAZO (MLP) 

 

Según Muñoz (2014) la memoria a largo plazo es “es relativamente permanente y 

prácticamente ilimitada en términos de su habilidad de acumulación de la información”.  

 

Según Tarrés (2013) se define de la siguiente manera:  

Entre los 3 y los 5 años los niños irán siendo cada vez más capaces de controlar 

su atención, focalizarla y planificar lo que quieren hacer.  

 

En cuanto a la memoria, los niños de 3 a 5 años empiezan a ser capaces de 

utilizar estrategias para memorizar, como repetir, narrar o señalar lo que 

han de recordar. 

 

La memoria autobiográfica (recuerdos de la propia existencia) es la que se 

desarrolla más pronto (entre los 2 y los 4 años, los niños son capaces de 

describir sus recuerdos). Este tipo de recuerdos constituirán la base que 

necesita el niño para poder generar nuevos conocimientos.  

 

Para Lischinsky (2014) este término se define de la siguiente manera:  

Es la habilidad de codificar, almacenar y recuperar la información en períodos 

mayores de tiempo.  
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Subsistemas de la memoria a largo plazo:  

 

 

 
Gráfico N° 10 

Tema: Subsistemas de la memoria a largo plazo 
Fuente: Muñoz (2014) 

Elaborado por: Daniela Estefanía Almeida Urgiles  

 

Existen varias subcategorías de memoria a largo plazo  

 

Memoria declarativa: Se almacenan los recuerdos sobre los datos, los 

acontecimientos de la vida, y la información sobre el ambiente.  

 

Según Etchepareborda & Abad-Mas (2005), mencionan el concepto de Tulving, 

diciendo que la memoria diferida o memoria a largo plazo recopila el conocimiento, 

datos e información en forma verbal y visual, cada uno independiente aunque se 

encuentren de manera interconectada. Representa todo lo que se aprendido, 

depende de la frecuencia, pero tiene diferentes asociaciones básicas entre reacción 

aprendidas y los estímulos. Las estructuras asociativas son redes o conjunto 

interconectado que contiene unidades de información. 

 

 

 

Memoria procedural 

Habilidades motoras 
que se aprenden y 
luego se realizan sin 
necesidad de un 
pensamiento 
consciente

Memoria semántica y la memoria episódica 

El recuerdo de 
experiencias y 
eventos vividos 
como puede ser 
nuestro casamiento o 
primera comunión

Memoria anterógrada 

Capacidad de 
adquirir nuevos 
conocimientos

Memoria retrógrada 

Capacidad de evocar 
conocimientos 
sucedidos 
previamente 
aprendidos
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Memoria explícita y memoria implícita  

 

Aguado (1999), define la memoria explicita de la siguiente manera:   

 

Aprendizaje  explícito es un proceso de adquisición de habilidades o de información 

que el sujeto realiza de forma deliberada y consciente, también se habla de esta 

memoria cuando el sujeto recuerda intencionadamente un suceso.  

 

Cuando se emplea este tipo de memoria, el sujeto no sólo usa la información 

obtenida antes, sino que es reflexivo de estar haciéndolo y es capaz de dar 

numerosos referencias relativas a la adquisición de esa información. 

 

La memoria explícita se identifica con la "memoria episódica", es decir, la 

comprensión reflexiva acerca de sucesos vividos personalmente y ligados al 

entorno.  

 

Aguado (1999), define la memoria implícita de la siguiente manera, #se exterioriza 

a través de la conducta sin que el sujeto sea capaz de describir la información que 

usa y sin necesidad de que haya de ser consciente ni siquiera del hecho de que 

anteriormente adquirió esa habilidad, ocurre de forma no intencional” 

 

Niveles de desarrollo de la memoria de los niños 

 

Los niveles de desarrollo de la memoria de los niños según Parents Place (2014)  de 

son:  
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Gráfico N° 11 

Tema: Niveles de desarrollo de la memoria de los niños 

Elaborado por: Daniela Estefanía Almeida Urgiles  

 

 

Objetivos del desarrollo de la memoria  

 

Según Parents Place (2014)  los niveles de desarrollo se relacionan con la aparición 

del lenguaje, “la manifestación del lenguaje reconoce que puedan recordarse 

objetos que no están a la vista. Esto es posible gracias a la habilidad de 

simbolización que surge con el lenguaje entre los 18 y los 20 meses 

aproximadamente”. 

 

Conocimientos y memoria  

 

 

El desarrollo de los conocimientos y la memoria tiene relación con la memoria 

explicita o declarativa según Parents Place (2014):  

Memoria de 
reconocimiento

•Se identifica a los 2 
meses 
aproximadamente 

•Permite que él bebe 
reaccione ante 
olores, sonidos y 
objetos

Memoria a corto 
plazo

•Surge a los 6 
meses de edad 
cuando el bebé 
empieza a 
reconocer a 
personas cercanas 
a él 

•El bebé podrá 
realizar rutinas 
básicas y entender 
algunas palabras.

Memoria de 
evocación 

•Se describe a la 
habilidad de 
recordar objetos 
que no están 
presentes y a la 
vista del niño

•A los diez 
meses, es 
posible que el 
bebé sea capaz 
de hallar un 
objeto que se 
haya escondido 
segundos antes
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Gráfico N° 12 

Tema: Niveles de desarrollo de la memoria de los niños 

Elaborado por: Daniela Estefanía Almeida Urgiles  

 

Los niños a partir de los 3 años, deben poder recordar eventos y cosas importantes, 

sin ningún problema, para esa edad la memoria ya se ha desarrollado.  

 

A partir de los 3 años, el niño debe poder recordar eventos y cosas importantes  

 

Almacenamiento de información de los niños 

 

Según Parents Place (2014) el almacenamiento de información sigue el 

siguiente proceso:  

De una manera simple, cuando el bebé ve, huele, prueba y se aprende el 

nombre de su primera manzana, empieza a tener un archivo en su cerebro 

dedicado a las manzanas, y toda la nueva información que adquiera sobre 

manzanas estará relacionada con la información que tiene en ese archivo. Sin 

embargo, como el cerebro es un mecanismo muy complejo, no se puede 

esperar que sea un proceso tan simple.  

 

 

 

 

 

Al poder hablar, los niños 
adquieren una 

•Memoria explícita o 
memoria 
declarativa,recuerdo 
de hechos, personas, 
lugares o cosas 

Capacidad de recordar 
información por períodos más 

largos de tiempo
•Memoria a largo plazo
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2.6. HIPÓTESIS. 

 

La estimulación musical temprana incide en el desarrollo de la memoria a largo 

plazo en los niños/as de 2 a 4 años  del Centro de Desarrollo Infantil Universidad 

Técnica de Ambato, en la parroquia Huachi Loreto del Cantón Ambato, Provincia 

De Tungurahua. 

 

2.7. SEÑALAMIENTO DE VARIABLES 

 

• Variable Independiente: Estimulación musical temprana   

 

• Variable dependiente: Desarrollo de la memoria a largo plazo 
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CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El enfoque de la investigación es cualitativo – cuantitativo porque realizará una 

descripción de las variables de investigación, de los actores involucrados en el 

contexto del problema, también desarrollará una cuantificación numérica mediante 

porcentajes.  

 

Cualitativo: Porque desarrollará un análisis de los actores involucrados, en el 

proceso de estimulación musical temprana, mediante su caracterización, tanto de 

los padres, niños y docentes, describirá e interpretará la realidad en base al criterio 

de la investigadora.  

 

Cuantitativo: Fomentará la cuantificación numérica de resultados del estudio, 

establecerá la existencia del problema mediante datos estadísticos claves, que serán 

representados en tablas y gráficos, para luego la comprobación de la hipótesis.  

 

3.2. MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Investigación de campo: Se realizará con los actores involucrados en el mismo 

lugar donde se  presenta la problemática,  en el Centro de Desarrollo Infantil UTA, 

teniendo contacto directo con padres de familia, niños y docentes.  

 

Investigación bibliográfica – documental Permitirá la recolección de conceptos 

sobre las variables de investigación,  mediante la revisión de libros, documentos, 

revistas, páginas web educativas de diversos autores.
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3.3. NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Investigación descriptiva: Permitirá analizar las causas y consecuencias del 

problema, mediante la caracterización de los actores involucrados, interpretando los 

datos obtenidos, indagando, y discerniendo las dimensiones de las variables de 

investigaciones,  estableciendo las características de la estimulación musical 

temprana y el tipo de dificultades que presentan los niños en el desarrollo de la 

memoria a largo plazo .  

 

Investigación correlacional: Se realizará en base a los resultados obtenidos de las 

encuestas realizadas, en base a la cuantificación de respuestas obtenidas, 

determinadas a través de porcentajes, representados en tablas y gráficos, luego se 

utilizará el chicuadrado para la comprobación de hipótesis de manera estadística.  

 

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población: 

La población de estudio son los de niños/as de 2 a 4 años, sus padres, y docentes 

del Centro de Desarrollo Infantil Universidad Técnica de Ambato, en la parroquia 

Huachi Loreto del cantón Ambato, provincia de Tungurahua.  

 

Muestra: La muestra de estudio es la siguiente 

 

 

 

 

N° Participantes Cantidad Porcentaje 

1 Padres 50 89% 

2 Docentes 6 11% 

Total  56 100% 

 

Cuadro N° 2 

Tema: Muestra 

Elaborado por: Daniela Estefanía Almeida Urgiles  
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3.5. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variable Independiente: Estimulación musical temprana   
CONCEPTUALIZACION DIMENSIONES INDICADORES ITEMS TECNICAS 

INSTRUMENTOS 

Técnica que busca el descubrimiento y 

desarrollo de las capacidades expresivas, 

musicales y psicomotoras del niño, que 

permitan posteriormente la elección de un 

instrumento, según sus preferencias y 

aptitudes,  contribuye enormemente al 

desarrollo integral del individuo, y a 

mejorar el sistema auditivo, a facilitarle la 

expresión de sentimientos e ideas y le 

ayuda al desarrollo de la memoria 

Descubrimiento  
 

 

 

Desarrollo de capacidades   
 

 

 

 

 

 

Preferencias  
 

 

 

Actitudes  
 

 

Mejorar el sistema auditivo  
 

 

Expresión  
 

Capacidades musicales  

 

 

Expresivas 

Psicomotoras  

Memoria  

 

 

 

 

 

Actividades que les gusta  

 

 

Positivas  

Negativas  

 

 

Escuchar  

 

 

Sentimientos  

Ideas 

Valores  

¿Planifica la utilización de instrumentos como el piano o violín 

para el desarrollo de capacidades musicales en los niños? 

 

¿Usted utiliza tonos animales para fomentar el desarrollo de la 

expresión oral? 

¿Usted utiliza la danza para desarrollar la psicomotricidad de los 

niños?  

¿Los niños memorizan palabra o frases a través de la música?  

 

¿Usted estimula al niño a través de la música para conocer las 

actividades que les gusta hacer? 

 

¿Los niños tienen actitudes positivas cuando se utiliza el 

juego ronda del elástico? 
¿Los niños tienen actitudes negativas cuando se utiliza recursos 

repetitivos para el aprendizaje? 

 

¿Usted utiliza la guitarra para estimular la escucha activa? 

 

¿Usted canta con los niños para incentivar sentimientos positivos 

con su entorno? 

¿Fomenta el canto para que memoricen ideas o los niños?    

¿Cuándo usted usa música los niños expresan emociones al 

escuchar?  

 

 

Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario 

estructurado  

Cuadro N° 3 

Tema: Operacionalización de Variable independiente  

Elaborado por: Daniela Estefanía Almeida Urgiles  
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Variable Dependiente: Desarrollo de la memoria a largo plazo 
CONCEPTUALIZACION DIMENSIONES INDICADORES ITEMS TECNICAS 

INSTRUMENTOS 

Posibilita al niño codificar, 

almacenar y recuperar la 

información ideas, imágenes, 

acontecimientos, sentimientos en 

períodos mayores de tiempo, 

mediantes estrategias, es un tipo de 

memoria que almacena recuerdos 

por un plazo de tiempo que puede 

prolongarse desde unos pocos días 

hasta décadas, sin que se le 

presuponga límite alguno de 

capacidad o duración, a través de 

estrategias de memorización.  
 

. 

 

Codificar – almacenar – 

recuperar   

 

 

 

 

 

 

Períodos mayores de tiempo 

 

 

 

Almacenar recuerdos  

 

 

 

 

 

 

 

Estrategias de memorización  

 

 

Imágenes  

Conocimientos  

Sentimientos  

 

 

 

 

Corto plazo 

Largo plazo 

 

 

Recuerdos de su vida, 

hogar 

Recuerdos de 

experiencias vividas. 

Descripción de 

recuerdos  

 

 

Repetir 

Narrar  

Señalar  

 ¿Los niños recuerdan imágenes de animales y cosas que 

vieron antes?  

¿Los niños expresan sus sentimientos mediante la música? 

 

 

 

¿Los niños pueden recordar nombres durante pocos días 

(corto plazo)?  

¿Los niños pueden recordar conocimientos por un tiempo 

prolongado (largo plazo)?  

 

 

¿Los niños han tenido problemas en recordar datos de su 

hogar?  

¿Los niños pueden recordar experiencias vividas en su 

familia?   

¿Los niños pueden describir sus recuerdos? 

 

¿Los niños tienen problemas en repetir frases, palabras o 

números?  

¿Los niños pueden narrar acontecimientos que han vivido 

hace dos semanas?  

¿Los niños pueden señalar o reconocer objetos que les 

enseñaron hace más de una semana? 

 

Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario estructurado 

 

Cuadro N° 4 

Tema: Operacionalización de Variable independiente 

Elaborado por: Daniela Estefanía Almeida Urgiles  
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3.6.PLAN DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

 

 

¿Para qué? Alcanzar los objetivos del estudio 

¿A quiénes? Padres y docentes del Centro de Desarrollo Infantil 

Universidad Técnica de Ambato, en la parroquia 

Huachi Loreto del cantón Ambato, provincia de 

Tungurahua 

¿Sobre qué aspectos? Estimulación musical temprana   

Desarrollo de la memoria a largo plazo 

¿Quién va a recolectar? Daniela Estefanía Almeida Urgiles  

¿Cuándo? Año lectivo 2014 - 2015 

¿Dónde? Centro de Desarrollo Infantil Universidad Técnica 

de Ambato, en la parroquia Huachi Loreto del 

cantón Ambato, provincia de Tungurahua 

¿Cuántas veces? 1 sola vez  

¿Con que técnicas de 

recolección? 

Encuesta: Se realizará a los padres y a los docentes.  

 

¿Con que instrumentos? Guía de encuesta y entrevista  

Observación 

Cuadro N° 5 

Tema: Recolección de Información 

Elaborado por: Daniela Estefanía Almeida Urgiles  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:          Observación directa  

Elaboración: 
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3.7. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

Para entregar se procesará los datos, se tabularán, graficarán y analizaran:  

 

 Realización de la guía de encuesta para padres y docentes sobre la estimulación 

musical,  

 Revisión crítica de la investigación recogida evidenciando que no haya datos 

perdidos, o encuestas donde se haya respondido más de dos veces las opciones   

 Se utilizará un programa Estadístico SPSS: se tabulará los resultados de la 

investigación estableciendo porcentajes, donde se incluye cada respuesta en 

base  a las preguntas.  

 Tabulación en el programa estadístico SPSS IBM (programa estadístico) 

 Graficación de resultados en pasteles.  

 Comprobación de la hipótesis  con el chicuadrado por ser la fórmula mayor a 

100  

 Análisis e interpretación de resultados finales 

 Se definirán  las conclusiones y recomendaciones en base los objetivos el 

general y los específicos.  
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A 

DOCENTES 

 

1. ¿Planifica la utilización de instrumentos como el piano o violín para el 

desarrollo de capacidades musicales en los niños? 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Si 5 42 42 42 

No 6 50 50 92 

A veces 1 8 8 100 

Total 12 100 100  

Cuadro N° 6 

Tema: Planifica los instrumentos. 

Elaborado por: Daniela Estefanía Almeida Urgiles  

 
Gráfico N° 13 

Tema: Planifica los instrumentos. 

Elaborado por: Daniela Estefanía Almeida Urgiles  

 

 

Análisis 

De la encuesta aplicada a los docentes 6 que representa el  50% consideraron que 

No planifican la utilización de instrumentos como el piano o violín para el 

desarrollo de capacidades musicales en los niños, , 5 que constituye el 42% 

contestaron que Si, 1 es decir el 8% respondieron que A veces.  

 

Interpretación  

La mayor parte de docentes no planifican los instrumentos como piano y violín para 

la ejecución de actividades de estimulación temprana, según lo observado porque 

no cuentan con todos los recursos musicales para este fin.  
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2. ¿Usted utiliza tonos de animales para fomentar el desarrollo de la 

expresión oral? 

 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Si 6 50 50 50 

No 1 8 8 58 

A veces 5 42 42 100 

Total 12 100 100  

Cuadro N° 7 

Tema: Tono de animales  

Elaborado por: Daniela Estefanía Almeida Urgiles  

 

 
Gráfico N° 14 

Tema: Tono de animales  

Elaborado por: Daniela Estefanía Almeida Urgiles  

 

Análisis  

De la encuesta aplicada a los docentes, 6 que constituye el 50 % contestaron que Si 

utilizan tonos de animales para fomentar el desarrollo de la expresión oral, 5 es 

decir el 42 % respondieron que A veces, 1 que representa el  8% consideraron que 

No,  

 

Interpretación  

Como se mira en los resultados la mayoría de docentes si utilizan tono de animales, 

porque según lo expresado por ellos, y lo observado ayudan a los estudiantes a 

reconocer los sonidos de su entorno.  
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3. ¿Usted utiliza la danza para desarrollar la psicomotricidad de los niños?  

 

 
 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Si 4 33 33 33 

No 3 25 25 58 

A veces 5 42 42 100 

Total 12 100 100  

Cuadro N° 8 

Tema: Desarrollar la psicomotricidad de los niños 

Elaborado por: Daniela Estefanía Almeida Urgiles  

 

 
Gráfico N° 15 

Tema: Desarrollar la psicomotricidad de los niños 

Elaborado por: Daniela Estefanía Almeida Urgiles  

 

Análisis  

De la encuesta aplicada a los docentes, 4 que constituye el 33 % contestaron que Si 

utilizan la danza para desarrollar la psicomotricidad de los niños, 3 que representa 

el  25 % consideraron que No, 5 es decir el 42 % respondieron que A veces.  

 

Interpretación  

La mayor de docentes utiliza solo a veces la danza para el desarrollo de la 

psicomotricidad, porque no cuenta con variados recursos musicales útiles para su 

ejecución.  
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4. ¿Los niños pueden memorizar palabras o frases a través de la música?  

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Si 9 75 75 75 

No 1 8 8 83 

A veces 2 17 17 100 

Total 12 100 100  

Cuadro N° 9 

Tema: Memorizar palabras o frases 

Elaborado por: Daniela Estefanía Almeida Urgiles  

 

 
Gráfico N° 16 

Tema: Memorizar palabras o frases 

Elaborado por: Daniela Estefanía Almeida Urgiles  

 

Análisis  

De la encuesta aplicada a los docentes, 9 que constituye el 75% contestaron que los 

niños si pueden memorizar palabras o frases a través de la música, 2 es decir el 17% 

respondieron que a veces, 1 que representa el  8% consideraron que no.  

 

Interpretación  

En base a los resultados se establece que los docentes considera útil la música para 

memorizar palabras o frases, porque es entretenida, motivante y entretenida para 

los pequeños, lo cual ayuda a una mayor atención.  
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5. ¿Usted estimula al niño a través de la música para conocer las actividades 

que les gusta hacer? 

 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Si 6 50 50 50 

No 1 8 8 58 

A veces 5 42 42 100 

Total 12 100 100  

Cuadro N° 10 

Tema: Conocer las actividades que les gusta hacer 

Elaborado por: Daniela Estefanía Almeida Urgiles  

 

 
Gráfico N° 17 

Tema: Conocer las actividades que les gusta hacer 

Elaborado por: Daniela Estefanía Almeida Urgiles  

 

Análisis 

De la encuesta aplicada a los docentes, 6 que constituye el 50% contestaron que si 

estimula a los niños a través de la música para conocer las actividades que les gusta 

hacer, 5 es decir el 42% respondieron que a veces, 1 que representa el  8% 

consideraron que no,  

 

Interpretación  

Los docentes encuestados en un gran porcentaje consideran que utiliza la música 

para conocer las aficiones de los niños, como parte de la actividad lúdica 

desarrollada para fomentar las habilidades.  
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6. ¿Los niños tienen actitudes positivas cuando se utiliza el juego ronda del 

elástico?  

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Si 8 67 67 67 

No 1 8 8 75 

A veces 3 25 25 100 

Total 12 100 100  

Cuadro N° 11 

Tema: Juego ronda del elástico  

Elaborado por: Daniela Estefanía Almeida Urgiles  

 

 
Gráfico N° 18 

Tema: Juego ronda del elástico 

Elaborado por: Daniela Estefanía Almeida Urgiles  

 

Análisis  

De la encuesta aplicada a los docentes, 8 que constituye el 67% contestaron que los 

niños si tienen actitudes positivas cuando se utiliza el juego ronda del elástico, 3 es 

decir el 25% respondieron que a veces, 1 que representa el  8% consideraron que 

no. 

 

Interpretación  

Como menciona los docentes los niños presentan actitudes positivas cuando 

realizan le juego de la ronda del elástico, porque según lo analizado y los 

conocimientos sobre este tipo de actividades son lúdicos y altamente 

motivacionales para el desarrollo integral.   
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7. ¿Los niños tienen actitudes negativas cuando se utiliza recursos repetitivos 

para el aprendizaje? 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Si 7 58 58 58 

No 2 17 17 75 

A veces 3 25 25 100 

Total 12 100 100  

Cuadro N° 12 

Tema: Recursos repetitivos para el aprendizaje 

Elaborado por: Daniela Estefanía Almeida Urgiles  

 

 
Gráfico N° 19 

Tema: Recursos repetitivos para el aprendizaje 

Elaborado por: Daniela Estefanía Almeida Urgiles  

 

Análisis  

De la encuesta aplicada a los docentes, 7 que constituye el 58% contestaron que los 

niños si tienen actitudes negativas cuando se utiliza recursos repetitivos para el 

aprendizaje, 3 es decir el 25% respondieron que a veces, 2 que representa el  17% 

consideraron que no,  

 

Interpretación  

Para la mayor parte de docentes la utilización de recursos negativos provocan 

actitudes negativas de los niños, como un molestoso comportamiento con 

compañeros y limitada motivación para aprender y memorizar palabras, frases y 

lugares.  
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8. ¿Usted utiliza la guitarra para estimular la escucha activa? 

 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Si 3 25 25 25 

No 6 50 50 75 

A veces 3 25 25 100 

Total 12 100 100  

Cuadro N° 13 

Tema: Utilización de la guitarra  

Elaborado por: Daniela Estefanía Almeida Urgiles  

 

 
Gráfico N° 20 

Tema: Utilización de la guitarra 

Elaborado por: Daniela Estefanía Almeida Urgiles  

 

Análisis  

De la encuesta aplicada a los docentes, 6 que representa el  50% consideraron que 

no utilizan la guitarra para estimular la escucha activa, 3 que constituye el 25% 

contestaron que si, 3 es decir el 25% respondieron que a veces.  

 

Interpretación  

Como se puede ver en los resultados la mayor parte de docentes no utilizan la 

guitarra, como se observó porque no cuentan con el recurso educativo dentro del 

centro o desconocen cómo se toca, no llegan a incluirlo dentro de la planificación 

de actividades.  
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9. ¿Usted canta con los niños para incentivar sentimientos positivos con su 

entorno? 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Si 5 42 42 42 

No 1 8 8 50 

A veces 6 50 50 100 

Total 12 100 100  

Cuadro N° 14 

Tema: Cantar con los niños 

Elaborado por: Daniela Estefanía Almeida Urgiles  

 

 
Gráfico N° 21 

Tema: Cantar con los niños 

Elaborado por: Daniela Estefanía Almeida Urgiles  

 

Análisis  

De la encuesta aplicada a los docentes, 6 es decir el 50 % respondieron que a veces 

cantan con los niños para incentivar sentimientos positivos con su entorno, 5 que 

constituye el 42 % contestaron que si, 1 que representa el  8 % consideraron que 

no.  

Interpretación  

La mayor parte de docentes a veces utilizan el canto para generar sentimientos 

positivos que le ayuden al niño a relacionarse con entorno, muchos están poco 

preparados en la ejecución de actividades de estimulación musical temprana.  
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10. ¿Fomenta el canto para que memoricen ideas los niños?    

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Si 3 25 25 25 

No 1 8 8 33 

A veces 8 67 67 100 

Total 12 100 100  

Cuadro N° 15 

Tema: Canto para memorizar ideas 

Elaborado por: Daniela Estefanía Almeida Urgiles  

 

 
Gráfico N° 22 

Tema: Canto para memorizar ideas 

Elaborado por: Daniela Estefanía Almeida Urgiles  

 

Análisis  

De la encuesta aplicada a los docentes, 8 es decir el 67% respondieron que a veces 

fomentan el canto para que memoricen ideas los niños, 3 que constituye el 25% 

contestaron que si, 1 que representa el  8 % consideraron que no,  

 

Interpretación  

Se determina en función de los resultados que la mayoría solo a veces utilizan el 

canto como técnica de memorización de ideas, palabras o frases, que logren 

fomentar el aprendizaje y el desarrollo cognitivo de las habilidades intelectuales de 

los más pequeños.  
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11. ¿Cuándo usted usa música los niños expresan emociones al escuchar?  

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Si 9 75 75 75 

No 1 8 8 83 

A veces 2 17 17 100 

Total 12 100 100  

Cuadro N° 16 

Tema: Expresión de emociones al escuchar música  

Elaborado por: Daniela Estefanía Almeida Urgiles  

 

 
Gráfico N° 23 

Tema: Expresión de emociones al escuchar música  

Elaborado por: Daniela Estefanía Almeida Urgiles  

 

 

Análisis  

De la encuesta aplicada a los docentes, 9 que constituye el 75 % contestaron que 

cuando usan música los niños si expresan emociones al escucharla, 2 es decir el 17 

% respondieron que a veces, 1 que representa el  8 % consideraron que no.  

 

Interpretación  

La mayor parte de docentes consideran que los niños logran expresar sus emociones 

al escuchar la música, que les ayuda según lo observado mediante la realización del 

estudio de campo a comunicarse con las personas de su entorno escolar.  
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12. ¿Los niños recuerdan imágenes de animales y cosas que vieron antes?  

 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Si 3 25 25 25 

No 1 8 8 33 

A veces 8 67 67 100 

Total 12 100 100  

Cuadro N° 17 

Tema: Recordar imágenes de animales  

Elaborado por: Daniela Estefanía Almeida Urgiles  

 

 
Gráfico N° 24 

Tema: Recordar imágenes de animales 

Elaborado por: Daniela Estefanía Almeida Urgiles  

 

Análisis  

De la encuesta aplicada a los docentes, 8 es decir el 67 % respondieron que a veces 

los niños recuerdan imágenes de animales y cosas que vieron antes, 3 que constituye 

el 25 % contestaron que si, 1 que representa el  8 % consideraron que no.  

 

Interpretación  

Según los resultados establecidos la mayoría de los docentes consideran que a veces 

los niños pueden recordar las imágenes de animales y cosas según lo observado 

tienen problemas en acordarse de las cosas que vieron antes, porque apenas están 

desarrollando su memoria.  
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13. ¿Los niños expresan sus sentimientos mediante la música? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Si 9 75 75 75 

No 1 8 8 83 

A veces 2 17 17 100 

Total 12 100 100  

Cuadro N° 18 

Tema: Expresan sus sentimientos mediante la música  

Elaborado por: Daniela Estefanía Almeida Urgiles  

 

 
Gráfico N° 25 

Tema: Expresan sus sentimientos mediante la música 

Elaborado por: Daniela Estefanía Almeida Urgiles  

 

Análisis  

De la encuesta aplicada a los docentes, 9 que constituye el 75 % contestaron que si 

los niños si expresan sus sentimientos mediante la música, 2 es decir el 17% 

respondieron que a veces, 1 que representa el  8 % consideraron que no.  

 

Interpretación  

La mayoría de los docentes consideran que los niños expresan sus sentimientos 

mediante la música, lo cual les puede ayudar a desarrollar sus habilidades sociales 

y comunicativas.  
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14. ¿Los niños pueden recordar nombres durante pocos días (corto plazo)?  

 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Si 4 33 33 33 

No 2 17 17 50 

A veces 6 50 50 100 

Total 12 100 100  

Cuadro N° 19 

Tema: Recordar nombres durante pocos días 

Elaborado por: Daniela Estefanía Almeida Urgiles  

 

 
Gráfico N° 26 

Tema Recordar nombres durante pocos días 

Elaborado por: Daniela Estefanía Almeida Urgiles  

 

Análisis  

De la encuesta aplicada a los docentes, 6 es decir el 50% respondieron que a veces 

los niños pueden recordar nombres durante pocos días (corto plazo), 4 que 

constituye el 33% contestaron que si, 2 que representa el 17% consideraron que no.  

 

Interpretación  

Según los resultados los docentes considera que los niños a veces pueden recordar 

nombres durante pocos días, se les olvida  con rapidez, o la información no fue 

adecuadamente asimilada.  
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15. ¿Los niños pueden recordar conocimientos por un tiempo prolongado 

(largo plazo)?  

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Si 5 42 42 42 

No 3 25 25 67 

A veces 4 33 33 100 

Total 12 100 100  

Cuadro N° 20 

Tema: Recordar conocimientos por un tiempo prolongado 

Elaborado por: Daniela Estefanía Almeida Urgiles  

 

 
Gráfico N° 27 

Tema: Recordar conocimientos por un tiempo prolongado 

Elaborado por: Daniela Estefanía Almeida Urgiles  

 

Análisis  

De la encuesta aplicada a los docentes, 5 que constituye el 42% contestaron que los 

niños si pueden recordar conocimientos por un tiempo prolongado (largo plazo), 4 

es decir el 33% respondieron que a veces, 3 que representa el  25% consideraron 

que no. 

 

Interpretación  

La mayor parte de docentes considera que los niños pueden recordar  los 

conocimientos por tiempo prolongado, lo cual puede influir positivamente en el 

desarrollo de la memoria a largo plazo.  
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16. ¿Los niños han tenido problemas en recordar datos de su hogar?  

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Si 4 33 33 33 

No 3 25 25 58 

A veces 5 42 42 100 

Total 12 100 100  

Cuadro N° 21 

Tema: Problemas en recordar datos de su hogar 

Elaborado por: Daniela Estefanía Almeida Urgiles  

 

 
Gráfico N° 28 

Tema: Problemas en recordar datos de su hogar 

Elaborado por: Daniela Estefanía Almeida Urgiles  

 

Análisis  

De la encuesta aplicada a los docentes, 5 es decir el 42 % respondieron que a veces 

los niños han tenido problemas en recordar datos de su hogar, 4 que constituye el 

33% contestaron que si, 3 que representa el  25% consideraron que no,  

 

Interpretación  

Según los datos de los resultados se determina que la mayor parte de docentes 

considera que los niños a veces han logrado recordar datos de su hogar, que podría 

influir en un limitado desarrollo de sus habilidades cognitivas, en recordar y 

asimilar datos esenciales de su entorno y su familia.  
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17. ¿Los niños pueden recordar experiencias vividas en su familia?   

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Si 8 67 67 67 

No 1 8 8 75 

A veces 3 25 25 100 

Total 12 100 100  

Cuadro N° 22 

Tema: Recordar experiencias vividas en su familia 

Elaborado por: Daniela Estefanía Almeida Urgiles  

 

 
Gráfico N° 29 

Tema: Recordar experiencias vividas en su familia 

Elaborado por: Daniela Estefanía Almeida Urgiles  

 

Análisis  

De la encuesta aplicada a los docentes, 8 que constituye el 67 % contestaron que 

los niños si pueden recordar experiencias vividas en su familia, 3 es decir el 25 % 

respondieron que a veces, 1 que representa el  8 % consideraron que no. 

 

Interpretación  

Se establece según la mayor parte de docentes encuestados que los niños si logran 

recordar experiencias vividas en su hogar, porque las actividades de estimulación 

según lo observado si han logrado aportar con el desarrollo de varias habilidades 

cognitivas, pero que si necesitan reforzarse.  
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18. ¿Los niños pueden contar sus recuerdos? 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Si 3 25 25 25 

No 2 17 17 42 

A veces 7 58 58 100 

Total 12 100 100  

Cuadro N° 23 

Tema: Contar sus recuerdos 

Elaborado por: Daniela Estefanía Almeida Urgiles  

 

 
Gráfico N° 30 

Tema: Contar sus recuerdos 

Elaborado por: Daniela Estefanía Almeida Urgiles  

 

Análisis  

De la encuesta aplicada a los docentes, 7 es decir el 58 % respondieron que a veces 

los niños pueden contar sus recuerdos, 3 que constituye el 25 % contestaron que si, 

2 que representa el  17 % consideraron que no,  

 

Interpretación  

La mayoría de los docentes considera que a veces sus estudiantes pueden contar sus 

recuerdos, lo cual podría ser causado porque no se ha logrado reforzar la memoria 

tanto a corto y largo plazo con juegos lúdicos estimulantes.   
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19. ¿Los niños tienen problemas en repetir frases, palabras o números?  

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Si 1 8 8 8 

No 5 42 42 50 

A veces 6 50 50 100 

Total 12 100 100  

Cuadro N° 24 

Tema: Problemas en repetir frases, palabras o números 

Elaborado por: Daniela Estefanía Almeida Urgiles  

 

 
Gráfico N° 31 

Tema: Problemas en repetir frases, palabras o números 

Elaborado por: Daniela Estefanía Almeida Urgiles  

 

Análisis  

De la encuesta aplicada a los docentes, 6 es decir el 50% respondieron que a veces 

los niños tienen problemas en repetir frases, palabras o números, 5 que representa 

el  42% consideraron que no, 1 que constituye el 8% contestaron que si.  

 

Interpretación  

Se establece que la mayor parte de docentes consideran que a veces los niños tienen 

problemas en repetir frases, palabras, frases o números, porque iniciar en este tipo 

de aprendizajes les motiva según lo observado  dificultades para entender y 

comprender palabras relacionadas con lo antes mencionado.  
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20. ¿Los niños pueden narrar acontecimientos que han vivido hace dos 

semanas?  

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Si 4 33 33 33 

No 2 17 17 50 

A veces 6 50 50 100 

Total 12 100 100  

Cuadro N° 25 

Tema: Narrar hechos de hace dos semanas  

Elaborado por: Daniela Estefanía Almeida Urgiles  

 

 
Gráfico N° 32 

Tema: Narrar hechos de hace dos semanas  

Elaborado por: Daniela Estefanía Almeida Urgiles  

 

Análisis  

De la encuesta aplicada a los docentes, 6 es decir el 50% respondieron que a veces 

los niños pueden narrar acontecimientos que han vivido hace dos semanas, 4 que 

constituye el 33 % contestaron que si, 2 que representa el  17 % consideraron que 

no. 

 

Interpretación  

La mayor parte de docentes consideran que los niños a veces pueden narrar 

acontecimientos que han vivido semanas antes, se observa que presentan algunos 

problemas para recordar eventos en su hogar y en el centro.  
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21. ¿Los niños pueden señalar o reconocer objetos que les enseñaron hace más 

de una semana? 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Si 5 42 42 42 

No 3 25 25 67 

A veces 4 33 33 100 

Total 12 100 100  

Cuadro N° 26 

Tema: Señalar o reconocer objetos  

Elaborado por: Daniela Estefanía Almeida Urgiles  

 

 
Gráfico N° 33 

Tema: Señalar o reconocer objetos 

Elaborado por: Daniela Estefanía Almeida Urgiles  

 

 

Análisis  

De la encuesta aplicada a los docentes, 5 que constituye el 42% contestaron que los 

niños si pueden señalar o reconocer objetos que les enseñaron hace más de una 

semana, 4 es decir el 33% respondieron que a veces, 3 que representa el  25% 

consideraron que no. 

 

Interpretación  

La mayoría de docentes responden que los niños sí reconocen objetos que les 

enseñaron antes, pueden recordarlos y distinguirlos según formas, colores, es decir 

que ya han desarrollado parte de su memoria a corto y largo plazo.  
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4.2. ANÁLISIS DE LA ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA   

 

1. ¿El docente planifica la utilización de instrumentos como el piano o violín 

para el desarrollo de capacidades musicales de su hijo? 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Si 20 40 40 40 

No 19 38 38 78 

A veces 11 22 22 100 

Total 50 100 100  

Cuadro N° 27 

Tema: Planifica los instrumentos. 

Elaborado por: Daniela Estefanía Almeida Urgiles  

 

 
Gráfico N° 34 

Tema: Planifica los instrumentos. 

Elaborado por: Daniela Estefanía Almeida Urgiles  

 

Análisis  

De la encuesta aplicada a los padres de familia, 20 que constituye el 40 % 

contestaron que el docente si planifica la utilización de instrumentos como el piano 

o violín para el desarrollo de capacidades musicales de su hijo, 19 que representa el  

38% consideraron que no, 11 es decir el 22 % respondieron que a veces.  

 

Interpretación  

La mayor parte de padres de familia consideran que los docentes si planifican la 

utilizan de instrumentos como el piano y el violín como parte de las actividades 

para el desarrollo de la estimulación musical temprana y de las capacidades de los 

niños, lo cual es positivo porque se puede implementar juegos lúdicos con mayor 

frecuencia en el aula de clases.  
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2. ¿El docente utiliza  tonos de animales para fomentar el desarrollo de la 

expresión oral de su hijo? 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Si 18 36 36 36 

No 5 10 10 46 

A veces 27 54 54 100 

Total 50 100 100  

Cuadro N° 28 

Tema: Tono de animales  

Elaborado por: Daniela Estefanía Almeida Urgiles  

 

 
Gráfico N° 35 

Tema: Tono de animales  

Elaborado por: Daniela Estefanía Almeida Urgiles  

 

Análisis  

De la encuesta aplicada a los padres de familia, 27 es decir el 54 % respondieron 

que a veces el docente utiliza  tonos de animales para fomentar el desarrollo de la 

expresión oral de su hijo, 18 que constituye el 36 % contestaron que si, 5 que 

representa el  10 % consideraron que no. 

 

Interpretación  

Según el criterio de los padres de familia con respeto a si los docentes utilizan como 

recurso tonos de animales para el desarrollo de la inteligencia musical de los niños, 

la mayor parte responde que a veces lo hacen porque no es una actividad utilizada 

con mucha frecuencia en el aula de clases, según lo observado porque no se 

planifica de manera adecuada.  
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3. ¿El docente utiliza la danza para desarrollar la psicomotricidad de su hijo?  
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Si 17 34 34 34 

No 6 12 12 46 

A veces 27 54 54 100 

Total 50 100 100  

Cuadro N° 29 

Tema: Desarrollar la psicomotricidad de los niños 

Elaborado por: Daniela Estefanía Almeida Urgiles  

 

 
Gráfico N° 36 

Tema: Desarrollar la psicomotricidad de los niños 

Elaborado por: Daniela Estefanía Almeida Urgiles  

 

Análisis  

De la encuesta aplicada a los padres de familia, 27 es decir el 54 % respondieron 

que a veces el docente utiliza la danza para desarrollar la psicomotricidad de su 

hijo, 17 que constituye el 34 % contestaron que si, 6 que representa el  12 % 

consideraron que no.  

 

Interpretación  

La mayor parte de padres de familia consideran que los docentes a veces utilizan la 

danza para desarrollar la psicomotricidad en el aula, se observa que es un recurso 

usado pero no de manera habitual y diaria como actividades para el fortalecimiento 

del desarrollo integral del niño.  
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4. ¿Su hijo puede memorizar palabras o frases a través de la música?  

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Si 13 26,0 26,0 26,0 

No 10 20,0 20,0 46,0 

A veces 27 54,0 54,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

Cuadro N° 30 

Tema: Memorizar palabras o frases 

Elaborado por: Daniela Estefanía Almeida Urgiles  

 

 
Gráfico N° 37 

Tema: Memorizar palabras o frases 

Elaborado por: Daniela Estefanía Almeida Urgiles  

 

Análisis  

De la encuesta aplicada a los padres de familia, 27 es decir el 54 % respondieron 

que a veces sus hijos pueden memorizar palabras o frases a través de la música, 13 

que constituye el 26 % contestaron que si, 10 que representa el  20 % consideraron 

que no. 

 

Interpretación  

La mayor de padres de familia consideran que a veces los niños pueden memorizar 

palabras o frases, lo cual inciden directamente en el desarrollo de la memoria, se 

observa en la investigación de campo que no se utiliza juegos para fomentarla de 

manera integral.  
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5. ¿El docente estimula a su hijo a través de la música para conocer las 

actividades que les gusta hacer? 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Si 10 20 20 20 

No 11 22 22 42 

A veces 29 58 58 100 

Total 50 100 100  

Cuadro N° 31 

Tema: Conocer las actividades que les gusta hacer 

Elaborado por: Daniela Estefanía Almeida Urgiles  

 

 
Gráfico N° 38 

Tema: Conocer las actividades que les gusta hacer 

Elaborado por: Daniela Estefanía Almeida Urgiles  

 

Análisis 

De la encuesta aplicada a los padres de familia, 29 es decir el 58 % respondieron 

que a veces los docentes estimulan a sus hijos a través de la música para conocer 

las actividades que les gusta hacer, 11 que representa el  22% consideraron que no, 

10 que constituye el 20 % contestaron que sí.  

 

Interpretación  

Se establece según el criterio de la mayor parte de padres de familia que los 

docentes estimulan a veces a los niños a través de la música para determina que 

actividades les gusta hacer, sobre todo según lo observado como actividad lúdica, 

que ayude a reconocer las necesidades de los más pequeños.  

 



79 

6. ¿Su hijo tienen actitudes positivas cuando se utiliza el juego ronda del 

elástico?   

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Si 32 64 64 64 

No 10 20 20 84 

A veces 8 16 16 100 

Total 50 100 100  

Cuadro N° 32 

Tema: Juego ronda del elástico  

Elaborado por: Daniela Estefanía Almeida Urgiles  

 

 
Gráfico N° 39 

Tema: Juego ronda del elástico  

Elaborado por: Daniela Estefanía Almeida Urgiles  

 

Análisis  

De la encuesta aplicada a los padres de familia, 32 que constituye el 64% 

contestaron que Sus hijos si tienen actitudes positivas cuando se utiliza el juego 

ronda del elástico, 10 que representa el  20% consideraron que no, 8 es decir el 16% 

respondieron que a veces.  

 

Interpretación  

Según la mayoría de padres de familia, afirman que lo niños tienen actitudes 

positivas cuando el docente utiliza el juego de la ronda del elástico porque se sienten 

más motivados, alegres para el aprendizaje.  
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7. ¿Su hijo tienen actitudes negativas cuando se utiliza recursos repetitivos 

para el aprendizaje? 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Si 28 56 56 56 

No 11 22 22 78 

A veces 11 22 22 100 

Total 50 100 100  

Cuadro N° 33 

Tema: Recursos repetitivos para el aprendizaje 

Elaborado por: Daniela Estefanía Almeida Urgiles  

 

 
Gráfico N° 40 

Tema: Recursos repetitivos para el aprendizaje 

Elaborado por: Daniela Estefanía Almeida Urgiles  

 

Análisis  

De la encuesta aplicada a los padres de familia, 28 que constituye el 56 % 

contestaron que Sus hijos si tienen actitudes negativas cuando se utiliza recursos 

repetitivos para el aprendizaje, 11 que representa el  22 % consideraron que no, 11 

es decir el 22 % respondieron que a veces.  

 

Interpretación  

Se determina que la mayoría de padres de familia que los niños presentan actitudes 

negativas y mal comportamiento cuando  los recursos usados son repetitivos como 

se observa porque se aburren o no se encuentran motivados en clases.  
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8. ¿El docente utiliza la guitarra para estimular la escucha activa? 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Si 13 26 26 26 

No 20 40 40 66 

A veces 17 34 34 100 

Total 50 100 100  

Cuadro N° 34 

Tema: Utilización de la guitarra  

Elaborado por: Daniela Estefanía Almeida Urgiles  

 

 
Gráfico N° 41 

Tema: Utilización de la guitarra  

Elaborado por: Daniela Estefanía Almeida Urgiles  

 

Análisis 

De la encuesta aplicada a los padres de familia, 20 que representa el  40 % 

consideraron que no los docentes no utilizan la guitarra para estimular la escucha 

activa, 17 es decir el 34 % respondieron que a veces, 13 que constituye el 26 % 

contestaron que sí.  

 

Interpretación  

La mayor parte de padres de familia considera que los docentes no utilizan la 

guitarra para el proceso enseñanza aprendizaje, la estimulación de los niños en las 

etapas iniciales, según lo observado porque  no todos cuentan con esos recursos o 

limitan su utilización para actividades de celebración lúdicas.   
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9. ¿El docente canta con su hijo para incentivar sentimientos positivos con su 

entorno? 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Si 19 38 38 38 

No 11 22 22 60 

A veces 20 40 40 100 

Total 50 100 100  

Cuadro N° 35 

Tema: Cantar con los niños 

Elaborado por: Daniela Estefanía Almeida Urgiles  

 

 
Gráfico N° 42 

Tema: Cantar con los niños 

Elaborado por: Daniela Estefanía Almeida Urgiles  

 

Análisis  

De la encuesta aplicada a los padres de familia, 20 es decir el 40 % respondieron 

que a veces los docentes cantan con sus hijos para incentivar sentimientos positivos 

con su entorno, 19 que constituye el 38 % contestaron que si, 11 que representa el  

22 % consideraron que no.  

 

Interpretación  

Se determina según el criterio de los padres que a veces los docentes cantas con los 

niños para incentivar sentimientos positivos que ayuden a los niños a comunicarse, 

entender y relacionarse con las persona de su entorno, para su desarrollo 

sociocognitivo integral.  
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10. ¿El docente fomenta el canto para que memoricen ideas los niños?    

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Si 7 14 14 14 

No 16 32 32 46 

A veces 27 54 54 100 

Total 50 100 100  

Cuadro N° 36 

Tema: Canto para memorizar ideas 

Elaborado por: Daniela Estefanía Almeida Urgiles  

 

 
Gráfico N° 43 

Tema: Canto para memorizar ideas 

Elaborado por: Daniela Estefanía Almeida Urgiles  

 

Análisis  

De la encuesta aplicada a los padres de familia, 27 es decir el 54% respondieron 

que a veces los docentes fomentan el canto para que memoricen ideas los niños, 16 

que representa el 32% consideraron que no, 7 que constituye el 14% contestaron 

que si. 

 

Interpretación  

La mayor parte de padres de familia considera que el canto fomentando por los 

docentes en el aula, aporta de manera muy positiva a que los niños logren 

memorizar  conceptos, palabras, e ideas, porque la música según los conceptos 

revisados aporta justamente a que los niños se diviertan aprendiendo.  
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11. ¿Cuándo el docente usa música los niños expresan emociones al escuchar?  

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Si 33 66 66 66 

No 9 18 18 84 

A veces 8 16 16 100 

Total 50 100 100  

Cuadro N° 37 

Tema: Expresión de emociones al escuchar música  

Elaborado por: Daniela Estefanía Almeida Urgiles  

 

 
Gráfico N° 44 

Tema: Expresión de emociones al escuchar música  

Elaborado por: Daniela Estefanía Almeida Urgiles  

 

 

Análisis  

De la encuesta aplicada a los padres de familia, 33 que constituye el 66 % 

contestaron que cuándo los docentes usan música los niños si expresan emociones 

al escuchar, 9 que representa el  18 % consideraron que no, 8 es decir el 16% 

respondieron que a veces.  

 

Interpretación  

Se determina según el criterio de los docentes que la mayoría de los niños, al 

escuchar la música expresan sus emociones y sentimientos, que es esencial y 

podría influir positivamente en el desarrollo de su inteligencia.  
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12. ¿Su hijo recuerdan imágenes de animales y cosas que vieron antes?  

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Si 13 26 26 26 

No 7 14 14 40 

A veces 30 60 60 100 

Total 50 100 100  

Cuadro N° 38 

Tema: Recordar imágenes de animales  

Elaborado por: Daniela Estefanía Almeida Urgiles  

 

 
Gráfico N° 45 

Tema: Recordar imágenes de animales  

Elaborado por: Daniela Estefanía Almeida Urgiles  

 

Análisis  

De la encuesta aplicada a los padres de familia, 13 que constituye el 26 % 

contestaron que sus hijos recuerdan imágenes de animales y cosas que vieron antes, 

7 que representa el  14 % consideraron que no, 30 es decir el 60 % respondieron 

que a veces.  

 

Interpretación  

La mayoría de los padres de familia considera que sus hijos a veces recuerdan 

imágenes particulares de animales o cosas, que el docente les ha enseñado en el 

aula, como parte de su aprendizaje, según lo observado depende del alto nivel de 

motivación e interés que se cree, que puede influir en el desarrollo de la memoria a 

largo plazo.   
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13. ¿Su hijo expresa sus sentimientos mediante la música? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Si 27 54 54 54 

No 14 28 28 82 

A veces 9 18 18 100 

Total 50 100 100  

Cuadro N° 39 

Tema: Expresan sus sentimientos mediante la música  

Elaborado por: Daniela Estefanía Almeida Urgiles  

 

 
Gráfico N° 46 

Tema: Expresan sus sentimientos mediante la música  

Elaborado por: Daniela Estefanía Almeida Urgiles  

 

 

Análisis  

De la encuesta aplicada a los padres de familia, 27 que constituye el 54% 

contestaron que sus hijos si  expresan sus sentimientos mediante la música, 14 que 

representa el  28 % consideraron que no, 9 es decir el 18% respondieron que a veces.  

 

Interpretación  

Se establece que la música ayuda a los niños a la expresión de sus emociones, según 

el criterio de la mayor parte de padres de familia, como aspecto fundamental para 

su desarrollo integral y de relaciones interpersonales dentro del aula.   
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14. ¿Su hijo pueden recordar nombres durante pocos días (corto plazo)?  

 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Si 35 70 70 70 

No 6 12 12 82 

A veces 9 18 18 100 

Total 50 100 100  

Cuadro N° 40 

Tema: Recordar nombres durante pocos días 

Elaborado por: Daniela Estefanía Almeida Urgiles  

 

 
Gráfico N° 47 

Tema: Recordar nombres durante pocos días 

Elaborado por: Daniela Estefanía Almeida Urgiles  

 

Análisis  

De la encuesta aplicada a los padres de familia, 35 que constituye el 70% 

contestaron que sus hijos si pueden recordar nombres durante pocos días (corto 

plazo), 6 que representa el  12% consideraron que no, 9 es decir el 18% 

respondieron que a veces.  

 

Interpretación  

Los niños según el criterio de la mayor parte de los padres si pueden recordar 

nombres pocos días, la memoria a corto plazo está mejor desarrollada, pero cuando 

pasan los días se olvidan si no ha logrado asimilarlos.  
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15. ¿Su hijo pueden recordar conocimientos por un tiempo prolongado (largo 

plazo)?  

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Si 16 32 32 32 

No 5 10 10 42 

A veces 29 58 58 100 

Total 50 100 100  

Cuadro N° 41 

Tema: Recordar conocimientos por un tiempo prolongado 

Elaborado por: Daniela Estefanía Almeida Urgiles  

 

 
Gráfico N° 48 

Tema: Recordar conocimientos por un tiempo prolongado 

Elaborado por: Daniela Estefanía Almeida Urgiles  

 

Análisis  

De la encuesta aplicada a los padres de familia, 16 que constituye el 32% 

contestaron que sus hijos si  pueden recordar conocimientos por un tiempo 

prolongado (largo plazo), 5 que representa el  10% consideraron que no, 29 es decir 

el 58% respondieron que a veces.  

 

Interpretación  

Como se puede ver en los resultados la mayor parte de los padres consideran que 

sus hijos solo a veces pueden recordar sus conocimientos por un tiempo prolongado, 

según lo observado durante le estudio de campo no se fomenta la memoria a largo 

plazo mediante actividades lúdicas activas del aprendizaje.  
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16. ¿Su hijo han tenido problemas en recordar datos de su hogar?  

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Si 26 52 52 52 

No 13 26 26 78 

A veces 11 22 22 100 

Total 50 100 100  

Cuadro N° 42 

Tema: Problemas en recordar datos de su hogar 

Elaborado por: Daniela Estefanía Almeida Urgiles  

 

 
Gráfico N° 49 

Tema: Problemas en recordar datos de su hogar 

Elaborado por: Daniela Estefanía Almeida Urgiles  

 

Análisis  

De la encuesta aplicada a los padres de familia, 26 que constituye el 52 % 

contestaron que sus hijos si  han tenido problemas en recordar datos de su hogar, 

13 que representa el  26 % consideraron que no, 11 es decir el 22 % respondieron 

que a veces.  

 

Interpretación  

Según el criterio de los padres de familia, los niños han tenido problemas para 

recordar datos de su hogar, según lo observado y los resultados de otras preguntas 

no han logrado desarrollar su memoria a corto plazo, que es la etapa inicial para 

lograr la memoria a largo plazo.  
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17. ¿Su hijo pueden recordar experiencias vividas en su familia?   

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Si 30 60 60 60 

No 9 18 18 78 

A veces 11 22 22 100 

Total 50 100 100  

Cuadro N° 43 

Tema: Recordar experiencias vividas en su familia 

Elaborado por: Daniela Estefanía Almeida Urgiles  

 

 
Gráfico N° 50 

Tema: Recordar experiencias vividas en su familia 

Elaborado por: Daniela Estefanía Almeida Urgiles  

 

Análisis  

De la encuesta aplicada a los padres de familia, 30 que constituye el 60% 

contestaron que sus hijos si pueden recordar experiencias vividas en su familia, 9 

que representa el  18% consideraron que no, 11 es decir el 22% respondieron que a 

veces.  

 

Interpretación  

La mayoría de padres de familia encuestados mencionan que sus hijos si llegan a 

recordar las experiencias que han vivido en su familia, lo cual es positivo porque a 

través de estas se puede partir y fortalecer la memoria a largo plazo.  
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18. ¿Su hijo pueden contar sus recuerdos? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Si 13 26 26 26 

No 11 22 22 48 

A veces 26 52 52 100 

Total 50 100 100  

Cuadro N° 44 

Tema: Contar sus recuerdos 

Elaborado por: Daniela Estefanía Almeida Urgiles  

 

 
Gráfico N° 51 

Tema: Contar sus recuerdos 

Elaborado por: Daniela Estefanía Almeida Urgiles  

 

Análisis  

De la encuesta aplicada a los padres de familia, 13 que constituye el 26 % 

contestaron que sus hijos si  pueden contar sus recuerdos, 11 que representa el  22 

% consideraron que no, 26 es decir el 52% respondieron que a veces.  

 

Interpretación  

Los padres de familia consideran que sus hijos pueden contar a veces sus recuerdos, 

según lo observado a veces se olvida ciertos hechos y conocimientos particulares 

relacionados o que son de difícil comprensión para su edad.  

 



92 

19. ¿Su hijo tienen problemas en repetir frases, palabras o números?  

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Si 21 42 42 42 

No 19 38 38 80 

A veces 10 20 20 100 

Total 50 100 100  

Cuadro N° 45 

Tema: Problemas en repetir frases, palabras o números 

Elaborado por: Daniela Estefanía Almeida Urgiles  

 

 
Gráfico N° 52 

Tema: Problemas en repetir frases, palabras o números 

Elaborado por: Daniela Estefanía Almeida Urgiles  

 

Análisis  

De la encuesta aplicada a los padres de familia, 21 que constituye el 42 % 

contestaron que sus hijos si  tienen problemas en repetir frases, palabras o números, 

19 que representa el  38% consideraron que no, 10 es decir el 20% respondieron 

que a veces.  

 

Interpretación  

Se establece que la mayor parte de niños según el criterio de sus padres, tienen 

problemas para repetir frases, palabras o números, porque no se ha logrado afianzar 

su memoria  a largo plazo, y fortalecer los recuerdos a través de actividades 

innovadoras.  



93 

20. ¿Su hijo pueden narrar acontecimientos que han vivido hace dos semanas?  

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Si 10 20 20 20 

No 17 34 34 54 

A veces 23 46 46 100 

Total 50 100 100  

Cuadro N° 46 

Tema: Narrar hechos de hace dos semanas  

Elaborado por: Daniela Estefanía Almeida Urgiles  

 

 
Gráfico N° 53 

Tema: Narrar hechos de hace dos semanas  

Elaborado por: Daniela Estefanía Almeida Urgiles  

 

 

Análisis  

De la encuesta aplicada a los padres de familia, 23 es decir el 46% respondieron 

que a veces sus hijos pueden narrar acontecimientos que han vivido hace dos 

semanas, 17 que representa el  34 % consideraron que no, 10 que constituye el 20 

% contestaron que si. 

Interpretación  

Como se menciona en los resultados obtenidos la mayor parte de padres de familia 

considera que a veces los niños pueden narrar acontecimientos que han vivido hace 

dos semanas, porque no se ha reforzado la memoria a largo plazo, como se 

menciona en otras preguntas no se usa la música como elemento motivador.  
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21. ¿Su hijo pueden señalar o reconocer objetos que les enseñaron hace más de 

una semana? 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Si 17 34 34 34 

No 3 6 6 40 

A veces 30 60 60 100 

Total 50 100 100  

Cuadro N° 47 

Tema: Señalar o reconocer objetos  

Elaborado por: Daniela Estefanía Almeida Urgiles  

 

 
Gráfico N° 54 

Tema: Señalar o reconocer objetos  

Elaborado por: Daniela Estefanía Almeida Urgiles  

 

Análisis  

De la encuesta aplicada a los padres de familia, 30 es decir el 60% respondieron 

que a veces sus hijos pueden señalar o reconocer objetos que les enseñaron hace 

más de una semana, 17 que constituye el 34% contestaron que si, 3 que representa 

el  6% consideraron que no.  

 

Interpretación  

Según el criterio de los padres solo a veces han logran señalar o reconocer objetos 

que el docente les enseño hace más dos semanas, por lo cual se determina que no 

han entrenado su memoria a largo plazo.  
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4.3. COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS  

 

El método estadístico para la comprobar la hipótesis es chi – cuadrado (x2) 

 

Planteamiento de la hipótesis  

 

Ho: La estimulación musical temprana NO incide en el desarrollo de la memoria a 

largo plazo en los niños/as de 2 a 4 años  del Centro de Desarrollo Infantil 

Universidad Técnica de Ambato, en la parroquia Huachi Loreto del Cantón 

Ambato, Provincia De Tungurahua. 

 

H1: La estimulación musical temprana SI incide en el desarrollo de la memoria a 

largo plazo en los niños/as de 2 a 4 años  del Centro de Desarrollo Infantil 

Universidad Técnica de Ambato, en la parroquia Huachi Loreto del Cantón 

Ambato, Provincia De Tungurahua. 

 

Nivel de significancia  

 

El margen del error del 5% el cual se convierte en un nivel de confianza del 0,05.  

1 - α = 1- 0,05 = 0.95 

α = 0,05 (nivel de significancia)         

 

Grados de libertad 

 

Para el cálculo de los grados de libertad se determinó el número de filas = preguntas 

y el número de columnas = opciones (Si, No, A veces) 

 

gl = ( f-1)(c-1) 

 

Dónde: 

 

gl =   grado de libertad 



96 

c =    columna de la tabla 

f  =   fila de la tabla 

 

 

Para el cálculo del chi-cuadrado (x²), se tomaron cuatro preguntas de los padres de 

familia, por ser una población mayor a 30, los docentes es menor por ello no se optó 

por los mismos. 

 

Remplazando: 

gl = (4 - 1)(3-1) 

gl= (3) (2) 

gl= 6 

 

 
 

Cuadro N° 48 

Tema: Tabla de Distribución del Chi-cuadrado 

Elaborado por: Daniela Estefanía Almeida Urgiles  

 

El valor X2t es 12,59 
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Calculo de chicuadrado (X² c) 

 

Datos de la investigación  

 

Frecuencias observadas  

Representa las respuestas de las preguntas seleccionadas  

 

PREGUNTAS Si  No  A veces TOTAL 

1. ¿El docente planifica la utilización de 

instrumentos como el piano o violín para el 

desarrollo de capacidades musicales de su 

hijo? 

20 19 11 50 

4. ¿Su hijo puede memorizar palabras o 

frases a través de la música?  

13 10 27 50 

15. ¿Su hijo pueden recordar conocimientos 

por un tiempo prolongado (largo plazo)?  

16 5 29 50 

21. ¿Su hijo pueden señalar o reconocer 

objetos que les enseñaron hace más de una 

semana? 

17 3 30 50 

TOTAL 66 37 97 200 

Cuadro N° 49 

Tema: Frecuencias observadas  

Elaborado por: Daniela Estefanía Almeida Urgiles  

 

Frecuencias esperadas 

El cálculo obtenido de la multiplicación del total de cada columna, por el total de 

cada fila, dividido para el total general. 

 
PREGUNTAS Si  No  A 

veces 

1. ¿El docente planifica la utilización de 

instrumentos como el piano o violín para el 

desarrollo de capacidades musicales de su 

hijo? 

16,5 9,3 24,3 

4. ¿Su hijo puede memorizar palabras o 

frases a través de la música?  

16,5 9,3 24,3 

15. ¿Su hijo pueden recordar conocimientos 

por un tiempo prolongado (largo plazo)?  

16,5 9,3 24,3 

21. ¿Su hijo pueden señalar o reconocer 

objetos que les enseñaron hace más de una 

semana? 

16,5 9,3 24,3 

TOTAL 66 37 97 

Cuadro N° 50 

Tema: Frecuencias esperadas 

Elaborado por: Daniela Estefanía Almeida Urgiles  
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Cálculo de chi-cuadrado 

 

Estimador estadístico 

Chi cuadrado  

 𝐗² = 𝚺 [
(𝐅𝐎−𝐅𝐄)𝟐

𝐅𝐄
] 

En donde: 

  =   Chi Cuadrado. 

∑   =  Sumatoria. 

O   =  Frecuencia Observada. 

E   =  Frecuencia Esperada. 

FO-FE= Frecuencia observada – frecuencias esperadas 

FO-FE2= Resultado de las frecuencias observadas y esperadas al cuadrado. 

FO-FE2/ E= Resultado de las frecuencias observadas y esperadas al cuadrado 

dividido para las frecuencias esperadas. 

 

Calculo del chicuadrado 

Frecuencias 

observadas 

Frecuencias 

esperadas 

FO-FE* (FO-FE)² (FO-FE)/FE 

FO  FE    

20 16,5 3,5 12,3 0,7 

13 16,5 -3,5 12,3 0,7 

16 16,5 -0,5 0,3 0,0 

17 16,5 0,5 0,3 0,0 

19 9,3 9,8 95,1 10,3 

10 9,3 0,8 0,6 0,1 

5 9,3 -4,3 18,1 2,0 

3 9,3 -6,3 39,1 4,2 

11 24,3 -13,3 175,6 7,2 

27 24,3 2,8 7,6 0,3 

29 24,3 4,8 22,6 0,9 

30 24,3 5,8 33,1 1,4 

    27,87 
Cuadro N° 51 

Tema: Calculo del chicuadrado 

Elaborado por: Daniela Estefanía Almeida Urgiles  
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Gráfica de distribución  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico N° 55 

Tema: Campana de Gauss 

Fuente: Encuesta  

 

 

REGLA DE DECISIÓN 

Si X2c > X2t se acepta la hipótesis alterna (H1) 

 

Como X2c= 27,87> (Mayor que) X2t= 12,59 se rechaza el Ho y se acepta la 

hipótesis de investigación (H1): La estimulación musical temprana SI incide en el 

desarrollo de la memoria a largo plazo en los niños/as de 2 a 4 años  del Centro de 

Desarrollo Infantil Universidad Técnica de Ambato, en la parroquia Huachi Loreto 

del Cantón Ambato, Provincia De Tungurahua. 

ZONA DE 

RECHAZO 

ZONA DE ACEPTACION H1 

ZONA DE 

RECHAZO 

ZONA DE 

RECHAZO H0 

X2c= 27,87 

X2t=12,59 

17 2 3 4 7 8 9 10 11 
12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 

0 
5 6 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES  

 

 La estimulación musical temprana planificada de manera adecuada y constante 

en el aula puede favorecer que los niños aprendan y memoricen palabras e ideas, 

como se ve en resultados de la encuesta aplicada a los padres de familia el 54% 

respondieron que a veces los docentes si fomentan el canto para que memoricen 

ideas, además según el 75 % de los docentes contestaron que cuando usan 

música los niños si expresan emociones al escucharla.  

 

 Las actividades que desarrollan los docentes para la estimulación musical 

temprana son la danza, el canto, según el criterio de los docentes, el  50% no 

incluyen en su planificación instrumentos como el piano o violín, pero este 

mismo 50% si utilizan tono de animales para desarrollar la expresión oral de los 

niños y la música para conocer las actividades que les gusta hacer, con relación 

a la guitarra el  50% consideraron que no la incluyen en el aula de clases para 

incentivar la escucha activa.  

 

 Con respecto al desarrollo de su memoria a largo plazo los niños según los 

padres de familia, el 58% respondieron que a veces lo niños recuerdan 

conocimientos particulares por un tiempo prolongado, el 60 % consideraron 

también que a veces recuerdan imágenes de animales y cosas que vieron antes, 

el 58 % que con poca frecuencia no pueden contar sus recuerdos, el 52% dice 

que si  han llegado a tener problemas en recordar datos de su hogar, conceptos 

más complejos si no se sienten estimulados, pero si memorizan experiencias 

vividas en su familia.  
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 En la actualidad según lo observado no se cuenta con guías de estimulación 

musical temprana, aunque los esfuerzos de los docentes hay que reconocerlos, 

por implementar actividades relacionadas, que han ayudado al desarrollo 

integral del niño, el 75% de los docentes reconoce que los niños pueden 

memorizar palabras a través de la música lo cual determina la factibilidad de la 

propuesta. 
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5.2. RECOMENDACIONES  

 

 Concienciar a los docentes sobre la necesidad de planificar de manera adecuada 

estimulación musical temprana, mediante juegos que ayuden a activar el 

aprendizaje, pero sobre todo la memoria de los más pequeños, logrando que 

recuerden los nombres de cosas, objetos, experiencias vividas que le permitirán 

a largo plazo un mejor aprendizaje.  

 

 Motivar que los docentes utilicen varios instrumentos musicales para incluir en 

la formación de los niños, además de actividades y técnicas  relacionados con 

el estimulación musical temprana, como juegos, el canto y la danza, para que 

aprendan los números, las palabras y otros conocimientos básicos en función de 

desarrollo integral  

 

 Favorecer al desarrollo de la memoria de largo plazo con técnicas motivadores 

que ayuden a los niños a recordar palabras, hechos, situaciones y experiencias 

que han vivido, logrando que su formación sea integral, con capacidades 

cognoscitivas que le ayuden a comprender su entorno socioescolar.  

 

 Diseñar una Guía para la estimulación musical temprana para el desarrollo de 

la memoria a largo plazo en los niños/as de 2 a 4 años  del Centro de Desarrollo 

Infantil Universidad Técnica de Ambato, en la parroquia Huachi Loreto del 

Cantón Ambato, Provincia de Tungurahua, que este dirigida a los docentes 

como apoyo para la inclusión de actividades y consejos para los padres 

esenciales para niños con destrezas esenciales para enfrentarse a los nuevos 

retos del proceso educativo. 
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CAPÍTULO VI 

 

PROPUESTA 

 

6.1. DATOS INFORMATIVOS  

 

Título  

GUÍA PARA LA ESTIMULACIÓN MUSICAL TEMPRANA PARA EL 

DESARROLLO DE LA MEMORIA A LARGO PLAZO EN LOS NIÑOS/AS DE 

2 A 4 AÑOS  DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL UNIVERSIDAD 

TÉCNICA DE AMBATO, EN LA PARROQUIA HUACHI LORETO DEL 

CANTÓN AMBATO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA. 

 

Institución  

Centro de Desarrollo Infantil Universidad Técnica de Ambato 

 

Ubicación 

Parroquia Huachi Loreto 

 

Cantón  

Ambato 

 

Provincia:  

Tungurahua. 

 

Beneficiarios  

 Los niños de 2 a 4 años   

 Docentes del Centro de Desarrollo Infantil Universidad Técnica de Ambato.  

 Padres de familia del Centro de Desarrollo Infantil Universidad Técnica de 

Ambato 
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6.2. ANTECEDENTES  

 

Los principales antecedentes se resumen en las conclusiones de la siguiente manera:  

 

 La estimulación musical temprana, se utiliza con poca frecuencia apoya al niño 

a veces a que memoricen ideas, la música les permite a los niños expresar 

emociones positivas relacionadas con la motivación.  

 Las actividades que desarrollan los docentes para la estimulación musical 

temprana son la danza, el canto, no incluyen en su planificación instrumentos 

como el piano o violín, pero si utilizan tono de animales, con relación a la 

guitarra no la incluyen en el aula de clases para incentivar la escucha active.  

 En función del desarrollo de su memoria a largo plazo los niños recuerdan a 

veces conocimientos particulares por un tiempo prolongado, imágenes de 

animales o cosas que vieron antes, palabras, ideas o frases 

 

6.3. JUSTIFICACIÓN  

 

La presente propuesta pretende el diseño de una guía para la estimulación musical 

temprana para el desarrollo de la memoria a largo plazo en los niños/as de 2 a 4 

años  del Centro de Desarrollo Infantil Universidad Técnica de Ambato, en la 

parroquia Huachi Loreto del Cantón Ambato, Provincia de Tungurahua. 

 

Es de interés su realización para mejorar las capacidades de los docentes en la 

implementación de juegos relacionados con la iniciación musical que ayuden al 

desarrollo de la memoria, a la lograr la concentración y la atención de manera 

amena y divertida.  

 

Es de importancia su ejecución para lograr la ejecución de actividades donde se 

logre dar a conocer el mundo del sonido, utilizando la voz, sonidos del medio 

ambiente y de la naturaleza en función de las necesidades de los niños, de su 

motivación, y desarrollo integral.  
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Es de utilidad porque se establecen cinco unidades donde se incluyen actividades 

que específicamente buscan la estimulación temprana de los niños, con actividades 

sencillas, y un poco más complejas conforme se avance con su ejecución, además 

se comparte recomendaciones para los padres de familias, las cuales podrán poner 

énfasis en la inclusión de la música en el desarrollo de los niños.  

 

Los beneficiarios, los niños que podrán mejorar sus capacidades, su desarrollo y 

su memoria, los padres que podrán beneficiarse de las actividades que ejecutaran 

los docentes y de las recomendaciones, los docentes que contaran con el material 

para ejecutarlo en el aula de manera más planificada y motivadora.  

 

6.4. OBJETIVOS  

 

6.4.1. General  

Diseñar una guía para la estimulación musical temprana para el desarrollo de la 

memoria a largo plazo en los niños/as de 2 a 4 años  del Centro de Desarrollo Infantil 

Universidad Técnica de Ambato, en la parroquia Huachi Loreto del Cantón 

Ambato, Provincia De Tungurahua. 

 

6.4.2. Específicos 

 

1. Sensibilizar y socializar la propuesta con las autoridades y docentes del Centro 

para su aplicación a corto y mediano plazo.  

2. Planificar las unidades, objetivos y actividades de la guía según la revisión del 

material seleccionado.  

3. Fomentar en los docentes conocimientos sobre la estimulación musical 

temprana para el desarrollo de la memoria a largo plazo en los niños/as de 2 a 4 

años. 
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6.5. ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD  

 

Factibilidad tecnológica  

 

Es factible porque se cuenta con los equipos y recursos, para el diseño de las 

actividades de la guía de estimulación temprana, necesarios incluso para la 

ejecución de actividades, porque se utiliza cd’s de música según lo planificado, 

videos entre otros, también el proyector, una laptop, serán de utilidad a la hora de 

realizar talleres, se utilizará la tecnología de la información con sonidos de 

animales, e internet para localizar información para armar cada unidad.  

 

Factibilidad técnica  

 

Es factible porque se realizó una revisión completa para la implementación de la 

estimulación musical temprana, tanto de materiales educativos como libros, 

manuales, y páginas web especializadas, para la creación de actividades en función 

de las necesidades de los estudiantes, adaptados a los conceptos de autores expertos 

en la implementación de la música.   

 

Factibilidad económica  

 

No representa un rubro económico representativo porque se cuenta con los recursos 

para la implementación de la propuesta, con el material para el diseño de cada 

actividad, con los equipos  para la utilización de música, sonidos, la proyección de 

videos, y la investigadora puede construir con material reciclable, otros recursos 

complementarios que activen el desarrollo de la memoria a largo plazo.  

 

Factibilidad operativa organizacional  

 

Es factible porque se cuenta con el apoyo de las autoridades para la ejecución de 

actividades, el diseño de la guía, también se fundamenta en los objetivos que se 
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persigue en el desarrollo integral de los niños, en función de los estándares 

educativos de la educación inicial.  

 

6.6. FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA  

 

Sonidos producidos con el cuerpo 

 

Áreas de estimulación 

 

Según (Zorrilo, 2001), las áreas de estimulación de los sonidos producidos con el 

cuerpo:  

 

 Los elementos psicopedagógicos que intervienen en el juego en general y en 

esta actividad en particular, estimulan la creatividad y la expresividad. 

 Con la evocación, ingrediente constante de esta actividad, se activa y estimula 

enormemente la memoria. 

 A partir de la ejecución de los sonidos, se explora el propio cuerpo y se 

descubren posibilidades, tal vez vividas anteriormente, pero no utilizadas en 

estos juegos de exploración comunicativa de grupo. 

 El oído comienza a ser estimulado mientras busca discriminar tímbricamente. 

En esta búsqueda hay un análisis por parte de los niños que, en medio del juego 

y la relajación les permite participar activamente estimulando la expresión 

verbal y la socialización. 

 

Discriminación tímbrica 

 

Áreas de estimulación 

 

Según (Zorrilo, 2001), las áreas de la estimulación por discriminación tímbrica son:  

 

 Ejercita la audición en la fase de discriminación y en consecuencia estimula la 

atención. 
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 Contribuye a la creatividad, o sea, no sólo a repetir o imitar, sino a buscar nuevas 

maneras de expresión, utilizando como único instrumento la voz. Refuerza la 

capacidad de percepción tanto auditiva como del espacio, junto con la 

coordinación audio - motriz. 

 Ayuda (en los niños que presentan miedos o temores particulares) a enfrentar -

jugando- una situación de desplazamiento y dominio de su cuerpo en el espacio 

(ojos vendados). A todo esto contribuye el hecho de ser una actividad de grupo, 

que quiere decir compañía y, en consecuencia, seguridad. Estimula la 

socialización. 

 

Ruidos y sonidos que nos rodean 

 

Áreas de estimulación 

 

Según (Zorrilo, 2001), las áreas de estimulación de ruidos y sonidos que nos rodean: 

 

 Este es un ejercicio que estimula la evocación y la memoria. Contribuye por su 

dinámica informal y relajada a la socialización y participación, especialmente 

de niños que en otras circunstancias no intervienen voluntariamente. 

 

 Con la imitación de los distintos sonidos se estimula la búsqueda de 

posibilidades expresivas tímbricas de la propia voz e indirectamente la 

gestualidad de la cara que acompaña necesariamente la emisión de la voz. 

desarrollo de la actividad.  

 

 Se invita a los niños a cerrar los ojos y reposar apoyados sobre el escritorio. 

Después de unos momentos de reposo en silencio se les dice que traten de 

recordar todos ios sonidos y ruidos que han escuchado en la noche, antes de 

dormir. 
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Manipulación instrumental 

 

Según (Zorrilo, 2001) las áreas de estimulación de la manipulación instrumental 

son:  

 

Áreas de estimulación 

 

 Hay un trabajo de exploración motora sobre instrumentos musicales nuevos 

para los niños, por lo tanto, hay estimulación a nivel psicomotriz en la búsqueda, 

análisis y ejecución instrumental. 

 

 Permitiendo al niño la exploración y creatividad se estimula indirectamente la 

participación y se le permite expresar libremente y sin condicionamientos 

preliminares. 

 

 Con la búsqueda de las posibilidades tímbricas, el niño hace un recorrido 

analítico audio-motriz; es decir, primero realiza la ejecución manual, escucha y 

discrimina auditivamente dando finalmente una opinión del timbre descubierto. 

Luego lo clasifica según características definidas por él mismo. 
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6.7. METODOLOGÍA MODELO OPERATIVO  

Fases  Objetivos  Metas Actividades Recursos  Responsable  Tiempo  

Diseño Diseñar una guía para 

la estimulación 

musical temprana para 

el desarrollo de la 

memoria a largo plazo 

en los niños/as de 2 a 

4 años 

Una guía 100% 

diseñada  
  Diseño de la guía 

con actividades 

de estimulación 

musical.  

 Materiales de oficina  

 Copias de libros  

 Oficios 

 Computador/Laptop  

 Proyector 

Investigadora Febrero – marzo 

del 2015  

Sensibilización y 

socialización 

Sensibilizar y 

socializar la propuesta 

con las autoridades y 

docentes del Centro 

para su aplicación a 

corto y mediano plazo.  

70% de docentes 

sensibilizados  

60% padres 

participan en la 

socialización  

1 reunión de 

sensibilización  

1 reunión de 

socialización  

 Computador/Laptop  

 Proyector 

 Diapositivas 

Investigadora Abril a mayo del 

2015 

Planificación  Planificar las 

unidades, objetivos y 

actividades de la guía 

según la revisión del 

material seleccionado. 

100% actividades 

planificadas de la 

guía  

1 planificación para el 

desarrollo y ejecución 

de la guía 

 Materiales de oficina  

 Guía  

 Computador/Laptop  

 Proyector 

Investigadora Abril a mayo del 

2015 

Ejecución  Ejecutar 2 talleres 

sobre la guía con los 

padres de familia y 

docentes para la 

aplicación inicial de la 

estimulación musical 

temprana.  

 

70% de docente 

participan en 

talleres  

60% de padres 

participan en 

talleres  

2 talleres ejecutados  

1 para padres 

1 para docentes  

 Cartulina  

 Grabadora  

 Cd  

 USB  

 

Investigadora Junio a julio del 

2015 
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Evaluación Evaluar los resultados 

obtenidos de la guía 

Evaluar la ejecución 

de la propuesta 

mediante las 

herramientas de 

recolección da datos 

sugeridos y la 

observación del 

desarrollo de los niños.  

80% actividades 

ejecutadas 

evaluadas  

1 evaluación 

realizada  
 Materiales de apoyo  

Encuesta  

Observación 

Investigadora Permanente  

 

Cuadro N° 52 

Tema: Modelo operativo 

Elaborado por: Daniela Estefanía Almeida Urgiles  
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INTRODUCCIÓN  

 

La presente guía tiene como fin fomentar la estimulación musical temprana, 

mediante actividades motivadoras donde inicialmente se enseñe a reconocer los 

sonidos, posteriormente a distinguirlos, a manipular instrumentos de manera 

creativa, con los medios que se requieren para su ejecución.  

 

Las unidades son las siguientes:  

 

UNIDAD I: EL MUNDO DEL SONIDO 

Actividad 1: Evocación del sonido al 

dormir 

Actividad 2: Sonidos del cuerpo 

Actividad 3: Proveniencia del sonido. El sonámbulo musical 

 

UNIDAD II: RUIDOS Y SONIDOS QUE NOS RODEAN 

Actividad 1: Recordando sonidos antes de dormir  

Actividad 2: Los sonidos de mi casa 

 

UNIDAD III: DISCRIMINACIÓN TIMBRICA 

Actividad 1: Reconociendo la voz 

Actividad 2: El silencio 

 

UNIDAD IV: MANIPULACIÓN INSTRUMENTAL 

Actividad 1: Tocando instrumentos de manera libre 

Actividad 2: Circulo musical 

Actividad 3: Reconociendo el instrumento 

 

UNIDAD V: MÉTODO SUZUKI 

Actividad 1: Acompañando la música 

Actividad 2: El robot rumbero 

Actividad 3: Rimas 
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Recursos  

 Tambor  

 Pandero  

 Materiales varios de educación inicial  

 

N° de facilitadores: 1 a  2 docentes 

 

Objetivos:  

 Imitar sonidos del ambiente, reproduciéndolos con el cuerpo.  

 Descubrir las posibilidades del trabajo expresivo musical a partir del cuerpo.  

 

Descripción de la Unidad  

Las actividades que se ejecutaran son:  

Actividad 1: Evocación del sonido al dormir 

Actividad 2: Sonidos del cuerpo 

Actividad 3: Proveniencia del sonido. El sonámbulo musical 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD I: EL MUNDO DEL 

SONIDO 
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Actividades de la Unidad 

 

Objetivo  

Lograr que los niños reconozcan sonidos cuando una persona duerme.  

 

Tiempo: 20 a 30 minutos  

 

Recursos:  

 Escritorio  

 

Procedimiento  

 El docente invita o indica a los niños que deben descansar colocando su cabeza 

sobre su escritorio. 

 Mientras están así, realizará una serie de sonidos relacionados con la respiración 

mientras se duerme.  

 Después de escuchar atentamente les pedirá que se despierten y empiecen a 

reproducir los sonidos que escucharon imitándolos.  

 

  

Gráfico N° 56 

Tema: Sonidos al dormir 

Fuente: (Pixshark.com, 2015); (Imágenesrf, 2014) 

 

Actividad 1: Evocación del sonido al 

dormir 
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Objetivo  

 Fomentar las primeras exploraciones de expresión musical por medio de la 

búsqueda y ejecución de timbres producidos con el cuerpo.  

 Practicar los elementos del sonido: altura, intensidad y timbre.  

 

Procedimiento 

 

1. En la actividad el docente motiva a los niños a buscar todos los posibles sonidos 

y rumores que se puede producir con el cuerpo y la voz.  

2. Buscando en cada sugerencia todas las posibilidades variación.  

3. Una de las primeras sugerencias será gritar,  luego seguirán los movimientos 

que el docente le pide y que se encuentran a continuación.  

 

 

Con la boca 

Completamente 

Abierta 

 

Con la boca abierta a la mitad 

 

Torciéndola a la derecha 

 
 

Torciéndola a la izquierda 

 

Torciéndola hacia arriba 

 

Torciéndola hacia abajo 

 

Metiendo la mano en la boca Metiendo un dedo en la boca 

Actividad 2: Sonidos del cuerpo 
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Metiendo dos dedos en la boca, tres, 

cuatro 

 

Gritar con voz ronca con voz aguda 

 

Gráfico N° 57 

Tema: Caras 

Fuente: (Zorrilo, 2001) 

 

Igualmente reproducir sonidos explorando las otras partes del cuerpo:  

 

1. Golpear con las manos sobre las piernas, las caderas, sobre las mejillas.  

2. Dando besitos sonoros sobre las manos  

3. Palmadas  

 

En la actividad se resaltara los sonidos y el docente le ayudará al niño a realizar 

cada sonido como guía.  

 

Recomendaciones  

1. Es importante el comienzo de esta actividad para que los niños estén atentos a 

las señales de inicio y final de cada imitación.  

2. Se puede permitir que emitan el sonido simultáneamente según la iniciativa 

individual.  

3. Pero luego es conveniente que un niño haga el sonido y los otros lo imiten.  
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Objetivo 

Ejercitar el reconocimiento del sonido y su proveniencia, para ejercitar la audición 

y sus componentes.   

 

Recursos:  

 Tambor  

 Pandero 

 

 

 

Gráfico N° 58 

Tema: El sonámbulo musical 

Fuente: (Zorrilo, 2001) 

 

Procedimiento 

1. Ubicados normalmente en el salón por filas, sentados, ojos cerrados, 

descansando sobre sus brazos en el escritorio. 

2. Se comienza a trabajar con una fila 

3. El docente se ubica al fondo del salón, exactamente detrás de la fila con cual se 

empieza a trabajar.  

4. Los niños del lado izquierdo de la fila responderán sólo al sonido del tambor y 

los niños del lado derecho responderán sólo al sonido del triángulo. 

Actividad 3: Proveniencia del sonido. El 

sonámbulo musical 
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5. Colocándose hacia el extremo izquierdo de la fila dar un golpe sobre el tambor 

(o pandero).  

6. Espera la respuesta motriz de los niños.  

7. Luego, desplazándose al extremo de la derecha hará sonar una vez el triángulo. 

8. Los niños deberán responder sólo al sonido del instrumento que les 

corresponde.  

9. Deben distinguir hacia qué lado suena el instrumento, levantando el brazo 

correspondiente: derecho si creen que sonó a la derecha de ellos o izquierdo si 

creen que sonó a la izquierda.  

10. Así, en esta primera parte, los niños comienzan a reconocer no sólo el 

instrumento sino el lugar donde fue sonado: a la derecha o a la izquierda.  

11. Se repite varias veces el ejercicio permitiendo que lo hagan todos los niños. 

 

Variante 

1. Una variante de la actividad se puede desarrollar con equipos. 

2. El docente divide a los niños en equipos.  

3. El primer equipo, lo forman todos los del lado izquierdo de la fila a quienes 

corresponderá el tambor.  

4. El segundo equipo, lo forman todos los de la fila de la derecha a quienes 

corresponderá el triángulo.  

5. Se sientan sólo dos niños; uno del equipo de la derecha y uno del equipo de la 

izquierda. El resto del grupo está atrás, en silencio. 

6. Una vez se hacen sonar los dos instrumentos simultáneamente (con la ayuda de 

un niño), los dos participantes se levantan como “sonámbulos” y giran a la 

izquierda o derecha según donde haya nacido el sonido de su instrumento 

correspondiente. 
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Conclusiones  

Las actividades en las cuales deben participar los niños deben ser constantemente 

vigiladas por los docentes.  

Deben los docentes realizar ejemplos y apoyar en su desarrollo. 

 

Evaluación   

 Aspecto a evaluar Si  No  Observaciones  

1.  ¿Los niños pueden 

imitar los sonidos de la 

respiración cuando una 

persona duerme? 

   

2.  ¿Los niños pueden 

reconocer los sonidos 

de la respiración 

cuando una persona 

duerme? 

   

3.  ¿El niño ha logrado 

explorar los timbres  

producidos con el 

cuerpo? 

   

4.  ¿El niño ha logrado 

ejercitar el 

reconocimiento de los 

sonidos? 

   

5.  ¿El niño puede 

reconocer de donde 

proviene el sonido? 
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Recursos  

 Materiales varios de educación inicial  

 Imágenes ejemplos  

 Videos de respaldo  

 Música  

 

N° de facilitadores: 1 a  2 docentes 

 

Objetivos:  

Reconocer y evocar los sonidos del ambiente natural de los niños  

Iniciar el reconocimiento e imitación de sonidos y ruidos para introducirlo como 

participante consciente en el mundo del sonido.  

 

Descripción de la Unidad  

Las actividades que se ejecutaran son:  

Actividad 1: Recordando sonidos antes de dormir  

Actividad 2: Los sonidos de mi casa 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD II 

RUIDOS Y SONIDOS QUE NOS 

RODEAN 
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ACTIVIDADES DE LA UNIDAD 

 

 

Objetivo  

Lograr que los niños recuerden, reconozcan sonidos que escucharon antes de 

dormir.  

 

Procedimiento 

1. Se invita a los niños a cerrar los ojos y reposar apoyados sobre el escritorio.  

2. Después de unos momentos de reposo en silencio el docente le dirá que deben 

recordar todos los sonidos que han escuchados dos hora antes de dormir.  

3. Luego les pedirá que se pongan de pie  

4. Cada niño contará lo que escucho y luego imitará el sonido.  

5. Mientras cada niño imite el sonido el grupo lo repetirá  

6. De nuevo descansan apoyándose sobre el escritorio.  

7. Ahora se les dice que escuchen atentamente los sonidos que les lleguen al oído 

en ese momento.  

8. Cada niño cuenta lo que ha escuchado, produce el sonido y el grupo lo imita.  

 

Gráfico N° 59 

Tema: Maullido 

Fuente: (Betancur, 2014) 

 

 

Actividad 1: Recordando sonidos antes 

de dormir 
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Objetivos 

 Buscar, ejecutar y analizar sonidos familiares para los niños  

 Desarrollar en los niños la diferenciación auditiva entre sonido y ruido.  

 

Procedimiento  

 

1. El docente les pedirá a los niños que cierren los ojos y reposen apoyados en el 

escritorio 

2. Luego les pedirá que recuerden sonidos que han escuchado en su hogar.  

3. Los niños dirán que sonidos han escuchado.  

4. Imitaran el sonido  

5. El docente pedirá al grupo que después de la imitación repitan dos veces el 

sonido que escucharon.  

 

 

Gráfico N° 60 

Tema: Sonidos de la casa 

Fuente: (Tic música, 2014) 

 

 

 

 

 

Actividad 2: Los sonidos de mi casa 
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Objetivo  

Enseñar a los niños reconocer los sonidos de animales.  

 

Procedimiento 

1. El docente le leerá la historia mientras lo hace repetirá los sonidos que vaya 

leyendo.  

2. Cada niño dirá el sonido y luego todos lo repetirán. 

 

Historia 

Van dos tomates por la carretera y le dice uno a otro: 

 

–  Ten cuidado que viene un… chof, chof. 

- Beeeeeee 

- ¿Cabra? 

-Que vaaaaaaa 

 

Le dice una niña a su amiga: 

– Mi pato sabe hablar. 

– No me lo creo, eso es imposible. 

– Te lo voy a demostrar. 

Se dirige al pato y le dice: 

– ¡Patito, tráeme un lápiz! 

– «Cuá», dice el pato. 

– El que quieras. 

Le pregunta una ovejita a su mamá: 

– Mamá, ¿puedo ir a jugar al prado? 

-Veeeeee, veeeeee. 

Actividad 3: Sonidos de animales 
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Dos ovejas están jugando al fútbol. Una de ellas lanza la pelota muy lejos y la otra 

oveja le dice: 

– Veeeeee… 

Y la otra le contesta: 

– Veeeeee tuuuuuu. 

– Papá, ¿por qué te llaman toro? 

– Muuuuurmuraciones, hijo mío. 

 

En el colegio, la maestra explica las onomatopeyas y pide una redacción en la que 

se utilice la palabra onomatopeya. Al día siguiente los alumnos leen lo que han 

escrito. Empieza Juanito: 

– Ayer estaba yo en la calle, pasó un perro que dijo «guau» y pensé «guau» es una 

onomatopeya. 

El segundo es Pedrito: 

– Ayer estaba yo en la calle, pasó un gato que dijo «miau» y pensé «miau» es una 

onomatopeya. 

La maestra los felicita y le toca a Jaimito: 

– Ayer estaba yo en la calle, pasó un camión y pensé ¡oh, no me atropella! 

 

 
Gráfico N° 61 

Tema: Sonido de animales 

Fuente: (WIKIPEKES, 2013 ) 
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Conclusiones  

 Se puede aplicar la actividad con sonidos obtenidos de cd para que los niños los 

memoricen y repitan de manera combinada.  

 Las actividades deben ser amenas y divertidas.  

 

Evaluación 

 Aspecto a evaluar Si  No  Observaciones  

1.  ¿El niño recuerda los sonidos que 

escuchan antes de dormir?  

   

2.  ¿El niño puede reconocer el objeto 

o la cosa que escucharon antes de 

dormir? 

   

3.  ¿El niño ha desarrollado la 

diferenciación auditiva entre el 

sonido y el ruido? 

   

4.  ¿El niño puede repetir los sonidos 

que el docente realiza? 

   

5.  ¿El niño logra captar el sonido que 

hace el docente? 
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Recursos  

 Materiales varios de educación inicial  

 

N° de facilitadores: 1 a  2 docentes 

 

Objetivos:  

 Utilizar como instrumento las voces de los niños, al natural y disfrazadas 

 Estimular la discriminación tímbrica  

 

Descripción de la Unidad  

1. Ejercita la audición en la fase de discriminación y ayuda a la estimulación de la 

atención de los niños.  

2. Contribuye a la creatividad, buscando nuevas manera de expresión, utilizando 

como instrumento musical la voz. 

3. Aporta a estimular la socialización.  

 

Las actividades que se ejecutaran son:  

Actividad 1: Reconociendo la voz 

Actividad 2: El silencio 

 

 

 

 

 

UNIDAD III 

DISCRIMINACIÓN TIMBRICA 
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Actividades de la Unidad 

Objetivo 

Permitir y fomentar que los niños aprendan a reconocer las voces de las personas 

que se encuentran en su entorno.  

 

Tiempo:  

20 minutos  

 

Recursos:  

Venda para los ojos o bufanda  

 

Procedimiento 

1. El grupo se organiza en un círculo bastante amplio, dejando al menos  un paso 

de distancia entre uno y otro participante. Sentados en el piso, todos con los ojos 

vendados, a excepción del niño elegido para pasar al centro del circulo  

2. Inicialmente se habrá dado a cada niño una palabra relacionada con los animales 

de la naturaleza.  

3. Luego dirán cada uno la palabra, los niños dirán sus nombres y deberán adivinar 

quien dijo la palabra 

4. Para iniciar la segunda ronda cada niño dirá una palabra que recuerde de los 

objetos que hay en su hogar.  

5. El docente les pedirá que cuando sea su turno disfracen la voz, tapándose la 

boca, distorsionando la voz, tapándose la nariz. 

 
Gráfico N° 62 

Tema: Reconociendo la voz 

Fuente: (Zorrilo, 2001) 

Actividad 1: Reconociendo la voz 
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Objetivo 

Ubicar el silencio (en contraste con el sonido), elemento base para posteriores 

trabajos musicales de estimulación en el aprendizaje. 

 

 

Gráfico N° 63 

Tema: Silencio 

Fuente: (Zorrilo, 2001) 

 

Procedimiento  

 

1. Se lleva a los niños a un salón oscuro (o que se pueda oscurecer con  facilidad; 

sala de proyecciones, por ejemplo) 

2. Se organizan en círculo, sentados 

3. Se les pide estar atentos a todo lo que escucharán.  

 

Comenzamos: ¡Atención! 

(Se apaga la luz por tres segundos). 

Pregunta: ¿Escucharon? 

 

4. En la primera o primeras veces producirán rumores de sorpresa o responderán 

no haber escuchado nada. 

De nuevo: ¡Atención! 

(Se apaga la luz por cinco segundos). (Zorrilo, 2001) 

Actividad 2: El silencio 
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5. A este punto habrán escuchado los rumores del exterior del salón y los 

enumerarán, pero también algunos dirán haber escuchado el silencio.  

 

6. Y aunque no sea dicho por los niños espontáneamente, se les preguntará, 

(después de haber repetido muchas veces el juego de luz —oscuridad que a los 

niños gusta mucho y es perfecto para introducir la diferencia sonido— silencio, 

puesto que la relación surge espontáneamente) y entre todo lo que han escu-

chado con tanta atención hasta ahora, ¿no han escuchado el silencio? 

 

7. Al inicio los niños mostrarán un gesto de sorpresa, de interrogación.  

 

8. Harán silencio, de manera que se aprovechan el momento y colocando el dedo 

índice sobre la boca y con la otra mano señalando el oído, se invitará a los niños 

a continuar en silencio. 

 

9. Se pregunta: 

— ¿Lo han escuchado? al menos dentro el salón se alcanzó a escuchar.  
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Objetivo  

Interpretar con los niños temas musicales para el desarrollo de expresión corporal 

y atención.  

 

Recursos  

 Cd de música  

 Guía con las letras de canciones.  

 

Procedimiento  

 

1. Se inicia agrupando a los niños en círculo  

2. Mientras se interprete cada tema el docente motivará a los niños participar de 

manera activa.  

Juegos musicales de las actividades 

 

El martillo o chipote chillón 

EDAD: 2 - 3 AÑOS 

A pon pon a pon pon 

Primerito en el buzón, poneló aquí, ponele alla 

Y los clavitos  y el claravelito, 

Se forma un círculo y con la misma canción se les enseña aguardar. 

 

Zapatero 

EDAD: 2 - 3 AÑOS 

Soy el buen zapatero q cose los zapatos para ti y para mí, 

Soy el buen zapatero q cose los zapatos para ti y para mí, 

Actividades 3: Interpretación de temas 

musicales para el desarrollo integral de los 

niños 
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Con el tap, tap, tap,  con el tap, tap, tap ,  con el tap, tap, tap, 

Por aquí y por allá 

 

Los pañuelos 

 

Pañuelos, jugamos con las emociones también, bailan los colores 

 

En la primera caja se tiene listo los colores y se va cantando junto con los niños los 

colores 

 

Amarillo, azul, rojo y verde, y al empezar la canción se va lanzando a los niños 

Amarillo, rojo y verde, azul, amarillo, rojo y verde, así hasta terminar los colores, 

y para arriba se van, arriba se van, y para arriba se van los pañuelos. 

Podemos escondernos con los pañuelos, para esta actividad se cogen en parejas 

pueden ser solo con los amiguitos, o los papas y de ahí canta donde estas, dime don 

estas,   aquí estas ya te vi, debes sonreír. 

 

Las claves 

Para la concentración y  memoria 

 

Dos palitos de escobas de dos centímetros de largo. 

Hacemos un caracol, cangrejo, cigüeñita, lorito, 

Caracol, caracol, saca tus cachos al sol  y veras caracol cuantas cosa hizo DIOS, 

los bichitos de colores, hormiguitas caminando y tu lindo caracol,  se repite la 

canción. 

Y que vio el caracol, un conejito, cangrejito, loro, cigüeñita, etc. 

Caracol, caracol, saca tus cachos al sol  y veras caracol cuantas cosa que lindo 

vamos a tocar, a tocar, a tocar  a tocar, vamos todos a tocar.  Rapidito a tocar,  

vamos todos a tocar. Y muy lento a tocar como el a sensor, vamos todos a tocar, 
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Conclusiones  

 Los niños podrán participar de manera activa en la actividad siempre y cuando 

el docente le este ayudando y motivando.  

 Se puede optar por oscurecer el aula para hacer la actividad del silencio.  

 

Evaluación  

 Aspecto a evaluar Si  No  

1.  ¿El niño ha logro desarrollar su discriminación 

tímbrica?  

  

2.  ¿El niño desarrolla la atención cuando está atento al 

sonido?  

  

3.  ¿El niño ha logrado desarrollar la creatividad?   

4.  ¿El niño puede reconocer las voces de otros niños?    

5.  ¿El niño ha logrado ubicar el silencio en contraste 

con los sonidos? 

  

 

Grupo focal 

 

 

 

 

 

Pregunta  Respuesta abierta    %  Observación 

Aspectos que 

desarrollan en la 

discriminación 

tímbrica 

Atención 

Reconocimiento de 

voces  

  



134 

 

Recursos:  

 Materiales escolares varios  

 

N° de facilitadores: 2 docentes 

 

Objetivos:  

Ejecutar de manera directa distintos instrumentos musicales para la búsqueda de 

posibilidades tímbricas para ejercitar la discriminación auditiva.  

 

Descripción de la Unidad  

 

Las actividades que se ejecutaran son:  

  

Actividad 1: Tocando instrumentos de manera libre 

Actividad 2: Circulo musical 

Actividad 3: Reconociendo el instrumento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD IV 

MANIPULACIÓN INSTRUMENTAL 
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Actividades de la Unidad 

Objetivo 

Impulsar en los niños las habilidades para tocar instrumentos de manera libre.  

 

Recursos  

Instrumentos musicales  

 

Procedimiento  

1. Antes que nada se analizará si se cuenta con instrumentos musicales en el aula, 

o se desarrollará el tema de construcción de instrumentos: de percusión, de 

viento, e instrumentos de cuerda.  

2. Se sugiere que soliciten a los padres algún instrumento con el que cuenten en 

casa.  

3. Luego se procede a realizar la actividad con los instrumentos.  

4. A cada uno de los niños se da un instrumento (claves, pandereta, sonajero, 

tambor...)  

5. Es aconsejable dejar algunos instantes de ejecución libre, ya que poder tocar un 

instrumento con libertad ayuda a descargar un poco tensión, y relaja al grupo de 

niño.  

6. Se recomienda paciencia y flexibilidad  

 

 
Gráfico N° 64 

Tema: Tocando instrumentos 

Fuente: (Zorrilo, 2001) 

Actividad 1: Tocando instrumentos de 

manera libre 
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Objetivo 

Enseñar a los niños a reconocer las semejanzas y diferencias entre los sonidos.  

 

Recursos  

Instrumentos musicales  

 

Procedimiento  

 

1. Antes que nada el docente dará las indicaciones será muy claro y preciso con 

sus indicaciones  

2. Los niños se formaran en círculo con sus instrumentos  

3. El docente les pedirá que cada uno toque su instrumento, buscando diferentes 

formas de ejecución 

4. Le puede ir guiando para que se adapte al instrumento  

5. Se buscará que se adapten a todas las posibilidades de ejecución y por ende 

tímbricas.  

6. Se le pregunta la diferencia entre los sonidos, entendiendo que son pequeños, 

podrán decir alto, bajo, sonoro, extraño, raro.  

7. Luego el docente canta una canción pidiendo que el niño acompañe libremente 

con su instrumento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 2: Circulo musical 
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Objetivo  

Profundizar la vivencia auditiva y estimular la concentración, el niño discriminará 

el sonido de un instrumento musical  

 

Recursos  

Instrumentos musicales  

 

Procedimiento 

1. Se divide el curso en dos grupos de igual número de niños 

2. Se organizan dos círculos: Uno interno y otro externo 

3. Los niños del círculo interno tendrán los ojos vendados 

4. Luego se les entrega un instrumento musical  

5. El docente les indicara que cada uno haga sonar su instrumento.  

6. Tendrán que grabarse el sonido  

7. Luego de haberlo sonar, lo dejan en el piso.  

8. Cada niño del círculo externo recoge un instrumento  de los que están en el piso 

dejado por los niños del círculo interno.  

9. Regresan a su puesto tres pasos atrás del circulo interno  

10. Cada niño del círculo externo deberá hacer sonar el instrumento a la señal del 

docente.  

11. En ese momento el niño del círculo interno al cual corresponda el instrumento 

deberá levantarse y caminar hacia el lugar donde se produce el sonido. El 

docente por eso preguntará ¿A quién corresponde ese instrumento? 

12. El docente deberá controlar si es o no la pareja justa. Si lo es van saliendo como 

ganadores. Si no lo es le toca el turno a otro niño.  

13. Así se continúa hasta formar el mayor número de parejas posibles.  

Actividad 3: Reconociendo el 

instrumento 
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El ejercicio deberá ser realizado en silencio observación que debe realizar el 

docente al inicio de la actividad.  

 

Variantes de la actividad 3  

 

1. Después de haber el ejercicio anterior, rotando los del círculo interno al 

externo 

2. Se escogen tres parejas; a un niño de cada pareja se le vendan los ojos 

3. Los tres niños vendados irán al centro del salón.  

4. A los otros tres se les habrá dado: a cada uno un instrumento de cuerda, a otro 

de percusión y al otro de viento. 

5. Se les distribuye libremente por el salón y con un volumen medio, comienzan 

a hacer sonar su instrumento simultánea y continuamente.  

6. Los tres niños vendados buscarán su pareja justa. 

7. Al inicio de esta actividad los “intérpretes de cada instrumento” pueden estar 

quietos en un lugar del salón 

8. Más adelante en una repetición del juego, pueden caminar lentamente por el 

salón y detenerse después de unos segundos que su compañero haya seguido 

la dirección (del sonido) correctamente. 

9. También con la misma mecánica del juego se puede dar a las tres parejas 

instrumentos de la misma familia, por ejemplo, todos con instrumentos de 

percusión (tambor, claves, pandereta). 

10. Así se hace más difícil la discriminación agudizando la percepción y los 

sentidos en general. 
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Objetivo 

Ejecutar juegos musicales para la manipulación de instrumentos e inicio del 

desarrollo de la inteligencia musical.  

 

Recursos  

 Maracas  

 Varios instrumentos  

 

Procedimiento 

Los docentes pueden implementar los siguientes juegos musicales con instrumentos  

 

Las maracas o chinescos. 2 y 3 años 

 

Se les coge con las manos y se les hace  tocar. 

“Vamos a tocar  con las maracas, así sonaran las maracas, tac, tac, tac, sonaran 

así, y así tocamos juntos”.  

 

Jugando con los instrumentos. 

 

Adivina, adivina, adivina que está sonando aquí….  

Maracas, castañuelas, paderetas, chinescos,  cascabeles,  

Que suenen que suenen que suenen los instrumentos sin parar. 

 

Tambores o cajas de plásticos 

 

Despacito, con la una manito en círculo, luego con las dos manitos, tocamos 

Taca, taca, taca, ta,  arriba las manitos,  por dos veces 

Actividad 4: Juegos musicales 
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Y viene el sapito, pum, el sapito, pum, más fuerte, más fuerte, por tres  veces 

luego el sapito se va a traer una barita; y vino un gallito kikiki  

y vino un gallito kikiki .  

el gallito kiki riki  todas las mañanas me saluda asi , ki ki ri kiki,  ki ki ri kiki, ki 

ki ri kiki, el gallito se pone feliz cuando come su rico maíz,  ki ri kiki,  ki ki ri 

kiki, ki ki ri kiki;   resulta que el Gallito tenía mucha hambre y se fue muy lejos, a 

buscar comidita, y como se fue tan lejos suena muy suavecito, el gallito toca 

suavecito,  y estaba tan lleno que se le escucho más fuerte  el gallito kiki riki  

todas las mañanas me saluda asi , ki ki ri kiki,  ki ki ri kiki, ki ki ri kiki.  

 

Conclusiones  

Los instrumentos musicales se pueden obtener con el apoyo de padres o incluso se 

puede elaborar con distinto material reciclable.  

Los instrumentos musicales son necesarios para la ayuda del desarrollo de la 

memoria a largo plazo.  

 

Evaluación 

 Aspecto a evaluar Si  No  Observaciones  

6.  ¿El niño reconoce el instrumento?    

7.  ¿El niño toca de manera divertida y 

libre el instrumento?  

   

8.  ¿En niño cuando toca un instrumento, 

busca diferentes formas de ejecución? 

   

 

Nivel de desarrollo  

Áreas de desarrollo  Alto  Medio  Baja 

Vivencia auditiva    

Concentración    

Discriminación del sonido     

Memoria     

Atención    
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Recursos  

Grabadora  

USB O Cd 

Materiales escolares varios  

 

N° de facilitadores: 1 a  2 docentes 

 

Objetivos:  

Fomentar el desarrollo de la atención y la memoria mediante actividades de 

aprendizaje activo con docentes y padres.  

 

Descripción de la Unidad  

Las actividades que se ejecutaran son:  

 Actividad 1: Acompañando la música 

 Actividad 2: El robot rumbero 

 Actividad 3: Rimas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD V 

MÉTODO SUZUKI 



142 

Actividades de la Unidad 

 

Objetivo 

Incentivar en los niños el aprendizaje a través de la música y su adaptación al ritmo 

de la canción.  

 

Recursos  

 Cd de música  

 Cuadernos 

 Lápices  

 Hojas sueltas 

 Hojas de papel periódico 

 Monedas 

 Regla 

 

Procedimiento  

 

1. El docente elige una canción que les guste a los niños, 

2. Puede ser alguna canción infantil donde se aprenden los números o el 

alfabeto.  

3. Mientras la escucha puedes acompañarla de distintas formas 

4. Por ejemplo: 

5. Pueden coger un cuaderno y con el lápiz lo golpean encima como si fuera 

un tambor. 

6. Además del cuaderno pueden  coger un libro grueso y hacer lo mismo, 

verán que cambia el sonido. 

7. Se puede pedir que lo hagan cuando la canción mencione una palabra 

referida y seleccionada por el docente  

Actividad 1: Acompañando la 

música 
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Gráfico N° 65 

Tema: Acompañando la música 1 

Fuente: (Zorrilo, 2001) 

 

8. Pueden agregar a los anteriores “tambores” un poco de hojas sueltas que 

cogen con una mano y con la otra tocan. 

 

Gráfico N° 66 

Tema: Acompañando la música 1 

Fuente: (Zorrilo, 2001) 

 

9. Otra manera divertida es coger una o dos hojas de papel periódico y 

rasgándolo en tiras seguir el ritmo de la música. 
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Gráfico N° 67 

Tema: Acompañando la música 1  

Fuente: (Zorrilo, 2001) 

 

10. Se puede inventar otras maneras de acompañar la música con lápices, al 

final se dirá a los niños, que lo hagan con distintos objetos del aula.  

 Primero lo harán con un lápiz  

 Segundo con una hoja  

 Tercero con cuaderno  

 Cuarto con un libro  

 Quinto con una moneda 

 Sexto con una regla 

 

Luego harán los sonidos juntos en el orden señalado anteriormente.  
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Objetivo 

Enseñar a los niños movimientos de imitación que ayuden a su desarrollo 

cognitivo y expresión corporal.  

 

Recursos  

 Imagen robot 

 Cd de música  

 

Procedimiento  

 

1. El juego consiste en tratar de imitar lo mejor posible al robot 

2. El docente colocará música y el niño de manera libre imitará el movimiento 

de un robot, también imitaran los movimientos del docente en dos etapas 

iniciales 

3. Luego el docente pedirá que repitan sus movimientos y que los recuerden 

al movimiento de la música.   

 

Fuente: (Zorrilo, 2001) 

 

4. Sugerencia: antes de poner la música imitaran el robot con el apoyo del 

docente por ejemplo; imitara solo con los brazos, solo con la cabeza,  solo 

Actividad 2: El robot rumbero 
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con las piernas, solo con el tronco, etc. Luego lo imitará uniendo todos las 

partes de su cuerpo que utilizo antes brazos, cabeza al tiempo, piernas y 

brazos etc.  

 

5. Para cerrar con el juego, se puede poner música y hacer mover a otros niños pero 

haciendo de marionetas al ritmo de la música de manera libre. Hay que 

poner mucha atención que el niño marioneta no se mueva por sí solo, tiene 

que ser según lo que los hilos imaginarios le estén indicando. El niño 

marioneta debe estar siempre muy atento mirando los movimientos que 

hace el niño con los hilos imaginarios, para que la coordinación sea 

perfecta. 

 

Fuente: (Zorrilo, 2001) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



147 

 

 

Objetivo 

Apoyar el aprendizaje de los niños a través de rimas interesantes.  

 

Recursos  

 Música  

 Dibujos varios 

 

Procedimiento  

 

1. El docente puede utilizar las rimas como música que apoyen el aprendizaje de 

los niños  

 

RIMA: SALTA EL MINO  

 

2. La profesora toca el ritmo en el tambor 

3. La profesora dice la rima y golpea el TON  para  que todos se agachen 

4. La profesora pasa el tambor a cada niño mientras dice  la rima para que el niño 

marque el sonido del TON. 

Salta el niño del escalón 

Salta y cae del sopeton 

Todos los niños vinieron a ver 

A ver qué cosa podían hacer 

 

5. Luego que todos los niños tocaron el TON, continúa la rima y los alumnos 

marcan el pulso en su cuerpo. 

 

RIMAS CANTADAS (TERCERAS) CON GLOCKENSPIEL 

Actividad 3: Rimas 
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RIMA: LA LLUVIA 

Lluvia vete ya, otro día volverás 

Los niños quieren jugar 

 

RIMA: EL RATON 

El ratón, el ratón es chiquito y juguetón 

 

RIMA: CARACOL 

Caracol, caracol, saca tu cachito al sol 

(Lydia Mills) 

 

RIMA: EL SAPITO 

Un sapito se escondió en una bola de oro 

De repente escuchó que la escalerita sonó 

(El glockenspiel toca la escala ascendente, los niños cantan contando 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7,8) 

Le gustó como sonó y rapidito bajó 

(El glockenspiel toca la escala descendente, los niños escuchan) 

 

RIMAS CON PULSO Y SORPRESA 

Juan el travieso se escondió adentro de una caja 

De pronto la caja se abrió y 

PUM, salta el travieso 

RIMA: TO MARKET (Tripletos - PULSO) 

 

Lúcuma, lúcuma lúcuma, lúcuma 

Plátano, plátano, plátano, pan 

Me voy al mercado me voy a comprar 

Regreso a mi casa para descansar 

De nuevo al mercado me compro un turrón 

De nuevo a la casa y chiquitichín 

De nuevo al mercado me compro un budín 
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De nuevo a la casa y chiquitichín 

Lúcuma, plátano, peras y pan 

 

RIMA: PINTO, PINTO COLORITO (PULSO) 

Pinto, pinto colorinto ¿Donde vas tan bonito? 

Por la acera verdadera 

Pin, pon, ¡fuera!  

(Lydia Mills) 

 

RIMA: TOMMY TUCKER (PULSO) 

 

Yo tengo un gatito muy pequeñito 

Le doy su comida que ya está servida 

Le doy de comer y él quiere beber 

Le doy de beber y él quiere comer 

 

RIMA: TIKITI TIKITI TOC (PULSO) 

Tikiti, tikiti, toc quién se subió al reloj? 

Sonó el reloj. La una DIO (tocar triángulo) 

Y un ratoncito salió. 

 

RIMA: PATACAKE (con acciones) 

Tortillitas para mamá, Tortillitas para papá 

Las bonitas para mamá, las quemaditas para papá 

Enrollo, amaso y hago un B. 

Y las pongo en el homo para el niño y el bebé 

 

RIMA: PAPAS QUE QUEMAN (con acciones) 

Papas que queman (soplar), Papas muy frías (soplar) 

Ven a guardarlas por nueve días 

Unas que queman (soplar), Otras muy frías (soplar) 

Ven a guardarlas por nueve días 
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Objetivo  

Incentivar juegos musicales con los niños a través del método Suzuki para el 

desarrollo de la memoria.  

 

Recursos  

Elástico de colores  

 

Procedimiento  

 

La ronda del elástico 

Hacemos un círculo grande  con el elástico. 

Gira sin parar por aquí, y por allá, una ronda formaras y a si la moverás. para 

donde se escapa la música y nos fuimos abajo, y luego hasta el cielo, luego al 

ombliguito,  y un bracito arriba y decimos, una mano adentro, una mano afuera , 

una mano adentro, una mano afuera , luego el pie, después la cabeza, y repetimos 

las nociones, luego más lejos y después más cerca. Cada una hacemos dos veces. 

 

 
Gráfico N° 68 

Tema: La ronda del elástico 

Fuente: Daniela Estefanía Almeida Urgiles  

Actividad 4: Juegos musicales del método 

Suzuki 
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Objetivo  

Ejecutar con los niños juegos musicales para su desarrollo integral y su motivación.  

 

Recursos  

 Cartulinas  

 Reloj  

 Dibujos de animales 

 

Procedimiento  

1. El docente organizará a los niños en círculo para la ejecución de las actividades.  

 

Bailan los colores 

Amarillo, amarillo quiero es todo lo que tengo, Amarillo, amarillo quiero todo yo, 

por eso quiero todo lo amarillo, porque amarillo es mi mejor color. 

Así con cada uno de los colores, luego vaciamos la canasta y ponemos otro color 

y así hasta terminar cada color. 

 
Gráfico N° 69 

Tema: Bailan los colores 

Fuente: Daniela Estefanía Almeida Urgiles  

Actividad 5: Juegos musicales 
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Saludo o despedida  con el reloj. 

 

Tiki tiki tiki ti toc, quien se subió al reloj, cuando el reloj la una Dio, y asemos 

sonar el triangulo 

El ratoncito o títere que le guste salió y dijo hola niños como están. Así con cada 

uno 

 

Osito  pardo dormilón. 

El osito está dormido y en un círculo nos cejemos de las manos 

El osito pardo está durmiendo ya,  El osito pardo está durmiendo ya, 

Y muy calladito, y muy despacito  nos vamos acercando luego, cantamos y 

cuando despierta se puede molestar, lo hacemos fuerte ; el osito pardo se levanta y 

tiene que atrapar o perseguir a un nuevo oso pardo. 

 

Osito bailarín  nociones 

Se hace una fila con los niños y sus mamis, y comenzamos la canción 

Yo tengo un osito chiquitito, a mi osito le gusta jugar y juagamos a las 

escondidas, uno dos, un dos, tres, donde estas, y se va para arriba, y se va para 

abajo, y se va para arriba, y se va para abajo, 

Y se va para un lado, y se b a para el otro, Y se va para un lado, y se b a para el 

otro, y se va para delante  y se va para atrás, y se va para delante  y se va para 

atrás. 

Y repetimos la canción, siguiendo la mímica de la canción, 

 

Pollito Amarillito Con Las Manitas 

El pollito amarillito, en la palma de mi mano, cuando quiere comer bichitos el 

rasca el piso con sus piecitos, El pollito amarillito, en la palma de mi mano, 

cuando quiere comer bichitos el rasca el piso con sus piecitos, el aletea muy feliz 

pio, pio, cuando tiene miedo y es el gavilán, el aletea muy feliz pio, pio, cuando 

tiene miedo y es el gavilán; y se repite la canción. 
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Pictogramas de animales 

El perro wauuu, wua, fuerte, suave, palmitas, palmitas ya viene el perrito, que 

sabe cantar y luego otro animal, jugando a las adivinanzas, y así con cada uno de 

los animales. 

Para caída con globos. (Matemáticas, concentración y memoria) 

Formamos un círculo y cogemos de las puntas y ponemos los globos, 

Globo, globo, quédate conmigo,  Globo, globo, quédate conmigo, 

Voló, y otra vez  cayo, estás conmigo, Globo, globo, quédate conmigo,  y otra vez 

estás conmigo, run y se ponen de nuevo los globos. 

 

Hablando con las piedritas. 

Primero les hago sonar, adivinan, miran su diferencia. 

Damos dos piedritas a cada niño, 

Puede sonar así, de muchas maneras, luego están suavecitas, y las llevamos a la 

carita, hay mucho frio, y cuando toquemos se ponen calientitas. Cantamos la 

canción de la abejita. 

Había una abejita que estaba por allí y un niño 

Se fue a pescarla y le pico;  pero le pico de cariño, 

Auch, yo me lleve a mi casa un abejón, mi mama, me dio un regañón, yo me lleve 

a mi casa un abejón, auch, auch me pico, auch, auch me pico.  Se canta dos veces. 

Luego nos ponemos en la carita y ya no están frías, 

 

Jugando con palabras. 

Luna, oso, flauta, pan, sol, picaflor, caracol, conejo. 

 

Libro de colores. (Secuencias concentración y memoria) 

Oso marón, oso, marón tú que estas mirando, 

Estoy mirando al pájaro rojo,  tú que estas mirando, 

Estoy mirando al pato amarillo y así con cada una de los colores, caballo  azul, 

sapo verde, gato morado, perro blanco, oveja negra, pez dorado, a la profesora que 
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hace, y luego ella ve a los niños, y los nombra, luego todos miran a la profesora y 

a cada animal grande. 

 

Deditos 

Dedo pulgar donde estas, donde estás aquí estoy  gusto en saludarte ya me voy, yo 

también, y así con el índice, dedo medio, anular, meñique o pequeño y a guardar. 

 

Bato chocolate. 

Bato chocolate, bato chocolate, bato chocolate y ahora nos tomamos, que rico 

chocolate.  Y tanto chocolate el animalito se durmió, muy fuerte suena el tambor, 

muy fuerte suena mi tambor,  y tan fuerte suena  que el león se despertó, como 

suena el león, etc. 

 

Libro de los números (cuento) 

Casita del número 1, a la caita del uno el dos se quiso mudar, el tres se fue de 

paseo el 4 se fue  a navegar,  el 5 cortaba madera el 6 repartía el pan, el 7, 8, 9 se 

fueron a descansar,  el 10 se vino corriendo y se puso a trabajar,  y se repite la 

canción. 

 

Mariposa vuela, 

Mariposa vuela, mariposa vuela, mariposa vuela en el cielo yo te veo mariposa 

vuela, y hacemos participar a todo el grupo. 

 

El gatito regalón 

Mi gatito regalón a cazado un ratón, jugamos señalando partes del cuerpo. 

 

Explorando la imaginación 

Caminando, caminado, caminando juntos, caminando, caminando, caminando a 

ver lo que encontramos, caminando y yap, veo una pradera, veo un caracol, veo 

una flor, veo una mariposa, veo una hormiguita,  y así jugamos cantando. 
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¿Qué deben hacer los padres? 
 

 Apoyar al profesor 

 Asociarse con la Asociación de Padres si 

existe 

 Aprender a tocar 

 Celebrar los logros de su hijo 

 Disfrutar de la música 

 Proveer todos los elementos que pide el 

profesor 

 No forzar el proceso natural de aprendizaje 

 Asistir a conciertos y recítales 

 Asistir a todas las clases 

 Respetar y cuidar el instrumento 

 Practicar diariamente con el niño 

 Escuchar la música 

 Establecer una rutina de práctica en la casa 

 Tener actitud positiva y no criticar 

 Tomar el papel de asistente del profesor 

 Incluir a toda la familia en el proceso y la 

filosofía 

 Estimular a que el niño desarrolle todo su 

potencial 

 En las clases participar tomando notas 

 Gozar cada momento de estudio con el niño 

Fuente: (Fraser, 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

Recomendaciones para la utilización del 

método Suzuki 
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La filosofía suzuki 

 

Todos los niños pueden aprender bien 

Aceptamos a todos los niños. Desarrollarnos el talento en todos los alumnos. 

Creemos en todos los alumnos. 

 

La habilidad se desarrolla temprano 

Nunca es demasiado tarde, pero más temprano se empieza mejor. La música se 

convierte en una parte natural de la vida de los niños pequeños y ellos la aprenden 

como otro idioma. 

 

El ambiente nutre el crecimiento 

En lugar de pensar "¿Cómo puedo cambiar al niño?" Hay que pensar "¿Cómo puedo 

cambiar el ambiente para que el ambiente produzca d deseo de cambiar en el niño?" 

 

Los niños aprenden unos de otros 

Hay que entender la importancia de las clases grupales, recitales y conciertos, 

aunque le alumno todavía no participe en forma activa. El niño siempre está 

aprendiendo y asimilando. 

 

El éxito atrae al éxito 

Cuando se domina bien un paso, el próximo paso ya está preparado, y con garantía 

de éxito. Es la responsabilidad de la profesora siempre presentar al alumno (en 

concierto) tocando algo que sabe tocar bien. El éxito atrae más éxito. Así, el alumno 

va a querer presentarse en otro concierto en el futuro. 

 

La participación de los padres es esencial 

Los bebes aprenden a hablar con la estimulación constante de los adultos en su 

ambiente. Cuando los padres demuestran un verdadero interés en lo que está 

haciendo, él bebe estará motivado para seguir haciéndolo. 
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Es fundamental alentar a los niños 

La alabanza sincera motiva, mientras que la crítica causa rechazo. Todos queremos 

hacer lo que nos dicen que hacemos bien y nos alejamos de aquello que creemos 

que hacemos mal. 

 

Pasó a paso 

El aprendizaje de la música, como el aprendizaje de un idioma, es un proceso muy 

gradual. Desarrollamos las habilidades poco a poco. Enseñando en pasos muy 

pequeños, dominando completamente un pasó antes de seguir con el paso siguiente. 

 

Cada uno a su ritmo 

Durante el aprendizaje de un idioma cada bebe aprende a su manera y a su propio 

ritmo. Nunca pensamos "él bebe tiene 18 meses y solamente sabe tantas palabras. 

Entonces no sirve para hablar". Entendemos que cada bebe tiene su ritmo interno y 

va a aprender popo a poco. En la música es igual. Hay niños que aprenden rápido y 

hay otros que aprenden más lentamente, sobre todo al principio. No hay que 

comparar. Hay que apreciar a cada niño y su velocidad de aprendizaje. 

 

Cooperación y no competencia 

Debemos fomentar una actitud de cooperación y no de competencia entre los niños, 

los padres y los profesores. Cada uno disfrutando los logros de los demás 

 

Repetición con enfoque 

Los niños aprenden a desarrollar sus habilidades haciendo cada paso con mucha 

repetición. La repetición no debe ser algo mecánico sino siempre con un enfoque 

especifico. 

 

A través de la música creamos un mundo mejor 

El objetivo de Suzuki no fue solamente enseñar música sino, a través de la música, 

educar a la persona. Él siempre dijo "El carácter primero y después la música." 
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Conclusiones  

 El método debe implementarse con el apoyo de los padres  

 Las actividades deben tener continuamente seguimiento docente  

 

Evaluación 

 

Nivel de desarrollo  

Áreas de desarrollo  Alto  Medio  Baja 

Memoria a corto plazo    

Memoria a largo plazo    

Reconocimiento de 

sonidos  

   

Concentración    

Atención    
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6.8. ADMINISTRACIÓN DE LA PROPUESTA  

 

La propuesta será administrada por la investigadora.  

 

6.9.EVALUACIÓN  

 

 

PREGUNTAS BÁSICAS  EXPLICACIÓN 

1.- ¿Qué evaluar? Las actividades para evaluar son las 

que aplicarán en la guía:  

Actividades  

Unidades  

Juegos  

Objetivos de cada unidad  

2.- ¿Por qué evaluar? Para establecer si la propuesta se ha 

implementado con éxito en función de 

las necesidades de los niños 

3.- ¿Para qué evaluar? Para dar seguimiento a las actividades 

y al nivel desarrollo de los niños, 

determinando si ha mejorado la 

concentración y su memoria a largo 

plazo.    

4.- ¿Con qué criterios? Claro, competente, coherente.  

5.- Indicadores 70% de actividades ejecutadas  

5 unidades revisadas e implementadas 

a mediano y largo plazo  

6.- ¿Quién evalúa?  Autoridades  

 Estudiantes  

 Docentes  

7.- ¿Cuándo evaluar? Permanente  

Talleres programados  

8.- ¿Cómo evaluar? Mediante las siguientes técnicas  
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Encuesta  

Lista de Cotejo  

9.- Fuentes de información Fuente primarias   

• Autoridades  

• Estudiantes  

• Docentes 

10.- ¿Con qué evaluar? Mediante la aplicación de instrumentos 

Lista de cotejo  

Cuestionario  

Cuadro N° 53 

Tema: Evaluación 

Elaborado por: Daniela Estefanía Almeida Urgiles  
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ANEXO 1: GUIA DE ENCUESTA PARA DOCENTES 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN PARVULARIA  

GUIA DE ENCUESTA PARA DOCENTES 

 

Objetivos  

Determinar cómo incide la estimulación musical temprana en el desarrollo de la 

memoria a largo plazo en los niños/as de 2 a 4 años  del Centro de Desarrollo Infantil 

Universidad Técnica de Ambato, en la parroquia Huachi Loreto del Cantón Ambato, Provincia De 

Tungurahua. 

 

Instrucciones  

 Revise las preguntas y sea sincero en las respuestas  

 Señale con una x si su respuesta es afirmativa o negativa  

 
Preguntas  Si  No  A veces  

22. ¿Planifica la utilización de instrumentos como el piano o violín 

para el desarrollo de capacidades musicales en los niños? 

   

23. ¿Usted utiliza tonos de animales para fomentar el desarrollo de la 

expresión oral? 

   

24. ¿Usted utiliza la danza para desarrollar la psicomotricidad de los 

niños?  

   

25. ¿Los niños pueden memorizar palabras o frases a través de la 

música?  

   

26. ¿Usted estimula al niño a través de la música para conocer las 

actividades que les gusta hacer? 

   

27. ¿Los niños tienen actitudes positivas cuando se utiliza el juego 

ronda del elástico?  

   

28. ¿Los niños tienen actitudes negativas cuando se utiliza recursos 

repetitivos para el aprendizaje? 

   

29. ¿Usted utiliza la guitarra para estimular la escucha activa?    

30. ¿Usted canta con los niños para incentivar sentimientos positivos 

con su entorno? 

   

31. ¿Fomenta el canto para que memoricen ideas o los niños?       

32. ¿Cuándo usted usa música los niños expresan emociones al 

escuchar?  

   

33. ¿Los niños recuerdan imágenes de animales y cosas que vieron 

antes?  

   

34. ¿Los niños expresan sus sentimientos mediante la música?    

35. ¿Los niños pueden recordar nombres durante pocos días (corto 

plazo)?  

   

36. ¿Los niños pueden recordar conocimientos por un tiempo 

prolongado (largo plazo)?  

   

37. ¿Los niños han tenido problemas en recordar datos de su hogar?     

38. ¿Los niños pueden recordar experiencias vividas en su familia?      

39. ¿Los niños pueden contar sus recuerdos?    

40. ¿Los niños tienen problemas en repetir frases, palabras o números?     

41. ¿Los niños pueden narrar acontecimientos que han vivido hace dos 

semanas?  

   

42. ¿Los niños pueden señalar o reconocer objetos que les enseñaron 

hace más de una semana? 
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ANEXO 2: GUIA DE ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA 

 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN PARVULARIA  

GUIA DE ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA  

 

Objetivos  

Determinar cómo incide la estimulación musical temprana en el desarrollo 

de la memoria a largo plazo en los niños/as de 2 a 4 años  del Centro de Desarrollo Infantil 

Universidad Técnica de Ambato, en la parroquia Huachi Loreto del Cantón Ambato, Provincia De 

Tungurahua. 

 

Instrucciones  

 Revise las preguntas y sea sincero en las respuestas  

 Señale con una x si su respuesta es afirmativa o negativa  

 
Preguntas  Si  No  A veces 

22. ¿El docente planifica la utilización de instrumentos como el piano 

o violín para el desarrollo de capacidades musicales de su hijo? 

   

23. ¿El docente utiliza  tonos de animales para fomentar el desarrollo 

de la expresión oral de su hijo? 

   

24. ¿El docente utiliza la danza para desarrollar la psicomotricidad de 

su hijo?  

   

25. ¿Su hijo pueden memorizar palabras o frases a través de la música?     

26. ¿El docente estimula a su hijo a través de la música para conocer 

las actividades que les gusta hacer? 

   

27. ¿Su hijo tienen actitudes positivas cuando se utiliza el juego ronda 

del elástico?   

   

28. ¿Su hijo tienen actitudes negativas cuando se utiliza recursos 

repetitivos para el aprendizaje? 

   

29. ¿El docente utiliza la guitarra para estimular la escucha activa?    

30. ¿El docente canta con su hijo para incentivar sentimientos 

positivos con su entorno? 

   

31. ¿El docente fomenta el canto para que memoricen ideas los niños?       

32. ¿Cuándo el docente usa música los niños expresan emociones al 

escuchar?  

   

33. ¿Su hijo recuerdan imágenes de animales y cosas que vieron antes?     

34. ¿Su hijo expresan sus sentimientos mediante la música?    

35. ¿Su hijo pueden recordar nombres durante pocos días (corto 

plazo)?  

   

36. ¿Su hijo pueden recordar conocimientos por un tiempo prolongado 

(largo plazo)?  

   

37. ¿Su hijo han tenido problemas en recordar datos de su hogar?     

38. ¿Su hijo pueden recordar experiencias vividas en su familia?      

39. ¿Su hijo pueden contar sus recuerdos?    

40. ¿Su hijo tienen problemas en repetir frases, palabras o números?     

41. ¿Su hijo pueden narrar acontecimientos que han vivido hace dos 

semanas?  

   

42. ¿Su hijo pueden señalar o reconocer objetos que les enseñaron 

hace más de una semana? 
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ANEXO 3: FOTOGRAFIAS 
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