
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA  

SEDE CUENCA 

 

CARRERA DE PEDAGOGÍA 

 

Trabajo de titulación previo a la  

obtención  del título de Licenciada  

en Ciencias de la Educación 

 

 

PROPUESTA METODOLÓGICA: 

“LA MÚSICA COMO ESTRATEGIA METODOLÓGICA PARA MEJORAR EL 

DESARROLLO DE LA FONÉTICA Y FONOLOGÍA EN LOS NIÑOS DE 3 A 4 AÑOS 

DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA GONZALO S. CÓRDOVA EN 

EL AÑO LECTIVO 2017-2018” 

 

AUTORA: 

PAOLA XIMENA SIAVICHAY CASTRO 

 

TUTOR: 

MGS. XAVIER MAURICIO MERCHAN ARIZAGA  

 

CUENCA -  ECUADOR 

2019  



 

Página | II 

 

CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR 

Yo, Paola Ximena Siavichay Castro con documento de identificación No. 0105339253 

manifiesto mi voluntad y cedo a  la  Universidad  Politécnica Salesiana  la titularidad sobre los 

derechos patrimoniales en virtud de que soy autora del trabajo de titulación: “LA MÚSICA 

COMO ESTRATEGIA METODOLÓGICA PARA MEJORAR EL DESARROLLO DE LA 

FONÉTICA Y FONOLOGÍA EN LOS NIÑOS DE 3 A 4 AÑOS DE LA ESCUELA DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA GONZALO S. CÓRDOVA EN EL AÑO LECTIVO 2017-

2018”, mismo que han sido desarrollado para optar por el título de: Licenciada en Ciencias de la 

Educación, en la Universidad Politécnica Salesiana, quedando la Universidad facultada para 

ejercer plenamente los derechos cedidos anteriormente. 

 

En aplicación a lo determinado en la Ley de Propiedad Intelectual, en mi condición de autor me 

reservo los derechos morales de la obra antes citada. En concordancia, suscribo este documento 

en el momento que hago entrega del trabajo final en formato impreso y digital a la Biblioteca de 

la Universidad Politécnica Salesiana. 

 

Cuenca, 04 de enero del 2019 

Paola Ximena Siavichay Castro 

C.I 0105339253 

 

 

 

 



 

Página | III 

 

 

 

CERTIFICACIÓN 

 

Yo, Xavier Mauricio Merchán Arízaga declaro que bajo mi tutoría fue desarrollado el trabajo de 

titulación: “LA MÚSICA COMO ESTRATEGIA METODOLÓGICA PARA MEJORAR EL 

DESARROLLO DE LA FONÉTICA Y FONOLOGÍA EN LOS NIÑOS DE 3 A 4 AÑOS DE 

LA ESCUELA DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA GONZALO S. CÓRDOVA EN EL 

AÑO LECTIVO 2017-2018”, realizado por Paola Ximena Siavichay Castro obteniendo la 

Propuesta Metodológica que cumple con todos los requisitos estipulados por la Universidad 

Politécnica Salesiana. 

 

Cuenca,  04 de enero del 2019 

 

 

 

Dr. XAVIER MERCHÁN A. Ph.D. 

C.I. 0102247020 

 

 

 

 

 



 

Página | IV 

 

 

 

DECLARATORIA DE RESPONSABILIDAD 

 

Yo, Paola Ximena Siavichay Castro con cédula de identidad N° 0105339253, autora del trabajo 

de titulación: “LA MÚSICA COMO ESTRATEGIA METODOLÓGICA PARA MEJORAR EL 

DESARROLLO DE LA FONÉTICA Y FONOLOGÍA EN LOS NIÑOS DE 3 A 4 AÑOS DE 

LA ESCUELA DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA GONZALO S. CÓRDOVA EN EL 

AÑO LECTIVO 2017-2018”,certifico que el total contenido de la Propuesta Metodológica es de 

mi exclusiva responsabilidad y autoría. 

 

 

 

PAOLA XIMENA SIAVICHAY CASTRO   

C.I.: 0105339253 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

Página | V 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO  

 

Agradezco a Dios, por darme salud y vida para poder culminar con mi carrera. A mis padres, por 

estar a mi lado con sus palabras de aliento en los momentos más difíciles  de mi vida, a mi esposo 

por su apoyo incondicional, ya que sin su esfuerzo no hubiese sido posible alcanzar esta meta tan 

importante en mi vida. 

A la Universidad Politécnica  Salesiana, por haberme formado en valores y profesionalmente. A   

mi tutor de tesis, PhD. Xavier Mechan, quien desde el primer día me brindó su apoyo y supo 

guiarme de la mejor manera en la realización de mi trabajo de titulación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Página | VI 

 

 

 

 

DEDICATORIA  

 

Este trabajo de titulación, va dedicado a mi hijo Jhulian, quien ha sido mi fortaleza y mi mayor 

inspiración para poder alcanzar mis objetivos; a mi esposo Alexander quien con su esfuerzo, 

confianza y amor me ha apoyado para poder cumplir con mis metas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Página | VII 

 

 

RESUMEN 

En el presente documento se plantea una propuesta metodológica, cuya finalidad es la de 

proveer al docente de una alternativa que le ayudará a solventar los problemas de sus estudiantes, 

específicamente aquellos aspectos fonéticos y fonológicos, que generalmente se dan en los 

primeros años de educación, sea este inicial o básica. 

A temprana edad, los niños suelen tener inconvenientes en su vocabulario, dados por 

diversos factores de su entorno. Si estos, no se logran superar en los primeros años, se puede 

degenerar en una mala dicción,  la omisión de sílabas o la sustitución de los mismos, generando 

una limitada capacidad de darse a comprender.  

Es ideal la propuesta que se plantea en este documento al nivel educativo inicial, ya que 

corresponde a un problema de índole general, aquellos en los cuales la fonética y fonología son de 

vital importancia para la expresión oral de los niños, en todos los entornos en los cuales se van 

desempeñando, ya sea en el ámbito educativo, social y familiar. 

El eje fundamental de esta metodología, es la música, permitiéndole al docente trabajar 

varios ámbitos en el aula, haciendo uso de  las TICs para la reproducción de las canciones que se 

crearon y así solventar los problemas fonéticos y fonológicos de una forma dinámica. 

 

Palabra claves: Desarrollo del lenguaje, música, fonética, fonología. 
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ABSTRACT 

 

Initial Education is very important for all people.  Families, especially teachers and parents must 

help their kids growing and learning. Sometimes, children confront problems in the starting ages. 

This document is presented for you, teacher, to help children in phonetic and phonologic troubles, 

using music as the center of the actions that can be applied in the classroom. In these times, we 

have a range of options like TICs; we encourage teachers to be creative in the use of this approach 

methodologic. We start making a little study of the class to find problems, then, we set results to 

prioritize the troubles found. Using tools like activities worked into the class planning, we can 

organize them in different kinds of the class moments. Finally, we can see, how the kids start 

interesting with music and unconsciously overcoming their troubles. This is, just the start, next, is 

all of the teachers, and how they can use the tools given to improve them, for the benefit of the 

children of Ecuador. 

Key words: Language development, music, phonetics, phonology. 
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1. PROBLEMA 

1.1 Descripción del problema  

Según la psicología del ciclo vital, en los niños de 3 a 4 años de edad, el habla   se encuentra 

en pleno desarrollo; la  mayoría puede comunicar sus ideas plenamente y sin embargo incurren en 

errores fonéticos y fonológicos, que generalmente se superan en el transcurro del desarrollo del 

niño y la niña; existen algunos de ellos que no logran superar este tipo de errores de manera 

convencional, teniendo que recurrir a terapias de lenguaje.   

Por otro lado, hay sonidos que se tornan difíciles de pronunciar, incluso  el niño se 

acostumbrará a pronunciarlos mal. Las personas que le rodean pueden alimentar el problema 

acostumbrándolo a hablar erróneamente puesto que dan por entendido esas expresiones erradas. 

Por medio de las prácticas realizadas en la Escuela Gonzalo S. Córdova, se han observado 

las dificultades de los niños en el desarrollo del lenguaje, en consecuencia, ello ha motivado la 

idea de ayudar a estos niños en este proceso. 

A través del diálogo con los docentes de inicial, la Lic. Fernanda Carvallo Lovato y el Lic. 

Olger Quito expusieron que los problemas del desarrollo del lenguaje supera otros niveles de 

educación, en muchos casos; exponiendo que “sería de gran ayuda buscar alternativas que pudieran 

mejorar estas dificultades de nuestros estudiantes”. 

Todo esto, conlleva  a buscar estrategias metodológicas que faciliten el progreso lingüístico 

de los niños, es así que se propone a la música como recurso que permita lograr esta meta. 

1.2 Antecedentes  

Los problemas fonéticos y fonológicos en el desarrollo del lenguaje de los niños de la 

Escuela Gonzalo S. Córdova son muy frecuentes. Igualmente, trascienden con la edad dificultando 

el desarrollo de estos niños a futuro no solo en su vida escolar sino también en la social. A esto se 



 

Página | 2  

 

le suma la existencia según datos expuestos por la ONU, expresan que existen 399.068 emigrantes, 

lo que representa un 2,4% de la población del Ecuador. 

Muchos de los padres de familia se han visto en la obligación de dejar a sus niños al cuidado 

de sus abuelos, a más de la migración, tienen que salir a trabajar fuera de la parroquia y de la 

ciudad, en el peor de los casos los niños han quedado al cuidado total de sus abuelos; lo que no 

facilita los procesos  de desarrollo de los niños y niñas.  

A esta se suma la existencia de familias disfuncionales, sobre todo en el caso de niños que 

solo cuentan con la madre y con un apoyo económico mínimo del padre o viceversa. Existen 

problemas de alcoholismo y violencia intrafamiliar que afectan el comportamiento y pleno 

desarrollo de los pequeños. En la escuela de educación básica Gonzalo S. Córdova encontramos 

niños que han vivido estas experiencias según datos del DECE; esto genera un clima educativo 

que obliga a generar experticias positivas que ayuda a mejorar la realidad de los niños. 

Como docente, es muy importante que se desarrolle la inventiva metodológica en el 

contexto del desempeño profesional, pues en ello se basa el éxito pedagógico, convirtiendo al aula 

en un entorno investigativo y a la vez mejorando la calidad de enseñanza que se imparte; con la 

inclusión de actividades que permitan fortalecer el desarrollo armónico del estudiante como la 

música, el deporte, etc.  

1.3 Importancia y alcances 

En la educación preescolar se fundan bases muy importantes para el desarrollo de la 

persona, entre ellos el desarrollo del lenguaje. Si este aspecto no es tratado  adecuadamente 

afectarán al desarrollo del niño en otras áreas de estudio. 

Las nuevas propuestas metodológicas exigen al docente superar el tradicionalismo e 

impulsar en la praxis en el aula nuevas metodologías; para ello es necesario conocer el entorno de 
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los educandos. La música es una herramienta que permite aprovechar las capacidades de los 

estudiantes para el aprendizaje, que en nuestro caso se evidenciara en el desarrollo de la fonética 

y fonología de los educandos. 

En este sentido, el Currículo de Educación Inicial, incorpora a la recreación musical como 

parte importante en el desarrollo del estudiante;  esto le permite al niño explorar otros ámbitos de 

aprendizaje. La música puede darse al inicio de la jornada, a la salida o en el refuerzo en casa. Para 

el cumplimiento del currículo es necesario que el niño aprenda a disfrutar la  música, esta se 

convierte en el desarrollo psico-social en un aspecto fundamental en el aprendizaje del niño 

(Ministerio de Educación, 2015). 

En el primer momento de enseñanza del código alfabético se desarrolla el habla, la escucha, 

la oralidad, y conciencia lingüística. En este primer momento se enfatiza la conciencia fonológica, 

en la cual los sonidos son enseñados previo a la grafía. Se sugiere que el docente realice varias 

actividades entre las cuales se va a desarrollar la conciencia fonológica, actividades donde el 

sonido juega un papel crucial. Además se aconseja que las pronunciaciones sean alargadas 

/aaaaaaa/nnnnn entre otros. (Ministerio de Educación, 2014, págs. 6-13)  

La fonética es importante dentro de la enseñanza primaria, los sonidos son el eje articulador 

de las diversas actividades que se desarrollan en el aula, y no hay mejor aporte que la integración 

musical cuando de sonidos hablamos. De allí la propuesta metodológica basada en la música para 

el desarrollo fonético del niño. 

La dislexia fonológica, específicamente el tema de la pronunciación está presente en la 

ciudad de Cuenca con más del 30% de alumnos en escuelas públicas y privadas (Vélez Calvo, y 

otros, 2015).  
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El planteamiento metodológico a abordarse en este documento pretende dar al docente una 

alternativa eficiente para tratar este tipo de problemas en el aula. Un docente sabe que no puede 

quedarse en la antología pedagógica, debe trascender y aprovechar al máximo el entorno de 

desarrollo de los niños donde las TICs juegan un papel crucial hoy en día.  

No es necesario que el docente sea músico para utilizar la metodología que aquí se plantea, 

la pretensión es esbozar su creatividad para que una vez identificadas las problemáticas fonéticas 

y/o fonológicas en sus estudiantes, pueda adaptar su planificación con el uso de recursos musicales 

en línea o adaptarlos de ser necesario a una situación en particular. 

 

2. DELIMITACIÓN 

La institución educativa está ubicada en la parroquia Llacao, cantón Cuenca, provincia del 

Azuay, entre las calles Miguel Ángel Estrella y Vía a Solano. Pertenece al distrito 01D01, zona 6, 

con el código 01H00594, en el régimen sierra y con sostenimiento fiscal. (Escuela Gonzalo S. 

Córdova, 2018) 

 

Figura 1: Ubicación de la Escuela Gonzalo S. Córdova (Google, s.f.) 
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En la Escuela de Educación General Básica,  Gonzalo S. Córdova, tras los primeros 

elementos de investigación sobre la realidad existente en el aula, del nivel Inicial de 3 a 4 años, se 

determina que, un 20% de  niños tienen problemas de pronunciación de la n,s, r, y rr. Algunos 

niños presentan problemas en todas las consonantes mencionadas.  

La docente, no ha realizado actividades que les permita superar estas dificultades, debido 

a que su objetivo es cumplir con el pensum; es por ello, que se realiza una propuesta metodológica 

con una estrategia que permita mejorar la fonética y fonología de 3 a 4 años en la escuela Gonzalo 

S Córdova,  del período 2017-2018. Esta propuesta está basada en elementos musicales que  

generen espacios de relax, cercanía y mejora de la capacidad del niño para escribir, hablar y leer, 

esto permite incluirle y regularizar su escolaridad. 

2.1 Explicación del problema 

Los problemas fonéticos y fonológicos están presentes en el desarrollo del lenguaje de los 

niños, estos problemas pueden trascender si no son tratados a tiempo, en el peor de los casos 

requerirán de ayuda profesional. 

Por ello se propone “La música como estrategia metodológica para mejorar el desarrollo 

de la fonética y fonología en los niños de 3 a 4 años de la escuela de educación general básica 

Gonzalo S. Córdova en el año lectivo 2017-2018”, que servirá de apoyo al docente, estudiantes y 

a las familias que se encuentran dentro del análisis realizado para superar estos problemas fonéticos 

y fonológicos de los niños.  
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3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo General:  

Diseñar estrategias metodológicas  para mejorar  la fonética y fonología a través de la 

música en los niños de 3 a 4 años de la Escuela de Educación General Básica Gonzalo S. Córdova. 

3.2 Objetivos Específicos: 

 Fundamentar teóricamente de acuerdo a las dificultades en la fonética y fonología de los niños 

de 3 a 4 años. 

 Determinar los problemas fonéticos y fonológicos en el nivel Inicial de 3 a 4 años  

 Desarrollar una estrategia innovadora para mejorar la fonética y fonología a través de la 

música. 

4. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

Esta investigación  es importante porque permite abordar los diferentes análisis de autores 

que  explican la influencia que tiene  la música en el proceso de enseñanza aprendizaje en el nivel 

preescolar. 

4.1 El lenguaje  

Es un conjunto sistemático de signos que permite la comunicación entre los seres humanos, 

y por medio de él también se puede expresar emociones y sentimientos hacia los demás. (Tourtet, 

2003, pág. 11) 

4.2 Teorías de la adquisición del lenguaje  

Teoría del condicionamiento operante de Skinner  

Explica que la adquisición del lenguaje se da  mediante los mecanismos del 

condicionamiento operante en donde los niños imitan los sonidos que escuchan de los adultos para 

después asociar determinadas palabras a los objetos. 
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El condicionamiento operante se da en el momento que el adulto  interactúa con el niño y 

elogia  el uso adecuado de las palabras o desaprueba la pronunciación incorrecta. 

Teoría psicolingüística de Chomsky  

Para este autor existe un factor denominado ¨dispositivo para la adquisición del lenguaje¨, 

es decir que todo individuo posee las estructuras biológicas y genéticas que le permiten aprender 

el lenguaje de manera natural. 

Teoría de Bruner 

Según Bruner citado por Ribes y otros (2006) existe el dispositivo  para la adquisición del 

lenguaje, pero no cree que sea algo innato, piensa que el sistema para la adquisición del lenguaje  

es el elemento que activa ese dispositivo. 

Describe el baby talk o lenguaje infantil como un sistema de apoyo para que los adultos  se 

dirijan a los niños, ayudando a obtener la estructura y las reglas del lenguaje, se caracteriza por ser 

lento, repetitivo simple y concreto. 

Teoría de Piaget  

Piaget afirma que el lenguaje y el pensamiento son dos procesos profundamente 

relacionados que permiten la aparición y desarrollo del lenguaje y una vez que este adquirido  sirve 

para un mejor desarrollo del pensamiento. 

Teoría de Vigotsky 

Para el autor existe una interdependencia  entre el lenguaje y el pensamiento esto quiere 

decir que  no puede existir pensamiento si no hay lenguaje.  

Cuando el niño accede al sistema lingüístico, el lenguaje pasa a ser un regulador de 

conducta establecida por los adultos que son los que proporcionan la instrucciones adecuadas para 
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que con el tiempo el pequeño  vaya regulando sus propios actos. (Ribes Antuña, Ales Reina, 

Clavijo Gamero, & Fernández González, 2006) 

4.3 Desarrollo del lenguaje  

Según Mazet y Stoleru (1982), la evolución del lenguaje tiene dos fases: 

 La fase prelingüística, aparece con los primeros ruidos y sonidos del bebé. Luego, el bebé 

comienza a imitar los sonidos que escucha de  los adultos, balbucea hasta los 5 o 6 meses, todo 

este proceso se torna en una experiencia muy placentera para la madre y para el niño. 

 La segunda fase, es la lingüística, da inicio entre los 10 y 12 meses del bebé. Es aquí, donde 

desaparece el balbuceo y surge la primera palabra, que puede darse en un período desde los 11 

a 14 meses. 

 En los meses siguientes, el niño va descubriendo poco a poco las leyes fonológicas del lenguaje 

y de su entorno: 

 La palabra o frase, la conforman palabras monosílabas y bisílabas, él niño las utiliza en los 

primeros estadios de su lenguaje. 

Aparición del  “no”:   Es interesante el uso de esta palabra monosílaba, ya que el niño la utiliza 

con la intensión de oponerse a los demás, esto le da cierta autonomía. Puede aparecer alrededor 

de los 18 meses. 

 Primera frase: en el segundo año, entre los 20 y 24 meses, el niño usa palabras que no tienen 

una relación clara,  por ejemplo, “mama-agua”, “mama-teta”, pero es un paso muy importante  

en el desarrollo del lenguaje. 

 Ecolalia: Es la imitación de frases completas o  fragmentos de frases que el niño escucha, pero 

desconoce el significado de lo que repite, generalmente se da entre los 18 y 24 meses de edad. 
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 De los tres a cuatro años, el lenguaje evoluciona progresivamente enriqueciendo el 

vocabulario, mejora la sintaxis, aparición del “Yo” y la persistencia de las simplificaciones 

fonéticas, dando como resultado el habla del bebe. 

4.4 Etapas de la adquisición del lenguaje 

Marcelli y Ajuriaguerra (2005) consideran tres etapas en el desarrollo del lenguaje: 

- Pre-lenguaje: esta etapa se da en el período de los 0 a 12 meses, surgen los primeros gritos y 

emisiones que muestra el bebé. Se da la ecolalia en base a lo que escucha de su  madre  y surge 

la primera comunicación. 

- Primeras palabras: el período de aparición está entre los 9 a 18 meses, empieza la repetición 

de palabras como papá, mamá y la utilización de la palabra “no”. 

- Lenguaje propiamente dicho: comprende entre los 3 a 5 años, en esta eta se pueden identificar 

de manera clara los trastornos del lenguaje; en el caso de existir, en este período se puede 

definir si el niño tiene o no problemas del habla. (Vives Gomila, 2007, pág. 156) 

4.5 Trastornos del lenguaje 

¨Una anormal adquisición, comprensión o expresión del lenguaje hablado o escrito. El 

problema puede implicar a todos, uno o alguno de los componentes fonológico, morfológico, 

semántico o pragmático del sistema lingüístico. Los individuos con trastorno del lenguaje  tienen 

a menudo problemas de procesamiento del lenguaje o de abstracción  de la información 

significativa para almacenamiento y recuperación por la memoria a corto y largo plazo¨. (Mercé 

Jórdar , y otros, 2005, pág. 120) 

El desarrollo del lenguaje atraviesa por varias fases  en las que de una u otra forma debería 

ser más sencillo detectar el retraso o alteración  poder  para tratarlo oportunamente y no afecte en 

la comunicación de los niños. 



 

Página | 10  

 

Clasificación de los trastornos del lenguaje 

Se basa en la  en la evaluación de los dos procesos del lenguaje  que son la comprensión y 

la producción, en los grados de afección de los distintos componentes del lenguaje, morfosintaxis, 

fonología, léxico y pragmática.  

Tabla 1 

Clasificación de los trastornos del lenguaje 

Trastornos específicos del leguaje 

Dislalias receptivas, mitas y expresivas 

 El retraso simple  

El retraso fonológico. 

 

Trastornos del habla 

Dislalias 

Disfemias  

Disfonías 

Trastornos de base orgánica  

Parálisis Cerebral 

Deficiencia auditiva  

Disartrias  

Disglosias  

Deficiencia mental  

Trastornos generalizados del desarrollo 

y la comunicación  

Espectro autista  

Síndrome de Asperger  

Síndrome de Rett 

Trastornos del lenguaje escrito  
Dislexias  

Digrafías  

Nota. Fuente: (Polonio López , Castellanos Ortega, & Viana Moldes, 2014, pág. 85) 

 

Existen varias formas de trabajar los diversos trastornos citados, una de ellas es la música 

y el movimiento lúdico, esto debido a la edad y manera en que os niños aprenden y forman, 

adquieren conceptos, expresiones, etc. A continuación hablaremos de la música en este sentido.  

4.6 Música 

La música existe antes que el lenguaje, no ha existido pueblo sin música, en todo el mundo 

la música representa sentimientos, estados de ánimo, celebración, dolor, festejos, soledad y un 
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millar de emociones que la hacen imprescindible en la vida de los seres humanos (Dengo, 2009, 

pág. 5). 

La música es parte de la vida, evoluciona según el desarrollo de los niños, la música es un 

lenguaje que no necesita ser estudiado y que se convierte en un medio de expresión por sí solo. 

Además de comunicar o expresar ideas, permite evocar emociones, generan movimiento pudiendo 

el niño comprenderla sin haberla conocido previamente (Vaillancourt, 2009). 

Al momento que la melodía es percibida por el niño, ésta activa la parte sensorial del niño, 

luego la memoria sensorial le permitirá reconocer un instrumento, melodía o el ritmo.¨ Un niño 

terminará grabando la canción de manera mental para luego interpretar posiblemente en voz alta 

con el canto¨ (Vaillancourt, 2009, pág. 12).  

De acuerdo a  Ángeles Molina Iturrondo ¨los niños de preescolar disfrutan con la música, 

los niños al poder recrear lo que escuchan están reflejando la función de desarrollo simbólica 

definida por Piaget¨ (Iturrondo Molina, 2001, pág. 236). 

La música como recurso didáctico 

La música es la parte principal de la educación porque se introduce desde el primer 

momento del alma del niño y la familiariza con la belleza y la virtud. (Platón) 

La música puede ser tratada de manera independiente o enseñada con el objetivo de  

aprender a dominar un instrumento, sin embargo se puede aprovechar la correlación con los demás 

ámbitos, por ejemplo la del lenguaje,  donde la música aporta muchos recursos orales, entre ellas  

rimas, poesías, refranes, retahílas, trabalenguas, etc., pudiendo aprovechar la percepción del ritmo 

y rima específicas del lenguaje (Dengo, 2009). 
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Uno de los elementos  propios del aprendizaje de los niños  es el desarrollo fonológico, 

este permite asimilar los sonidos del entorno, abstraer maneras de expresarse y comprender las 

expresiones de otros. En este sentido es importante hablar  de la fonología y la fonética. 

4.7 Fonología 

La fonología, es un componente de la lingüística que tiene la finalidad de analizar la manera 

en la que se expresan las lenguas naturales, en el sentido del cómo se realiza la expresión. Centra 

su operación en dos unidades: la primera, los fonemas o clases sintagmáticas que se obtienen como 

resultado de la conmutación paradigmática; y la otra,  fémicas categorías semánticas, que 

relacionan la oposición entre los fonemas que forman parte de los paradigmas (Obediente, 2007). 

4.8 Fonética   

 La fonética estudia los sonidos reales que pronunciamos, es decir, los fonos, que son más 

numerosos que los fonemas. ¨En diversos casos se puede observar que la pronunciación cambia 

dependiendo del contexto en que se encuentre el fonema¨ (Frias Conde, 2001). 

4.9 La conciencia fonológica 

Permite no solo a los  niños sino a sus padres a reconocer y usar los sonidos del lenguaje 

hablado generando una  mejor  comunicación. 

Esto significa en preescolar,  ser capaz de seleccionar palabras rítmicas y contar el número 

de sílabas en un nombre. También involucra darse cuenta de cuántos sonidos se repiten. Está 

compuesta de un grupo de habilidades. La más sofisticada es llamada conciencia fonética y que 

según varios autores es la última que se desarrolla. 

 Esta habilidad permite que los niños identifiquen sonidos individuales (fonemas) en una 

palabra. ¨Esto incluye la capacidad de separar una palabra en los sonidos que la integran y mezclar 

sonidos individuales para formar palabras¨ (Johnson, 2015). 
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La teoría de la fonología natural plantea que el niño posee una representación fonológica 

de la palabra igual a la del adulto, aunque la produzca con errores. Al respecto, se ha discutido la 

realidad psicológica y el poder explicativo de este postulado (Dodd, 2015) 

En este momento del trabajo es fundamental comprender y profundizar en la música como 

elemento facilitador del aprendizaje.  

4.10 Beneficios de la música en educación infantil 

 La música provoca en los niños un aumento en la capacidad de memoria, atención y 

concentración. Es una manera de expresarse ya que estimula la imaginación infantil. Al 

combinarse con el baile, estimula los sentidos, el equilibrio y el desarrollo muscular y brinda la 

oportunidad para que los infantes interactúen entre sí y con los adultos. (Sarget Ros, 2003) 

 Son numerosos los aspectos positivos que provoca la música en el proceso integral del 

niño, y es por ello que es importante integrarlos en las aulas de educación infantil como medio de 

desarrollo de éste. 

4.11 La música en el currículum de educación inicial 

López de la Calle (2009), basándose en una investigación de la organización International 

Society  for Music Education (ISME), pone en evidencia que la música no es un aspecto sobre el 

cual se priorice en investigación en el ámbito educativo, considerándose otros de ellos como base 

del desarrollo del niño, obviándose que ¨para que se desarrolle de manera integral, también tiene 

que haber una enseñanza y un aprendizaje en el ámbito  musical, ya que éste a su vez proporciona 

que el niño vaya desarrollando los otros tipos de conocimiento¨ (pág. 47). 

Bernal (2000)determina que: 

¨ La expresión musical es un instrumento de apropiación cultural que posibilita el disfrute 

de la actividad musical para que fomente la capacidad de expresión infantil. En sus principios 
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metodológicos, se recoge la importancia de: aprendizajes significativos, donde se establezcan 

relaciones entre sus experiencias previas y los nuevos aprendizajes.¨ (p. 23) 

5. METODOLOGÍA 

 El presente trabajo tiene como propuesta metodológica la investigación basada en el 

análisis de la información obtenida de dos maneras: 

a. Obtención  de la  información diagnostica  que se inicia con la aplicación del Test TAR 

realizado a los estudiantes del nivel inicial de  3 a  4 años, una encuesta a la docente y una 

observación directa en clases de las acciones y reacciones con las que se trabajan con los 

estudiantes, así como de los trabajos propios de cada uno de estos estudiantes  

b. Recopilación  bibliográfica: se toma todos los documentos que hablen sobre las temáticas para 

poder profundizar  y fundamentar tanto la investigación como la propuesta que se realice. 

En un segundo momento de la metodología se trabaja la propuesta, esta propuesta tiene la 

siguiente estructura: 

A partir del análisis se determina las falencias que posteriormente nos llevaran a implementar 

acciones en ayuda de estos estudiantes. 

Para la metodología se escoge el trabajo a partir del desarrollo musical que busca mejorar la 

fonética y la fonología de los estudiantes del nivel inicial de 3 a 4 años y para ello se crearan 

cuatro canciones inéditas que buscaran corregir ciertos fonemas, se elaboraran las 

planificaciones  que correlacionan las canciones, incluyéndolas en la actividad de la clase a 

impartir. 

5.1 Tipo de propuesta 

La propuesta que se plantea es la utilización de  la música para mejorar el desarrollo de  la 

fonética y fonología de los niños de inicial de 3 a 4 años de la Escuela Gonzalo S. Córdova.  
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Se elaboran recursos visuales y auditivos, que motiven al estudiante  por medio del ritmo, 

rimas, imágenes y movimientos, que buscan corregir aquellos errores fonéticos y fonológicos, 

perfeccionando la comunicación oral y el escucha de los niños. 

5.2 Partes de la propuesta  

En este proyecto se realizó una investigación que consta de: una encuesta, la aplicación del 

TEST TAR y la observación directa a los estudiantes. Luego se obtuvieron los resultados en los 

cuales se pudo observar, que los estudiantes presentan cuadros de deficiencias fonéticas y 

fonológicas, especialmente en el uso de la s, n, r y rr.  

Con los resultados obtenidos se elaboran recursos pedagógicos basados en la música. La 

música a emplearse utiliza palabras que contienen los fonemas con mayor dificultad, para luego 

elaborar letras de canciones que se utilizaran como recursos en clase. Con estas bases literarias se 

idean ritmos variados que permitan fomentar en los estudiantes el interés de: escuchar, cantar y 

memorizar las canciones, consiguiendo superar los problemas fonéticos y fonológicos de una 

forma dinámica.¨. 

 5.3 Destinatarios 

Esta propuesta está dirigida a los niños de 3 a 4 años de inicial 1 de la Escuela Gonzalo S. 

Córdova en el período Lectivo 2017-2018. La propuesta puede ser utilizada por docentes de inicial, 

como un recurso metodológico que pueda ser incluido en su planificación de aula. 

5.4 Técnicas utilizadas para construir la propuesta 

Técnica de observación participante: se realiza mediante el contacto directo del investigador 

con el fenómeno observado, con el objetivo de obtener información de la realidad de los actores 

sociales en sus propios contextos, por medio de esta técnica se puede hallar varias situaciones que 
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no se obtienen por medio de preguntas sino se observa la  realidad de los hechos. (Ferrira 

Deslandes, Cruz Neto, & Gomez, 1994) 

Entrevista al docente: Para Acevedo Ibáñez & A. López (1986) “la entrevista es un intercambio 

verbal, que nos ayuda a reunir datos durante un encuentro, de carácter privado y cordial, donde 

una persona se dirige a otra, y cuenta su historia, da la versión de los hechos y responde preguntas 

relacionadas con un tema en específico”.(p.10). 

Aplicación del Test TAR (Test de Articulación a la Repetición): Es un legado a la profesora 

fonoaudióloga y maestra  Edith Schwalm Arteaga, el test tiene el  propósito evaluar  el nivel 

articulatorio permitiendo detectar dislalias y simplificaciones fonológicas, también  permite 

registrar la memoria auditiva en la repetición de las frases y oraciones. (Maggiolo L., 2017). 

Se escogió el test TAR debido a que  permite evaluar de forma sencilla el desarrollo 

fonético y fonológico, a través de la repetición de palabras, frases y oraciones más adecuadas para 

la edad de los niños.   Con estos resultados se detectan los problemas existentes en el nivel de 

pronunciación para los niños de inicial de 3 a 4 años.  

Este test fue aplicado en la Escuela Gonzalo S. Córdova en dos sesiones de manera  

individual, con la finalidad de evitar la fatiga de los estudiantes y se pueda obtener la información 

más veraz.  Los niños  escuchan  las palabras y frases del Test TAR para luego repetirlas, se 

escriben los resultados de las repeticiones y a partir de ellas se obtiene la información que servirá 

de base para el análisis de resultados. (Ver Anexo 2) 

Análisis de resultados TAR (Test de Articulación a la Repetición): Todos los datos obtenidos 

de la encuesta TAR fueron tabulados en el programa SPSS 23, del cual se obtuvieron datos 

estadísticos referentes a tendencia central, dispersión mostrada por medio de tablas y gráficos 

estadísticos  
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Resultados del TEST TAR realizado a los estudiantes del inicial de 3 a 4 años de 

la Escuela ¨Gonzalo S. Córdova.¨ 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Bilabiales 3 14,3 14,3 14,3 

Oraciones 1 4,8 4,8 19,0 

Labiodentales 1 4,8 4,8 23,8 

Postdentales 2 9,5 9,5 33,3 

Alveolares 5 23,8 23,8 57,1 

Palatales 3 14,3 14,3 71,4 

Velares 3 14,3 14,3 85,7 

Dífonos vocálicos 1 4,8 4,8 90,5 

Dífonos   Consonánticos 1 4,8 4,8 95,2 

Palabras Polisilábicas 1 4,8 4,8 100,0 

Total 
21 

100,

0 
100,0  
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Los errores fonéticos que arrojan los resultados del Test son variados, sin embargo, se 

puede observar que existe una tendencia central en los Alveolares y bilabiales, pero otros que 

también se pueden considerar para el estudio, los velares y  palatales. Es decir que los niños en 

este caso tienen problemas de articulación con los fonemas s/l/r/rr, lo que dificulta la pronunciación 

correcta de ciertas palabras. 

Estadísticos descriptivos 

     N Mínimo Máximo Media Desviación estándar 

Omisión 2

1 
0 6 

,

95 
1,532 

Sustitución 2

1 
0 5 

1

,38 
1,596 

Distorsión 2

1 
0 2 

,

24 
,625 

Adición 2

1 
0 3 

,

43 
,870 

Inversión 2

1 
0 3 

,

24 
,700 

Ninguno 2

1 

1

0 
20 

1

6,71 
2,901 

N válido (por lista) 2

1 
    

 

La tabla de datos estadísticos descriptivos nos indica que los errores más frecuentes se dan 

en la Sustitución y Omisión de fonemas. Estos problemas surgen por una mala articulación de 

fonemas o por una mala audición. Este tipo de inconvenientes son tratables en el tiempo, pero no 

se deben dejar de lado el uso de técnicas que les permitan mejorar de manera inmediata, caso 

contrario, pueden evocar en problemas más serios que deberán ser tratados por un profesionista. 

La intención de este texto es ayudar a solventar las dificultades encontradas  en el aula con la ayuda 

del docente. 
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En los gráficos coinciden los valores más altos en los fonemas Alveolares, tanto para los 

problemas fonéticos de Omisión y Sustitución 
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Los fonemas en los que se prestan mayores dificultades según la aplicación TAR, son: 

/s/,/n/, /r/,/rr/, debido a la omisión o sustitución de fonemas alveolares y bilabiales, que impiden la 

correcta pronunciación de palabras en los niños del nivel inicial de 3 a 4 años.   
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6. PROPUESTA METODOLÓGICA. 

6.1 Tema 

“LA MÚSICA COMO ESTRATEGIA METODOLÓGICA PARA MEJORAR EL 

DESARROLLO DE LA FONÉTICA Y FONOLOGÍA EN LOS NIÑOS DE 3 A 4 AÑOS DE LA 

ESCUELA DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA GONZALO S. CÓRDOVA EN EL AÑO 

LECTIVO 2017-2018”. 

Con esta propuesta se pretende mejorar los problemas fonéticos y fonológicos encontrados 

en los niños del nivel inicial de 3 a 4 años, mediante canciones creadas con los fonemas de mayor 

dificultad como son: s, n, r, rr, que son muy comunes en esta etapa y que con el trascurso del 

tiempo  puede ir mejorando.  

Con la implementación de  cuatro planificaciones se ayudara a mejorar el desarrollo 

fonético y fonológico a través  la música que es un recurso que  se puede utilizar en varios aspectos 

del ámbito pedagógico; estas planificaciones son complementarias y pueden ser usadas en 

cualquier momento de la clase o de la jornada; lo que le da mayor versatilidad. 

Canción No.1: Sasi la Serpiente  

La letra  de  esta canción tiene una estructura lírica que ayuda a superar los problemas con 

el fonema ¨s¨ de una manera dinámica y divertida para los niños. Con la intención de motivar a los 

estudiantes se elaboró un video que promueve la escucha atenta.  

Esta canción también se puede utilizar en el ámbito natural y cultural para identificar las 

características de los animales salvajes como lo es la serpiente. 

En el ámbito de comprensión y expresión del lenguaje le permite al niño aumentar la 

capacidad retentiva  e incrementar el vocabulario, a través de la repetición de palabras. 
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Sasi la serpiente  

(Letra)  

Sasi la serpiente se asoma al sol 

Sasi la serpiente se asoma 

Sa se si, si so su, sa se si so su. 

Sasi la serpiente se sonrió 

Sasi la serpiente sonríe 

Sa se si, si so su, sa se si so su. 

Sasi la serpiente se dormirá 

Sasi la serpiente se duerme 

Sa se si, si so su, sa se   si so su. 

 

 

Disfraz elaborado por la autora del este trabajo 
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                ESCUELA DE EDUCACION BASICA “GONZALO S.     

CORDOVA” 
 

  

Experiencia de aprendizaje: Fortalezco mi pronunciación  

Grupo de edad: 3 a 4 años  

Tiempo estimado: 1 mes trabajado de 4 a 5 veces por jornada  

Descripción general de la 

experiencia: 

Fortalecer la pronunciación del fonema “s” 

Elemento integrador: Canción Sasi la serpiente  

Objetivo de aprendizaje  Articular correctamente los fonemas del idioma materno para facilitar su comunicación a 

través de un lenguaje claro. 

ÁMBITOS DESTREZAS A CTIVIDADES RECURSOS Y 

MATERIALE

S 

INDICADORES 

PARA LA 

EVALUACIÓN 
Comprensión 

y expresión 

del lenguaje 

 

 

 

 

 

Expresión 

Artística  

Expresarse 

oralmente de 

manera 

comprensible, 

puede 

presentarse 

dificultades en 

la 

pronunciación 

de s 

 

Imitar pasos de 

baile 

intentando 

reproducir los 

movimientos y 

seguir el ritmo. 

Anticipación  

-Lluvia de ideas  sobre palabras que comienzan con la 

“S” 

Construcción 

-Observar imagines de palabras  que comiencen con la 

“S”  

-Leer cuentos de: serpientes, sapos, saltamontes etc. 

- Representar el cuento leído con plastilinas y pinturas 

de colores 

Consolidación 

Interpretar la canción “Sasi la serpiente” 

Sasi la serpiente se asoma al sol, sasi la serpiente se 

asoma   

Sa se si, si so su, sa se si so su  

Sasi la serpiente se sonrió, sasi la serpiente sonríe 

Sa se si, si so su, sa se si so su  

Sasi la serpiente se dormirá, sasi la serpiente se duerme 

Sa se si, si so su, sa se   si so su 

Recursos 

Humanos 

Laminas   

Cuento 

Plastilinas 

Grabadora  

Canción  

 

- Expresa de 

manera adecuada 

el fonema “S” 

 

- Imita y 

reproduce 

movimientos de 

acuerdo al ritmo  

 

Técnica  

Observación 

Directa 
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Canción No.2: El Loro Lorenzo  

Esta canción esta creada con la intención de mejorar la pronunciación de la letra “r”,    

debido a que es uno de los fonemas más difíciles de pronunciar para los niños, pero poco a poco 

va mejorando a  media que él niño escucha y practica el habla. 

El ritmo de esta canción es más rápido ya que está inspirado en el rap, un estilo de música  

que está ligado a la  cultura hip hop y que a través de sus rimas, melodías,  beneficia a los 

estudiantes  en el proceso de socialización, refuerza la capacidad retentiva, favorece la creatividad 

y se lo puede acompañar de movimientos corporales para trabajar la coordinación y la atención. 

Desde el punto de vista didáctico, la canción “El Loro Lorenzo”, puede ser utilizada en 

varios ámbitos de aprendizaje como son: Identidad y autonomía, convivencia, relaciones con el 

medio natural y cultural, relaciones lógico-matemático, comprensión y expresión del lenguaje, 

expresión artística y expresión corporal  y motricidad. 

 

(Los cuentos de Tap, 2018) 
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El Loro Lorenzo 

(Letra) 

Al loro Lorenzo 

Le gusta la luna 

Al tope de la loma 

La mira en la laguna 

La luna lunita 

Saluda a la ranita 

La mona Lulita 

Le da una sonrisita 

Al loro Lorenzo Le gusta cantar 

Al loro Lorenzo le gusta bailar 

Lola la loba 

Le mueve la cola 

Lupita la araña 

Le dio su telaraña 

Luego el loro 

Voló a la laguna 

Y a eso de la una 

Durmió junto a la luna
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ESCUELA DE EDUCACION BASICA “GONZALO S.   

CORDOVA” 
 

  

Experiencia de aprendizaje: Conociendo los  animales  

Grupo de edad: 3 a 4 años  

Tiempo estimado: 1 mes trabajado de 4 a 5 veces por jornada   

Descripción general de la 

experiencia: 

El tiempo en familia y el cuidado de los animales  

Elemento integrador: Canción El loro Lorenzo  

Objetivo de aprendizaje  Practicar acciones que evidencien actitudes de respeto y cuidado de los animales  

. 

  ÁMBITOS DESTREZAS A CTIVIDADES RECURSOS Y 

MATERIALES 
INDICADORES PARA 

LA EVALUACIÓN 

Medio 

natural  y 

cultural 

 

 

 

 

Convivencia 

Identificar las 

características 

de los animales 

que pueden 

cumplir el rol de 

mascota y los 

cuidados que 

requieren. 

 

Integrarse 

progresivamente 

en juegos 

grupales de 

reglas sencillas. 

Anticipación  

-Observar la naturaleza o dibujos de animales. 

-Lluvia de ideas acerca de los animales que los niños 

conocen.  

Construcción 

-Jugar al ¨Loro Lorenzo manda¨: los niños formaran un 

círculo  y repetirán las instrucciones dadas por el loro, 

por ejemplo nos tocamos la cabeza, los hombros, las 

rodillas, los pies. 

-Pegar bolitas de papel en el dibujo del Loro               

Consolidación 

- Interpretar la canción” El loro Lorenzo” 

Al loro Lorenzo, le gusta la luna, al tope de la loma, la 

mira en la laguna, la luna lunita, saluda a la ranita, la 

mona Lulita, le da una sonrisita 

Al loro Lorenzo le gusta cantar 

Al loro Lorenzo le gusta bailar 

Lluvia de ideas acerca de los animales que conocen.  

Recursos 

Humanos 

Hojas  

Papel crepe 

Goma  

Grabadora  

Canción  

 

-Identifica  las 

características de los 

animales domésticos 

y el cuidado que 

requieren  

 

 

Técnica  

Observación Directa 

 

 

 

 

 



 

 Página | 27  

 

Canción No.3: El ferrocarril 

La canción, “El ferrocarril”, se enfoca en resolver el problema de articulación con el 

fonema r y rr. Estos problemas de articulación conllevan a otros, como la omisión, sustitución de 

fonemas y por ende a la mala pronunciación en la expresión oral de los niños.   

El refuerzo de la r y rr en esta canción tiene una correlación. En las líricas se hace una 

mezcla armonizada de los dos fonemas donde el cantante hace una pronunciación clara, que 

sumados al ritmo, promueven una correcta pronunciación de los fonemas en cuestión. La lírica de 

la canción promueve la creatividad del niño por medio de la imaginación, ya que va narrando el 

viaje del tren, en un ambiente del campo con animales. 

El ritmo de la canción es alegre, sumado a la lírica, permiten al niño recordar de manera 

implícita los fonemas que se pretenden mejorar. La melodía y energía de la canción la hacen 

perfecta para la formulación y uso de dinámicas quedando a la creatividad del docente, en 

diferentes ámbitos, por ejemplo el de expresión artística, social y otros. 

 

(Kids, 2016) 
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El ferrocarril 

(Letra) 

Chucu chucu chucu 

El ferrocarril, el ferrocarril por las rieles recorre 

El ferrocarril, el ferrocarril recorre por la riel 

Mirando el atardecer 

Recorre por la tierra verde 

Es muy rápido y fuerte 

Sube y baja por el prado 

Tan rápido igual a un rayo 

Acelera sin parar 

Una rana y tres ratones  

Lo esperan en la estación 

Va frenando con sus ruedas 
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ESCUELA DE EDUCACION BASICA “GONZALO S.     

CORDOVA” 

  

Experiencia de aprendizaje: Reforzando mi pronunciación  

Grupo de edad: 3 a 4 años  

Tiempo estimado: 1 mes trabajado de 4 a 5 veces por jornada 

Descripción general de la 

experiencia: 

Fortalecer la pronunciación del fonema “rr” 

Elemento integrador: Canción El ferrocarril  

Objetivo de aprendizaje  Articular correctamente los fonemas del idioma materno para facilitar su comunicación a través 

de un lenguaje claro 

ÁMBITOS DESTREZAS A CTIVIDADES RECURSOS Y 

MATERIALES 
INDICADORES PARA 

LA EVALUACIÓN 

Comprensión 

y expresión 

del lenguaje  

  

 

 

 

 

 

Expresión 

Artística 

Expresarse 

oralmente de 

manera 

comprensible, 

puede presentarse 

dificultades 

en la pronunciación 

de r 

 

Integrarse durante 

la ejecución de 

rondas, bailes y 

juegos 

tradicionales. 

Anticipación  

- Juego de ferrocarril entre los niños. 

- Leer el cuento del ferrocarril Mágico  

Construcción 

-Dialogo sobre el cuento del ferrocarril Mágico 

- Pintar la lámina del ferrocarril mágico de varios 

colores  

Consolidación 

Interpretar la canción” El Ferrocarril” 

El ferrocarril, el ferrocarril por las rieles recorre, 

el ferrocarril, el ferrocarril recorre por la riel 

Mirando el atardecer, recorre por la tierra verde 

Es muy rápido y fuerte, sube y baja por el prado 

Tan rápido igual a un rayo, acelera sin parar 

Una rana y tres ratones, lo esperan en la estación 

Va frenando con sus ruedas 

 

Recursos 

Humanos 

Cuento 

Laminas   

Pinturas 

Grabadora  

Canción  

 

- Expresa de manera 

adecuada el fonema 

“R” 

 

-Participa 

activamente en el 

desarrollo de la 

canción 

 

Técnica  

Observación Directa  
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Canción No.4: Soy Un Niño Feliz 

La letra de esta canción  pretende corregir los problemas de  pronunciación del 

fonema ¨n¨,  con  una  mezcla intencionada de palabras con las letras m  y n, para que el niño 

pueda  diferenciar el sonido de cada uno de ellos, ejercitando así  la articulación  vocal. 

La misma su puede utilizar  como dinámica en el desarrollo de cualquiera de los 

ámbitos ya sea  de forma personal o grupal desarrollando también la psicomotricidad.  

Soy Un Niño Feliz 

(Letra) 

Yo soy un niño 

Y muy feliz 

Muevo mi cuerpo 

Como lombriz 

Manita arriba 

Manita abajo 

Toco mis pies 

Y mi nariz 

Muevo mi cuerpo 

Muevo mis pies 

Mi cabecita 

Con mis manitas 

Muevo también 

Todos unidos 

Para sonreír 

Movemos el cuerpo 

Como lombriz 
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          ESCUELA DE EDUCACION BASICA “GONZALO S.     

CORDOVA” 
 

  

Experiencia de aprendizaje: Mi estado de animo 

Grupo de edad: 3 a 4 años  

Tiempo estimado: 1 mes trabajado de 4 a 5 veces por jornada 

Descripción general de la 

experiencia: 

Fortalecer la capacidad de expresión oral  y capacidad retentiva  

Elemento integrador: Canción Soy un niño  feliz  

Objetivo de aprendizaje  Desarrollar emociones y sentimientos a través de  la reproducción de canciones para incrementar 

el vocabulario. 

ÁMBITOS DESTREZAS A CTIVIDADES RECURSOS Y 

MATERIALES 
INDICADORES PARA 

LA EVALUACIÓN 

Identidad y 

autonomía  

 

 

 

 

 

Comprensión y 

expresión del 

lenguaje  

  

Manifestar sus 

emociones y 

sentimientos 

mediante 

expresiones 

orales o gestuales. 

 

Reproducir 

canciones 

incrementado su 

vocabulario y 

capacidad 

retentiva. 

 

Anticipación  

-Observar el clima. 

-Dialogar a cerca de las situaciones que nos 

hacen sentir tristes, felices o enojados   

Construcción 

-Observar láminas  con los distintos 

estados de ánimo. 

-Representar el estado de ánimo en el que 

se  encuentra el niño (Feliz, triste o 

enojado) 

Consolidación 

Interpretar la canción” Soy un niño Feliz” 

Yo soy un niño, y muy feliz, muevo mi 

cuerpo, como lombriz, manita arriba, 

manita abajo, toco mis pies, y mi nariz, 

muevo mi cuerpo, muevo mis pies, mi 

cabecita, con mis manitas, muevo también, 

todos unidos, para sonreír, movemos el 

cuerpo, como lombriz  

Recursos 

Humanos 

Laminas   

Hojas  

Pinturas 

Grabadora  

Canción  

 

-Expresa sus 

emociones y 

sentimientos   de 

forma oral o gestual 

 

 

Técnica  

Observación Directa 
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Actividades sugeridas para mejorar el desarrollo de la fonética y la fonología en los niños 

de 3 a 4 años. 

Las actividades que se sugieren están realizadas de acuerdo al curriculum de Educación 

Inicial, en cada uno de los ámbitos de estudio para los niños de 3 a 4 años de edad y constan de: 

objetivo de subnivel se enfoca en las expectativas de aprendizaje que se pretende  lograr en función 

del ámbito, objetivo de aprendizaje es lo que se pretende conseguir a través de la acción educativa, 

la destreza responde a las actividades que debería saber y ser capaz de hacer el niño y la letra de 

la canción está de acuerdo al ámbito que se va a trabajar. 

En las canciones se puede usar el ritmo de acuerdo a la creatividad e imaginación del 

docente, interviniendo de una forma dinámica y divertida  ante los problemas fonéticos y 

fonológicos encontrados en los niños de 3 a 4 años. 
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ÁMBITO: Identidad y Autonomía 

Edad: 3 a 4 años  

Objetivo del subnivel: Lograr niveles crecientes de identidad y autonomía, alcanzando grados de 

independencia que le posibiliten ejecutar acciones con seguridad y confianza, garantizando un 

proceso adecuado de aceptación y valoración de sí mismo. 

Objetivo de aprendizaje: Adquirir niveles de independencia  en la práctica de hábitos como son 

el orden e higiene  

Destreza: Realizar acciones de lavado de manos, cara, y dientes con la guía del adulto como parte 

del proceso de la adquisición de hábitos de higiene 

Letra de la Canción 

TODAS LAS MAÑANAS 

Todas las mañanas 

Me peino, me ducho 

Todas las mañanas 

Con agua fresquita 

Con mucho jabón 

Y parece que ríe 

Mi pequeño corazón. (Velasquez Gomes , 2009) 
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ÁMBITO: Convivencia 

Edad: 3 a 4 años  

Objetivo del subnivel: Descubrir y relacionarse adecuadamente con el medio social para 

desarrollar actitudes que le permitan tener una convivencia armónica con las personas de su 

entorno. 

Objetivo de aprendizaje: Incrementar su posibilidad de interrelación con las personas de su 

entorno  

Destreza: Integrarse progresivamente en juego grupales de reglas sencillas. 

Letra de la canción 

La marcha de las letras  

Que dejen toditos los libros abiertos, ha sido la orden que dio el general; 

que todos los niños estén muy atentos, las cinco vocales van a desfilar. 

Primero verás que pasa la "A" con sus dos patitas muy abiertas al marchar.  

Ahí viene la "E" alzando los pies, el palo del medio es más chico como ves. 

Aquí está la "I", la sigue la "O", una es flaca y otra gorda porque ya comió. 

y luego hasta atrás llegó "U" como la cuerda con que siempre saltas tú. (Jimenez, 2010) 
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ÁMBITO: Relaciones con el medio natural y cultural 

Edad: 3 a 4 años  

Objetivo del subnivel: Explorar y descubrir las características de los elementos y fenómenos 

mediante procesos indagatorios que estimulen su curiosidad fomentando el respeto a la diversidad 

natural y cultural. 

Objetivo de aprendizaje: Practicar acciones que evidencien actitudes de respeto y cuidado del 

medio ambiente apoyando a la conservación del mismo. 

Destreza: Apoyar en el cuidado de plantas y animales de su entorno 

Letra de la canción 

Jardinera 

Jardinera, tú que entraste tres hojitas tiene verdes 

en el jardín del amor, y las demás encarnadas, 

de las plantas que regaste y a ti prefiero entre todas, 

dime cuál es la mejor. que eres la más colorada. 

La mejor es una rosa, gracias te doy, jardinera, 

que se viste de color, porque me hayas elegido, 

del color que se le antoja, entre tantas como hay 

y verde tiene la flor  

 a mí sola has preferido. (Calvo Rojo, Diez Torio, & Estebanez Estebanez) 
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ÁMBITO: Relaciones lógico- Matemático 

Edad: 3 a 4 años  

Objetivo del subnivel: Potenciar las nociones básicas y operaciones del pensamiento que le 

permitirán establecer relaciones con el medio para la resolución de problemas sencillos, 

constituyéndose en la base para la comprensión de conceptos matemáticos posteriores. 

Objetivo de aprendizaje: Comprender nociones básicas de cantidad facilitando el desarrollo de 

habilidades del pensamiento para resolver problemas sencillos 

Destreza: Contar oralmente del 1 al 10 con secuencia numérico, en la mayoría de veces. 

Soy uno, cuando estoy solo, y dos si tú estás conmigo, 

Somos tres si somos dos y viene algún otro amigo. 

Cuatro las patas del perro, cinco dedos de mi mano 

y seis los años que tengo  y siete los de mi hermano, 

Ocho pies tiene la araña, y nueve son tres veces tres, 

y si esto bien me lo aprendo, me voy a sacar un diez, 

 me voy a sacar un diez. (Biblioteca del CEP, 2011)  
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ÁMBITO: Comprensión y expresión del lenguaje 

Edad: 3 a 4 años  

Objetivo del subnivel: Desarrollar el lenguaje verbal y no verbal para la expresión adecuada de 

sus ideas, sentimientos, experiencias, pensamientos y emociones como medio de comunicación e 

interacción positiva con su entorno inmediato, reconociendo la diversidad lingüística. 

Objetivo de aprendizaje: Incrementar la capacidad de expresión a través del manejo adecuado 

del vocabulario para facilitar la interacción con los demás  

Destreza: Reproducir canciones  incrementando su vocabulario y  capacidad retentiva 

Hola qué tal, soy tu 

amigo Pipo. 

Vamos a jugar, verás que 

divertido. 

Si lo haces bien,yo muy 

bien te digo. 

Si lo haces mal yo nunca 

te riño. 

P,I,P,O, P,I,P,O, P,I,P,O 

Soy tu amigo Pipo. 

P,I,P,O, P,I,P,O, P,I,P,O 

Soy tu amigo Pipo. 

Con la eme y la u: Mu, 

Mu, Mu, Mu, Mu. 

Con la ese y la i: Si, Si, 

Si, Si, Si. 

Con la ce y la o: Co, Co, 

Co, Co, Co. 

De mayor quiero ser yo: 

MÚSICO. 

P, I, P, O, P, I, P, O, P, I, 

P, O 

Soy tu amigo Pipo. 

P, I, P, O, P, I, P, O, P, I, 

P, O 

Soy tu amigo Pipo. 

Con la erre y la e: Re, 

Re, Re, Re, Re. 

Con la ge y la a: Ga, Ga, 

Ga, Ga, Ga. 

Con la ele y la o: Lo, Lo, 

Lo, Lo, Lo. 

De esto también quiero 

yo: 

REGALO 

Hola que tal, soy tu 

amigo Pipo. 

Ven a jugar, quiero ser tu 

amigo. 

Tu ordenador esta ya 

encendido, 

y salgo yo, soy tu amigo 

Pipo. 
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P, I, P, O, P, I, P, O, P, I, 

P, O 

Soy tu amigo Pipo. 

P, I, P, O, P, I, P, O, P, I, 

P, O 

Soy tu amigo Pipo. 

Con la Pe y la e: Pe, Pe, 

Pe, Pe, Pe. 

Con la ele y la o: Lo, Lo, 

Lo, Lo, Lo. 

Con la te y la a: Ta, Ta, 

Ta, Ta, Ta. 

Con ella quiero jugar: 

PELOTA. 

P,I,P,O, P,I,P,O, P,I,P,O 

Soy tu amigo Pipo. 

P,I,P,O, P,I,P,O, P,I,P,O 

Soy tu amigo Pipo. 

P,I,P,O, P,I,P,O, P,I,P,O 

Soy tu amigo Pipo. 

P,I,P,O, P,I,P,O, P,I,P,O 

Soy tu amigo Pipo. 

(Portas, 2009) 
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ÁMBITO: Expresión artística 

Edad: 3 a 4 años  

Objetivo del subnivel: Disfrutar de su participación en diferentes manifestaciones artísticas y 

culturales a través del desarrollo de habilidades que le permitan expresarse libremente y potenciar 

su creatividad. 

Objetivo de aprendizaje: Disfrutar de las actividades artísticas, individuales y grupales 

manifestando respeto y  colaboración con los demás  

Destreza: Integrarse durante la ejecución de rondas, bailes y juegos tradicionales. 

Letra de la canción 

Corre el Trenecito  

Corre el trenecito, corre por el campo, 

corre y se para, frente a la estación, 

ya voy, ya voy, que suba otro señor.  

Nota: los niños participan subiendo al tren después de cantar la canción. (Martinez Vargas , 

2009) 
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ÁMBITO: Expresión corporal y motricidad 

Edad: 3 a 4 años  

Objetivo subnivel: Desarrollar la capacidad motriz a través de procesos sensoperceptivos que 

permitan una adecuada estructuración de su esquema corporal y coordinación en la ejecución de 

movimientos y desplazamientos. 

Objetivo de aprendizaje: Desarrollar el control postural en actividades de equilibrio estático y 

dinámico afianzando el dominio de los movimientos de su cuerpo. 

Destreza: Mantener control postural en diferentes posiciones del cuerpo (sentado, de pie, 

en cuclillas, de cúbito dorsal y cúbito ventral). 

Letra de la canción  

El   baile del calentamiento 

Este es el baile del calentamiento todos lo bailan en el campamento, 

Niños con los brazos arriba 

Este es el baile del calentamiento todos lo bailan en el campamento, 

Niños agachados  

Este es el baile del calentamiento todos lo bailan en el campamento, 

Niños saltando  

Este es el baile del calentamiento todos lo bailan en el campamento, 

Niños haciendo como pollito  

Este es el baile del calentamiento todos lo bailan en el campamento, 

Niños haciendo con la vaca. (Hidalgo, 2014) 

Nota: se añade estrofas según la imaginación   
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

7.1 Conclusiones  

- El desarrollo de las capacidades auditivas en los niños permite también el desarrollo de su 

capacidad de expresión, el trabajo fonético y fonológico  van de la mano y permiten mejorar 

los problemas que pueden haber en la expresión de los niños. 

- El trabajo constante en el área de la escucha y la dicción, impulsando la escucha atenta  y la 

repetición constante, disminuyen los problemas de dicción en la primeras etapas de  vida del 

niño y ayuda a superarlas si el trabajo es sistemático. 

- La música  ayuda al niño a mejorar los problemas fonéticos y fonológicos  de manera efectiva, 

de acuerdo al tiempo del  trabajo y a la pronunciación que se pueda hacer  a partir de rondas, 

repeticiones y actividades lúdicas recreativas que le permitan ir asimilando como mejorar su 

pronunciación.  

- A  partir  de este trabajo se ha podido  comprobar que los niños tienen un gran interés por la 

muisca y las actividades que realizan en torno a ella, la música no sirve solo para el desarrollo 

fonético y fonológico, sino permite también, el desarrollo de otras aptitudes como la expresión 

corporal,  la interacción, la integración entre pares, además del desarrollo de sus emociones. 

- Es importante para el desarrollo de los niños en sus primeras etapas de vida tener experiencias, 

con formas de expresiones corporales a partir de ritmos, de rondas y canciones que les permitan 

desarrollar su imaginación, movilidad, motricidad y temporalidad, para  así mejorar  otros 

aspectos, como se demostró en este proyecto. 

- La autora de este proyecto,  a partir  de esta experiencia, ha aprendido la importancia que tiene 

la interacción del estudiante con los elementos de su zona de  desarrollo próximo, siendo uno 
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de ellos  los elementos culturales que generalmente pueden expresarse en la música, en el baile, 

en los videos  o  en los medios audiovisuales, mismos que les permite interrelacionarse  y 

explicarles su cultura o  imaginar nuevas maneras de expresar sus acciones y sentimientos 

mejorando otras áreas a más de su expresión fonética o fonológica. 

7.2 Recomendaciones  

- Se debe mantener en la institución educativa procesos de evaluación relacionados a los 

problemas de dicción, incorporar acciones para su desarrollo, a partir de actividades específicas 

a la fonética y la fonoaudiología. 

- Es recomendable utilizar la música como herramienta de trabajo para superar los problemas 

fonéticos,  el docente debe incorporarlos como parte de su programación  para generar procesos 

de integración, expresión corporal y espacios de trabajo entre pares. 

- Se recomienda a la institución educativa  ¨ Gonzalo S. Córdova ¨  utilizar los materiales 

desarrollados en este proyecto para seguir impulsando la mejora de los problemas que 

regularmente se repite en el campo de la expresión fonética. 

- Se recomienda también a la Universidad mantener trabajos de este tipo donde se desarrollen 

productos que pueden ser utilizados en el campo educativo.  
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9. ANEXOS 

Anexo 1.: ENTREVISTA PARA EL DOCENTE 

Objetivo: Conocer las estrategias metodologías que usa la maestra para mejorar la pronunciación 

y el desarrollo de la fonética y fonología en sus estudiantes. 

Institución Educativa:………………………………………… 

Nombre del docente:…………………………………………. 

Nivel en que labora:………………………………………….. 

1. Cuántos años de experiencia tiene con niños del Nivel Inicial? 

……………………………………………………………………………………… 

2. Al inicio del año escolar algún padre de familia le notifico de alguna dificultad en  el habla 

de su representado? 

SI…………. NO……… 

              Especifique cual……………………………………………………… 

3.  Según su apreciación hay niños que tienen dificultad para pronunciar palabras o para 

hablar? 

………………………………………………………………………………………Qué 

estrategia utiliza Ud. Para fortalecer el habla en sus estudiantes? 

………………………………………………………………………………………Usted  

utiliza la música como un recurso en el aula? 

SI…………. NO……… 

Cuál es el objetivo……………………………………………………… 

4. Que canciones utiliza en el aula y para que actividades? 

……………………………………………………………………………… 
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5. Ud. cree que la música motiva y ayuda a desarrollar la fonética y fonología en los 

niños? 

SI…………. NO……… 

Porque…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………. 
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Anexo 2.: TEST DE ARTICULACION A LA REPETICION (TAR) 

Nombre……………………………..  Edad…………………………. 

Fecha del examen…………………..  Examinador………………….. 

 

FONEMAS INICIAL MEDIAL FINAL TRABANDO 

Bilabiales        

/b/ Bote  Cabeza  Nube  Objeto  

 Bala  Tabaco  Tubo  Submarino  

/p/ Pato  Zapato  Copa  Apto  

 Pesa  Tapado  Sopa  Séptimo  

/m/ Mano  Camisa  Suma  Campo  

 Mesa  Camote  Lomo  Temprano  

         

Labiodentales        

/f/ Foca  Búfalo  Café  Aftosa  

 Fino  Zafiro  Mofa  Difteria  

         

Postdentales        

/d/ Dama  Cadena  Cedo  Pared  

 Dato  Madera  Nudo  Admite  

/t/ Tapa  Botella  Mata  Etna  

 Tina  Tetera  Lote  Istmo  

         

Alveolares        

/s/ Sapo  Cocina  Tasa  Pasto  
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FONEMAS INICIAL MEDIAL FINAL TRABANDO 

 Sala  Pesado  Peso  Pasta  

/n/ Nido  Panera  Maní  Canto  

 Nota  Canoso  Mono  Punta  

/l/ Luna  Caluga  Pala  Dulce  

 Losa  Pelota  Tela  Papel  

/r/   Marino  Pera  Torta  

   Poroto  Coro  Carta  

/rr/ Remo  Carreta  Perro    

 Rosa  Parrilla  Tarro    

         

Palatales        

/y/ Llave  Payaso  Malla    

 Yema  Tallado  Pollo    

/ñ/ Ñato  Puñete  Caña    

 Ñoqui  Muñeca  Moño    

/c/ Chala  Lechuga  Noche    

 Chino  Cachorro  Ficha    

         

Velares        

/k/ Casa  Paquete  Taco  Acto  

 Queso  Máquina  Peca  Secta  

/g/ Gato  Laguna  Jugo  Signo  

 Goma  Pegado  Soga  Magno  

/x/ José  Tejido  Caja  Reloj  

 Gitano  Mojado  Teja    
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Dífonos Vocálicos       

Piano  Pie  Ciudad  Suave  

Diario  Tiene  Diuca  Guata  

Violín  Nuevo  Fui  Cuota  

Piojo  Fuego  Ruin  Fatuo  

Vaina  Peineta  Boina  Auto  

Laico  Rey  Moisés  Pauta  

Péumo  Reuma  Europa    

        

Dífonos 

Consonánticos 

      

Blusa  Clavo  Potro  Grano  

Tabla  Tecla  Crema  Tigre  

Plato  Flaco  Micro  Fruta  

Soplo  Souflé  Brazo  Cofre  

Globo  Premio  Cobra  Letra  

Regla  Lepra  Dragón  Pedro  

Atlas  Tren  Ladra  Primo  

      

Palabras Polisilábicas   

Carabinero  Ametralladora  

Temperatura  Submarino  

Panadería  Refrigerador  

Mariposa  Helicóptero  

Caperucita  Bicicleta  
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Oraciones  

El Perro salta……………………………………………………………………………… 

La niña rubia come………………………………………………………………………… 

Ana fue al jardín con su gatito…………………………………………………………….. 

La guagua lloraba porque tenía hambre………………………………………………….. 

El mono que estaba adentro de la jaula se comió el maní………………………………… 

Juanito se metió debajo de la cama para que no lo pillaran………………………………… 

Observaciones:……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

Conclusiones::……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 
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Anexo 3.: Aplicación del Test TAR 

 

 



 

 Página | 56  

 

Anexo 4.: Interpretación de la canción “Sasi la serpiente” 
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Anexo 5.: Interpretación de la canción “El loro Lorenzo “ 
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Anexo 6. : Interpretación de la canción “El ferrocarril” 
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Anexo. 7: Interpretación de la canción “Soy un niño feliz” 
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