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I. MARCO REFERENCIAL 

I.1 Diagnóstico de la situación 

I.1.1 Descripción del problema. 

Según mi experiencia en las instituciones educativas en las cuales he tenido la 

oportunidad de estar presente, me he dado cuenta que tanto las maestras/os 

parvularias/os como sus directores y directoras no le dan la importancia necesaria a la 

expresión musical y a la estimulación auditiva dentro de sus planificaciones y 

actividades que realizan con los niños y niñas. Inclusive se ha minimizado tanto este 

aspecto, que solo se trabaja la expresión musical y la estimulación auditiva con el 

objetivo de enseñarles canciones a los niños/as y que las repitan, también se utiliza la 

música, los sonidos y los ruidos para lograr control sobre el grupo de estudiantes, como 

por ejemplo: para mantener silencio dentro del aula y fuera de ella, entretener a los 

niños/as o simplemente que sepan canciones que las y los maestros/as les enseñan. En 

muy pocas ocasiones se ve que la maestra/o parvularia/o trabaje con la música, los 

sonidos o ruidos persiguiendo un objetivo específico, la estimulación auditiva, o que 

utilice diferentes tonalidades de voz para llamar la atención de los niños/as para que no 

se distraigan en cualquier actividad que se esté trabajando. 

 

De forma equivocada se piensa que es más importante trabajar con los niños/as en las 

aulas de clases áreas como: desarrollo del lenguaje, operaciones lógico-matemáticas, 

esquema corporal, incentivo a la lectura, etc. Siendo también necesario el trabajar con la 

música y la estimulación auditiva, ya que estos dos campos tienen mucha importancia en 

el desarrollo de los niños/as, y son bases para el buen desempeño escolar, adicional a lo 

mencionado se debe recalcar que son necesarios para desarrollar varias habilidades y 

destrezas en los niños y niñas, como por ejemplo: el escuchar y entender lo que otra 

persona dice o relata, el repetir no solo canciones sino sonidos que escuchan en su 

alrededor tomando en cuenta si estos tienen un ritmo o intensidad determinada, el  imitar 
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lo que escuchan, el crear nuevos sonidos y/o ritmos, de estas formas encontramos a la 

estimulación auditiva presente en las aulas de clases. 

 

La estimulación auditiva y la expresión musical en los niños/as brindan resultados 

positivos en la educación. Si los alumnos/as aprendieron a afinar el oído con los 

diferentes sonidos y con esto se trabaja las diferentes cualidades del mismo se obtiene 

coordinación y ritmo, esto tiene importancia en el proceso de la lecto-escritura, en la 

separación silábica de las palabras, en el ritmo de lectura. Si se estimula la audición se 

trabaja en paralelo la concentración, algo que es indispensable en la vida escolar y el 

proceso educativo en los niños y niñas. Todo esto se pudiera conseguir si se motiva la 

destreza del escuchar de manera adecuada con los niños/as pequeños en los centros 

infantiles. 

 

Los docentes deben saber que, para la planificación y organización de las diferentes 

actividades que se van a realizar en la clase con los niños/as, se pueden basar en el 

Currículo Institucional para la Educación Inicial, en la etapa de niños/as de 4 a 5 años 

de edad
1
 el cual se desprende de el Referente Curricular para la Educación Inicial de 

los niños y niñas de cero a cinco años
2
, en este último documento se ve que, la 

expresión musical y la estimulación auditiva se encuentran dentro del arte, el cual 

“puede apoyar poderosamente el desarrollo integral de la personalidad del niño y de la 

niña” 
3
ya que, si el docente sabe ligar las diferentes y variadas actividades que se 

realizan en el aula de clases con el arte vamos a tener niños y niñas que aprenden con 

emoción e interés, haciendo clases entretenidas y que llaman mucho su atención, por lo 

tanto el proceso educativo redunda en una mejora en la calidad educativa, obviamente se 

necesita el adecuado apoyo y creatividad del docente. 

                                                 

1
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, Currículo Institucional para la Educación Inicial, Quito-Ecuador, s/f 

2
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES Y RECREACIÓN, MINISTERIO DE 

BIENESTAR SOCIAL PROGRAMA NUESTROS NIÑOS, Referente Curricular para la Educación 

Inicial de los niños de cero a cinco años, Ecuador, julio 2002. 
3
 Idem., p. 37 
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 I.1.2 Indicadores y efectos.  

 

Indicadores Efectos 

No se trabaja con la estimulación auditiva 

en las aulas de clases. 

Dificultades en la concentración en el 

proceso educativo. 

Problemas en la discriminación de 

sonidos. 

Falta de interés en el desarrollo del 

lenguaje musical por parte de los niños/as. 

Dificultad de los niños y niñas en seguir 

un ritmo. 

El niño/a tiene problemas en el desarrollo 

del lenguaje. 

Los niños/as tienen ausencia de 

oportunidades para experiencias 

musicales.  

No aprecian la música ni les llama la 

atención actividades que se relacionen con 

la misma. 

Los docentes le dan poca importancia a la 

expresión musical. 

A los niños/as no les interesa las clases de 

música en el centro infantil. 

Falta de iniciativa docente para trabajar la 

estimulación auditiva en los niños y niñas 

en los procesos educativos. 

No se estimula la audición y la escucha de 

los estudiantes causando dificultad en la 

asimilación de conocimientos. 

Métodos monótonos y rutinarios de 

enseñanza musical.  

Aburrimiento de los estudiantes en los 

momentos de aprendizaje de la música. 

 

De estas razones surgió la necesidad de realizar este producto, el cual sirve de apoyo a 

las profesoras/es cuando trabajen con la expresión musical y la estimulación auditiva.  
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Con lo mencionado se demuestra la importancia del trabajar de manera responsable la 

estimulación auditiva y musical, y no solo basándose en objetivos recreacionales y sino 

educativos con los cuales se forma a los niños y niñas pequeños/as. Otra cosa interesante 

es que se seguiría trabajando de forma lúdica y sin que los niños/as se den cuenta que 

continúan aprendiendo por medio de actividades divertidas y diferentes a las 

acostumbradas en el centro infantil. No debemos olvidar que los niños/as que son 

motivados y estimulados desde edades tempranas van a ser más despiertos. Los 

pequeños/as no deben ser motivados solo en los centros infantiles sino también deben 

recibir esta estimulación desde que se encuentran dentro del vientre de sus madres, y es 

una actividad que no se la debe suspender nunca. 

 

I.2 Descripción detallada del producto 

La guía docente para la estimulación auditiva y musical de niños y niñas de 4 a 5 años es 

un recurso didáctico que presenta varias actividades para el desarrollo de la estimulación 

auditiva y la expresión musical. Va a servir de ayuda y apoyo didáctico tanto para el 

maestro como para los niños y niñas. Además propone ideas para la elaboración de 

material didáctico con elementos fáciles de conseguir y utilizar, también presenta 

actividades divertidas y variadas. 

 

Esta guía docente presenta cinco partes: A) Fundamentación teórica sobre estimulación 

auditiva en los niños/as de 4 a 5 años de edad y estimulación auditiva y musical en los 

procesos educativos, B) Taller de diversión con actividades lúdicas, de concentración y 

razonamiento, para estimular a los niños/as auditiva y musicalmente, C) Actividades 

varias, son propuestas diferentes a las que se presentaron en los talleres de diversión con 

las cuales se puede hacer algunas variaciones en los mismos, D) Producción de material 

didáctico auditivo y musical, donde se explica paso a paso la elaboración de algunos 

materiales didácticos a utilizarse en los talleres, y E) Anexos, en donde se encontrarán 

hojas de trabajo, letra de canciones, cuentos que son utilizados en los diferentes talleres. 
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Si se pone en práctica lo que la Guía Docente sugiere, se demuestra que no es 

complicado trabajar la estimulación auditiva y la música en las aulas de Educación 

Inicial, ya que solo se trata de tener creatividad, ganas de trabajar, jugar y divertirse con 

los niños y niñas. Las parvularias/os, al trabajar reavivan al niño/a que llevan por dentro 

y a la vez colaboran en el desarrollo integral y creativo de los estudiantes. 

 

II. MARCO TEÓRICO 

II.1 CAPÍTULO I. La música y su didáctica 

II.1.1 Didáctica de la música 

Makarenko fue un pedagogo ruso, que hizo importantes aportes para la educación. “El 

joven pedagogo descubrió con evidencia implacable que para educar no sólo hacía falta 

enseñar, sino también comprender la originalidad de cada discípulo, tener en cuenta 

sus particularidades individuales.”
4
 (Sánchez Carrión José Faustino. 2004) En la 

actualidad, es común hablar del respeto a las diferencias entre los/las niños/as, pero se 

sabe que esto, no es nuevo en la educación, esta idea existe desde 1905. En ese año, 

Makarenko trabajó en el recinto de los talleres ferroviarios y tuvo una experiencia con 

sus estudiantes, determinando que el rendimiento escolar no siempre va a ser igual en los 

niños y niñas, el medio en el que viven, e inclusive las condiciones de salud, son factores 

que pueden modificar el aprovechamiento escolar.  

 

La didáctica de la música es más específica que la didáctica general, incentiva maneras 

divertidas de enseñanza, procura cambiar y mejorar los métodos rutinarios que se 

utilizan en la educación de los/las estudiantes. Esta didáctica se encarga de buscar 

                                                 

4 SÁNCHEZ CARRIÓN, José Faustino, La Teoría de Makarenko, 2004, 

http://www.scribd.com/doc/2998627/teoriamakarenko, navegado en abril 2010. 

http://www.scribd.com/doc/2998627/teoriamakarenko
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formas apropiadas para la enseñanza de la música e investiga la manera de trabajar en 

conjunto con otras áreas de estudio. La esencia de esta pedagógica es trabajar con 

música y estímulos auditivos como ejes transversales en las actividades que se realizan 

en las aulas de Educación Inicial, ahora bien, se sabe que, “La música como medio de 

comunicación, posee infinitas posibilidades: despierta grandes y bellos sentimientos, 

como también sentimientos pesimistas.”
5
 (Piedra Francisco. s/f) Trabajar con la música 

en el ámbito educativo es importante por las características que ésta tiene. Por ejemplo: 

estimular y generar interés en el desarrollo del aprendizaje, así como provocar felicidad 

en su proceso educativo. Esto se puede conseguir cuando el trabajo del aula es ayudado 

por actividades musicales. 

 

Es interesante saber que la didáctica de la música “evidencia una gran preocupación por 

parte de los maestros para lograr una perfecta coordinación en todas las actividades 

que el niño desarrolla con fines educacionales”
6
. (González María Elena. 1963) Se 

recalca que la didáctica de la música apoya en todo momento a la formación integral 

del/la estudiante en su proceso educativo, teniendo en cuenta las áreas cognitiva, 

afectivo-social y físico-motor de los niños y niñas. 

 

Es maestro es clave a la hora de desarrollar una buena didáctica, porque depende del 

él/ella el que se puedan realizar las clases de música de manera amena, puesto que, no 

hay ningún beneficio si todo lo conoce de manera teórica y no lo pone en práctica dentro 

de la labor docente. Cuando el/la maestro/a ejerce un método didáctico debe ser con 

mucha responsabilidad, creatividad y entrega, ya que es la clave y el secreto para el éxito 

de la misma.   

 

                                                 

5
 PIEDRA, Francisco, Música I, Instituto Superior de Educación Semipresencial de la Universidad Central 

del Ecuador, Facultad de Filosofía y Ciencias Socio-Económicas, Quito, Ecuador, s/f, p. 11 
6
 GONZÁLEZ, María Elena, Didáctica de la Música, editorial Kapelusz, Buenos Aires, octubre de 1963, 

p. 1 
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Las actividades que realizan los/las estudiantes pueden apoyarse en la música y los 

estímulos auditivos, que actúan como auxiliares en la educación. Pero se debe tener 

cuidado con la exageración en el uso de estos recursos, ya que pueden pasar de ser algo 

positivo a convertirse en una experiencia asfixiante para el grupo de niños/as. Por lo 

tanto es indispensable el conocimiento fundamentado de la adecuada dosificación de 

recursos didácticos, como la música, en las actividades de aula. 

 

Señalamos una dificultad: Los esfuerzos de los/las maestros/as por mejorar la 

metodología de enseñanza, implementando la música y/o la estimulación auditiva, en un 

determinado momento pueden llevarlos/as a experimentar complicaciones, ya sea por 

falta de conocimiento, recursos, apertura por parte de las autoridades de la institución 

donde laboran, y/o por incapacidad del profesor/a. Por lo tanto, no solo bastan las buenas 

intenciones del docente para cambiar y mejorar la calidad de educación, sino también la 

habilidad e ingenio que debe tener. 

 

II.1.2  El maestro y la música 

El/la maestra/o parvularia/o debe mantener la alegría en los niños/as, jugar con ellos/as, 

participar en las diferentes actividades que se vayan a realizar con los pequeños/as; 

ella/el va a estar corriendo, saltando, ensuciándose, manchándose las manos o los pies 

con sus estudiantes. Todo esto y más debe realizar el/la profesor/a parvulario/a, porque 

de esta manera va a poder llegar de una forma más dócil a los niños/as con el proceso de 

educación que van a recibir. 

 

Para el trabajo de los/las docentes de párvulos se sugiere incorporar música en las 

diferentes actividades; así el trabajo escolar es más ameno y divertido, pero el/la 

parvularia/o siempre debe perseguir los siguientes objetivos para sus estudiantes en la 

labor diaria que realiza: 
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 Lograr que los niños/as amen la música, y que realicen con alegría las variadas 

actividades que se encuentren relacionadas con esta. 

 Estimular la espontaneidad, lo cual se encuentra ligada a la participación y 

expresión corporal. 

 Desarrollar la fantasía, creatividad e imaginación con actividades que tengan 

relación con la música. 

 Estimular el desarrollo del instinto rítmico, audición, sensorialidad y emotividad 

por medio de actividades variadas. 

 

La música no es algo nuevo para los niños y niñas, “Casi todas las culturas estimulan el 

sentido del oído en los niños pequeños por medio de distintos objetos sonoros como los 

sonajeros u otros juguetes.”
7
 (Marfil Rafael. s/f) lo cual implica que muchos tuvieron 

contactos musicales o estimulación auditiva desde que estaban en el vientre de su madre, 

y otros, seguro experimentaron experiencias musicales desde que fueron bebés, siendo 

“la música uno de los primeros contactos a través de las canciones de cuna que les 

canta su madre… a través de ellas aprenden melodías, perciben el movimiento del 

balanceo y se introducen en el aprendizaje de su propio idioma”
8
 (Marfil Rafael. s/f) 

por lo tanto, no hay razón para que este contacto se vaya disminuyendo cuando los 

niños/as inician su etapa escolar, es más, en estos momentos tiene más importancia el 

recibir estimulación auditiva. Los/las pequeños/as deben tener más relación con la 

música, ya que, de esta manera es más amigable su educación, los conocimientos van 

asimilándolos de tal forma que no se dan cuenta que se encuentran aprendiendo cosas 

nuevas. 

 

                                                 

7
 MARFIL, Rafael, Vivamos la Música, Edición Audio & Video S.L. Abdón Terradas, Editorial Parramón, 

Madrid-España, s/f,  Volúmenes 1, p.72 
8
 Idem., p. 73 
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Las actividades que realiza el/la maestro/a cuando están relacionadas con la música se 

vuelven automáticamente divertidas, entretenidas, diferentes, activas; es decir, sale de lo 

común, les brindan oportunidades para que los/las niños/as experimenten nuevas cosas, 

practiquen la música y el gusto por la misma. 

 

La clave de todo es que el/la maestro/a sea muy ingenioso/a para lograr combinar la 

música en las actividades escolares, depende de, qué tan hábil sea el/la parvularia/o para 

que esta nueva metodología rinda los resultados que se ha mencionado inicialmente.  

 

Por último, se ratifica que los niños/as deben ser incentivados por el gusto a escuchar 

música, con el objetivo del deleite de esta actividad. Mientras reciban suficientes y 

variados estímulos auditivos afinan más su sentido del oído y el gozo por la música. 

 

Es primordial tener presente que los/las maestros/as parvularias/as y de música deben 

poseer las siguientes características: 

 

 Que brinden de manera generosa todos los conocimientos que tengan para sus 

estudiantes, de esta forma su labor docente se irá enriqueciendo en beneficio de 

los/las niños/as. Es una característica fundamental en los maestros/as porque ellos/as 

tienen la oportunidad de mostrar su total entrega ante su profesión docente. 

 

 El respeto hacia los/las niños/as nunca debe faltar, ni la consideración que es un 

complemento indispensable en los/las profesores/as, así como “la tolerancia y el 

enriquecimiento mutuo con los alumnos”
9
 (Falcón Byron. s/f), porque todo esto les 

da la capacidad de valorar y respetar tal como son los niños y niñas, con sus defectos 

                                                 

9
 FALCÓN, Byron, Didáctica General, Universidad Politécnica Salesiana, Facultad de Ciencias Humanas 

y de la Educación, Quito, s/f, p. 36 
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y virtudes, orientándolos para que puedan sacar provecho de estos y sean estudiantes 

brillantes. 

 

 Debe interesarse por el bienestar de sus estudiantes y mantener un continuo contacto 

con los padres de familia. El trabajo en conjunto de la escuela con el hogar es 

esencial, de esta forma se puede conservar un mismo proceso ininterrumpido de 

educación, en donde el/la niño/a va a encontrar las mismas reglas tanto en la escuela 

como en la casa.  

 

 El interés de los docentes de música y/o parvularios/as por sus niños/as es básico y 

esto no solo referido a su bienestar, sino también el preocuparse por la diversión que 

ellos/as merecen recibir, el/la maestro/a debe ingeniarse la manera de hacer las clases 

amenas, basadas en el juego y llenas de actividades llamativas para los/las niños/as, 

de esta forma cuando estén en medio de actividades que les gustan se facilita el 

proceso educativo, porque están aprendiendo mientras se divierten. 

 

 La preocupación por la actualización de los conocimientos, porque “el profesor no 

se reducirá a ser un mero transmisor de verdades acabadas, sino un permanente 

investigador, cuestionador y buscador de verdades objetivas.”
10

 (Falcón Byron. s/f) 

para que, de esta manera puedan y sean capaces de brindar una educación que se 

encuentre a la vanguardia y sea de calidad.  

 

II.1.3 Objetivos de la didáctica de la música 

La didáctica de la música es algo fundamental en los diferentes procesos de aprendizaje 

de los/las niños/as, puede ser un estímulo grandioso para el desarrollo de las clases, por 

ejemplo, si el tema de estudio es un tanto pesado, será una buena elección el tener un 

apoyo auditivo, el cual puede ser una música de fondo que inspire sentimientos de 

tranquilidad y bienestar, ya que los/las niños/as se encontrarían relajados, y la 

                                                 

10
 Idem., p. 18 
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asimilación de conocimientos es más amigable. El apoyo auditivo-musical se lo puede 

trabajar también cuando niños se encuentran sumamente inquietos, o cuando regresan 

del receso, en ese momento ayudaría mucho para lograr que se calmen los/las niños/as. 

Los principales objetivos de la didáctica de la música en el proceso educativo son: 

 

 Hacer las clases mucho más entretenidas y divertidas para los/las niños/as, de esta 

manera se pierde la monotonía en el proceso de enseñanza de la música o de los 

contenidos que se estén tratando. El uso de estimulación auditiva evita el 

aburrimiento en los/las niños/as y les facilita el aprendizaje. 

 

 La  didáctica de la música propone formas ingeniosas para enseñar la música y los 

demás contenidos, haciendo que todos/as los/las niños/as aprendan sin importar que 

puedan presentar algún tipo de dificultad en especial; tiene presente que todos/as 

los/las estudiantes poseen diferencias entre si, por lo tanto no siempre una misma 

metodología o didáctica va a servirles a todos/as, razón por la cual propone varias 

opciones para trabajar. 

 

 Esta didáctica presenta nuevas ideas para hacer atractivo el proceso de aprendizaje 

con ayuda de estímulos auditivos, de esta forma la asimilación y el afianzamiento de 

los contenidos de la música y de los otros temas van a ser más comprensibles. 

 

“La didáctica de la música es considerada un puente de estrecha comunicación en el 

niño y la música, debe constituir su principal base del aprendizaje en donde el maestro 

es el encargado de promover lo dicho y crear una ilusión hacia esta.”
11

 (Piedra 

Francisco. s/f) Nuevamente se recalca la importancia que tiene la música dentro de los 

procesos de aprendizaje. Todos los estímulos auditivos que podamos crear para los 

niños/as generan bienestar en ellos/as, si los/las maestros/as logran hacer que los 

pequeños/as amen la música podrán emplearla como base para el enseñanza en general. 

                                                 

11
 PIEDRA, Francisco, Op. Cit. p.65 
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Es necesario concientizar que, es importante trabajar con la música cuando estamos 

enseñando materias como las matemáticas por ejemplo, ya que “investigaciones han 

demostrado que las mismas áreas del cerebro que procesan la información musical, 

procesan también el cálculo matemático. Esto nos permite afirmar que la música ayuda 

a las conexiones cerebrales, no solo para la comprensión musical, sino también para el 

razonamiento matemático.”
12

 (Ministerio de Educación. s/f) Si los/las docentes 

conocieran lo mencionado pondrían más cuidado y empeño en el trabajo con la música, 

esto lo harían con mucha responsabilidad al utilizar adecuadamente la didáctica de la 

música. Inclusive si el/la docente ve que tiene problemas para que sus estudiantes 

asimilen conocimientos puede apoyarse en recursos didácticos auditivos y musicales, 

para mejorar el aprendizaje de sus niños y niñas. 

 

La didáctica de la música es necesaria en el proceso educativo del jardín y de la escuela, 

con ella “Se trabaja con los niños para desarrollar su memoria, su atención y 

concentración auditiva; así mismo, el pensamiento musical, la percepción y sensibilidad 

auditiva.”
13

 (Williams John. s/f) Lo mencionado es de suma importancia porque se ve 

los beneficios que acarrea la música dentro de las aulas, inclusive se la puede utilizar 

para ayuda en la superación de ciertas dificultades en el aprendizaje de los/las niños/as. 

 

II.1.4 Recursos didácticos de la música 

Los recursos didácticos de la música son ayudas muy importantes para el/la maestro/a en 

su labor educativa, por ejemplo son las maracas, sonajeros, flautas, panderetas, pitos o 

instrumentos musicales como el piano, acordeón, melódica, guitarra, entre otros que les 

facilita a los/las estudiantes el aprender de una forma didáctica, inclusive eso ayuda para 

la comunicación que hay dentro del aula de clases. 

 

                                                 

12
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, Op. Cit, P. 11 

13
 WILLIAMS, John,  Música Maravillosa, Primera edición, Mozarte, Ecuador, s/f, p. 9 
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Cuando se habla de los recursos didácticos de la música, es importante saber que con 

estos podremos cubrir las tres formas de aprendizaje que Bruner señaló: “Enactivo, a 

través de la acción y la manipulación; Icónico, a través de la organización perceptual y 

de la imagen auditiva, cinestésica y visual y Simbólica, a través de la palabra y de otros 

símbolos.”
14

  (Piedra Francisco. s/f) Esto también debe tener presente el/la docente al 

momento de escoger un recurso didáctico, porque debe cumplir y estar alineado con las 

formas de aprendizaje de los niños y niñas; si no hay la posibilidad que cubra las tres 

maneras de aprender, por lo menos debe enfocar a una de ellas, caso contrario el uso de 

este recurso no podría ser  productivo. 

 

El éxito en el uso de recursos didácticos de la música dentro del proceso de enseñanza y 

aprendizaje, dependerá mucho de sus características como: colores, formas, sonidos, 

comunicabilidad, diseños, etc. Inclusive se recomienda que dichos recursos sean de 

mucha durabilidad, por lo menos deben estar en buen estado hasta que este proceso 

culmine y estos hayan cumplido su objetivo, estos recursos pueden ser de plástico, 

madera, metal, hay que evitar los recursos que puedan causar daño a los niños por 

ejemplo el vidrio u objetos que puedan cortar. 

 

Una recomendación importante es que, los recursos didácticos de la música sean los 

adecuados para el área al que se van a aplicar, el/la maestra/o debe primero probar cada 

recurso, comprobar si cumple o no con el objetivo que se espera dentro del proceso de 

educación, y que no presente ningún tipo de problema o dificultad en el momento que se 

esté trabajando con el material didáctico escogido. Si estos recursos son elaborados por 

los maestros/as pueden ser hechos con materiales de reciclaje y/o desecho como pueden 

ser: botellas de plástico, tillos, semillas, piedritas, latas de conservas vacías, sorbetes 

palitos y más. Todo dependerá de la creatividad e imaginación que tenga el docente para 

elaborar dichos recursos didácticos. 

                                                 

14
 PIEDRA, Fancisco, Op. Cit., p. 146 
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Al momento de hablar de recursos didácticos de la música es indispensable saber que no 

solo se trata de cosas materiales que se va a emplear, sino también se refiere a los 

detalles que debe tener el desarrollo de la clase, y más aún cuando esta es de música o se 

va a trabajar con apoyo de alguna canción. El/la maestro/a debe tener presente el trabajar 

con los siguientes aspectos principales: 

 

1. Debe tener expresión corporal con música, con la cual se trabajar el 

ritmo a través del cuerpo. Mientras el grupo de niños/as van siendo 

más grandes en edad, se puede ir eliminando un poco el trabajo con la 

expresión corporal. 

2. Se debe trabajar con canciones pequeñas de corta duración, para 

después poder ampliar paulatinamente su registro (es decir hacerlas 

más complicadas). 

3. Se puede trabajar con lenguaje musical con los/las niños/as, es decir, 

que ellos/as sepan que, para escribir las canciones fue necesario 

utilizar notas musicales las cuales nos dicen como es la canción. 

4. Enseñar a los/las pequeños/as a que escuchen la música y aprendan a 

sentirla, porque todas las canciones inclusive las que son solo 

instrumentales tienen un mensaje que quieren transmitir o expresan 

muchos sentimientos, los cuales son estimulados en nosotros.
15

  

(Suvorova Natasha. Marzo-abril 2010) 

 

Es importante que el/la maestro/a tenga experiencia con recursos didácticos en el 

proceso educativo, de esta forma se puede evaluar si son funcionales o no dichos 

elementos, “el ejercicio musical no puede funcionar, sin su material auditivo ya que 

desarrolla las aptitudes del oído musical.”
16

 (Williams John. s/f) No solo es aplicable 

esto a la enseñanza de la música en especial, sino también a las horas de clase regular en 

donde intervenga la música o los estímulos auditivos. 

                                                 

15
 SUVOROVA, Natasha, “Pedagogía Musical”, Taller presentado en el Conservatorio George Gershwin, 

Quito, marzo/abril del 2010 
16

 WILLIAMS, John,  Op. Cit, p. 9 
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II.1.5 Planificación de aula para trabajar la música y la estimulación 

auditiva, como eje transversal 

La planificación de aula que realiza el/la maestra/o parvularia/o o el profesor/a de 

música debe basarse en el Currículo Institucional para la Educación Inicial, en la etapa 

de 4 a 5 años, y/o el Referente Curricular para la Educación Inicial de los niños y niñas 

de cero a cinco años.  

 

El primero tiene siete objetivos generales, los cuales a su vez se encuentran subdivididos 

en varios objetivos específicos, dentro de los mismos se encuentran diferentes objetivos 

de aprendizaje, de los que se desprenden distintas experiencias de aprendizaje y por 

último, de las experiencias de aprendizaje se proponen varias actividades de aprendizaje, 

que tienen sus respectivos indicadores de evaluación. El segundo documento de igual 

manera tiene objetivos generales, de estos se desprenden varios objetivos específicos, 

dentro de los mismos hay objetos y experiencias.  

 

En el Referente Curricular como en el Currículo Institucional para la Educación Inicial 

encontramos el objetivo general número 6, el cual menciona que, se “Descubre el arte 

como medio de gozo, de conocimiento, de expresión y de comunicación”
17

 (Referente 

Curricular. Julio 2002), de esta forma los/las maestros/as deben trabajar con los niños y 

niñas desarrollando sus habilidades y destrezas frente a este objetivo, para lo cual se 

necesita estimulación auditiva y musical para los estudiantes, realizando actividades 

divertidas, entretenidas, lúdicas, de razonamiento, seriación, secuencias y concentración; 

tal manera que aprendan a disfrutar y valorar la música, que es un arte digno de 

admiración, los niños y niñas aprenderán a expresar y exteriorizar sus sentimientos y 

                                                 

17
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES Y RECREACIÓN, MINISTERIO DE 

BIENESTAR SOCIAL PROGRAMA NUESTROS NIÑOS, Op. Cit,  p. 58. 
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emociones a través del arte en toda su gama de manifestaciones, pero en el caso actual 

por medio de los sonidos y la música. 

 

Cuando los maestros/as planifican sus horas de clase deben tener presente y hacerlo 

constar en los documentos correspondientes todas y cada una de las actividades que se 

va a realizar en la escuela y cuál es el objetivo de esa clase en especial, qué es lo que se 

intenta desarrollar en los niños y niñas y obviamente que recursos didácticos serán 

necesarios para el trabajo. 

 

Como el arte, específicamente la música, es considerado un eje transversal en la 

educación inicial no hay inconvenientes si deseamos trabajarlo en cualquier momento de 

la educación y no solo en las horas de música, por ejemplo en las horas que se trabaja 

expresión oral y escrita o expresión plástica se puede utilizar a la música como un 

recurso en alguna actividad que se esté realizando, de tal forma no se limita el trabajo y 

el contacto hacia ella para los niños y niñas. 

 

Si se sabe utilizar estos documentos, se conoce la manera adecuada de cómo se deben 

realizar las planificaciones, y no habrán problemas al momento que se trabaje con algún 

tema en especial, y si se quiere ligar estas actividades sea con la música o con 

estimulación auditiva no tendrán dificultades, porque estos dos aspectos se los trabaja 

como ejes transversales en cualquier actividad que quiera realizarse con los niños y 

niñas. 

 

En el Referente Curricular se encuentran varios puntos justificativos para el trabajo con 

el arte en la educación inicial, y son los siguientes: 
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a) Porque ellas pueden apoyar poderosamente al desarrollo integral de la 

personalidad del niño y de la niña. 

b) Porque la percepción intuitiva y global de la belleza, implícita en toda 

expresión artística, es una forma de conocer el mundo alternativa a la 

lógico-científica. 

c) Porque la creatividad, propia de toda expresión artística, complementa 

y equilibra el pensamiento racional. 

d) Porque la intuición creativa es una capacidad presente en la etapa 

infantil de la persona. 

e) Porque la educación por el arte hará posible que el niño y la niña 

expresen autónomamente su interioridad para satisfacción personal y 

para comunicar a otros su intuición original. 

f) Porque en las expresiones artísticas están muy presentes en las 

culturas ecuatorianas.
18

 (Referente Curricular. Julio 2002) 

 

Para finalizar se puede decir que, la didáctica de la música es indispensable en la 

educación de los niñas y la niñas, ya que a más de estimular áreas del cerebro 

importantes para la asimilación de conocimientos, hace que este proceso sea más 

agradable y menos pesado, porque involucra actividades divertidas para ellos/as, y lo 

peculiar es que, para que pueda rendir buenos resultados la utilización de esta didáctica, 

el/la maestro/a debe comprometerse con esta, ser muy abierto hacia los cambios y tener 

actitud frente a la música y su didáctica. 

Al momento de planificar las clases de música en medida de lo posible se debe tratar de 

trabajar con variedad de recursos didácticos, los cuales estimulen a los niños/as 

auditivamente, y se incentive en ellos/as la destreza de escuchar y no de oír nada más. 

Tampoco se debe sobre estimular la audición porque en lugar de ser una actividad 

llamativa para los niños/as causa en ellos/as estrés y ansiedad. 

 

 

                                                 

18
 Idem, p. 37, 38. 
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II.2 CAPÍTULO II. Estimulación auditiva 

II.2.1 ¿Qué es el sonido? 

El sonido es un conjunto de vibraciones de ondas que se propagan en el aire, las cuales 

provienen de diferentes fuentes, por ejemplo: la voz humana y de animales, cuando se 

golpean las cosas. “Estas vibraciones son captadas por nuestro oído y transformadas en 

impulsos nerviosos y enviados a nuestro cerebro.”
19

 (Rocha López Pablo. 2008) Este 

proceso ocurre en el oído interno de las personas. 

 

“La diferencia esencial entre el ruido y el sonido es que el primero tiene movimientos 

aperiódicos; es decir, tiene movimientos vibratorios irregulares y sin altura definida. En 

cambio, el sonido es periódico, porque tiene movimientos vibratorios regulares y con 

una altura definida.”
20

 (Bardina Germán. 2009) Generalmente se dice que los sonidos 

son agradables al oído y no son improvisados, en cambio el ruido es considerado como 

algo desagradable y se produce sin mayor esfuerzo con cualquier objeto. 

 

“Al sonido se lo clasifica en natural y artificial, y cada uno de estos en determinado e 

indeterminado.”
21

 (Rocha López Pablo. 2008) 

 

 El sonido natural es el producido por la naturaleza. Por ejemplo un trueno. 

o Los sonidos determinados tienen vibraciones regulares. Por ejemplo el 

cantar de los pájaros. 

                                                 

19
 ROCHA, LÓPEZ, Pablo, Música Interactiva, Primera edición, Editorial Radmandí, Quito, Ecuador, 

2008, p. 6. 
20

 BARDINA, Germán, ¿Qué diferencia hay entre el ruido y el sonido?, 5 de abril del 2009, 

http://musicouniversal.blogspot.com/2009/04/que-diferencia-hay-entre-el-ruido-y-el.html, navegado en 

agosto 2010 
21

 ROCHA, LÓPEZ, Pablo, Op. Cit. p. 7 

http://musicouniversal.blogspot.com/2009/04/que-diferencia-hay-entre-el-ruido-y-el.html
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o Los sonidos indeterminados tienen vibraciones irregulares. Por ejemplo 

las olas del mar. 

 El sonido artificial es producido por la mano del hombre u objetos construidos 

por él. 

o El sonido determinado tiene vibraciones regulares. Por ejemplo el sonido 

producido por una flauta. 

o El sonido indeterminado tiene vibraciones irregulares. Por ejemplo la 

bocina de un auto. 

 

Un efecto sonoro es el sonido resultante del pasar las hojas de un libro, las olas del mar, 

el tic tac de un reloj por ejemplo; no se considera un efecto sonoro el emitido por 

instrumentos musicales, o de voces humanas. 

 

El lenguaje musical tiene como su elemento esencial al sonido, el cual presenta 

diferentes características. El oído humano es uno de los primeros sentidos en 

desarrollarse y ponerse en funcionamiento, ya que, desde el vientre de la madre los/las 

niños/as pueden escuchar voces, el corazón, etc. Inclusive se entiende que el oído es 

elemental para el desarrollo de las personas, este permite disfrutar el mundo que nos 

rodea, y depende mucho de lo que escucha esto tendrá influencia en las emociones, así 

como también es indispensable para el desarrollo del lenguaje en los/las niños y niñas 

pequeños/as. 

 

Para los/las niños/as tanto escolares y no escolares encuentran en el sonido una fuente 

inagotable de aprendizaje, de varias temáticas que les interesa mucho, lo primordial es 

que, va a ser de mucha ayuda para su proceso educativo, porque lo que escuchan con 

atención los/las niños/as se  les hace más fácil que lo asimilen. 
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II.2.2  Cualidades del sonido 

El sonido  tiene cuatro cualidades, que se las explica a continuación.  

 

II.2.2.1 El timbre.  

Este permite identificar qué o quién ha emitido el sonido; cada persona, cosa o 

instrumento tiene un timbre personal, que los distingue de los demás. Estas diferencias 

se dan por la naturaleza del cuerpo (madera, metal, plástico) que la emite y también por 

la forma como se las hace sonar (golpear, rascar, frotar). “Con la voz sucede lo mismo. 

El sonido dado por un hombre,  una mujer, un/a  niño/a tienen distinto timbre. El timbre 

nos permitirá distinguir si la voz es áspera, dulce, aterciopelada o ronca.”
22

 (Gallegos 

García Cristina Isabel. 2003) Estas variaciones del timbre pueden causar que el sonido 

sea considerado como claro, sordo, agradable o fastidioso 

Por ejemplo, se sabe que, quien nos habla es una niña, por el timbre de su voz y esto se 

puede reconocer inclusive sin verla, de igual forma, se nota que alguien golpeó un vidrio 

y no un metal por el timbre que emite esta acción.  

 

II.2.2.2 La intensidad.  

La intensidad representa la “mayor o menor fuerza con la que se produce un sonido”
23

 

(Jaramillo Isaías. s/f) esto permite discriminar un sonido fuerte de un suave por el 

volumen del mismo, quiere decir que los sonidos fuertes tienen una gran intensidad por 

lo tanto, la amplitud de las ondas emitidas son mayores, mientras que los suaves tienen 

poca intensidad y obviamente la amplitud de sus ondas son menores. “La graduación de 

intensidades es muy amplia que van desde el sonido casi imperceptible,  hasta el que 

                                                 

22
 GALLEGOS GARCÍA, Cristina Isabel, Experimentar las cualidades del sonido en educación infantil, 

Revista mensual de publicación en Internet, Número 45º, octubre 2003, 

http://www.filomusica.com/filo45/einf.html, navegado en septiembre 2010. 
23

 JARAMILLO, Isaías, Lenguaje musical 2, Instituto Superior de Educación Semipresencial de la 

Universidad Central del Ecuador, Facultad de Filosofía y Ciencias Socio-Económicas, Quito, s/f 

http://www.filomusica.com/filo45/einf.html
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hiere al oído y nos ensordece.”
24

 (Gallegos García Cristina Isabel. 2003) Pero ésta va a 

depender también de la distancia que exista entre la fuerza sonora y el oído que lo capta, 

los/las niños/as pueden distinguir que un sonido se oye más fuerte cuando este se 

encuentra más cerca de él, por ende si el sonido se aleja, lo dejarán de escuchar 

progresivamente.   

Por ejemplo: un sonido fuerte es el emitido cuando se golpea dos platillos de metal entre 

sí y un sonido suave es un maullido de un gato.  

 

II.2.2.3 La altura o tono.  

Esta cualidad permite diferenciar los sonidos graves de los agudos, los sonidos graves 

tienen decenas de vibraciones por segundo mientras que los sonidos agudos tienen 

millares de vibraciones por segundo. Para los sonidos emitidos por instrumentos 

musicales como por ejemplo de un piano o de una guitarra, las cuerdas que producen 

sonidos agudos son cuerdas delgadas, mientras que las cuerdas que producen sonidos 

graves son más gruesas, “En la voz humana para producir notas agudas o de altura , las 

cuerdas se extienden aumentando su longitud, pero estas cuerdas bucales dependen de 

la tesitura de cada persona”
25

 (Piedra Francisco. s/f) es por esta razón que no todas las 

personas podemos cantar o emitir notas muy agudas o muy graves, razón por la cual, se 

clasifican a las voces de hombres y mujeres para un coro, según la altura a la que puedan 

cantar. 

 

Por ejemplo: un sonido grave se da cuando se golpea con la palma de la mano sobre una 

caja de cartón cerrada y vacía, mientras que un sonido agudo se da con un golpe de una 

copa de cristal con una cuchara.  

 

                                                 

24
 GALLEGOS GARCÍA, Cristina Isabel, Op. Cit. 

25
 PIEDRA, Francisco, Op. Cit, p. 13 
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II.2.2.4 La duración.  

“Es el espacio o cantidad de tiempo que se emplea en la ejecución de un sonido”
26

 

(Jaramillo Isaías. s7f), resultado de esto se dan sonidos largos y cortos, pero se sabe que 

tienen esta característica solo cuando los comparamos con otro. 

 

Por ejemplo un sonido largo es el que da un trueno, así como un sonido corto es el tic-

tac de un reloj. 

 

II.2.3 Elementos de la música 

La música tiene los siguientes elementos: la melodía, la armonía y el ritmo. 

 

II.2.3.1 La melodía.  

La melodía trata la continuación de los sonidos de alturas distintas. También se dice que 

la melodía resulta de las relaciones de la altura con los intervalos de tiempo en el sonido 

de la música. “Hay quien cree que la melodía es la parte afectiva de la música, es decir,  

la que afecta directamente a nuestras emociones.”
27

 (Marfil Rafael. s/f) Esta es la razón 

por la cual cuando se escucha alguna obra musical provoca en las personas diferentes 

reacciones y sentimientos, y se dice que la canción es triste, alegre o nostálgica, porque 

estimula estos sentimientos en la gente.  

 

 

 

                                                 

26
 JARAMILLO, Isaías, Op. Cit, p. 4 

27
 MARFIL, Rafael, “La Melodía es mucho más”, Vivamos la Música, Edición Audio & Video S.L. 

Abdón Terradas, Editorial Parramón, Madrid-España, s/f,  volumen 3,  p. 35. 



23 

 

II.2.3.2 La armonía.  

“Es la simultaneidad de sonidos, en la formación de acordes que utilizamos para 

acompañar a la melodía.”
28

 (Jaramillo Isaías. s/f) Es decir, cuando dos o más notas 

musicales aparecen al mismo tiempo en una obra musical, se habla de armonía, en 

cambio en la melodía los sonidos aparecen uno después de otro; pero ambos se 

complementan para la formación de obras musicales. 

 

II.2.3.3 El ritmo.  

El ritmo se da por la combinación del tiempo de los sonidos con los espacios de 

silencios, los cuales ambos tendrán diferentes tiempos de duración, es decir “es la 

combinación entre sonidos largos y cortos constituyendo el ritmo de la música”
29

 

(Marfil Rafael. s/f) El ritmo es un elemento de la música que invita al ser humano al 

movimiento. El ritmo es un elemento muy importante en la melodía. Todas las 

actividades que se realizan en la vida cotidiana e inclusive en las actividades fisiológicas 

de los seres, se las realiza con un ritmo especial y en muchos casos esencial.  

 

II.2.4 Las inteligencias múltiples  

Gardner nació en Scranton, Pennsylvania en el año de 1943, estudió psicología y 

neuropsicología en la Universidad de Harvard, “Es conocido fundamentalmente por su 

teoría de las inteligencias múltiples a la que llegó convencido de que no existe una 

única inteligencia sino varias inteligencias distintas en cada ser humano”
30

 (Díaz 

                                                 

28
 JARAMILLO, Isaías, Op. Cit,  p. 5 

29
  MARFIL, Rafael, “La duración del sonido nos lleva al ritmo”, Vivamos la Música, Edición Audio & 

Video S.L. Abdón Terradas, Editorial Parramón, Madrid-España, s/f,  volumen 2,  p.34. 

 
30

 DÍAZ, Maravillas, Aportaciones teóricas y metodológicas a la educación musical, octubre 2007, 

Barcelona, 

http://books.google.es/books?id=5nXXGRMkYqQC&pg=PA161&dq=biografia+de+howard+gardner&hl

=es&ei=NIk_TLGAEcP68AaVwPyCCA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCoQ6A

EwAA#v=onepage&q&f=false, navegado en julio del 2010 

http://books.google.es/books?id=5nXXGRMkYqQC&pg=PA161&dq=biografia+de+howard+gardner&hl=es&ei=NIk_TLGAEcP68AaVwPyCCA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCoQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false
http://books.google.es/books?id=5nXXGRMkYqQC&pg=PA161&dq=biografia+de+howard+gardner&hl=es&ei=NIk_TLGAEcP68AaVwPyCCA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCoQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false
http://books.google.es/books?id=5nXXGRMkYqQC&pg=PA161&dq=biografia+de+howard+gardner&hl=es&ei=NIk_TLGAEcP68AaVwPyCCA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCoQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false
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Maravillas. 2007) criticando siempre la idea de que existe una sola inteligencia. En 1983 

presenta su teoría en el libro Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences. 

 

“La teoría de las inteligencias múltiples afirma que la inteligencia no es un elemento 

único, sino que presenta diferentes aspectos relacionados con la globalidad de la 

mente”
31

 (Méndez Sebastián. 2009) Según Howard Gardner, cuando se habla de las 

inteligencias múltiples se debe tomar en cuenta que, estas ayudan a formar de manera 

integral al niño, lo cual implica el trabajar con las siete inteligencias. Considera también 

que la inteligencia es la capacidad de resolver problemas o elaborar productos que sean 

valiosos en una o más culturas. 

 

Para tener más claro a lo que se refiere Gardner con las inteligencias múltiples, se indica 

algo puntual sobre cada una de ellas y la relación que tienen con la inteligencia musical, 

después se dará énfasis a la inteligencia musical específicamente. 

 

II.2.4.1 La inteligencia física cinestésica.  

Esta se encuentra relacionada con los movimientos que realiza el cuerpo para que este 

pueda expresar sentimientos o ideas, estas formas de expresión se van a relacionar 

directamente con la coordinación corporal, la velocidad, flexibilidad, equilibrio, e 

“involucra la destreza muscular, tanto la gruesa como la fina.”
32

 (Serrano Ana María. 

2003), esta inteligencia demuestran los atletas, campeones olímpicos, actores, cirujanos, 

bailarines. 

 

                                                 

31
 MENDEZ, Sebastián, La inteligencia reformulada: las inteligencias múltiples en el siglo xxi, 29 de 

septiembte del 2009, http://www.innatia.com/libros/libro-la-inteligencia-reformulada--las-inteligencias-

multiples-en-el-si-glo-xxi-a-9410.html, navegado en junio del 2010 

 
32

 SERRANO, Ana María,  Inteligencias Múltiples y Estimulación Temprana, primera edición, editorial 

Trillas, México, 27 de junio del 2003, p. 43. 

http://www.innatia.com/libros/libro-la-inteligencia-reformulada--las-inteligencias-multiples-en-el-si-glo-xxi-a-9410.html
http://www.innatia.com/libros/libro-la-inteligencia-reformulada--las-inteligencias-multiples-en-el-si-glo-xxi-a-9410.html
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“El control de esta inteligencia se sitúa en el hemisferio izquierdo y en la corteza 

motora de todo el cerebro…”
33

 (Calderón Gladys. 2005) la razón es que cada hemisferio 

controla los movimientos corporales del lado opuesto y todas las personas tienen 

diferentes grados de control y dominio muscular. 

 

Tiene mucha relación con la inteligencia musical, ya que, si se espera que los niños y 

niñas sean capaces de expresar sus sentimientos, deseos, canciones o historias a través 

de los movimientos corporales, estos deben tener un ritmo específico, el cual los pueden 

tomar de la música con la que podrían trabajar siendo así un apoyo elemental en el 

desarrollo de las diferentes actividades. 

 

II.2.4.2 La inteligencia lingüística.  

Es la capacidad que tiene la persona para poder expresar y exteriorizar cualquier idea o 

sentimiento, desplazarse, divertirse, relacionarse con sus semejantes, basándose a la 

comunicación oral o escrita, en cualquiera de estas dos formas se lo debe hacer teniendo 

cuidado la fonética, sintaxis, semántica, es decir esta debe realizarse de manera clara y 

coherente. En el caso del niño/a que tiene desarrollado la inteligencia lingüística “Canta 

y habla todo el día, le fascina los cuentos y es capaz de narrar sucesos… aprende de 

memoria canciones, le gusta comenzar conversaciones, es capaz de describir objetos”
34

 

(Serrano Ana María. 2003) es notorio darse cuenta que estos/as niños/as o adultos 

manejan de una forma fluida un gran vocabulario y su intervención oral o escrita es 

fluida y coherente 

 

                                                 

33
 CALDERÓN, Gladys, Estimulación para el desarrollo de las inteligencias múltiples, Ministerio de 

Educación y Cultura, Dirección Nacional de Mejoramiento Profesional, marzo 2005, p. 20. 
34

 SERRANO, Ana María,  Op. Cit, p. 38, 39. 
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“El centro más importante del desarrollo lingüístico se encuentra en el hemisferio 

izquierdo, sobre todo, en casos de personas diestras.”
35

 (Calderón Gladys. 2005) Esta 

inteligencia generalmente la tiene desarrollada los maestros/as, poetas, escritores, 

oradores, políticos, periodistas, estas son personas que se logran comunicar de una 

manera muy natural y fluida con los demás. 

 

La inteligencia lingüística se relaciona ampliamente con la musical, porque siempre va a 

ser más amigable para un/a niño/a exteriorizar pensamientos o ideas de forma verbal, 

pero de una manera musical, inclusive se puede trabajar lúdicamente estimulando a 

todos los/las estudiantes que experimenten variaciones vocales, que guarden un cierto 

orden rítmico al momento de sacar a flote sus habilidades lingüísticas. 

 

II.2.4.3 La inteligencia lógica matemática.  

Se encuentra relacionada con las personas que tienen “Habilidad de trabajar y pensar 

en términos de números y de utilizar un razonamiento lógico.”
36

 (Serrano Ana María. 

2003) Estas personas pueden realizar sin problema las operaciones matemáticas, ya que 

entienden muy bien y rápido, así como también les agrada clasificar, analizar, asociar, 

sintetizar, deducir y comparar. 

 

“Los procesos lógico matemáticos se desarrollan en los lóbulos parietal del hemisferio 

izquierdo.”
37

 (Calderón Gladys. 2005) Esta inteligencia se ve desarrollada en los 

matemáticos, físicos, contadores, arquitectos, ingenieros, banqueros, informáticos; 

personas que son muy afines con los trabajos numéricos y los cálculos. 

 

                                                 

35
 CALDERÓN, Gladys, Op. Cit, p. 21. 

36
 SERRANO, Ana María,  Op. Cit, p. 40. 

37
 CALDERÓN, Gladys, Op. Cit, p. 20. 
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Si se estimula la inteligencia musical a la par con la inteligencia lógica matemática se 

verá muy buenos resultados, porque se ablandará un poco el trabajo matemático que de 

naturaleza es más denso su estudio que la música, por ejemplo cuando se canta con los 

niños canciones de figuras geométricas, de números o relaciones numéricas para ellos/as 

es más agradable e inclusive asimilan más rápido los conocimientos reforzando en cierta 

forma la inteligencia matemática. 

 

II.2.4.4 La inteligencia visual espacial.  

Es la destreza de apreciar y criticar las imágenes espaciales y visuales, es la capacidad 

de poder sensibilizarse hacia el color, la forma, el espacio, es decir, son personas que 

gustan mucho del arte y lo aprecian de tal forma que dan la importancia y reciben el 

mensaje que tratan las obras de transmitir. También se puede decir  que tienen 

“Habilidad de armar y desarmar, obtener imágenes mentales claras de lo que 

describimos, leer e interpretar mapas y diagramas, imaginarse todo el volumen con sólo 

ver un ángulo”
38

 (Serrano Ana María. 2003) estas personas son muy hábiles para 

trabajar con imágenes y tratar de descifrarlas, inclusive tienen una gran facilidad al 

momento de jugar el ajedrez por ejemplo. 

 

“La sede más importante de los procesos espaciales se encuentra en el hemisferio 

derecho.”
39

 (Calderón Gladys. 2005), esta inteligencia se evidencia en actividades como 

navegar, interpretar mapas, en las artes audiovisuales y generalmente la desarrollan los 

guías, decoradores, inventores, arquitectos, diseñadores, pintores. En el caso de los/las 

niños/as les gusta mucho armar y desarmar rompecabezas, hacerse una imagen de cómo 

están armadas las cosas o juguetes. 

 

                                                 

38
 SERRANO, Ana María,  Op. Cit, p. 33,34. 

39
 CALDERÓN, Gladys, Op. Cit, p. 18. 
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La inteligencia visual espacial se relaciona de una manera directa con la inteligencia 

musical ya que, las dos hacen referencia con el arte y su apreciación, cada una tiene una 

visión específica, de igual manera pueden trabajar juntas realizando una motivación 

auditiva con apoyo de imágenes, con el objetivo de estimular al niño/a para que su 

desarrollo sea más completo. 

 

II.2.4.5 La inteligencia musical.  

Es la capacidad que les da a las personas de valorar, componer, interpretar, transformar, 

criticar las obras musicales. Para poder conseguir esto es importante que se tenga 

conocimiento de las características del sonido y la música, no de manera teórica sino de 

forma práctica. Las personas que han desarrollado esta inteligencia “pueden reproducir 

la música recién escuchada y componen ritmos, patrones o melodías, experimentan con 

sonido y disfrutan mucho la música.”
40

 (Serrano Ana María. 2003), lo positivo es, su 

función social que tiene esta inteligencia de crear en los grupos humanos un sentido de 

pertenencia hacia una cultura o sociedad, así como es útil inclusive para las terapias 

musicales. 

 

“Aunque no se ha determinado un área específica clara, las partes del cerebro que se 

encargan de la percepción y la producción musical se sitúan principalmente en el 

hemisferio derecho, que requiere de estimulación durante la infancia para desarrollar 

su potencial.”
41

 (Calderón Gladys. 2005) Si logramos estimular suficientemente esta 

área a los/las pequeños/as de seguro en un futuro escolar no tendrán problemas en 

aprender conceptos básicos a partir de la música ya que, se convierte en un medio 

predilecto de aprendizaje. El área de la música puede soportar sobre ella otros 

aprendizajes, lo que quiere decir que con la música podemos enseñar lo que sea. 

 

                                                 

40
 SERRANO, Ana María,  Op. Cit, p. 30. 

41
 CALDERÓN, Gladys, Op. Cit, p. 17. 
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Los niños y niñas que han desarrollado la inteligencia musical en un grado superior que 

las demás inteligencias “tienen a favor de ellos el poder detenerse en esta vida y 

disfrutar de los placeres que da la música, relajándose y sintiendo lo que hace 

aflorar”
42

 (Suvorova Natasha. Marzo-abril del 2010) los/las pequeños/as aprenden a 

mirar el mundo de otra manera y a sentir diferente entonces se los/las considera que son 

muy afortunados/as. Los compositores, directores de orquestas, instrumentistas, 

coreógrafos, tienen inteligencia musical. 

 

II.2.4.6 La inteligencia interpersonal.  

Las personas que han desarrollado esta inteligencia tienen la oportunidad y capacidad de 

poder relacionarse de buena manera con los demás, tienen empatía con ellas, puede 

sentir y saber cuándo le pasa algo a otra persona y se preocupa por ayudar o colaborar en 

lo que se encuentra a su alcance. Tienen “La habilidad de “leer” los mensajes verbales 

y no verbales de otras personas,… saber reaccionar ante distintos estados de ánimo, 

temperamentos, motivación e intensión”
43

 (Serrano Ana María. 2003) no se les dificulta 

el iniciar una relación amistosa con los que le rodean, esta inteligencia brinda la 

capacidad a la gente de influir en los demás, se facilita el que sean líderes frente a un 

grupo. 

 

“Los lóbulos frontales del cerebro tienen una función relevante en la interacción 

social.”
44

 (Calderón Gladys. 2005) En el caso de los/las niños/as de educación inicial 

que tienen esta inteligencia, se evidencia en ellos/as el gusto por estar rodeados de 

chicos de su misma edad, así como les llama la atención las actividades grupales, no 

tienen inconvenientes al momento de unirse a un grupo ya formado o por el contrario, de 

incluir a otra persona en el grupo de niños y niñas que se encuentran. Esta inteligencia se 

                                                 

42
 SUVOROVA, Natasha, Op. Cit. 

43
 SERRANO, Ana María,  Op. Cit, p. 31. 

44
 CALDERÓN, Gladys, Op. Cit, p. 22. 
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encuentra presente en profesionales como: educadores, recepcionistas, relacionadores 

públicos, comunicadores sociales, psicólogos, etc. 

 

La música tiene la virtud de unir a la gente de la misma nación y de otras, las personas 

que sienten el deleite por la música y la disfrutan, van a experimentar relaciones 

personales con los demás de una forma mucho más fluida y amigable, ahora es claro 

que, las inteligencias musicales e interpersonales tienen lazos de unión muy fuertes. 

 

II.2.4.7 La inteligencia intrapersonal.  

“Implica la capacidad de reflexionar acerca de las metas propias, de creer en uno 

mismo, de reconocer talentos y limitaciones.”
45

 (Serrano Ana María. 2003) Da la 

habilidad de poder autoevaluarse y con esto intentar ser personas más objetivas, que se 

encuentren en un continuo proceso de mejorar ellos/as mismos/as como personas. 

Poseen la ventaja de tener autodisciplina, a tal grado que les permite controlarse cuando 

deben hacerlo, y pueden reconocer y corregir los errores que puedan poseer. 

 

Es fácil darse cuenta y reflexionar que la inteligencia musical tiene una gran relación 

con las demás inteligencias más aún con la intrapersonal, ya que si se utiliza a la música 

como una ayuda y una base en donde se pueda apoyar el estudio personal, esto quiere 

decir que si las personas tienen la habilidad de conocerse a sí mismos y el poder ir 

mejorando como personas puede ayudar mucho, por ejemplo una música que relaje y 

permita realizar una introspección de sí mismos, la cual nos brinda seguridad, 

comodidad y bienestar. 

 

                                                 

45
 SERRANO, Ana María,  Op. Cit, p. 47. 
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“Los lóbulos frontales son importantes para el conocimiento intrapersonal.”
46

 

(Calderón Gladys. 2005) Y gozan de esta inteligencia los teólogos, políticos, religiosos, 

filósofos. Se considera una inteligencia muy importante porque si todos supieran 

desarrollarla las personas serían mejor cada día y no habría tanta corrupción y maldad en 

la sociedad en la que se educan los niños y niñas. 

 

Las diferentes inteligencias pueden estar presentes en una sola persona y hay la opción 

de que desarrolle más una inteligencia.  

 

II.2.5 La inteligencia musical 

La “inteligencia musical o capacidad auditiva para percibir, captar, reconocer, 

distinguir, transformar y expresar el ritmo, timbre y tono de los sonidos musicales y 

disfrutar con ellos.”
47

 (Calderón Gladys. 2005) Obviamente está enlazado con la música 

y estímulos auditivos. Todo lo que respecta a los sonidos es considerado una de las 

primeras estimulaciones que reciben las personas desde que están en el vientre de la 

madre, y estos estímulos auditivos se mantienen durante los siguientes años de vida; 

indiscutiblemente en la etapa escolar no se han suspendido estos estímulos sino que al 

contrario se han intensificado con el objetivo de educar a los/las niños/as, en la escuela 

la mayor parte de conocimientos se adquiere por medio de canciones, rimas, que facilita 

su aprendizaje, por ende las personas que han desarrollado esta inteligencia no tienen 

problemas en este aspecto en el campo educativo. 

 

Cuando los niños/as han recibido esta estimulación auditiva con una gran variedad de 

sonidos diferentes les ayuda en lo que a reconocimiento se refiere, han afinado su oído 

ante sonidos de diferentes alturas e intensidades.  

                                                 

46
 CALDERÓN, Gladys, Op. Cit, p. 16. 

47
 Idem, p.16. 
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“Los sonidos son una fuente inagotable de estímulos auditivos que enriquecen a los 

niños sus sensibilidades”
48

 (Suvorova Natasha. Marzo-abril del 2010) ellos pueden 

percibir muchas más cosas que cualquier otra persona y pueden expresar sus 

sentimientos por medio de la música. 

 

II.2.6 ¿Qué es estimulación auditiva? 

“La estimulación auditiva del niño es una parte muy importante para el desarrollo de su 

lenguaje y aptitudes comunicacionales.”
49

 (Méndez Sebastián. 2009) Inclusive es 

primordial que los/las niños/as no solo reciban la estimulación auditiva aislada, sino que 

esta debe combinarse con estímulos sensoriales, por ejemplo que vean de donde se 

produce el sonido que están escuchando y logren descubrir su origen. 

 

“Es importante la estimulación auditiva temprana – hasta los diez años – teniendo en 

cuenta que los patrones auditivos se estructuran hasta los cinco años de edad 

aproximadamente.”
50

 (Chiesura Miriam Ana. 2005) Los/las niños/as que han tenido una 

estimulación auditiva han de seguir este procedimiento que se menciona: 

 

Descubren la existencia del sonido. 

Reconocen los sonidos y los producen ya sea con ayuda de objetos o sin ellos. 

Discriminan los sonidos por las diferentes cualidades del mismo. 

Distinguen los sonidos por su timbre. 

                                                 

48
 SUVOROVA, Natasha, Op. Cit. 

49
 MENDEZ, Sebastián, Estimulación Auditiva, 11 de diciembre del 2009, http://www.innatia.com/s/c-

estimulacion-temprana/a-estimulacion-auditiva.html, navegado en junio del 2010. 
50

 CHIESURA, Miriam Ana, Estimulación auditiva: “Arte, Mente y Cerebro” (Parte II), 01 de octubre 

del 2005, http://www.espaciologopedico.com/articulos/articulos2.php?Id_articulo=918, navegado en 

mayo del 2010. 

http://www.innatia.com/s/c-estimulacion-temprana/a-estimulacion-auditiva.html
http://www.innatia.com/s/c-estimulacion-temprana/a-estimulacion-auditiva.html
http://www.espaciologopedico.com/articulos/articulos2.php?Id_articulo=918
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Diferencian un ruido de un sonido. 

Reconocen la frecuencia de los sonidos. 

Discriminar los sonidos por su ritmo. 

 

Cuando a un/a niño/a se le estimula su sentido del oído comienza a desarrollar una 

habilidad superior en la concentración, lo cual va a ser beneficioso para el/la pequeño/a 

en su proceso educativo, inclusive cuando tiene problemas de déficit de atención se 

puede tratar con terapias musicales, las cuales tendrían actividades corporales, así 

reforzamos su atención, concentración y coordinación. 

 

II.2.7 Instrumentos para estimulación auditiva 

Antes de mencionar cualquier tipo de instrumentos que pueden ser de mucha ayuda para 

la estimulación auditiva es necesario saber que, el incentivar a los/las niños/as que 

aprendan a reconocer y a centrar su atención a los estímulos auditivos que están 

escuchando, deben lograr primero el que puedan separarlos de los demás sonidos que 

tienen a su alrededor, para conseguir este objetivo, es de mucha ayuda los sonidos 

fuertes, ya que estos llaman más la atención de los/las niños/as. 

 

Los instrumentos u objetos que sirven de ayuda para dar estímulos auditivos a los/las 

niños/as pueden ser de metal, plástico duro, madera, etc, estos servirán para generar 

sonidos fuertes, en cambio los de plástico suave o delgado, caucho, hule, entre otros, 

emiten sonidos suaves. 

 

Los instrumentos que se mencionan pueden tener dos orígenes, los que ya se 

comercializan fabricados y los que pueden ser fabricados por las personas, en los dos 

casos se debe tener en cuenta que, tengan mucha durabilidad, ya que esto también tiene 
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importancia cuándo se realiza la elección de estos objetos para su uso en el proceso 

educativo. 

  

Los instrumentos fabricados previamente pueden ser los siguientes: panderetas, maracas, 

sonajeros, tambores, flautas, cascabeles, etc. Con respecto a los materiales que son 

elaborados por los estudiantes o los/as docentes pueden ser: botellas de plástico con 

diferentes granos o piedras en su interior, varios tillos ensartados en un alambre, tubos 

de plásticos tapados la una boca y la otra con una abertura la cual permite soplar, varios 

sorbetes de diferentes tamaños ordenados de forma graduada y unidos entre sí con cinta 

adhesiva, etc. 

 

En cualquiera de los tipos de instrumentos se encuentran varios de ellos que producen 

sonidos fuertes y suaves, largos y cortos, graves y agudos, etc, es decir, los/as docente 

tienen la facilidad de escoger los recursos y el tipo de material con el que van a trabajar 

y que este les ayude en el desarrollo de sus clases, que sean un apoyo indispensable para 

el proceso educativo de los/las estudiantes. 

 

Se debe recordar que “el niño tiene que aprender que los sonidos que le llegan son 

diferentes entre sí, son producidos por algo o alguien, proceden de algún lugar y 

significan algo”
51

 (Romero Tomás. s/f) lo cual va a ser un aporte significativo para el 

desarrollo de los/las niños/as en un aspecto global y no solo en el campo de la 

estimulación auditiva. Los/as docentes deben tener una gran iniciativa para trabajar con 

los/las pequeños/as todos estos aspectos. 

 

                                                 

51
 ROMERO, Tomás, Estimulación Auditiva, s/f, 

http://orientauditivos.files.wordpress.com/2009/11/estimulacion-auditiva.pdf, navegado en agosto del 

2010 

http://orientauditivos.files.wordpress.com/2009/11/estimulacion-auditiva.pdf
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II.3 CAPÍTULO III. Niños/as de 4 a 5 años 

II.3.1 Características generales 

Los niños/as cuando llegan a los 4 a 5 años de edad son mucho más independientes que 

cuando eran más pequeños/as; el hecho de hacer sus cosas por si mismos/as como: el 

cepillarse los dientes después de comer, ponerse o quitarse la ropa, aplicarse crema en su 

cuerpo y/o rostro, les ayuda a ir sintiéndose mucho más seguros y capaces, lo cual es 

sumamente importante en el desarrollo de los niños/as porque de esta manera se estimula 

su área emocional. Obviamente para que se logre conseguir lo que me menciona 

dependerá en un alto grado del tipo de estimulación y oportunidades, así como el nivel 

de seguridad y confianza que les brindan sus padres. Los niños/as sienten más curiosidad 

que antes y se interesan por descubrir cosas por ellos/as mismos/as, por ejemplo cuando 

tienen un juguete en sus manos los niños/as van a tratar de abrirlo para saber cuál es su 

funcionamiento y conocer lo que tiene en su interior.  

 

Los/as niños/as comienzan a involucrándose cada vez más en el mundo social, ya que 

intervienen mucho en actividades en conjunto con sus padres o personas adultas, por 

ejemplo: ayudan a ordenar un lugar, limpian los sobrantes que quedan en la mesa 

después de haberse servido los alimentos, doblan y guardan prendas de vestir, siguen 

pequeñas órdenes recibidas, colocar la silla en su lugar cuando se levantan de esta, etc. 

“La imposibilidad de experimentar el mundo le atrofiará en breve su capacidad natural 

de comprender lo que le rodea.”
52

 (Hernández Maite. 2008) Es por esto que nuevamente 

se resalta la importancia del trabajo que tienen los padres de familia con sus hijos/as, así 

como también las/los maestros/as en los centros infantiles, ya que si los niños/as reciben 

el suficiente espacio para realizar las actividades que deseen o se les hayan pedido 

permitiéndoles que cometan errores y a la vez aprendan de ellos van a tener más 

oportunidades de educarse de mejor manera.  

 

                                                 

52
 HERNÁNDEZ, Maite, “El desarrollo de la autonomía del ser”, 10 de junio del 2008, 

http://www.rieoei.org/jano/2616Hernandez.pdf, navegado en septiembre del 2010. 

http://www.rieoei.org/jano/2616Hernandez.pdf
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Los niños/as de estas edades tienen mayor facilidad en su área de lenguaje, porque ya 

pueden expresar sus ideas, pensamientos y deseos de manera oral, por ende tienen la 

capacidad de comunicarse con las personas que se encuentran a su alrededor, inclusive 

ellos/as ya consiguen discutir y defender una idea que tengan sobre algo. Los/as 

maestros/as deben aprovechar estas características y avances que presentan los niños/as 

para lograr estimular por ejemplo su creatividad, criticidad y sociabilidad. No se debe 

olvidar que, si “se le habla con onomatopeyas y palabras cortadas como si estuviera 

mentalmente limitado para comprender”
53

 (Hernández Maite. 2008) lo único que causa 

esto es dificultad en el desarrollo normal del niño/a, ya que, desde que son chicos/as se 

les debe hablar claro si queremos que ellos/as también lo hagan, porque el hecho que 

sean niños/as no les disminuye la posibilidad de entender lo que les dicen las personas, 

por lo tanto se recomienda que cuando nos vayamos a dirigir hacia un niño/a pequeño/a 

debemos utilizar un lenguaje claro pero sencillo a la vez, de esta forma ellos/as 

comenzarán a imitar la forma de comunicación con las demás personas.  

 

“Son activos les gusta correr, saltar, brincar, jugar con más niños y competir entre 

ellos”
54

 (Castro Cipriano. 2004); es muy común escuchar a la gente adulta el decir y 

afirmar que, los niños/as son incansables, ya que todo el día pasan realizando actividades 

diferentes y cuando llega la noche ellos/as prefieren seguir jugando en lugar de ir a 

descansar, esto es causado porque los niños/as en general están llenos de vitalidad y 

energía la cual les mantiene activos durante largos períodos de tiempo. 

 

Los niños/as de 4 a 5 años de edad comienzan a experimentar nuevos sentimientos, los 

cuales pueden ser muy complejos, pero esto se encuentra formando parte de su 

desarrollo normal. También se ve que ellos/as comienzan a expresar normas de 

comportamiento, las cuales no se las han memorizado ya que estas son interiorizadas 

con el diario vivir, sin importar que estas sean buenas o malas, pero cuando el niño/a se 

                                                 

53
 Idem 

54
 CASTRO, Cipriano, La niñez, la familia y la comunidad, Organización Panamericana de Salud, 

Washington, Estados Unidos de América, 2004, p.20 
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da cuenta que cierta conducta no está acorde con los comportamientos normales de la 

sociedad este ya tiene la capacidad de cuestionar el por qué, lo cual es muy importante 

puesto que es una señal de que se está formando en el niño/a su propio pensar. 

 

II.3.2 Intereses de los niños/as de 4 a 5 años 

Cabe destacar que los niños/as de estas edades se encuentran dentro de la etapa 

preoperatoria en su desarrollo evolutivo según Jean Piaget lo cual prepara al niño/a para 

ser capaz de adaptarse a nuevas exigencias. Los pequeños/as son ahora mucho más 

autónomos y ellos/as sienten gran seguridad al ver que ya son capaces de atenderse en 

muchas de las cosas que antes dependían de sus padres o de sus maestros, por ejemplo 

en “Actividades como vestirse y desvestirse solos, alimentarse, lavarse los dientes, 

etc.”
55

 (Castro Cipriano. 2004), es allí cuando los adultos deben colaborar con ellos/as 

para incentivarles a que sigan actuando de esta manera.  

 

Los niños/as son mucho más curiosos de naturaleza, ya que se encuentran en una etapa 

en la que les gusta mucho investigar y averiguar varias cosas por ellos/as mismos/as. “El 

niño domina muchas palabras y manifiesta su constante curiosidad por conocer los 

nombres de los objetos, su funcionamiento, preguntando sin parar el "¿Por qué?” de las 

cosas.”
56

 (Brusa Margherita. 2004), esto forma parte de su desarrollo del niño cuando se 

comienza a ir integrando en la sociedad a la que pertenece y se involucra cada vez más, 

de esta manera no va a tener inconveniente alguno en un futuro cuando tenga que 

desenvolverse en el “mundo de los adultos”. También les llama la atención realizar 

trabajos con hojas de papel y material escolar, utilizando diferentes técnicas como: 

dactilopintura, modelado con masa, armado, ensartado, punzado, entre otras actividades 

más, es decir, todo lo que ellos/as puedan coger y manipular les llama la atención lo cual 

                                                 

55
 Idem., p. 215 

56
 BRUSA, Margherita y LUNA, Concha Bonet, “Desarrollo Psicológico”, febrero 2004, 

http://www.aepap.org/pdf/psicologico.pdf, navegado en julio del 2010. 

http://www.aepap.org/pdf/psicologico.pdf


38 

 

es positivo porque de esta forma se les está incentivando en el desarrollo de su 

creatividad, coordinación, estética, etc.  

 

Es propio de su edad en los niños/as de 4 a 5 años el interesarse más en las diferentes 

maneras de comunicación que puedan tener con los demás, ya poseen la capacidad de 

exteriorizar sentimientos, pensamientos e ideas que tengan con respecto a algo en 

especial, su comunicación oral es más clara y fluida que antes. 

 

Los profesores/as parvularios/as deben tener presente que el trabajo con niños/as 

pequeños/as implica el estar en actividad y movimiento continuo durante todo el tiempo, 

ya que los juegos forman parte muy importante dentro de su formación, así como para 

los adultos es el trabajo fundamental para su desarrollo en una sociedad, los niños/as 

sienten la necesidad de jugar; se considera que el juego “Es la reafirmación de su yo y la 

puerta que abre el conocimiento del mundo que le rodea, el juego es el puente que le 

lleva a relacionarse con los otros.”
57

 (Álvarez Mónica. 2006), se dice también que el 

juego es una preparación previa ante un futuro que les toque vivir a los niños/as, ellos/as 

comienzan a “practicar” la solución de problemas sencillos, el respetar el criterio y 

pensamiento de las personas que se encuentran a su alrededor y todo esto causa en el 

pequeño/a un sentimiento de seguridad y respeto hacia sí mismo, factor importante en el 

desarrollo personal. 

 

II.3.3 Desarrollo emocional y social 

El psicólogo Erik Erikson nació en Frankfurt, Alemania el 15 de junio de 1902, cuando 

termina la secundaria se dedica a estudiar arte, era un joven bastante rebelde, a los 25 

años  consigue trabajo en una escuela experimental americana, después trabajó en la 

                                                 

57
 ÁLVAREZ, Mónica, “La importancia de las rondas y los juegos tradicionales en la primera infancia”, 

2006, http://www.edufuturo.com/educacion.php?c=4127, navegado en agosto del 2010. 

http://www.edufuturo.com/educacion.php?c=4127
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Escuela de Medicina de Harvard, donde empieza a practicar más el psicoanálisis con 

niños/as, después de varios años cuando él se jubila no deja de escribir e investigar 

durante el resto de su vida, muere el 12 de mayo de 1994 en Estados Unidos de América. 

 

Erikson no se centró en el estudio del desarrollo cognitivo, “él estaba interesado en 

cómo los niños se socializan y cómo esto afecta a su sentido de identidad personal… el 

desarrollo humano solo se puede entender en el contexto de la sociedad a la cual uno 

pertenece”
58

 (Durón García Roberto Alejandro. 2009) los niños/as se desenvuelven en 

medio de una sociedad, sus avances se deben a todas las experiencias que ellos/as han 

experimentado, sean estas positivas o negativas.  

 

 Según Erikson se sabe que los niños y las niñas se desarrollan a lo largo de toda su vida 

dentro de ocho fases diferentes, desde que nacen hasta que llegan a la vejez, en los 

cuales deben ir aprendiendo varias cosas esto producto de sus éxitos o fracasos, las fases 

tienen un orden específico de aparición, esto quiere decir que no se pueden adelantar o 

retrasar ninguna. “Cada fase tiene un tiempo óptimo también. Es inútil empujar 

demasiado rápido a un niño a la adultez, cosa muy común entre personas obsesionadas 

con el éxito. No es posible bajar el ritmo o intentar proteger a nuestros niños de las 

demandas de la vida. Existe un tiempo para cada función.”
59

 (Boeree George 1998). 

El niño y niña al pasar de una fase a otra va a sufrir una crisis, pero dentro de este 

concepto, la crisis no es algo terrible ni cosa grave que le pueda ocurrir a una persona o 

sociedad, esto significa más bien que está experimentando un cambio para mejorar y 

superar las dificultades que haya podido experimentar, y se dice que está creciendo con 

relación a su desarrollo. 

                                                 

58
 DURÓN GARCÍA, Roberto Alejandro, Erik Erikson, 28 de septiembre del 2009, 

http://www.slideshare.net/algar009/erik-erikson-2077125, navegado en julio del 2010. 

59 BOEREE, George, Teorías de la personalidad Erik Erikson 1902-1994, 1998, http://www.psicologia-

online.com/ebooks/personalidad/erikson.htm, navegado en septiembre del 2010. 
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Las fases antes mencionadas, sus características importantes con sus relaciones psico-

sociales se reflejan en el siguiente cuadro: 

 

Estadio 

(edad) 

Crisis psico-  

social 

Relaciones 

significati-  

vas 

Modalidades 

psicosociales 

Virtudes 

psico-  

sociales 

Maladapta-  

ciones y  

Malignida-  

des 

I (0-1) 

infante 

Confianza vs.  

desconfianza 
Madre 

Coger y dar 

en respuesta 

Esperanza,  

fé 

Distorsión 

sensorial y  

Desvaneci-  

miento 

II (2-3)  

bebé 

Autonomía  

vs. vergüenza 

y duda 

Padres 
Mantener y 

dejar ir 

Voluntad,  

determinación 

Impulsividad 

y  

Compulsión 

III (3-6)  

prescolar 

Iniciativa vs.  

culpa 
Familia 

Ir más allá 

jugar 

Propósito,  

coraje 

Crueldad y  

Inhibición 

IV (7-12)  

escolar 

Laboriosidad  

vs. 

inferioridad 

Vecindario y  

escuela 

Completar  

Hacer cosas 

juntos 

Competencia 

Virtuosidad  

Unilateral y  

Inercia 

 

V (12-18 o 

más)  

adolescencia 

Identidad 

yoica  

vs. confusión 

de roles 

Grupos,  

Modelos de 

roles 

Ser uno 

mismo.  

Compartir ser 

uno mismo 

Fidelidad,  

lealtad 

Fanatismo y  

Repudio 
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VI (los 20’s)  

adulto jóven 

Intimidad vs.  

aislamiento 

Colegas,  

amigos 

Perderse y 

hallarse a uno 

mismo en 

otro 

Amor 

Promiscuidad 

y  

Exclusividad 

VII (20’s 

tardíos a 

50’s) adulto 

medio 

Generabilidad  

vs. 

autoabsorción 

Hogar,  

Compañeros 

de trabajo 

Lograr ser  

Cuidar de 
Cuidado 

Sobrextensión 

y Rechazo 

VIII (50’…) 

adulto viejo 

Integridad vs.  

desesperación 

Los 

humanos o 

los “míos” 

Ser, a través 

de haber sido. 

Enfrentar el 

no ser 

Sabiduría 
Presunción y  

Desesperanza 

Fuente: Boeree George, Teorías de la Personalidad, 1998 

 

Como se vio en el cuadro anterior, se sabe que los niños/as que tienen entre 3 o 4 años 

hasta 5 o 6 años de edad según Erikson se encontrarán en el estadio preescolar o fase 

genital locomotor o edad del juego, lo característico de este estadio es que ellos/as 

perciben “respuesta positiva ante los retos del mundo, asumiendo responsabilidades, 

aprendiendo nuevas habilidades y sintiéndose útil”
60

 (Boeree George 1998), por medio 

de sus juegos se puede notar que actúan como si ellos/as estuvieran en esa realidad que 

lo imaginan en sus juegos, de tal manera que niños/as van a abrigar diferentes 

sentimientos, esto significa que están creciendo. 

 

Los niños/as de 4 a 5 años tienen un avance en lo que a su desarrollo emocional se 

refiere, ya que, su razonamiento llega más allá de la simple acción de la elaboración de 

                                                 

60
 Idem 
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ideas; ya comienzan a analizar y a darse cuenta de que toda acción va a tener su efecto o 

respuesta sea este positivo o negativo, por ejemplo si ellos no se portan educados con 

algún adulto la respuesta va a ser negativa, ya sea que les llamen la atención o les reten, 

pero por el contrario si los niños/as se portan educados y son cariñosos con las personas, 

la respuesta que se dará obviamente será positiva, recibiendo un abrazo, un beso o 

cualquier gesto de cariño. 

 

Los niños/as de estas edades comienzan a experimentar varios sentimientos nuevos para 

ellos/as como, pero no se estancan en esos sino que también tienen la capacidad de 

combinar los sentimientos con sus ideas de manera lógica y racional, esto les permite a 

los pequeños/as el poder crear experiencias para ellos/as mismos/as de las cuales pueden 

aprender muchas cosas útiles para su vida. 

 

Retomando el tema de los nuevos sentimientos que los niños/as comienzan a  

experimentar se puede decir que comienzan a sentir vergüenza o culpa, los cuales tienen 

bases en las ideas que se les creo a los niños/as, sobre lo que es malo o está mal, y el mal 

comportamiento de ellos/as, estos sentimientos son de mucha importancia porque de esta 

manera los niños/as comienzan a adaptarse y aprenden normas y reglas de 

comportamiento en una sociedad.  

 

Estos niños/as son personas que ya han logrado superar su etapa del egocentrismo y 

comienza a desarrollarse y a relacionarse con sus iguales sean estos/as de su misma edad 

o diferente, a ellos/as les atrae los juegos de competencia, los de imitación ya sea imitar 

acciones o sonidos y que ellos/as tengan que reproducirlos, es importante saber que 

mantienen la necesidad de disfrutar exploraciones sensoriales y motrices para continuar 

con la interiorización de las diferentes experiencias que tengan los niños/as.  
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Son mucho más comunicativos y pueden ya contar por ejemplo que es lo que hicieron en 

un fin de semana, saben la edad que tienen y quiénes son los miembros de su familia, 

características que nos demuestran que ya se están involucrando en una sociedad, sea 

esta cercana o lejana de su hogar. 

 

Como ya tienen más responsabilidades son capaces de realizar pequeños mandados ya 

sea en la escuela o la casa y lo hacen de forma correcta. Se debe también estimular la 

imaginación y creatividad de los niños/as, esto se hace mediante actividades como: 

leerles un cuento pero solo hasta la mitad y se pide que ellos/as inventen o imaginen la 

otra mitad del cuento, otra actividad que es interesante es, presentar a los niños/as unas 

variedades de imágenes y que ellos/as imaginen un cuento o nos digan que es lo que 

pasó antes de la imagen que observaron. 

 

II.3.4 Crecimiento físico – Motricidad gruesa y fina 

Todo lo referente a movimientos musculares, es motricidad sea esta fina o gruesa, “El 

desarrollo del movimiento primero se inicia con los músculos más cercanos al cerebro y 

a la médula espinal, y luego poco a poco a las extremidades inferiores”
61

 (Forero 

Martha. 2003) todo esto se debe tener presente al momento de planificar diferentes 

actividades con los niños/as pequeños/as, obviamente las actividades motoras que se 

vayan a realizar con niños de 2 años serán diferentes a las que se realizan con los 

niños/as de 4 o 5 años, tanto padres como maestros/as deben conocer su proceso de 

desarrollo para poder brindar una adecuada estimulación y guía a los pequeños/as. 

 

Con respecto a su crecimiento físico se puede notar que su estatura ha aumentado y su 

peso también en un promedio de 0,6 gramos al mes, claro está que en niños/as sanos/as 

                                                 

61
 FORERO, Martha, “Estimulación temprana del niño de 4 a 6 años”, ENCICLOPEDIA LOS 

PRIMEROS AÑOS, Boreal Ediciones, Rezza, 2003, p.396 
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tanto su talla como su peso va a ir de acuerdo a su crecimiento personal, el cual se va a 

ver influenciado en un gran porcentaje en su genética.  

 

Ya que el niño/a ha cambiado mucho e inclusive ya ha iniciado su vida preescolar se 

considera necesario el realizar la primera evaluación visual y auditiva, para que de esta 

forma tanto los padres como los maestros/as puedan estar tranquilos sabiendo que 

ellos/as al menos físicamente no tendrán problemas en su progreso del proceso 

educativo, se ve que los niños y niñas han tenido avances significativos en su desarrollo, 

gozan de una capacidad de movimientos de los miembros inferiores lo cual ya les faculta 

el poder caminar sin inconvenientes y con bastante habilidad, ellos/as ya “realizan con 

bastante desenvoltura subir, bajar gradas y correr sin peligro de caer”
62

 (Marcondes 

Eduardo. 1973) y esto es indispensable en su desarrollo motor, así como el hecho que 

ellos/as ya tengan conciencia en su dominio corporal les brinda confianza y seguridad en 

sí mismos/as. 

 

Con respecto a su dentición, los niños/as de entre 4 a 5 años ya tienen todas sus piezas 

dentales temporales completas y se puede ver en ciertos casos que las piezas frontales 

pueden comenzar a tener un cierto grado de movilidad, esto es causado porque ellos/as 

van a iniciar el proceso de cambio de las piezas dentales temporales por las definitivas, 

por ende en este momento aumenta más la importancia de la buena alimentación y aseo 

personal en los niños/as. 

Ahora con respecto a su desarrollo motriz tanto grueso como fino se pueden ver 

adelantos reveladores de su madurez, siendo unos de los más interesantes los siguientes:  
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 MARCONDES, Eduardo, y otros, “De los 3 a los 4 años de fantasía”, ENCICLOPEDIA LOS HIJOS, 

primera edición, editorial Abril, Säo Paulo, Brasil, 1973, III, 661 
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II.3.4.1 Motricidad gruesa.  

Tiene la capacidad de caminar de dos a tres metros en línea recta con un pie delante de 

otro y mirando al frente y también tienen la facultad de correr manteniendo la 

estabilidad y el equilibrio inclusive cuando se hacen cambios de posición repentinos, 

tiene más habilidad para saltar en un pie y puede hacer pocos saltos consecutivos sin 

parar, salta con mucha seguridad con ambos pies juntos, para subir y bajar gradas inician 

el proceso subiendo primero un pie en el peldaño y luego el otro de tal manera que 

ambos pies se juntan en el peldaño, luego poco a poco ellos/as podrán ir subiendo con un 

pie en cada grada.  

 

Al momento de jugar con la pelota ya puede agarrarla con las dos manos y la devuelve 

lanzándola, puede realizar cualquier tipo de actividad como trotar, caminar, saltar pero 

ya pueden seguir un ritmo determinado (sea rápido o lento), como también ya tiene 

movimientos más precisos con las extremidades superiores ya se encuentra en la 

capacidad de vestirse y desvestirse solo/a e inclusive, el niño/a “puede llevar en la mano 

un vaso con agua sin verterla”
63

 (Schraml Walter. 1977) esto lo logran porque llega a 

tener coordinación en los movimientos grandes de sus extremidades. 

 

II.3.4.2 Motricidad Fina.  

“La motricidad fina se refiere a los movimientos realizados por una o varias partes del 

cuerpo que no tienen amplitud sino que son movimientos de precisión.”
64

 (Forero 

Martha. 2003) Es importante saber que, el desarrollo muscular de los niños/as se va 

dando desde el centro hacia afuera del cuerpo, esto quiere decir que los músculos que se 

van alejando de la cabeza y la columna se van haciendo fuertes y van adquiriendo 

control conforme va pasando el tiempo logrando al final obtener gran precisión y finura 
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1977, p. 179 
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en los movimientos realizados por ejemplo de los dedos de la mano, por lo tanto ya se 

encuentran en la capacidad de realizar pinzas con sus dedos índice y pulgar esto le sirve 

para rasgar, trozar, arrugar, o coger un lápiz, pintura o crayón de forma correcta, sus 

trazos con cada vez más precisos. También es importante recalcar que “inicia la etapa 

pictórica, con dibujos que tienden a identificar las cosas de la vida cotidiana y dibuja 

una figura humana más completa (ojos, nariz, boca, tronco, brazos y piernas).”
65

 

(Castro Cipriano. 2004), eso es causado porque el niño/a ya se empieza a involucrar en 

el medio en el que se desarrolla, y ya tiene interiorizado muchas cosas de el ambiente en 

el que se encuentra. 

 

No se debe olvidar que, a los niños/as de 4 años más o menos no se les puede exigir a 

trabajar en espacios muy limitados como son las hojas sino que necesitan espacios 

amplios ya que empiezan con el dominio de sus movimientos primero del brazo, luego 

en antebrazo, muñeca y al final de la mano, es por eso que los niños/as después de 

atravesar esta etapa ya se encuentran preparados/as para la escritura, acción que 

demanda del pequeño/a mucha precisión y exactitud de movimientos de los deditos 

precisamente. 

 

También se encuentran en la capacidad de clasificar objetos por el color o forma ellos/as 

lo pueden hacer e inclusive pueden copiar figuras geométricas, o rasgos que se utiliza 

para el desarrollo de pre escritura. Ya que los niños/as tienen más habilidad con sus 

manitos ya comienzan a intentar amarrarse y desamarrarse los cordones de sus zapatos. 

 

II.3. 5 Desarrollo cognitivo   

Tenemos claro que los niños/as que se encuentran entre los 4 a 5 años de edad se 

encuentran en la etapa preoperacional según Piaget en la cual indica que “surge el 
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razonamiento y se incrementa el uso de conceptos”
66

 (Feldman Robert. 2007), los niños 

y niñas dejan en cierto grado la dependencia que tenían de las actividades 

sensoriomotrices. Lo fundamental de esta etapa es la habilidad que deben desarrollar 

para usar el símbolo mental, para lo cual tuvo el niño/a que tener una experiencia previa 

con la cual puedan estructurarse mentalmente estas estructuras. 

 

En esta etapa también se puede observar que hay influencias en su desarrollo del 

lenguaje en el aspecto de que ellos/as tienen más fluidez en el momento de expresar 

sentimientos, deseos, anhelos, rechazos, interrogantes entre otras más, de forma verbal, 

“gracias al lenguaje los niños son capaces de pensar en el futuro, más allá del 

presente”
67

 (Feldman Robert. 2007), según Piaget el lenguaje también se encuentra 

considerado como un avance cognoscitivo y esto va de la mano con la capacidad de 

recordar el pasado, representar el presente y anticipar el futuro 

Lo que no se logra todavía en esta etapa es el dominio en la conservación de la materia, 

ellos/as todavía no se dan cuenta que la materia no cambia sino solo se transforma, esto 

quiere decir que no asimilan aún que la cantidad no tienen nada que ver con la 

apariencia física de la misma, y para demostrar lo dicho se recuerda el experimento de 

los vasos con agua, en donde se presenta dos vasos uno más delgado que el otro, pero los 

dos con la misma cantidad de líquido, y el niño/a que se encuentra en la etapa 

preoperacional creerá que en el vaso más delgado hay más agua, siendo esto incorrecto 

pero eso es resultado de la incapacidad de reconocer que la cantidad es la misma en 

ambos casos pero tan solo se encuentra presentada de diferente forma. 

 

En “el pensamiento preoperacional tiende a operar con imágenes concretas y estáticas 

de la realidad y no con signos abstractos”
68

 (Flavell John. 1993) esto es normal porque 
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los niños/as aprenden cogiendo las cosas, experimentando con ellas, utilizándolas de esta 

forma ellos experimentan y se forma la experiencia en los pequeños/as la cual va a ser 

base fundamental en los procesos de aprendizaje, cuando el/la niño/a en un futuro tenga 

nuevamente la oportunidad de estar frente a un objeto o situación a la que antes ya tuvo 

contacto, simplemente se trae recuerdos y se las utiliza para el aprendizaje significativo. 

 

Resumiendo, el/la niño/a de 4 a 5 años de edad acrecienta su movimiento físico y motriz, 

se involucra más en las actividades que se encuentran relacionadas con las personas que 

están a su alrededor, juega de manera más activa con los niños y niñas de su edad, ya 

tiene la capacidad de exteriorizar sus ideas y pensamientos. Mediante varias actividades 

tanto en la casa como en la escuela se trabaja la independencia y la seguridad en ellos/as. 

El/la niño/a sigue integrándose a la sociedad, involucrándose y familiarizándose en las 

diferentes actividades que hay en ésta. También es muy notorio ver que el/la niño/a a 

aumentado de talla y peso asimismo ha adquirido nuevas habilidades y destrezas, ya se 

encuentra en la posibilidad de aprender muchas cosas en el área cognitiva. 

Los niños y niñas que tienen entre los 4 a 5 años experimentan varios cambios, en su 

desarrollo emocional y cognitivo, su crecimiento tiene características importantes y muy 

notorias, ellos/as ya dejaron de ser bebés y pasan a ser niños/as grandes, en muchas 

ocasiones se ha escuchado que esta etapa de los pequeños/as se relaciona con la 

adolescencia por la serie de cambios que experimentan, es esta la razón por la cual es 

sumamente importante que los padres y maestros/as sepan ayudar y guiar de la mejor 

manera a los niños/as en esta fase significativa que están atravesando. 
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