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La ausencia de la motivación musical es uno de los temas más comunes y 

frecuentes dentro de las instituciones educativas ya que tanto profesores, 

directivos y padres de familia no tienen presente, que este tipo de motivación 

ayuda en el desarrollo integral de nuestros niños/as.  

  

Lamentablemente en nuestra actualidad este tema no ha sido muy controversial 

por lo que las instituciones actuales no se preocupan de el, como debe ser, sino 

que piensan que con un poco de música a la semana este vacio va a ser 

solucionado, pero la falta de estimulación  musical se ha convertido en un serio 
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problema al momento de  buscar concentración y atención  por parte de los niños 

en un lapso de más de 10 minutos. 

  

Esta realidad  la podemos vivir a diario con nuestros estudiantes por lo que las 

recomendaciones emitidas en esta investigación ayudarán en gran manera no solo 

al padre de familia sino especialmente a los niños/as que no pueden desarrollarse 

plenamente en el ámbito escolar, los efectos negativos que reflejan por causa de 

no poder pedir ayuda son los factores principales con los que debemos trabajar y 

superar. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El lector encontrará en el presente trabajo seis ejes fundamentales que están 

enmarcados en el siguiente esquema: 

 

Capítulo I: Inicia con el planteamiento del problema, la contextualización, 

posteriormente encontramos el análisis critico determinando en el las causas del 

problema, argumentos con los cuales se procede a la formulación del problema. 

 

Capítulo II: Se procede a efectuar la fundamentación teórica de las variables, 

estableciendo así conceptos y definiciones de cada una de ellas que permita 

realizar un estudio amplio y detallado, para la formulación de la hipótesis. 

 

Capítulo III: Se determina la modalidad a seguir en la investigación, los tipos de 

investigación que se va utilizar, las técnicas e instrumentos de investigación y el 

plan de procesamiento y análisis de información. 

 

Capítulo IV: Se realiza un análisis e interpretación de los resultados obtenidos de 

la aplicación de la encuesta, y la verificación de la hipótesis. 

 

Capítulo V: Se realiza conclusiones y recomendaciones al proyecto de 

investigación. 
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Capítulo VI: Se desarrolla la propuesta la misma que es mi aporte a la 

investigación cuyo tema es “La ausencia  de la motivación musical impide el 

desarrollo de nuevos procesos de aprendizaje”. 

 

Para la elaboración de este trabajo se tuvo la colaboración de la directora del 

plantel, la buena disposición de los docentes para dar la información requerida. 

 

La dificultad que se tuvo en esta investigación es que no se encontró documentos 

o tesis similares al tema de estudio, por lo que se debió hacer uso de bibliografía 

de varios autores. 

 

Pongo en consideración el presente trabajo, a los directivos del Centro de 

Desarrollo Infantil y Estimulación Temprana “Pequeños Traviesos” y a los 

estudiantes de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación, para que lo 

estudien y lo apliquen según sus requerimientos, ya que contiene una propuesta 

que no es definitiva, pues espero que quién haga uso de esta trabajo, de su aporte 

para el perfeccionamiento de la misma.  
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1.- TEMA  

 

La ausencia  de la motivación musical y su incidencia en  el desarrollo de nuevos 

procesos de aprendizaje en el Centro de Desarrollo Infantil y Estimulación 

Temprana “Pequeños Traviesos” en la ciudad de Latacunga . Año lectivo 2008 – 

2009. 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.2.1  Contextualización 

 

Hay una  profunda preocupación a Nivel Nacional por la ausencia de la 

motivación musical ya  que impide un desarrollo de estímulos para beneficios de 

los niños. 

 

Esto se debe a los profesionales que egresan de las universidades que no están 

suficientemente capacitados para desempeñar sus actividades utilizando una de 

ellas la música, pero poco o casi en las políticas educativas no existe una propuesta 

que invite a desarrollar este tipo de procesos. 
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En la ciudad de Latacunga se evidencia que no existe material musical. Se ha 

observado que tanto niños como  jóvenes  de esta ciudad no tienen interés en 

escuchar un tipo de música que les motive ya que afirmaron que conocieron  

momentos de poca motivación musical sin darse cuenta que ello le permite 

desarrollar el aumento en la capacidad de memoria, atención y concentración de 

los niños. 

 

Dentro de la labor educativa de los últimos meses, se ha podido observar que en el 

Centro de Desarrollo Infantil  y Estimulación Temprana “ Pequeños Traviesos “ 

no se ha tomado muy en cuenta  la Motivación Musical de los niños .Frente a los 

acelerados cambios que se suscitan en todos los ámbitos, especialmente en el 

educativo, nos toca enfrentar el desafío de realizar un análisis profundo de la 

realidad contextual, para adaptar cambios de acuerdo a las exigencias del 

momento. 

 

En esta realidad contextual incluye consideraciones de tipo pedagógico, donde el 

docente debe  adaptar cambios necesarios. 

 

Nuestra visión de la infancia y la niñez ha cambiado, pero también debe cambiar 

el enfoque del maestro en cuanto a la estructuración de este problema 

 

 

 

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman



5 
 

1.2.2 Análisis Crítico 

 

La investigación de este tema se realiza por la realidad de algunos Centros de 

Desarrollo Infantil donde los niños no pueden ser beneficiados con la música. 

 

Debemos buscar posibles soluciones para frenar este fenómeno con la ausencia de 

la motivación musical generando consecuentemente la identificación de diversos 

problemas así como el desarrollo de nuevos procesos de aprendizaje. 

 

Tratando que los Centros de Desarrollo Infantil se den cuenta y vean lo que 

provoca la ausencia de la música. 

 

1.2.3 Prognosis 

 

Si no buscamos una solución para evitar la ausencia de la motivación musical los 

niños serán afectados en el desarrollo de nuevos procesos de aprendizaje y 

afectados emocionalmente. 

 

1.2.4 Formulación de Problema  
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¿Que efectos tiene la ausencia de la Motivación  Musical en el proceso de 

aprendizaje de los niños del Centro de Desarrollo Infantil y Estimulación  

Temprana “ Pequeños Traviesos “. Año lectivo 2008 – 2009?. 

 

1.2.5 Interrogantes 

 

¿Cómo incide el desarrollo de nuevos procesos de aprendizaje con la ausencia de 

la música? 

 

¿De qué manera afecta la ausencia de la motivación musical en los niños? 

 

¿Cómo influye el comportamiento de los niños con la ausencia de la motivación 

musical? 

 

¿Cómo influye la motivación musical con los niños? 

 

1.2.6 Delimitación del Problema 

 

Delimitación Espacial 

 

Ésta presente investigación se la realizara dentro de las instalaciones del Centro de 

Desarrollo Infantil y Estimulación Temprana “Pequeños Traviesos” en la 

Ciudadela Maldonado Toledo, Cantón Latacunga, Provincia Cotopaxi. 
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Delimitación Temporal 

 

Este problema va a ser estudiado en el Periodo 2008 – 2009 

 

1.3 Justificación 

 

La presente investigación la realizo para disminuir la ausencia de la motivación 

musical ya que con ella el niño empieza a expresarse de otra manera y es capaz de 

integrarse activamente en la sociedad, porque la música le ayuda a lograr 

autonomía en sus actividades habituales, asumir el cuidado de sí mismo y del 

entorno, y a ampliar su mundo de relaciones. 

 

El presente proyecto lo que basa es una mejor convivencia entre niños ya que al 

aplicar la música tiene el don de acercar a las personas. El niño que vive en 

contacto con la música aprende a convivir de mejor manera con otros niños, 

estableciendo una comunicación masmás harmoniosa. A esta edad la música les 

encanta. Les da seguridad emocional, confianza, porque se sienten comprendidos 

al compartir canciones, e inseridos en un clima de ayuda, colaboración y respeto 

mutuo. 

 

Es importante no olvidar que los primeros años del niño la etapa de la 

alfabetización se ve mas estimulada con la música a través de las canciones 

infantiles, en las que las sílabas son rimadas y repetitivas, y acompañadas de 

Con formato: Fuente:
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gestos que se hacen al cantar, el niño mejora su forma de hablar y de entender el 

significado de cada palabra. Y así, se alfabetizará de una forma más rápida. 

 

 

Este proyecto es beneficioso  para el niño cuanto al poder de concentración, 

además de mejorar su capacidad de aprendizaje en matemática. La música es pura 

matemática. Además, facilita a los niños el aprendizaje de otros idiomas, 

potenciando su memoria. 

 

 

Con la motivación música, la expresión corporal del niño se ve mas estimulada. 

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

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

de su cuerpo.  

 

Esta trabajo investigativo ayudará a mejorar  su coordinación y combinar una 

serie de conductas.  

 

Afrontando este problema no solo ayudaremos a los niños, sino que esto implica 

ayudar a los padres y consecuentemente a todos los familiares que de una u otra 

forma están inmersos en el proceso educativo. 

 

La solución de este problema se necesita una verdadera conversión que nos 

permita llegar a la excelencia educativa y a la transformación de la sociedad, para 
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ello es necesario el mejor o el más adecuado plan de motivación musical, para un 

excelente desarrollo de aprendizaje de los niños. 
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1.4 Objetivos 

 

1.4.1 General 

 

Estudiar los efectos de la Motivación  Musical en el proceso de aprendizaje de los 

niños del Centro de Desarrollo Infantil y Estimulación  Temprana “Pequeños  

Traviesos ” 

 

1.4.2  Específicos 

  

- Analizar los efectos de la ausencia de la motivación musical en los procesos de 

aprendizaje. 

 

- Determinar como se desarrolla los procesos de aprendizaje en la Terapia Musical 

en el Centro de Desarrollo Infantil y Estimulación  Temprana “ Pequeños 

Traviesos ”. 

 

- Sintetizar como ayuda la Terapia Musical a los procesos de aprendizaje en el 

Centro de Desarrollo Infantil y Estimulación  Temprana “ Pequeños Traviesos ”. 

Año lectivo 2008 – 2009. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes investigativos 

 

Sobre el tema: La ausencia de la motivación musical y su incidencia en el 

desarrollo de nuevos procesos de aprendizaje de los niños del Centro de 

Desarrollo Infantil y Estimulación Temprana “Pequeños Traviesos”, al haber 

realizado la investigación no se ha podido encontrar ninguna información sobre el 

tema por lo tanto es de tipo inédita, siendo  el mismo un trabajo original y 

autentico de Esthela Moreno 

2.2 Fundamentación filosófica 

 

La investigación se enmarca en el paradigma critico-propositivo. 

 

Critico porque analiza una realidad educativa. 

 

Prepositivo ya que plantea una alternativa de solución del problema a investigar. 

 

2.3 Fundamentación Oncológica 

 

L a realidad no es fija no se que se modifica por ella la investigación busca que 

dicha realidad pueda ser cambiada en función del aprendizaje de los niños y niñas. 
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Fundamentación Axiológica 

 

La investigación busca resaltar los valores de respeto y consideración ya que no 

todos los niños y niñas son iguales. 

 

Fundamentación Epistemológica  

 

La investigación tiene la perspectiva desde el enfoque epistemológico de totalidad 

concreta por cuanto el problema estudiado presenta varios factores, múltiples 

consecuencias buscando que el problema sea modificado para el beneficio del 

aprendizaje de los niños y niñas. 

 

2.4 Categorías fundamentales 

 

Conceptualización de la primera variable Independiente 

 

TERAPIA MUSICAL  

 

Se sabe de los  efectos curativos de la música. En la actualidad la música se usa 

con bases científicas para obtener cambios físicos, de conducta y emocionales, 

tanto en niños como en adultos y personas de la tercera edad para mejorar 

síntomas y secuelas de algunos padecimientos y para mejorar la calidad de vida de 

todas las personas. 
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Podríamos mencionar la musicoterapia, definida como “el uso de la música para 

mejorar el funcionamiento físico, psicológico, intelectual o social de personas que 

tienen problemas de salud o educativos. 

 

La musicoterapia además de tratar diferentes problemas físicos, emocionales, 

intelectuales o sociales, también se usa con personas que no están enfermas o que 

no tienen algún problema, para mejorar el bienestar personal, para desarrollar la 

creatividad, mejorar el aprendizaje,  mejorar las relaciones interpersonales y para 

el manejo del estrés. 

 

 

 

En los niños se usa para mejorar la autoestima, la atención y concentración, la 

coordinación el aprendizaje y la socialización entre otras. 

 

 

 

Actualmente existe un gran número de investigaciones científicas que apoyan el 

empleo de la musicoterapia con diferentes tipos de personas. 
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El término Musicoterapia se presta a confusión, porque la música en sí no tiene 

verdadero efecto curativo.  Por eso nosotros podríamos utilizar mejor el término 

de TÉCNICAS PSICOMUSICALES DE REHABILITACIÓN O DE 

ESTIMULACIÓN MUSICAL PARA EL DESARROLLO. 

 

 

 

 

 

 

BENEFICIOS DE LA TERAPIA MUSICA 

 

L 

 

A niños con: 

 

 

•        Dificultades en el aprendizaje 

 

 

•        Problemas de conducta 

 

 

•        Trastornos profundos en el desarrollo (autistas) 
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•        Daño cerebral debido a enfermedades o traumatismos 

 

•        Incapacidades físicas debidas a enfermedades degenerativas o a accidentes 

 

•        Problemas de dolor agudo o crónico debidos a diversas condiciones 

(secuelas 

  de accidentes, cáncer, etc.). 

 

•        Personas con enfermedades terminales. 

 

 

A personas que no tienen problemas de salud pero que les permite emplear la 

música para: 

 

 

•        Reducir el estrés a través de hacer y escuchar música 

 

 

•        Como apoyo en el proceso del parto en las mujeres 

 

 

•        Para aumentar la creatividad y la capacidad de resolver problemas 
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•        Para disminuir la ansiedad 

 

 

•        Para mejorar la autoestima 

 

 

•        Para manejar el estrés 

 

 

 

La musicoterapia les permite a las personas: 

 

 

•        Explorar sus sentimientos 

 

 

•        Hacer cambios positivos en su estado de ánimo y en su estado emocional 

 

 

•        Desarrollar un sentido de control de sus vidas a través de experiencias de  

éxito 

 

 

•        Aprender o poner en práctica habilidades para resolver problemas y 

conflictos 

 

 

•        Mejorar las habilidades de socialización. 
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TRATAMIENTOS DE LA TERAPIA MUSICAL 

 

Los cuatro tratamientos más utilizados en la terapéutica musical son: 

  

 La audición pasiva 

 La audición activa 

  

 La interpretación 

 La labor creadora 

 

INTELIGENCIA MUSICAL 

 

La inteligencia musical es una capacidad y sensibilidad para producir y pensar en 

términos de ritmos, tonos o timbres de los sonidos. Las personas se inclinan por 

tocar instrumentos musicales, cantar, silbar, escuchar música, componer melodías 

o atender a sonidos ambientales, son personas innovadoras, capaces de expresar y 

canalizar sus emociones y sentimientos y con una gran capacidad de desarrollar 

las matemáticas. 

 

Es un tipo de inteligencia muy poco desarrollado en los sistemas educativos 

tradicionales, algunos niños la desarrollan en clases particulares, pero más que 
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nada guiados por los gustos musicales de los padres y no se realiza una 

exploración de sus propias motivaciones musicales. Las personas con 

discapacidad mental tienen una sensibilidad especial hacia la música, es 

importante recordar que algunos chicos pueden tener lesiones que les impida 

hablar, pero pueden tener la capacidad de cantar o seguir un ritmo, por tanto es 

una fuente de estimulación muy adecuada. 

 

CARACTERÍSTICAS  DE LA INTELIGENCIA  MUSICAL 

 

 Escucha demuestra interés por una variedad de sonidos, que incluyen la voz 

humana  

 Disfruta y busca ocasiones para escuchar música o sonidos ambientales en el 

ámbito del aprendizaje.  

 Muestra disposición por explorar y aprender la música y de los medios  

 Responde a la música  

 Recopila música e información referente a ella en diferentes formatos.  

 Desarrolla la habilidad para cantar o interpretar un instrumento  

 Disfruta improvisando ritmos, y le da sentido musical a las frases.  

 

COMPONENTES DE LA INTELIGENCIA MUSICAL 

 

 

 componentes de la inteligencia musical que son: 
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 · Plano o componente afectivo (referente a lo asociativo o relacional). 

  

  

 · Plano o componente sensorial (referente a las sensaciones derivadas a partir 

del fenómeno auditivo). 

 · Plano o componente formal (referente a los elementos formales de la música 

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

 

HABILIDAD MUSICAL 

 

Lo que podríamos denominar «habilidad musical» no es en realidad un concepto 

unitario. Se trata, en realidad, de un conjunto de habilidades y aptitudes musicales 

concretas que incluyen elementos perceptivos, ejecutivos y de memoria, tanto 

sensorio motora como de memoria tonal, o imaginería auditiva. Dentro de las 

aptitudes concretas podríamos mencionar las relativas al tono, timbre, ritmo, 

intensidad o armonía, tanto en sus aspectos perceptivos como ejecutivos. Tales 

aptitudes concretas pueden ser específicas o aparecer de forma conjunta en un 

mismo individuo. 

 

RITMO  Y SU IMPORTANCIA 

 

.Todas las actividades escolares van asignadas con un elemento imprescindible 

cuya carencia es considerada anomalía: el ritmo. Es una fuerza creadora que 

preside todas las actividades humanas y se manifiesta en todos los fenómenos de 

la naturaleza. 
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El ritmo conforme a nuestra naturaleza; pues la organización de nuestras 

actividades responde a un ritmo interior y personal. Willems
 
estudia y analiza 

varias definiciones del ritmo, formulando que la coincidencia de todo reside en la 

fuente común: «Un pulso vital». Cuando el niño tiene conciencia intuitiva del 

ritmo se le permite valerse y apoyarse en él logrando una organización muy 

beneficiosa. Sólo por intermedio del ritmo logra equilibrar los procesos de 

asimilación y acomodación que le permiten su adaptación para poder apreciar y 

gozar con plenitud los valores ideales humanos.  

 

Un excelente medio para conseguirlos es a través del movimiento, es decir, por 

intermedio de la expresión, con el empleo de la música, que corresponde muy 

directamente a las necesidades e intereses infantiles. La música cimienta bases a 

través de las experiencias kinestésicas, sensoperceptivas y emotivas promovidas 

por estímulos rítmicos, melódicos, armónicos y formales
 
. 

 

CREATIVIDAD MUSICAL 

 

Si observamos el dibujo de un niño de los primeros cursos de Educación Infantil, 

en el que nosotros no vemos más que una madeja o un monigote, y le 

preguntamos qué ha dibujado, seguramente responde sin vacilación haciendo 

alusión a un objeto de la realidad o a una persona. 

Sin embargo, al repetir la misma operación con un chico de los últimos cursos de 

Primaria, con total certeza, no tendremos ni que preguntar de qué se trata. 
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Al margen de la madurez motriz de uno y otro, es la diferencia entre una persona 

con imaginación y confianza en sí misma y otra que ha pasado por el filtro de la 

perfección adulta ( dicho esto en un alarde de “profunda humildad”).  

He querido mostrar el ejemplo de la pintura porque creo que en la forma tiene 

mucho en común con la música y, en ambas, la creatividad es esencial; por ello, 

los profesores deben ser muy conscientes de su labor como potenciadores de la 

creatividad del alumno, tratando de que la desarrollen al máximo, formando su 

personalidad para su posible dedicación profesional a la música.  

 

Naturalmente, para llegar a ser un buen músico y compositor no sólo hace falta 

imaginación, el conocimiento de las técnicas es fundamental. El maestro debe 

alentar al alumno, haciéndole asumir una postura ajustada de sí mismo, en la que 

se le anime a mejorar, haciéndole ver también sus errores. 

 

En ese proceso de desarrollo creativo-musical tiene asimismo una enorme 

importancia el análisis de modelos clásicos. Igual que al aprender un idioma 

escucharlo ayuda a apreciar la entonación o musicalidad de las palabras y las 

frases, que luego trataremos de imitar, con la música sucede lo mismo. Así, al 

trabajar las obras de autores clásicos o contemporáneos, el alumno va captando la 

armonía, los silencios, la participación de los distintos instrumentos a lo largo de 

la obra, etc. que luego le servirán de base para elaborar sus propias 

composiciones. 
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No se trata de imitar sino de proporcionar los sustentos necesarios desde los que 

desarrollar su imaginación-creativa. Vuelvo al ejemplo de la pintura pues, hasta 

los niños más pequeños, realizan sus dibujos sin previa instrucción, sin embargo, 

ello no impide que se les enseñe a coger correctamente el lápiz, con lo que sus 

creaciones serán más fructíferas y menos agotadoras. 

 

Se pretende que el alumno explore y exteriorice su personalidad creadora 

mediante la improvisación sobre modelos clásicos. Así, es interesante conocer los 

rasgos esenciales de este tipo de caracteres: 

 

·        A nivel afectivo: son personas que muestran un buen nivel de autoestima, 

autonomía para la elaboración de sus propias ideas y capacidad de investigación. 

A nivel cognitivo:  presentan un buen autoconcepto, imaginación desbordante y 

capacidad de análisis crítico de las situaciones.  

 

La formación de la personalidad infantil se ve sometida a factores ambientales 

(donde la escuela tiene una importante labor), genéticos y familiares, siendo la 

creatividad la ventana desde la que desarrollarse, aprender y conocer el mundo 

que les rodea. 

 

Desde la educación se debe promover el descubrimiento del propio ser 

desarrollando para ello la sensibilidad e inteligencia musical. La actitud del 

maestro y su capacidad de motivación del alumnado serán esenciales a la hora de 

afrontar esta práctica pedagógica.  
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Aunque la creatividad pertenece al género humano, no se manifiesta en todos por 

igual, está condicionada y su educación requiere un cambio de actitud no sólo por 

parte del educando sino del educador, pues conlleva un enfoque pluridisciplinar. 

Educar proviene del término latino educis, educere, que significa extraer de 

dentro, “sacar hacia fuera” .A diferencia del vocablo enseñar que en origen 

significa señalar hacia, mostrar algo a alguien. 

 

¿Cómo promover ese cambio de actitud? Se ha comprobado que el grado de 

implicación cognoscitiva y emocional del profesor influye en los resultados, pues, 

en ese caso, no sólo dicta, sino que también da ejemplo de cómo fomentar la 

creatividad, cómo emplear los medios para lograr el éxito y cómo vivir 

creativamente. Algunas actividades para aumentar o educar la creatividad en el 

aula a edad temprana son:  

 

Permitir que los niños se expresen cantando: para ello extremaremos esta premisa 

hasta el punto de que todo lo que digan en el aula deban hacerlo cantando, con el 

ritmo que quieran o con uno previamente establecido, por ejemplo, de corcheas, 

de negras o de redondas. 

 

Expresarse a través del baile: el derroche de energía cinética es una constante en 

los niños; el profesor puede canalizarlo mediante el baile libre con distinto tipo de 

música, desde una con gran fluidez hasta otra que recuerde la tranquila bajada de 

las aguas de un río. 
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Pintar las sensaciones: la música puede evocar en nosotros distintos tipos de 

sentimientos, aprovechemos para que los alumnos los plasmen con pinceles o, 

mejor aún, con las manos y el cuerpo. 

 

Dibujar la música: es muy interesante arriesgarse a plantear una propuesta como 

esta. Con el dibujo el niño/a va formando los cimientos de su estabilidad 

emocional, con él se adueña de las imágenes de la realidad que luego representará 

en su mundo. 

 

Juegos enlazados de repeticiones: la maestra realizará una sucesión de sonidos con 

las distintas partes del cuerpo ( por ejemplo: dos palmadas, una palmada con las 

rodillas, un golpe en el suelo con un pie, otro con el otro pie, una palmada y el 

sonido de pedir silencio con un dedo delante de los labios ), los alumnos 

escucharán con intención de repetirlo, pero sólo uno de ellos será designado. Una 

vez imitados los sonidos, deberá crear otros y decir el nombre de otro compañero 

para que los repita. 

  

 Se juega aquí con múltiples elementos creativos, pues: 

  

 se puede dar mayor o menor velocidad a cada una de las partes;  

  

  

 se inicia en la composición, a nivel muy sencillo;  
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 se trabaja la memoria y la imitación de estructuras;  

  

 se favorece el conocimiento del cuerpo y sus posibilidades como 

instrumento musical;  

  

 se estimula la imaginación, al tener que realizar un arreglo distinto a los 

anteriores; etc. 

  

Inventar letras de canciones: resulta muy original buscarle letra a las partituras de 

grandes compositores. Se puede seleccionar un fragmento (tratando de evitar 

aquellos con tiempo adagio si queremos aplicarlo a niños de Educación Infantil ) y 

dárselo a escuchar a los pequeños en más de una ocasión. Una vez hayan captado 

su melodía, podemos preguntarles de qué creen que es la música. Con esta lluvia 

de ideas saldrán numerosos puntos de partida para comenzar la letra de ese 

fragmento de obra.  

 

Se trata en definitiva de actividades que estimulan la creatividad, con las que el 

niño/a puede satisfacer su insaciable curiosidad y disfrutar de la libertad de 

expresión, que garantiza un adecuado desarrollo emocional. 

 

MOTIVACIÓN 
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La motivación está constituida por todos los factores capaces de provocar, 

mantener y dirigir la conducta hacia un objetivo. 

 

Hoy en día es un elemento importante en la administración de personal por lo que 

se requiere conocerlo, y más que ello, dominarlo, sólo así la empresa estará en 

condiciones de formar una cultura organizacional sólida y confiable.  

 

En el ejemplo del hambre, evidentemente tenemos una motivación, puesto que 

éste provoca la conducta que consiste en ir a buscar alimento y, además, la 

mantiene; es decir, cuanta más hambre tengamos, más directamente nos 

encaminaremos al satisfactor  adecuado. Si tenemos hambre vamos al alimento; es 

decir, la motivación nos dirige para satisfacer la necesidad.  

  

La motivación también es considerada como el impulso que conduce a una 

persona a elegir y realizar una acción entre aquellas alternativas que se presentan 

en una determinada situación. En efecto, la motivación está relacionada con el 

impulso, porque éste provee eficacia al esfuerzo colectivo orientado a conseguir 

los objetivos de la empresa, por ejemplo, y empuja al individuo a la búsqueda 

continua de mejores situaciones a fin de realizarse profesional y personalmente, 

integrándolo así en la comunidad donde su acción cobra significado.  

 

El impulso más intenso es la supervivencia en estado puro cuando se lucha por la 

vida, seguido por las motivaciones que derivan de la satisfacción de las 
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necesidades primarias y secundarias (hambre, sed, abrigo, sexo, seguridad, 

protección. etc.).  

 

 

TIPOS DE MOTIVACIÓN 

 

Motivación primaria o básica  

 

Esto pertenece principalmente a los motivos implicados con nuestra necesidad del 

instinto de conservación. Esto incluye necesidades tales como hambre y sed, el 

calor, el sexo, la evitación del dolor y otros motivos primarios que influencian el 

comportamiento de una persona en un nivel muy básico.  

 

Motivación secundaria  

 

Sabido más en psicología como “aprendió” la motivación, este tipo de 

“mecanismos impulsores” diferencian a partir de una persona a otra. Implican en 

gran medida propio sentido de una persona de valores y de prioridades en vida.  

 

 

 

Muchos del comportamiento derivaron de la motivación secundaria son los 

conscientes. Es decir, una persona desea consciente una meta o un resultado 

determinada, y se comporta de una manera que los traiga más cercano a esa meta 
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determinada. Qué los conduce para hacer algo o actuar de una manera 

determinada es el anhelo para algo que él no tiene ni poseyó actualmente.  

 

 

 

Esta clase de motivación baja generalmente en dos tipos básicos: motivación 

intrínseca y extrínseca.  

 

Motivación extrínseca  

 

La motivación extrínseca es probable implicar el concepto de comportamiento 

recompensado. Así, enganchando a un tipo de actividad determinado o 

comportándose en una manera determinada, un resultado final le “recompensa” 

deseado.  

 

 

 

Por ejemplo, le motivan para salvar el dinero por vacaciones. Por lo tanto, usted se 

opone al impulso de hacer compras impulsivas y en general hace más 

discriminatorio en cómo usted pasa su dinero. Después de una época usted 

encuentra que usted tiene una cantidad constantemente cada vez mayor de ahorros 

que a un lado usted ponga. Cuando usted encuentra que usted ha salvado guardado 

bastantes para ese viaje, usted utiliza sus ahorros para el propósito previsto y va el 
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vacaciones. La motivación externa es las vacaciones, que es también la 

recompensa por su acto de salvar para ella.  

 

Motivación interna  

 

Por una parte, hay otros tipos menos-visibles de motivación.  

 Sería un error para decir que tal comportamiento no viene sin sus propias 

recompensas. Para ser más exacto, el objetivo final no es una cosa visible o 

externa, sino más interno y psicológico. El logro de estas metas - por sí mismo 

también visto correctamente como una recompensa - está en el general no visible 

a otras personas. 

  

 

 

Así, por ejemplo, motivan a un estudiante para conseguir los buenos grados 

(motivación externa) o simplemente, él desea de saber más sobre un tema 

determinado (motivación intrínseca). Conseguir buenos grados es la recompensa 

visible a otras. Para el estudiante, el hecho que él ha hecho un experto en un tema 

determinado o la lección es también una recompensa psicológica por su deseo 

intrínseco de aprender. 

 

MOTIVACIÓN MUSICAL 
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La motivación música tiene un gran poder. Brinda una grata experiencia de aprendizaje, 

estimula la imaginación y creatividad en los niños. Además, crea vínculos entre padres e 

hijos según los ritmos y sonidos que se generan en el ambiente. El gusto entre padres e 

hijos mientras comparten momentos musicales refuerza sus lazos. 

 

 

Ese lazo le servirá para las relaciones que el niño mantendrá durante toda su vida. 

 

Podemos encontrar música en todas partes: en el sonido del viento, en un zapateo, en la 

lluvia. Toda la música está allí y usted y su bebé pueden disfrutar de ella. 

 

 

 

Lograr el vínculo con el bebé de forma musical se da naturalmente. Cuando los padres 

hablan a sus bebés, adaptan la voz para hacerla más musical. Al responder el bebé forma 

una especie de dúo, afianzando la confianza entre ambas partes. 

 

La música juega un papel muy importante en el establecimiento de rutinas. Cantarle la 

misma canción todas las noches a la hora de irse a dormir se convierte en parte de la 

transición entre estar despierto y dormir. 
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Cuando los niños se inventan palabras para adaptarlas a música conocida desarrollan su 

creatividad y gusto por el lenguaje y sonidos musicales. Mientras se expresan, los niños 

pueden desahogar su enojo, demostrar alegría y otros estados de ánimos. También los 

padres, al compartir la música con sus hijos, les ayudan a tranquilizarse.  

 

 

 

De esta manera tienen la oportunidad de conectarse con sus sentimientos.  Comparten 

momentos de felicidad y alegría. 

 

 

 

Recientes investigaciones muestran que la música también contribuye al desarrollo 

saludable de los niños pequeños. La música crea un ambiente rico que fomenta la 

autoestima y promueve el desarrollo social, emocional e intelectual. 

 

 

 

Los niños pequeños son expuestos primero a la música a través de su relación con usted. 

Por medio de actividades como cantar, escuchar, bailar y jugar, usted le ayuda a su hijo a 

crecer de maneras importantes. 
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Al incluir la música como parte de su educación, los niños disfrutarán momentos de 

alegría en los que tienen la oportunidad de exteriorizar la comunicación, movimiento, 

socialización y creatividad, además les brinda la oportunidad de promover el aprendizaje, 

estimulando su desarrollo y fortaleciendo su aptitudes para establecer relaciones fuertes y 

sanas con otras personas. 

 

 

La música se encuentra alrededor nuestro. Esos sonidos cotidianos que escuchamos a 

diario en cualquier parte son música, tienen ritmos que se convierten en melodías. 

Podemos ayudar a nuestros hijos a desarrollar su habilidad de escuchar y su creatividad 

para que descubran esos sonidos musicales que nos rodean. 

 

 

 

Lo especial de la música es que nos permite aprender sobre el mundo que nos rodea. 

Gracias a ella se obtiene: 

 

 

 

•   Palabras, bases para construir el lenguaje y la capacidad de leer y escribir. 
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•       La repetición, reforzando el aprendizaje. 

 

•        Los patrones para ayudar a anticipar lo que sigue. 

 

•        Un compás rítmico que ayuda a tener una mejor coordinación. 

 

•        Melodías que llaman la atención y nuestro agrado. 

 

 

 

La música colabora con las habilidades para el desarrollo. Con la música se puede: 

 

 

•        Generar coordinación permitiendo a los niños seguir un compás y usar sus mentes, 

voces y                      cuerpos  en conjunto. 

 

•        Ayudar a los niños mayores a compartir, hacer amigos, y sentirse cómodos en 

grupo. 

 

•         Fomentar el desarrollo del lenguaje por medio de historias, rimas y ritmos. 
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•        Despertar la creatividad permitiendo a los niños llenar los vacíos de las palabras, 

descubrir            sonidos o inventar canciones. 

 

 

 •         Construir relaciones, comunicar sentimientos, dar comodidad y consuelo. 

 

•        Desarrollar la motricidad fina y gruesa a través de juegos con los dedos, el baile o la 

interpretación de instrumentos. 

 

 •         Desarrollar la individualidad permitiendo a los niños descubrir sus propios sonidos 

y estilos de música. 

 

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

diferentes disciplinas que lo comprometen, como la pedagogía, la psicología y la 

música en sí misma. El ser humano en sus distintas etapas de formación y 

crecimiento puede potenciar muchas habilidades que fortalecen a otras áreas de 

desarrollo. 

 

Los distintos aprendizajes  y la forma de acceder al conocimiento, así como los 

planos cognitivo, afectivo y psicomotor pueden verse favorecidos al iniciarse de 

manera temprana en el aprendizaje de la música. 
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Este artículo se aborda desde la propia experiencia del autor en el campo de la 

educación musical, y recoge enfoques significativos en el proceso de aprendizaje. 

Incluye aspectos derivados de la teoría de las inteligencias múltiples, la 

inteligencia musical, los planos del proceso de aprendizaje, lo que hace 

generalmente un músico, la incidencia del aprendizaje de la música en la 

dimensión psicomotriz del niño, los beneficios del aprendizaje musical a edad 

temprana en términos de autoestima, cómo se forma el músico y una serie de 

reflexiones acerca del mito del talento, finalizando con algunas conclusiones 

desde la teoría y la práctica del proceso de enseñanza-aprendizaje de la música. 

El desarrollo musical de los niños entre los 3 y los 15 años atraviesa cuatro 

niveles: manipulación sensorial, imitación, interpretación imaginativa y reflexión. 

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

desarrollo no sólo del plano cognitivo, sino también de los planos afectivo y 

psicomotor.  

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

imitación ayuda a desarrollar en el alumno: 

· La observación consciente. 

· La capacidad de atención 

 

· La capacidad de concentración 

· La asimilación-comprensión 
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· La retención (memoria próxima y remota) 

· La capacidad de evocación 

La educación músico-instrumental desarrolla el sentido del ritmo, lo que incide en 

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

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

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

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

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

con más facilidad y llegará a dominar su idioma antes que los niños no educados 

musicalmente. También asegura que muchos de los niños que se denominan 

“torpes o lentos” sólo tienen dificultades de audición, y al superar este problema, 

mejoran rápidamente. 

 

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

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

sentido del ritmo además de la educación auditiva, no son aspectos de utilidad 

estrictamente musical, sino que producen un aspecto de transferencia a los demás 

aspectos intelectuales, sensoriales y motrices.  

 

Las dimensiones específicas del desarrollo infantil que cumple la estimulación de 

la música, el sonido y el ritmo son: 
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· La motricidad  

· El lenguaje 

· La socialización 

· La conciencia del espacio y el tiempo 

· La autoestima 

Beneficios en términos de autoestima 

El trabajo o práctica musical contribuye a la autoestima física, al niño al valorar 

sus destrezas. En cuanto a la autoestima afectiva, le permite actuar más seguro de 

sí mismo, ser más alegre, independiente, aceptar desafíos y al reconocer su valor 

personal, puede ser más tolerante frente a sus limitaciones y frustraciones. 

Referente a la autoestima social, el trabajo musical fortalece el sentido del trabajo 

cooperativo, el respeto de sé mismo y de los demás, la tolerancia con los errores 

de otros, la solidaridad y estar más abierto a la crítica. En cuanto a la autoestima 

académica sobra recordar que al realizar una actividad como la música, el niño se 

siente privilegiado con sus capacidades, aprovecha más sus potencialidades, es 

más perseverante, se esfuerza y tiene expectativas positivas para su futuro.  

Cerrando las referencias a la autoestima, con relación a la autoestima ética, el 

trabajo musical puede ayudar a que el niño se defina como responsable, se sienta 

capaz de cumplir sus compromisos, asuma responsabilidades, respete sus valores 

y se perciba con más virtudes que defectos. Pero, hay que aclarar: al niño hay que 

estimularlo, no obligarlo. 
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Beneficios de la motivación musical 

La etapa de la alfabetización del niño se ve mas estimulada con la música. A 

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

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

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

forma más rápida.  

 

 

 

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

además de mejorar su capacidad de aprendizaje en matemática. La música es pura 

matemática. Además, facilita a los niños el aprendizaje de otros idiomas, 

potenciando su memoria. 

 

 

Con la música, la expresión corporal del niño se ve mas estimulada. Utilizan 

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

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

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

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

mientras que tú le cantas. Le puedes cargar y abrazar en tu regazo entonando otros 

ritmos infantiles 
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Para los adultos, escuchar música que nos sea agradable puede ser el 

complemento perfecto para disfrutar de un buen momento de relax, o el punto 

máximo de efervescencia en una fiesta en la cual damos rienda suelta a nuestras 

habilidades danzatorias. En el caso del bebé, es sabido que a partir de la semana 

18 o 20 de embarazo es capaz de oír e incluso recordar melodías, por lo menos 

hasta el primer año de nacido. La música produce tanto en la madre como en el 

feto efectos relajantes, lo cual es importante en el desarrollo futuro del niño, pues 

al escuchar determinada melodía, la asociará con el ambiente que lo rodeaba en el 

vientre materno y lo relajará de manera notable. Para este efecto, también se 

sugiere el uso de sonidos relajantes (por ejemplo sonidos de la naturaleza, canto 

de aves, arroyos, sonidos del mar). 

 

Algunos autores aseguran que el escuchar música desde antes de nacer puede 

incrementar la inteligencia del niño, pero no hay estudios sólidos que respalden 

esta afirmación. Lo que está más documentado es el llamado “Efecto Mozart” 

según el cual, la música estimula ciertas partes del cerebro relacionadas con el 

habla, la coordinación y otras actividades psicomotrices. Cabe mencionar que, en 

contra de lo que pueda sugerir el nombre, el estudio en sí habla de música en 

general, no sólo de un compositor o cantante en particular, siendo el nombre 

derivado de una línea de productos muy conocida. Existe además una amplia 

gama de productos en el mercado que ofrecen diversas alternativas. 
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Aunque muchos especialistas recomiendan que la música sea clásica, lo cierto es 

que otros géneros también son válidos. No se ha demostrado que un niño expuesto 

a música clásica vaya a ser un intelectual a futuro, así como tampoco se ha 

demostrado que un niño que escuche música metal vaya a ser un rebelde sin 

causa. Eso sólo corresponde a ciertos estereotipos que la sociedad tiene. 

Lo que los padres deben aprovechar es el potencial que ofrece la música como 

vehículo para interactuar con nuestros niños. Es conveniente dedicar un tiempo 

del día para hacerles escuchar diferentes melodías y observar cómo reaccionan. Es 

posible que descubran ciertas tonadas o sonidos que lo relajen a tal punto que se 

pueden usar cuando haya dificultades para dormir, por ejemplo. 

En resumen, la música puede ser una gran aliada en el desarrollo de nuestro bebe, 

incluso desde antes del nacimiento. Como cualquier actividad que se desarrolla en 

la etapa formativa del niño, debe ser incentivada y promovida por los padres, 

incluyéndola dentro de la rutina que se sigue, aprovechando de paso la 

oportunidad para pasar tiempo de calidad con nuestros hijos. 

Iniciación de la motivación musical infantil de niños y bebés en la música 

La música está siendo introducida en la educación de los niños en edades 

preescolares, debido a la importancia que representa en su desarrollo intelectual, 

auditivo, sensorial, del habla, y motriz. 

 

La música es un elemento fundamental en esta primera etapa del sistema 

educativo. El niño empieza a expresarse de otra manera y es capaz de integrarse 

activamente en la sociedad, porque la música le ayuda a lograr autonomía en sus 
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actividades habituales, asumir el cuidado de sí mismo y del entorno, y a ampliar 

su mundo de relaciones. La música tiene el don de acercar a las personas. El niño 

que vive en contacto con la música aprende a convivir de mejor manera con otros 

niños, estableciendo una comunicación mas harmoniosa. A esta edad la música les 

encanta. Les da seguridad emocional, confianza, porque se sienten comprendidos 

al compartir canciones, e inseridos en un clima de ayuda, colaboración y respeto 

mutuo. 

La música ayudan muy directamente al desarrollo de logros psicomotrices: La 

atención del niño se dirige al tema inducido por el ritmo o la canción y, por tanto, 

la realización de movimientos o percusiones corporales se facilitan en gran 

medida. La coordinación se activa y se desarrolla no sólo, por medio de la 

repetición, sino haciendo variar el tipo de ejercitación que se realizan. Está 

relacionada con el aprendizaje, la capacidad de transferir experiencias motrices 

anteriores a situaciones nuevas
 
. 

Aunque la coordinación fina no solamente se limita a un ojo-mano, si no también 

a ojo-pies (oculopédica), acciones que requieren puntería, lanzamiento, está 

relacionado con las cualidades psicomotrices de: 

 

· El equilibrio.  

· La capacidad de concentración. 

· Capacidad de relajación. 

· Velocidad. 
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Existen muchas actividades en música que se realizan con movimientos y 

actividades que desarrollan la motricidad fina. El manejo de instrumentos 

musicales tanto percusivos (baquetas), como de las otras familias instrumentales 

(familias de flautas, instrumentos de arco, instrumentos pulsados, piano, etc.), 

permiten un alto desarrollo de la motricidad fina y de todas las actividades de 

coordinación
 
.  

 

La motivación musical  trae bienestar y tranquilidad para el bebé 

La música trae bienestar y tranquilidad para el bebé, desde cuando él se encuentra 

en el vientre de su madre Si la madre escucha música de forma repetida durante el 

embarazo, el bebé la recuerda después de nacer y se calma con ella si la oye. En 

un estudio reciente, un grupo de niños cuyas madres habían seguido una serie de 

televisión ¡se calmaban al oír la sintonía en la primera semana de vida! Los niños 

de madres que no habían visto la serie no respondían de la misma forma.  

 

Las investigaciones demostraron que los bebés habían aprendido a asociar la 

sintonía, con un período de paz y tranquilidad, en el que mamá se ponía cómoda 

durante media hora en frente de la televisión.  
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Se pudo apreciar el mismo tipo de reacción en los bebés cuyos padres oían 

regularmente la misma música durante el embarazo. 

 

 

 

La música es el placer que el alma experimenta contando sin darse cuenta de qué 

cuenta". Una forma para desarrollar la sensibilidad del bebé para la música es 

hacer con que él imite, con la boca, los sonidos de los objetos y de lo que pasa en 

su alrededor. Eso puede ser el principio de todo.  

Conceptualización de la segunda variable dependiente  

 

DOCENTE 

 

El docente infantil debe estar bien preparado en relación a su rol para asumir la 

tarea de educar a las nuevas generaciones, y ello implica no sólo la 

responsabilidad de transmitir conocimientos básicos para el preescolar, sino 

también el compromiso de afianzar en los niños valores y actitudes necesarios 

para que puedan vivir y desarrollar sus potencialidades plenamente, mejorar su 

calidad de vida, tomar decisiones fundamentales y continuar aprendiendo.  

 

El maestro debe interactuar con las instituciones y los padres de familia en lo que 

se refiere a las metas de desarrollo integral del niño. Ser docente de preescolar es 

tener la oportunidad de enfrentarse cada día a una caja de sorpresas: una sonrisa, 
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el llanto, un logro, un interrogante difícil de responder, situaciones que hacen del 

ejercicio académico un rol gratificante y un reto permanente.  

 

De manera general se puede decir que el educador infantil desempeña un rol 

didáctico y de animación, ya que atiende al niño tanto en aquellas actividades 

programadas de enseñanza como en las rutinas diarias y en las de entretenimiento. 

 

Su rol será el de un organizador que prepara el espacio, los materiales, las 

actividades, distribuye el tiempo, adaptando los medios de que dispone el grupo y 

a los fines que persigue. Habrá de crear para el niño un ambiente afectuoso, 

saludable y de bienestar, en el que se encuentre los estímulos necesarios para su 

aprendizaje y para que se sienta cómodo, seguro y alegre. 

 

Su rol es el de un motivador y estimulador del desarrollo en sus distintas facetas 

tanto en el plan individual como social. En su rol de animador ofrecerá al niño 

acciones que le permitan aprender, pero siempre motivadoras y fundamentadas en 

el juego. Motivará al niño para interesarle y despertar su curiosidad por las cosas. 

Cooperará con el niño en su aprendizaje, sin ser dirigista, sin sustituirle en 

aquellas acciones que él mismo pueda realizar. Estará atento y no intervendrá con 

precipitación, aunque procurará ayudarle siempre que lo necesite. 

 

Por otro lado, habrá de mantener su rol de observador conociendo la manera de 

relacionarse los niños, sus reacciones, preferencias, modos de juego, materiales 

que más utiliza, zonas que ocupa, en definitiva, se trata de conocer al niño en 
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particular, al grupo y también al medio, de modo que se pueda modificar sus 

pautas de actuación y organización de los medios si es necesario. Debe realizar 

una observación continua de los múltiples aspectos del grupo, su evolución, 

relaciones, necesidades de juegos, etc.  

 

Dentro de su rol deberá procurar estimular el espíritu investigador y la autonomía 

del niño. Con sus actividades y el ambiente creado, promoverá la relación entre 

los niños mediante actividades compartidas. 

 

Favorecerá en el niño actitudes de respeto, cooperación y libertad, siempre 

actitudes positivas. Respetará profundamente al niño, lo que llevará a un respeto 

mutuo. Reforzará la confianza del niño, si se muestra respetuoso con él y no tiene 

un trato discriminatorio con ninguno de los que conforman el grupo.  

En la relación con el niño parte importante de su rol es saber captar los distintos 

mensajes que le transmite, respondiendo a sus intereses favoreciendo la 

comunicación con él. Conocerá sus necesidades e intereses adecuando los medios 

educativos para satisfacerlos, ampliando el campo de dichos intereses. Ha de tener 

cuidado en no sobreprotegerlo para no limitar sus posibilidades y el desarrollo de 

su autonomía. Un docente no debe olvidar que parte de su rol es servir como 

modelo en muchas adquisiciones (lenguaje, por ejemplo), por lo que debe cuidar 

su actuación y actitudes frente a él.  

 

De manera general se puede decir que las principales características del rol 

docente están concebidas en los siguientes aspectos: 
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 Ser el nexo entre la sociedad actual y el educando.  

  

 Ser mediador entre niño y el conocimiento.  

  

 A través de su papel en la escuela, el rol del maestro es el de agente de 

consolidación de un estilo de vida democrático. Esta tarea ha de concentrarse 

en las relaciones pedagógicas y en las relaciones educativas con los niños.  

  

 A partir de las relaciones educativas con los niños, es rol del educador, dirigir 

al alumno estableciendo estrategias que faciliten la construcción de su propio 

conocimiento.  

 

Por lo tanto, en base a las características del rol docente el maestro debe realizar 

los siguientes aspectos: 

 

 Debe establecer un ambiente que propicie el desarrollo socio-afectivo del niño.  

  

 Evaluar el currículo en función de los requerimientos socio-afectivos y socio-

cognitivos de los alumnos, así como el valor transferencial de los contenidos y 

de la metodología que propone.  

  

 Realizar el planeamiento de su tarea en función de esta evaluación.  
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 Seleccionar las estrategias metodológicas que mejor se adopten a las 

construcciones cognoscitivas.  

  

 Conducir la enseñanza.  

 Evaluar el proceso educativo en su totalidad integrando la auto-evaluación de 

su propia tarea.  

 Estimular la auto-educación del alumno en la medida de sus capacidades.  

 Realizar el seguimiento individual a los niños.  

 Crear las condiciones para la comunicación y participación de los padres en la 

tarea educativa.  

 

 

 

TIPOS DE DOCENTES 

 

EL DOCENTE COMO FACILITADOR Y MEDIADOR: 

 

El papel del educador en la Educación Preescolar o Inicial consiste en lograr que 

el niño y la niña aprendan y logren su desarrollo integral. Por ello, facilita la 

realización de actividades y media experiencias  significativas, vinculadas con las 

necesidades, intereses y potencialidades de los mismos.  

 

Un concepto fundamental que debe manejar el maestro en su rol de mediador y 

facilitador es el de la zona de desarrollo próximo. Se refiere a: "la distancia entre 
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el nivel real de desarrollo determinado por la capacidad de resolver problemas de 

forma independiente y el nivel de desarrollo potencial determinado por la 

resolución de problemas con la colaboración de un compañero más capaz o con la 

guía de un adulto. 

 

Se relaciona con el papel de mediación que realiza el maestro para llevar al niño y 

la niña a su nivel de desarrollo potencial, cuando no es capaz de llegar por sí 

mismo. 

La característica más importante de un maestro que trabaja con un currículo 

cognitivo es su rol de facilitador y mediador. Esto quiere decir que el maestro: 

 Sirve como una especie de catalizador produciendo una relación cognitiva 

importante entre los niños y sus experiencias.  

  

 Ayuda a los niños a entender el significado generalizado de sus experiencias, 

de nuevos aprendizajes y relaciones.  

 

La finalidad de la mediación con el niño es: 

  

 Extraer de cada experiencia que los niños tengan el aprendizaje máximo de 

principios generalizadores.  

  

 Aplicar estrategias sobre cómo percibir el mundo.  
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 Profundizar en el pensamiento sistemático, claro y efectivo de aprender y 

resolver problemas.  

 

El maestro como facilitador cumple con las siguientes funciones de manera 

efectiva para el aprendizaje: 

 

 El profesor, preferentemente, estructura el material, el medio o la situación de 

enseñanza, de modo que la interacción entre el estudiante y este ambiente 

organizado defina el camino a seguir o el objetivo a alcanzar.  

  

 Organiza un ambiente rico en estímulos donde se "dan" las estructuras que 

quiere enseñar.  

  

  

 Propone metas claras, apoya al estudiante en su elección. Desarrolla criterios 

para determinar si se llegó o no a la meta deseada. Luego de aceptadas, apoya 

el proceso de aprendizaje.  

 En la función de apoyo mantiene una posición permisiva y atenta.  

 Responde siempre a los aspectos positivos de la conducta del estudiante y 

construye a partir de ellos.  

  

 Interviene sólo si se lo solicitan o si es muy necesario. En ambos casos con 

acciones más que con palabras.  
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 Acepta el error como un elemento natural e inherente al proceso de 

investigación.  

  

 No se muestra ansioso por llegar a resultados. El aprendizaje es un proceso, a 

veces lento.  

  

 Su actitud y actividad muestra a un adulto interesado en lo que sucede. Curioso 

frente a los resultados, su actitud muestra que sabe que también él está 

aprendiendo.  

  

 Selecciona actividades que le interesan, demuestra saber que enseñamos lo que 

sentimos, hacemos o somos rara vez lo que decimos.  

  

 Recurre tanto como puede a preguntar. Cada vez que lo hace espera la 

respuesta. Evita el uso de preguntas vacías, aquellas que no requieren o no 

aceptan respuestas).  

  

 Si pregunta, da tiempo, propone medios, reformula, acepta y construye sobre 

las respuestas o las respuestas parciales.  

 Al formular una pregunta no señala a un alumno en particular. (Con esto sólo 

se logra aumentar la ansiedad del alumno señalado, disminuye su actividad 

mental, por lo menos la actividad coherente) y crea una actitud de espera en el 

grupo muy distinta de la actitud de búsqueda que se pretende).  
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 Si participa en un trabajo grupal, adopta el tono y la actitud de quien construye 

con el grupo, no imponga su criterio, sugiere y deja actuar.  

 Si sus argumentos no son aceptados, actúa como reconociendo que no son 

convincentes para el grupo. No recurre a su autoridad, deja actuar, escucha. Si 

procede, busca otro ángulo o las fallas de su argumentación.  

  

 Usa un lenguaje matemático tan preciso como su auditorio puede aceptar y no 

exige lo mismo de los estudiantes. Prefiere que ellos usen sus propias palabras.  

  

 Apoya a los estudiantes individuales a relacionar el conocimiento nuevo con el 

ya adquirido.  

  

 Estimula la expresión personal de lo aprendido.  

 

EL DOCENTE COMO INTERACTOR Y MODELO: 

 

La creación de un clima social un clima social y emocional para el aprendizaje 

activo, es un aspecto central en el currículo del preescolar ya que: 

 

 Influye en los efectos sobre el aprendizaje.  

  

 Brinda la creación de los bloques esenciales para la salud emocional y social de 

los niños, tales como:  
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o Confianza en los otros.  

o Iniciativa.  

o  

o Autonomía.  

o  

o Empatía.  

o  

o Auto-confianza.  

 

El adulto genera oportunidades para que los niños elijan, piensen y resuelvan 

problemas por sí mismos, y para que interactúen entre ellos. Esto garantiza que los 

niños aprendan y se desarrollen. 

 

Las principales acciones que propicia la interacción son: 

 

o Crear un clima intelectual estimulante.  

o  

o Mantener una actitud constante de observación.  

o  

o Respetar las opiniones de los niños.  

o  

o Elogiar cuando sea necesario.  

o  

o Aceptar la expresión de sentimientos.  
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o  

o Revisar constantemente los procesos de aprendizaje.  

o  

o Facilitar estrategias significativas a los niños tomando en cuenta sus 

necesidades e intereses.  

o  

La interacción docente-alumno se manifiesta en la reflexión de la acción 

recíproca, pues el alumno reflexiona acerca de lo que oye decir o ve hacer al 

docente, y reflexiona también sobre su propia ejecución. A su vez el docente se 

pregunta lo que el estudiante revela en cuanto a conocimientos o dificultades en el 

aprendizaje, y piensa en las respuestas más apropiadas para ayudarle mejor. Así, 

el alumno intenta construir y verificar los significados de lo que ve y oye, ejecuta 

las prescripciones del docente a través de la imitación reflexiva, derivada del 

modelado del maestro. El alumno introduce en su ejecución los principios 

fundamentales que el docente ha demostrado para determinado conocimiento, y en 

múltiples ocasiones realizará actividades que le permiten verificar lo que el 

docente trata de comunicarle. 

 

De este modo la calidad del aprendizaje depende en gran medida de la habilidad 

del docente para adaptar su demostración y su descripción a las necesidades 

cambiantes del alumno. Para lograrlo se requiere motivar de forma conveniente al 

alumno y ofrecerle experiencias educativas pertinentes, estableciéndose una 

relación de enseñanza-recíproca dinámica y autoreguladora. 

 

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman

Con formato: Espacio Después:  0
pto, Interlineado:  Doble,  Sin viñetas ni
numeración

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman,
Sin Negrita, Color de fuente:
Automático

Con formato: Espacio Después:  0
pto, Interlineado:  Doble

Con formato: Fuente: 12 pto, Sin
Negrita, Color de fuente: Automático

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman,
Sin Negrita, Color de fuente:
Automático

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman

Con formato: Espacio Después:  0
pto, Interlineado:  Doble,  Sin viñetas ni
numeración

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman,
Sin Negrita, Color de fuente:
Automático

Con formato: Espacio Después:  0
pto, Interlineado:  Doble

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman

Con formato: Espacio Después:  0
pto, Interlineado:  Doble,  Sin viñetas ni
numeración

Con formato ...

Con formato: Espacio Antes:  0 pto,
Después:  0 pto, Interlineado:  Doble

Con formato: Fuente: 12 pto, Sin
Negrita, Color de fuente: Automático

Con formato ...

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman

Con formato ...

Con formato: Fuente: 12 pto, Sin
Negrita, Color de fuente: Automático

Con formato ...

Con formato: Fuente: 12 pto, Sin
Negrita, Color de fuente: Automático

Con formato ...

Con formato: Fuente: 12 pto, Sin
Negrita, Color de fuente: Automático

Con formato ...

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman

Con formato ...

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml


55 
 

EL ROL DEL DOCENTE EN EL MOMENTO DE LA PLANIFICACIÓN: 

 

Por medio de las siguientes estrategias empleadas por los docentes en un 

momento de la jornada diaria (momento de la planificación del niños), se puede 

apreciar el rol del docente como mediador, facilitador, interactor y modelo. El 

docente cumple con su rol de manera completa en cualquier momento del día, por 

ejemplo se cita el momento de la planificación en donde el docente debe: 

 

 Estimula al niño para que escoja lo que desea hacer.  

  

 Estimula a los niños que hablan poco, para que expresen lo que desean hacer.  

  

 Plantea varias opciones para aquellos niños que no saben que hacer, para que 

puedan escoger.  

 Permite al niño en sus etapas iniciales del proceso, que exploren con las 

personas y los materiales para que conozcan su ambiente, las actividades, las 

áreas y las personas que lo conforman.  

  

 Utiliza una cartelera de selección.  

  

 Crea un ambiente de cálido que ayude a los niños a sentirse cómodos, a confiar 

en su propio poder y darse cuenta que pueden hacer escogencias.  

 Acompañan al niño hasta las áreas, cuando requieran este tipo de ayuda.  
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 Ayudan a los niños a pensar en el mayor número de detalles dentro de la 

actividad escogida.  

  

 Acepta las diferentes maneras que tienen los niños para planificar lo que van a 

realizar.  

 

PEDAGOGÍA 

 

La pedagogía es un conjunto de saberes que buscan tener impacto en el proceso 

educativo, en cualquiera de las dimensiones que este tenga, así como en la 

comprensión y organización de la cultura y la construcción del sujeto. A pesar de 

que se piensa que es una ciencia de carácter psicosocial que tiene por objeto el 

estudio de la educación con el fin de conocerla, analizarla y perfeccionarla, y a 

pesar de que la pedagogía es una ciencia que se nutre de disciplinas como la 

sociología, la economía, la antropología, la psicología, la historia, la medicina, 

etc., es preciso señalar que es fundamentalmente filosófica y que su objeto de 

estudio es la Formación, es decir en palabras de Hegel, de aquel proceso en donde 

el sujeto pasa de una conciencia en sí a una conciencia para sí y donde el sujeto 

reconoce el lugar que ocupa en el mundo y se reconoce como constructor y 

transformador de éste. 

 

Es importante tomar en cuenta que a pesar de que la conceptualización de la 

pedagogía como ciencia es un debate que actualmente tiene aún vigencia y que se 

centra en los criterios de cientificidad que se aplican a las demás ciencias y que no 
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aplican directamente a la pedagogía, es por ello que referirse a la pedagogía como 

ciencia puede ser un tanto ambiguo, incorrecto, o por lo menos debatible (depende 

del punto de vista con el que se defina ciencia). Existen autores, pues, que definen 

a la pedagogía como un saber, otros como un arte, y otros más como una ciencia o 

disciplina de naturaleza propia y objeto específico de estudio. 

 

Consideraciones Pedagógicas: 

 

Son aquellos argumentos o razones que posibilitan procesos educativos y 

comunicacionales que implican el acercamiento al conocimiento en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje. Para la incorporación de un área de conocimiento se 

debe considerar pedagógicamente: los recursos técnicos y humanos, plan de 

estudios, elementos teóricos pedagógicos, estrategias de enseñanza – aprendizaje, 

expectativas docentes y de estudiante, etc. 

Tipos de pedagogía  

 

Existen varios criterios a través de los cuales se puede categorizar a la pedagogía: 

1. Pedagogía General: Es la temática que se refiere a las cuestiones 

universales y globales de la investigación y de la acción sobre la 

educación.  

  

1.  

2. Pedagogías específicas: Que a lo largo de los años han sistematizado un 

diferente cuerpo del conocimiento, en función de las realidades históricas 
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experimentadas (pedagogía Evolutiva/Diferencial/Educación especial/De 

adultos o Andragogía/ De la Tercera Edad/etc.) 

2.   

3. Tipos de pedagogías según el propósito que plantean:  

  

 pedagogías tradicionales  

 pedagogías Contemporáneas  

 

Sin embargo López Herrerías señala que la pedagogía en sí al estudiar al hombre 

"bio-psico-socio-cultural" ya está implícito todas esas pedagogías. 

Hay que distinguir que la pedagogía es la ciencia que estudia la educación, 

mientras que la didáctica es la disciplina o conjunto de técnicas que facilitan el 

aprendizaje. Es una disciplina de la pedagogía. 

 

 

Tendencias Actuales de la Pedagogía  

 

En la actualidad la innovación se ha apoderado del mundo, por lo que es evidente 

que las instituciones educativas y los agentes escolares enfrenten grandes retos; 

sabemos que un nuevo siglo se abre ante nosotros y el apresurado desarrollo de la 

ciencia y la técnica han hecho más evidente las diferencias entre un país y otro, 

por lo que las tendencias pedagógicas han de favorecer y acertar a esos cambios y 

transformaciones continuas e indetenibles de la sociedad y del propio ser humano. 

Las principales tendencias pedagógicas que hay son: 
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1. Pedagogía tradicional: Esta pedagogía comienza con el surgimiento de las 

escuelas públicas en Europa y América Latina a partir de revoluciones que se 

basaron en doctrinas del liberalismo, sin embargo es hasta que se adquiere el 

hecho de darle el valor a la escuela de ser la encargada de la educación cuando 

adquiere su carácter de tendencia pedagógica. Esta tendencia considera que la 

adquisición de conocimientos se realiza principalmente en la escuela, que es un 

medio de transformación, y cuyo fin es enseñar valores. Es el maestro el centro 

del proceso de enseñanza y la escuela, la principal fuente de información para el 

educando. Aquí el maestro es el que piensa y transmite conocimientos, los 

objetivos están dirigidos a su tarea y no persigue el fin de desarrollar habilidades 

en el alumno, es decir, el maestro es la parte activa mientras el educando la 

pasiva, un receptor de ideas que recibe solo una enseñanza empírica y 

memorística. La relación profesor-alumno es de cierta manera autoritaria por 

superioridad, ya que el maestro es el individuo con conocimientos acertados 

dejando a un lado la adquisición de conocimientos significativos para el 

educando. Esta tendencia enfoca un proceso de enseñanza 100% mecanizada.  

1.  

2. Escuela nueva o activa: Esta tendencia acentúa el papel social que debe 

tener la escuela: formar para vivir dentro de un medio social. La tarea del maestro 

ya es de conductor, propicia y dirige la adquisición de aprendizajes, el educando 

asume un papel activo, y el proceso de enseñanza-aprendizaje es recíproco y 

cumple con las necesidades e intereses del alumno. Se práctica el método 

inductivo-deductivo y ahora el alumno es el centro del proceso educativo.  
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2.  

3. La tecnología educativa. El uso de las TIC en la educación: Skinner es el 

representante de esta tendencia que se define como la enseñanza programada. Esta 

enseñanza es considerada como método o sistema de enseñar que se vale de 

recursos técnicos ya sea por medio de máquinas didácticas (libros, fichas, etc) o 

tecnología. El modelo pedagógico incluido en esta tendencia se resume en 

objetivos conductuales, la organización de contenidos es en secuencia lógica por 

medio de unidades, los métodos están basados en el auto aprendizaje, los medios 

utilizados son libros, televisión, computadora, máquinas de enseñar, entre otras. 

La relación profesor-alumno es algo limitada en cuanto al maestro porque su 

papel se reduce a la elaboración de los programas, mientras que la del alumno se 

incrementa, pues es autodidacta y se auto instruye. 

3.   

4. Pedagogía autogestionaria: Se refiere a toda serie de variadas 

experiencias y movimientos de distinto alcance, que pretenden la transformación 

de la educación, a partir de la participación de los actores educativos en la 

organización de todas las esferas de la vida escolar. En esta pedagogía le confiere 

al profesor un papel menos directivo, el poder para ser éste compartido con el 

grupo. El mismo se sitúa a disposición de los alumnos, a los cuales ofrece no sólo 

sus conocimientos sino también su ayuda para que logren sus objetivos. Es como 

un animador que plantea preguntas y crea situaciones problemáticas, al tiempo 

que estimula y muestra situaciones probables y alternativas posibles, todo lo cual 

enriquece sus relaciones con el grupo permitiéndole lograr de él resultados 

superiores. 
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4.   

5. Pedagogía no directiva: Facilita el aprendizaje y la educación capacitiva. 

Permite que el estudiante aprenda, ya que propicia las condiciones para que 

exprese sus necesidades en un clima afectivo favorable, de comprensión, 

aceptación y respeto. Es de carácter personal, el estudiante emplea recursos que le 

permiten vivenciar las experiencias que resulten significativas para su desarrollo.  

5.  

6. Pedagogía liberadora: En esta tendencia pedagógica se hace una 

convocatoria a la búsqueda, mediante la reflexión, del cambio en las relaciones 

que deben establecerse, de forma lógica, entre el individuo, la naturaleza y la 

sociedad; ella protege, como objetivo esencial de la educación, lograr la más plena 

liberación de la persona, sin uniformarla y, mucho menos someterla, a través de 

los sistemas de instrucción oficiales. 

6.   

7. La perspectiva cognoscitiva: Se fundamenta en el análisis de los aspectos 

psicológicos existentes, de manera obligada, en los procesos que conducen al 

conocimiento de la realidad objetiva, natural y propia, del hombre. Plantea la 

concepción y desarrollo de modelos de aprendizaje como formas de expresión de 

una relación concreta entre el sujeto cognitivo, activo y el objeto. Considera el 

proceso del conocimiento como una consecuencia de la participación activa del 

hombre, el cual es capaz de procesar y modificar la información captada en sus 

órganos sensoriales, posibilitándole su anticipación a la realidad objetiva con el 

propósito de transformarla y no sólo de adaptarse a ella. 

 

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman,
Sin Negrita, Color de fuente:
Automático

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman,
Sin Negrita, Color de fuente:
Automático

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman,
Sin Negrita, Color de fuente:
Automático

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman,
Sin Negrita, Color de fuente:
Automático

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman,
Sin Negrita, Color de fuente:
Automático



62 
 

8.  Pedagogía operatoria: Esta tendencia pedagógica concibe el 

conocimiento como una construcción que realiza el individuo mediante su 

actividad de enfrentamiento con el medio, resultando el mismo más o menos 

comprensible para el sujeto en función de los instrumentos intelectuales que ya 

este posea con anterioridad. El individuo descubre los conocimientos, lo cual es 

favorecido por la enseñanza organizada de manera tal que favorezca el desarrollo 

intelectual, afectivo-emocional y social del educando. Esta pedagogía pretende 

que el individuo sea quien construya su conocimiento, lo asimile, lo organice y lo 

incluya en su vida. 

 

9.   

10. Constructivismo: El constructivismo parte de la responsabilidad del sujeto 

sobre su propio proceso de aprendizaje: una experiencia personal basada en los 

conocimientos previos, a semejanza de una construcción edificada a partir de sus 

cimientos. Los conocimientos nuevos que el individuo obtiene, lo hace mediante 

el uso de aquellos conocimientos que ya apropió, es decir, se parte de lo que ya 

sabe el educando para facilitar su aprendizaje.  

 

"Pedagogía Diferenciada":Esta obra es la Biblia de los profesores de institutos y 

colegios en todo el mundo. Escrita por el Doctor Ronald Fresne, esta suma es muy 

popular en Francia y otros países de habla gala.  

 

DIDÁCTICA 
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La Didáctica es una disciplina científico pedagógica que tiene por objeto de 

estudio el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se puede decir que el proceso 

enseñanza-aprendizaje está constituido por tres elementos, dos de ellos 

epistemológicamente objetivos e independientes, a decir, "los aprendices" y "la 

materia a ser enseñada", ambos se encuentran en los extremos de este proceso. El 

tercer elemento es la didáctica misma, encargada de "unir" los dos primeros.  

 

 

 

El procedimiento de unión de los extremos del proceso enseñanza-aprendizaje se 

puede descomponer aun en más elementos; por ejemplo, en relación a los 

aprendices se sabe que la manera en que estos aprenden no es la misma para 

todos, pues depende tanto de factores externos (contexto socio-cultural donde se 

realiza la actividad educativa, el conocimiento previo, etc.) como internos 

(fisiología del proceso cognitivo, redes neuronales), ambos factores influyen el 

uno sobre el otro. Por su parte, en relación a la materia a ser enseñada, la didáctica 

se ocupa de encontrar el mecanismo para hacer enseñable el conocimiento 

especializado, esto se denomina "Transposición Didáctica". La transposición 

didáctica es una relación entre un objeto, llamado conocimiento, y un individuo, el 

profesor; este último le da, en principio, un carácter subjetivo al mecanismo de 

transposición didáctica, sin embargos algunos autores han dotado este mecanismo 

de un cuerpo, y por tanto de normas y protocolos, lo que le objetiviza e 

independiza de la subjetividad del profesor.  
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Todo lo anterior (que es sólo una revisión a vuelo de pájaro) 

constituyenconstituye las hebras del proceso enseñanza-aprendizaje, hebras que 

por supuesto deben conformar un tejido. El tejido mismo, como la manera en que 

se realiza, es lo que denominamos Didáctica.  

 

La didáctica entre la teoría y la práctica: 

 

Hay que partir de la práctica para construir a partir de ella la teoría que podrá 

influir a su vez en la nueva práctica reflexiva y mejorada. 

El aspecto teóricateórico de la didáctica está relacionado con los conocimientos 

que elabora sobre los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Mientras que su 

aspecto práctico consiste en la aplicación de aquellos conocimientos, en la 

intervención efectiva en los procesos reales de enseñanza-aprendizaje. 

La teoría y la práctica se necesitan mutuamente en la didáctica. 

La didáctica es una ciencia práctica, de intervención y transformadora de la 

realidad. 

 

La didáctica entre las ciencias de la educación  

 

Las ciencias de la educación son ciencias humanas. 

La didáctica se encuentra situada dentro de las ciencias estrictamente pedagógicas 

y es una de las ramas de la pedagogía aplicada. 
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Clasificación interna de la didáctica: 

 

Didáctica general:  

 

 Se ocupa de los principios generales y normas para dirigir los procesos de 

enseñanza-aprendizaje hacia los objetivos educativos. 

 Estudia los elementos comunes a la enseñanza en cualquier situación 

ofreciendo una visión de conjunto. 

 Ofrece modelos descriptivos, explicativos e interpretativos generales 

aplicables a loa enseñanza de cualquier materia y en cualquiera de las etapas o de 

los ámbitos educativos. 

 Se preocupa de analizar críticamente las grandes corrientes del 

pensamiento didáctico y las tendencias predominantes en la enseñanza 

contemporánea. 

 

Didáctica diferencial: 

Se aplica más específicamente a situaciones variadas de edad o características de 

los sujetos. 

La didáctica diferencial queda incorporada a la didáctica general mientras ésta 

llegue a a dar cumplida respuesta a los problemas derivados de la diversidad del 

alumnado. 

 

Didáctica especial o didácticas específicas: 
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 Trata de la explicación de las normas didácticas generales al campo 

concreto de cada disciplina o materia de estudio. 

 

OBJETO DE ESTUDIO Y DE INTERVENCIÓN DE LA DIDÁCTICA: EL 

PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. 

 

El objeto material de la didáctica es el estudio del proceso de enseñanza-

aprendizaje. Su objeto formal consiste en la prescripción de métodos y estrategias 

eficaces para desarrollar el proceso mencionado. 

Se considera el amplio campo conceptual y operativo del que debe ocuparse la 

didáctica y se refiere a un conjunto de situaciones problemáticas que requieren la 

posesión de la información suficiente para la adecuada toma de decisiones. Cita 

los siguientes problemas: 

 

 La enseñanza 

  

  

 La planificación y el desarrollo curricular 

  

 El análisis de los procesos de aprendizaje 

  

 El diseño, seguimiento y control de innovaciones 
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 El diseño y desarrollo de medios en el marco de las nuevas tecnologías 

educativas. 

  

  

 El proceso de formación y desarrollo del profesorado 

  

 Programas especiales de instrucción. 

 

Si la didáctica es la ciencia que tiene por objeto el estudio del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, éste será su objeto principal. Pero no sólo de estudio, sino 

también su ámbito de actividad práctica. 

 

Elementos componentes del acto didáctico. 

 

 El alumnado y su aprendizaje. 

  

 El profesorado y su enseñanza. 

  

  

 Las materias y su estructura. 

  

 El contexto de realización del currículo. 
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ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN DE LA DIDÁCTICA. 

 

Ámbito curricular (planificación): educación formal y educación no formal. 

Ámbito ni curricular: educación informal. 

La educación permanente debería conseguir la integración de los 3 tipos de 

educación en una convergencia posible. 

 

Educación formal, la enseñanza propiamente dicha: 

 

 Representa la acción institucionalizada. 

Los contenidos son determinados por las autoridades académicas de forma 

explícita y deben ser asimilados obligatoriamente por el alumnado y se evalúan 

sistemáticamente por especialistas que siguen unas normas didácticas y unos 

horarios determinados. 

Se prevén exámenes periódicos para ir avanzando y poder pasar de un ciclo a otro. 

 

Educación no formal , ámbito extraescolar: 

 No se encuentra totalmente institucionalizada. 

 Esta organizada y es susceptible de planificación y de tratamiento 

didáctico porque comprende un proceso dirigido a la obtención de algún 

aprendizaje. 

 Representan, generalmente, actividades de carácter opcional. 

 Los objetivos son formulados previamente de forma explícita con una 

metodología determinada y utilizando medios específicos. 
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 Existencia de reconocimiento social institucionalizado del papel educativo 

del educador. 

 Espacio y tiempo concretos para el desarrollo de la actividad. 

 Función educativa realizada de manera autónoma. 

 

 Educación informal,  difusa y no planificada: 

 Acción educativa no organizada, individual y provocada por la recepción 

de influencias ambientales. 

 No susceptible de un tratamiento didáctico riguroso y sistemático. 

 Contribuye a formar la experiencia humana. 

 Ámbitos: vida familiar, vida cotidiana, medios de comunicación. 

 La asimilación depende de cada individuo. 

 

FINALIDADES DE LA DIDÁCTICA. 

 

Presenta una doble finalidad: 

Finalidad teórica: trata de adquirir y aumentar el conocimiento sobre el proceso de 

enseñanza-aprendizaje (su objeto de estudio). 

Trata de describirlo, explicarlo e interpretarlo mejor. 

Finalidad práctica: trata de regular y dirigir en la práctica el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Se trata de elaborar propuestas de acción e intervenir para 

transformar la realidad.  

Se trata de provocar en el alumnado su formación intelectual en 2 aspectos: 1)la 

integración de la cultura concreta y 2)el desarrollo cognitivo individual necesario 
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para poder progresar en el aprendizaje de conceptos, procedimientos y actitudes. 

En definitiva, elaborar los propios conocimientos, decidir por sí mismo las pautas 

de conducta a elegir racionalmente. 

Resumiendo, asimilar formar de pensar, sentir y actuar. Todo ello, cultura básica y 

desarrollo de las competencias básicas para acrecentarla, constituyen la formación 

intelectual, objetivo que debe conseguir la actividad didáctica. 

 

DESARROLLO DEL APRENDIZAJE  

 

Los procesos de aprendizaje son las actividades que realizan los estudiantes para 

conseguir el logro de los objetivos educativos que pretenden. Constituyen una 

actividad individual, aunque se desarrolla en un contexto social y cultural, que se 

produce a través de un proceso de interiorización en el que cada estudiante 

concilia los nuevos conocimientos en sus estructuras cognitivas previas; debe 

implicarse activamente reconciliando lo que sabe y cree con la nueva 

información). La construcción del conocimiento tiene pues dos vertientes: una 

vertiente personal y otra social. 

 

Los aprendizajes son el resultado de procesos cognitivos individuales mediante 

los cuales se asimilan informaciones (hechos, conceptos, procedimientos, 

valores), se construyen nuevas representaciones mentales significativas y 

funcionales (conocimientos), que luego se pueden aplicar en situaciones diferentes 

a los contextos donde se aprendieron.  
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Superando el simple "saber algo más", suponen un cambio del potencial de 

conducta como consecuencia del resultado de una práctica o experiencia (conocer 

es poder). Aprender no solamente consiste en adquirir nuevos conocimientos, 

también puede consistir en consolidar, reestructurar, eliminar... conocimientos 

que ya tenemos. En cualquier caso, siempre conllevan un cambio en la estructura 

física del cerebro y con ello de su organización funcional, una modificación de los 

esquemas de conocimiento y/o de las estructuras cognitivas de los aprendices, y se 

consigue a partir del acceso a determinada información, la comunicación 

interpersonal (con los padres, profesorado, compañeros...) y la realización de 

determinadas operaciones cognitivas.   

 

Las concepciones sobre el aprendizaje y sobre los roles que deben adoptar los 

estudiantes en estos procesos han evolucionado desde considerar el aprendizaje 

como una adquisición de respuestas automáticas (adiestramiento) o adquisición y 

reproducción de datos informativos (transmitidos por un profesor) a ser entendido 

como una construcción o representación mental (personal y a la vez colectiva, 

negociada socialmente) de significados (el estudiante es un procesador activo de 

la información con la que genera conocimientos que le permiten conocer y 

transformar la realidad además de desarrollar sus capacidades). En cualquier caso 

hoy en día aprender es más complejo que el mero recuerdo, no significa ya 

solamente memorizar la información, es necesario también: 
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- Conocer la información disponible y seleccionarla (hay mucha a nuestro alcance: 

libros, TV, prensa, Internet...) en función de las necesidades del momento  

 

- Analizarla y organizarla; interpretarla y comprenderla 

 

 

- Sintetizar los nuevos conocimientos e integrarlos con los saberes previos para 

lograr su "apropiación" e integración en los esquemas de conocimiento de cada 

uno.  

 

 

- Aplicarla. Considerar relaciones con situaciones conocidas y posibles 

aplicaciones. En algunos casos valorarla, evaluarla. 

Lo que se corresponde con los 6 niveles básicos de objetivos según su 

complejidad cognitiva : conocer, comprender, aplicar, analizar, sintetizar y 

valorar.  

 

El aprendizaje siempre implica: 

 

- Una recepción de datos, que supone un reconocimiento y una elaboración 

semántico-sintáctica de los elementos del mensaje (palabras, iconos, sonido) 

donde cada sistema simbólico exige la puesta en juego actividades mentales 

distintas: los textos activan las competencias lingüísticas, las imágenes las 
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competencias perceptivas y espaciales, etc. 

 

- La comprensión de la información recibida por parte del estudiantes que, a partir 

de sus conocimientos anteriores (con los que establecen conexiones sustanciales), 

sus intereses (que dan sentido para ellos a este proceso) y sus habilidades 

cognitivas, analizan, organizan y transforman (tienen un papel activo) la 

información recibida para elaborar conocimientos. 

 

- Una retención a largo plazo de esta información y de los conocimientos 

asociados que se hayan elaborado. 

 

- La transferencia del conocimiento a nuevas situaciones para resolver con su 

concurso las preguntas y problemas que se plateen. 

 

Para que se puedan realizar aprendizajes son necesarios tres factores básicos:  

 

- Inteligencia y otras capacidades, y conocimientos previos (poder aprender): para 

aprender nuevas cosas hay que estar en condiciones de hacerlo, se debe disponer 

de las capacidades cognitivas necesarias para ello (atención, proceso...) y de los 

conocimientos previos imprescindibles para construir sobre ellos los nuevos 

aprendizajes. También es necesario poder acceder a la información necesaria. 

- Motivación (querer aprender): para que una persona realice un determinado 

aprendizaje es necesario que movilice y dirija en una dirección determinada 

energía para que las neuronas realicen nuevas conexiones entre ellas. 
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La motivación dependerá de múltiples factores personales (personalidad, fuerza 

de voluntad...), familiares, sociales y del contexto en el que se realiza el estudio 

(métodos de enseñanza, profesorado...)  

 

Además, los estudiantes que se implican en los aprendizajes son más capaces de 

definir sus objetivos formativos, organizar sus actividades de aprendizaje y 

evaluar sus resultados de aprendizaje; se apasionan más por resolver problemas 

(transfieren el conocimiento de manera creativa) y en comprender y avanzar 

autónomamente en los aprendizajes durante toda la vida.... 

- Experiencia (saber aprender): los nuevos aprendizajes se van construyendo a 

partir de los aprendizajes anteriores y requieren ciertos hábitos y la utilización de 

determinados instrumentos y técnicas de estudio:  

 

- iInstrumentales básicas: observación, lectura, escritura...  

 

- rRepetitivas (memorizando): copiar, recitar, adquisición de habilidades de 

procedimiento…  

 

- Dde comprensión: vocabulario, estructuras sintácticas...  

 

- eElaborativas (relacionando la nueva información con la anterior): subrayar, 

completar frases, resumir, esquematizar, elaborar diagramas y mapas 

conceptuales, seleccionar, organizar…  
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- eExploratorias: explorar, experimentar...  

 

- dDe aplicación de conocimientos a nuevas situaciones, creación  

- rRegulativas (metacognición): analizando y reflexionando sobre los propios 

procesos cognitivos 

 

Papel docente en los procesos de enseñanza - aprendizaje 

 En un contexto social que provee a los ciudadanos de todo tipo de información e 

instrumentos para procesarla, el papel del docente se centrará en ayudar a los 

estudiantes para que puedan, sepan y quieran aprender. Y en este sentido les 

proporcionará especialmente: orientación, motivación y recursos didácticos.  

 

- Los estudiantes, que pretenden realizar determinados aprendizajes a partir de 

las indicaciones del profesor mediante la interacción con los recursos formativos 

que tienen a su alcance. 

 

- Los objetivos educativos que pretenden conseguir el profesor y los estudiantes, 

y los contenidos que se tratarán. Éstos pueden ser de tres tipos: 

 

- Herramientas esenciales para el aprendizaje: lectura, escritura, expresión oral, 

operaciones básicas de cálculo, solución de problemas, acceso a la información y 

búsqueda "inteligente", metacognición y técnicas de aprendizaje, técnicas de 

trabajo individual y en grupo... 
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- Contenidos básicos de aprendizaje, conocimientos teóricos y prácticos, 

exponentes de la cultura contemporánea y necesarios para desarrollar plenamente 

las propias capacidades, vivir y trabajar con dignidad, participar en la sociedad y 

mejorar la calidad de vida. 

 

- Valores y actitudes: actitud de escucha y diálogo, atención continuada y 

esfuerzo, reflexión y toma de decisiones responsable, participación y actuación 

social, colaboración y solidaridad, autocrítica y autoestima, capacidad creativa 

ante la incertidumbre, adaptación al cambio y disposición al aprendizaje continuo.  

- El contexto en el que se realiza el acto didáctico. sSegún cuál sea el contexto se 

puede disponer de más o menos medios, habrá determinadas restricciones 

(tiempo, espacio...), etc. El escenario tiene una gran influencia en el aprendizaje y 

la transferencia. 

 

Los recursos didácticos pueden contribuir a proporcionar a los estudiantes 

información, técnicas y motivación que les ayude en sus procesos de aprendizaje, 

no obstante su eficacia dependerá en gran medida de la manera en la que el 

profesor oriente su uso en el marco de la estrategia didáctica que está utilizando. 

 

- La estrategia didáctica con la que el profesor pretende facilitar los aprendizajes 

de los estudiantes, integrada por una serie de actividades que contemplan la 

interacción de los alumnos con determinados contenidos. 
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La estrategia didáctica debe proporcionar a los estudiantes: motivación, 

información y orientación para realizar sus aprendizajes, y debe tener en cuenta 

algunos principios: 

 

- Considerar las características de los estudiantes: estilos cognitivos y de 

aprendizaje.. 

 

 

- Considerar las motivaciones e intereses de los estudiantes. Procurar amenidad.  

del aula,  

 

- Organizar en el aula: el espacio, los materiales didácticos, el tiempo... 

 

 

- Proporcionar la información necesaria cuando sea preciso: web, asesores... 

 

 

- Utilizar metodologías activas en las que se aprenda haciendo. 

 

 

- Considerar un adecuado tratamiento de los errores que sea punto de partida de 

nuevos aprendizajes. 
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- Prever que los estudiantes puedan controlar sus aprendizajes. 

 

 

- Considerar actividades de aprendizaje colaborativo, pero tener presente que el 

aprendizaje es individual. 

 

 

- Realizar una evaluación final de los aprendizajes. 

 

Desde otra perspectiva, estos elementos que intervienen en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje se pueden clasificar en tres grupos: 

 

- Agentes: las personas que intervienen (profesores, estudiantes) y la cultura 

(considerando el continente y los contenidos de estos procesos). 

 

- Factores que establecen relación con los agentes: clima de la clase, materiales, 

metodología, sistema de evaluación... 

 

- Condiciones: aspectos relacionados con las decisiones concretas que 

individualizan cada situación de enseñanza/aprendizaje. 

 

Las funciones de la enseñanza. 

 

La enseñanza debe realizar 10 funciones: 
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- Estimular la atención y motivar 

 

- Dar a conocer a los alumnos los objetivos de aprendizaje 

 

 

- Activar los conocimientos y habilidades previas de los estudiantes relevantes 

para los nuevos aprendizajes a realizar (organizadores previos) 

 

 

- Presentar información sobre los contenidos a aprender u proponer actividades de 

aprendizaje 

 

 

- Orientar las actividades de aprendizaje de los estudiantes 

 

 

- Incentivar la interacción de los estudiantes con las actividades de aprendizaje, 

con los materiales, con los compañeros... y provocar sus respuestas 

 

 

- Facilitar actividades para la transferencia y generalización de los aprendizajes  
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- Facilitar el recuerdo 

 

 

- Evaluar los aprendizajes realizados 

 

"Las personas siempre buscamos adaptarnos al entorno, y éste constituye uno de 

los principales motores del aprendizaje" 

 

 

"Todos los estudiantes pueden aprender, aunque algunos tardan más" 

 

 

"Además, no todo aprendizaje se manifiesta en el momento en que se aprende" 

 

 

"La memoria y el aprendizaje están íntimamente ligadas a las emociones" 

 

 

"Se trata de conseguir que cada alumno consiga su máximo nivel de excelencia"  

 

LOS PRINCIPIOS DEL APRENDIZAJE 
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- Las bases del aprendizaje: poder (capacidad), saber (experiencia), querer 

(motivación) 

 

- Información adecuada 

 

- Motivación 

 

- Ley del ejercicio: cuanto más se práctica y repite lo aprendido, más se consolida.  

 

- Ley de la intensidad: se aprende mejor con las experiencias fuertes e intensas 

que con las débiles. 

 

- Ley de la multisensorialidad: cuantos más sentidos (vista, oído...) se impliquen 

en los aprendizajes, éstos serán más consistentes y duraderos 

 

- Ley del efecto: las personas tendemos a repetir las conductas satisfactorias y a 

evitar las desagradables 

 

- Ley de la extinción: los aprendizajes que no se evocan en mucho tiempo, tienden 

a extinguirse 

 

- Ley de la resistencia al cambio: los aprendizajes que implican cambios en 

nuestros hábitos y pautas de conducta se perciben como amenazadores y resulta 
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difícil consolidarlos. 

 

- Ley de la transferencia: los aprendizajes realizados son transferibles a nuevas 

situaciones 

 

- lLey de la novedad: las cuestiones novedosas se aprenden mejor que las 

rutinarias y aburridas 

 

- Ley de la prioridad: las primeras impresiones suelen ser más duraderas 

 

 

- ley de la autoestima: las personas con un buen concepto sobre sus capacidades... 

aprenden con más facilidad 

 

FACTORES QUE FAVORECEN LOS APRENDIZAJES 

 

- ¿Qué necesitamos para aprender?: Información, procesarla (comprender, 

memorizar, integrar con la previa), aplicarla (ver utilidad) 

 

- Motivación. Hay motivación para aprender cuando: hay necesidad, cuando lo 

que se sabe no basta o no funciona. También se aprende para saber (almacenar) o 

hacer cosas (dos tipos de estudiantes: los que les gusta aprender, los que aprenden 

cuando les interesa para algo). 
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- Actividad: "para comprender una cosa, lo mejor es hacer algo con ella, tratar de 

cambiarla...". Equilibrar las clases magistrales con otras actividades 

 

 

- Actividades significativas, actividades relacionadas con problemáticas relevantes 

para. los estudiantes 

 

 

-Actividades estructuradas, por ejemplo resolución de problemas estructurados... 

 

-Contextualizadas en el entorno personal y social de los estudiantes 

 

 

- Que faciliten un aprendizaje constructivo, asociando los nuevos contenidos a los 

conocimientos anteriores: cuando los nuevos conocimientos originan un conflicto 

con los esquemas cognitivos previos, se hace necesaria una reestructuración 

conciliadora que lleva a un nuevo equilibrio con unos esquemas más flexibles y 

complejos . 

 

 

- Control de la actividad: el alumno se siente protagonista, controla la actividad, es 

consciente de su estilo de aprendizaje y de sus procesos de aprendizaje, construye 

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman,
Sin Negrita

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman,
Sin Negrita

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman,
Sin Negrita

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman,
Sin Negrita

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman,
Sin Negrita

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman,
Sin Negrita



84 
 

sus estrategias y recursos... 

 

- Colaborativas. Investigaciones y otras actividades en grupo (con aceptación de 

responsabilidades, discusión en pequeño grupo, negociación...) que permitan 

explorar nuevos conocimientos, estimulen el desarrollo del pensamiento de orden 

superior, la aplicación y reflexión del propio conocimiento, compartir el 

conocimiento con los demás considerar la diversidad como un valor... Los 

estudiantes aprenden mejor cuando deben tomar decisiones sobre su experiencia 

educativa en el contexto de una secuencia de aprendizaje organizada y en 

situaciones que exijan la colaboración para alcanzar un objetivo común. 

 

Al respecto, Sancho destaca que las personas aprendemos cuando: 

 

- Nos implicamos en temas, problemas y actividades que tienen relación con 

nuestros intereses y preocupaciones 

 

 

-Relacionamos lo que aprendemos con nuestras experiencias en la vida diaria. 

 

 

-Encontramos relaciones entre temas de estudio y áreas de interés personal.  
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-Trabajamos en contextos de colaboración 

 

 

-Nos involucramos en procesos de investigación. 

 

 

-Exploramos cuestiones y problemas desconocidos para nosotros. 

 

 

-Reflexionamos o evaluamos nuestro propio proceso de aprendizaje. 

 

 

-Nos enfrentamos a situaciones de aprendizaje problemáticas 

 

 

- Descubrimos que podemos entender y comunicar mejor cosas, acontecimientos y 

fenómenos.  

 

PROPONE: Proporcionar conocimiento al alumno mientras aprende a su ritmo y 

según sus intereses. Y para ello: 

 

- Implicación de los alumnos en los problemas, proyectos o casos estableciendo 

con claridad los objetivos y el ámbito de actuación 
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- Proporcionar a los estudiantes los recursos necesarios para la resolución de la 

tarea 

 

 

- Elaboración de la solución. Los alumnos ponen en juego sus conocimientos, 

competencias y valores) 

 

 

- Puesta en común de la solución y debate colectivo para reconstruir entre todos, 

la solución. 

 

 

- Evaluación de los estudiantes y de la solución propuesta 

 

Aspectos a considerar para buenos procesos de enseñanza y aprendizaje 

 

- Que los estudiantes se conozcan: cada uno dialogue con otro y tenga que 

presentarlo a la clase. 

 

- Todo aprendizaje requiere pensamiento crítico, hay que estar haciéndose 

preguntas continuamente 

 

 

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman,
Sin Negrita

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman,
Sin Negrita

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman,
Sin Negrita

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman,
Sin Negrita

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman,
Sin Negrita

Con formato: Espacio Después:  0
pto, Interlineado:  Doble

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman,
Sin Negrita

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman

Con formato: Justificado, Espacio
Después:  0 pto, Interlineado:  Doble

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman

Con formato: Justificado,
Interlineado:  Doble

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman,
Sin Negrita

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman,
Sin Negrita



87 
 

- Hay que promover el pensamiento crítico y el aprendizaje activo y cooperativo: 

aprovechar lo que ya se sabe, trabajar con otros (que pueden autocorregirse, 

ayudarse...)  

 

 

- Que trabajen en grupos pequeños y luego informen de lo que han hecho, 

problemas que han surgido... 

  

 

- Hay que transferir la responsabilidad de aprender del maestro al estudiante 

 

 

- Que hagan escucha activa y participen en la clase y en las discusiones 

 

 

- Que los estudiantes reflexionen sobre los contenidos, para comprenderlos y 

utilizarlos  

 

 

- Dividir el pensamiento crítico en partes: propósito, pregunta a discutir, 

conceptos, suposiciones, evidencia, conclusiones e implicaciones 
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- Activar los organizadores previos: que antes de la clase los estudiantes lean 

sobre el tema a tratar, redacten unas notas... 

 

 

- Explicitar claramente los objetivos educativos que se pretenden. Que los 

estudiantes expliciten las tareas que les hemos encargado (nos aseguramos que lo 

comprenden) 

 

 

- Al final, que los estudiantes expliquen qué han aprendido, como ha cambiado su 

punto de vista respecto a un tema (pueden haber escrito inicialmente cómo lo 

veían) 

 

 

- Hacer preguntas a los alumnos, para lograr que tengan curiosidad, quieran 

saber... 

 

 

- Hacer preguntas-base, que luego puedan salir en exámenes... les interesarán 

 

 

- Hacer preguntas sobre: ... a partir de qué, ¿cuál sería el siguiente paso a realizar? 
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- Hacer preguntas según el método socrático: ¿Cómo se llega a esta conclusión? 

¿Cuales son los riesgos de esta propuesta? 

 

 

- Hacer una pequeña prueba de conocimientos al inicio de la clase, sobre lo 

tratado anteriormente, con preguntas-base 

 

- No hablar más de 20% del tiempo de clase. 

 

 

- Detener la exposición cada 20 min. para que los estudiantes sinteticen o piensen 

otras posibilidades... 

 

- Explicar las aplicaciones de los conceptos y procedimientos para resolver 

problemas reales., demostrar el valor de lo que enseñamos. 

 

 

- Hacer preguntas durante la clase (al azar, a cualquiera) 

 

 

- Que los estudiantes tengan que resumir lo que otros han dicho (fomenta 

atención, síntesis...)  
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- Encargar trabajos escritos. Se pueden corregir solamente algunos. 

 

 

- Que los estudiantes evalúen el trabajo de los compañeros 

 

 

- Fomentar la autoevaluación (indicar los criterios de evaluación). Hacer prácticas 

con trabajos de otros cursos (ya evaluados) para que ellos los evalúen. 

 

 

- Tomar notas con dos columnas: en una se toman apuntes, al lado se anotan los 

pensamientos que les surgen como reacción a lo que aprenden 

 

 

- Trabajar con problemas complejos que admitan múltiples respuestas: que cada 

uno escriba la suya y luego se haga un Phillips77 

 

 

- Hacer debates sobre temas controvertidos 

 

 

- Fomentar el descubrimiento por parte de los estudiantes 
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- Que los estudiantes argumenten desde determinados planteamientos o puntos de 

vista "role Playing" 

 

 

- Pensar en voz alta ante los estudiantes (modelizar), ara que vean como 

afrontamos los problemas 

 

- Dividir los proyectos grandes en tareas más pequeñas (y luego reunirlo todo de 

nuevo). 

 

 

- Realizar actividades en la "zona de desarrollo próximo" situada entre el "nivel de 

desarrollo actual"(lo que puede hacer ya de manera autónoma) y el "nivel de 

desarrollo potencial" (lo que podría hacer con ayuda de otros?) del estudiante. es 

donde hay capacidades en proceso de desarrollo o potencialmente en desarrollo.  

 

LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE  

 

Las diferencias entre los estudiantes son múltiples: de tipo cultural, intelectual, 

afectivo. Cada estudiante tiene su estilo de aprendizaje en el que, entre otros 

factores, podemos identificar: 

 

- Las preferencias perceptivas: visual, auditiva... 
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- Las preferencias de respuesta: escrita, oral, selección entre varias respuestas...  

 

 

- El ritmo de aprendizaje (el tiempo necesario...) 

 

 

- La persistencia en las actividades 

 

 

- La responsabilidad 

 

 

- La concentración y la facilidad para distraerse 

 

 

- La autonomía o necesidad de instrucciones frecuentes 

 

 

- Las preferencias en cuanto a agrupamiento: trabajo individual, en parejas, en 

grupo... con adultos... 
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- Las preferencias en cuanto a los recursos a utilizar: escribir a mano o con el 

ordenador, ir a bibliotecas o consultar por Internet, enseñanza presencial o 

virtual... 

 

 

- La dominancia cerebral: hemisferio derecho o izquierdo. 

 

 

- Tendencia impulsiva o reflexiva 

 

 

- Tendencia analítica o global 

 

 

- Actividades preferidas: memorización, interpretación, argumentación, creación 

Según Catalina Alonso y Domingo Gallego (2003) podemos definir estilo de 

aprendizaje como "los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que sirven como 

indicadores relativamente estables de cómo los discentes perciben, interaccionan 

y responden a sus ambientes de aprendizaje".  

 

Se identifican 4 estilos: 

- Activo: toma mucha información, capta novedades, se implican con entusiasmo 

activamente y sin prejuicios en nuevas experiencias (experiencia concreta, 
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PERCIBIR) 

 

 

- Reflexivo: acumula y analiza mucha información antes de llegar a conclusiones, 

les gusta considerar las experiencias desde distintos puntos de vista, observar y 

escuchar a los demás (observación reflexiva, PENSAR)  

 

 

- Teórico: analiza, sintetiza y estructura la información, integran los hechos en 

estructuras coherentes (conceptualización abstracta, PLANEAR)  

 

- Práctico: aplica la información; descubren los aspectos positivos de las nuevas 

ideas y las aplican a la primera oportunidad (experimentación activa, HACER)  

 

 

 

OPERACIONES MENTALES QUE SE REALIZAN EN LOS PROCESOS 

DE APRENDIZAJE (según las actividades de aprendizaje). 

 

Durante los procesos de aprendizaje, los estudiantes en sus actividades realizan 

múltiples operaciones cognitivas que contribuyen a lograr el desarrollo de sus 

estructuras mentales y de sus esquemas de conocimiento.  

 

Las actividades de aprendizaje son como un interfaz entre los estudiantes, los 

profesores y los recursos que facilitan la retención de la información y la 
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construcción conjunta del conocimiento. Suponen realizar operaciones con una 

determinada información. 

 

A partir de la consideración de los 3 tipos de actividades de aprendizaje 

destacamos las siguientes operaciones mentales: 

 

- Receptivas:  

- Percibir / Observar  

 

 

- Leer / Identificar 

 

 

- Escuchar  

 

- Actividades de aprendizaje memorísticas, reproductivas: pretenden la 

memorización y el recuerdo de una información determinada. 

 

- Retentivas: 

- Memorizar (retener)/ Recordar (recuperar, evocar). Memorizar una definición, 

un hecho, un poema, un texto, etc. - Recordar (sin exigencia de comprender) un 

poema, una efemérides, etc. 
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Después:  0 pto, Interlineado:  Doble

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman,
Sin Negrita

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman,
Sin Negrita

Con formato: Justificado, Espacio
Después:  0 pto, Interlineado:  Doble

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman,
Sin Negrita

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman

Con formato: Espacio Después:  0
pto, Interlineado:  Doble

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman,
Sin Negrita

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman,
Sin Negrita

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman,
Sin Negrita
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- Identificar elementos en un conjunto, señalar un río en un mapa, etc.  

 

 

- Calcular / Aplicar procedimientos. Aplicar mecánicamente fórmulas y reglas 

para la resolución de problemas típicos. 

 

- Actividades de aprendizaje comprensivas: pretenden la construcción o la 

reconstrucción del significado de la información con la que se trabaja utilizando 

estrategias para relacionar, combinar y transformar los conocimientos. Por 

ejemplo: 

 

- Analíticas (pensamiento analítico) 

 

- Analizar 

 

 

- Comparar / Relacionar  

 

 

- Ordenar / Clasificar  

 

 

- Abstraer  

- Resolución de problemas (pensamiento complejo)    

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman,
Sin Negrita

Con formato: Espacio Después:  0
pto, Interlineado:  Doble

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman,
Sin Negrita

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman,
Sin Negrita

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman,
Sin Negrita

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman

Con formato: Justificado,
Interlineado:  Doble

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman,
Sin Negrita

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman,
Sin Negrita

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman,
Sin Negrita

Con formato: Justificado,
Interlineado:  Doble

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman,
Sin Negrita

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman,
Sin Negrita

Con formato: Interlineado:  Doble

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman,
Sin Negrita

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman



97 
 

 

- Deducir / Inferir 

 

 

- Comprobar / Experimentar 

 

 

- Analizar perspectivas / Interpretar 

 

 

- Transferir / Generalizar 

 

 

- Planificar  

 

 

- Elaborar hipótesis / Resolver problemas /Tomar decisiones  

 

- Críticas (pensamiento crítico) y argumentativas  

 

- Analizar /conectar  

 

 

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman,
Sin Negrita

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman,
Sin Negrita

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman,
Sin Negrita

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman,
Sin Negrita

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman,
Sin Negrita

Con formato: Justificado,
Interlineado:  Doble

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman,
Sin Negrita

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman,
Sin Negrita

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman,
Sin Negrita
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- Evaluar 

 

 

- Argumentar / Debatir 

 

 

 

- Creativas (pensamiento creativo):  

 

- Comprender / Conceptualizar (hacer esquemas, mapas cognitivos) 

 

 

- Sintetizar (resumir, tomar apuntes) / Elaborar 

 

 

- Extrapolar / Transferir / Predecir 

 

 

- Imaginar (juzgar)/ Crear 

 

- Expresivas simbólicas: 

 

- Representar (textual, gráfico, oral...) / Comunicar 

 

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman,
Sin Negrita

Con formato: Justificado,
Interlineado:  Doble

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman,
Sin Negrita

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman

Con formato: Justificado,
Interlineado:  Doble

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman,
Sin Negrita

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman,
Sin Negrita

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman,
Sin Negrita

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman,
Sin Negrita

Con formato: Justificado, Espacio
Después:  0 pto, Interlineado:  Doble

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman,
Sin Negrita

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman

Con formato: Justificado,
Interlineado:  Doble

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman,
Sin Negrita



99 
 

 

- Usar lenguajes (oral, escrito, plástico, musical) 

 

 

- Expresivas prácticas:  

 

- Aplicar  

 

 

- Usar herramientas 

 

- Actividades de aprendizaje metacognitivas: pretenden la toma de conciencia 

de los propios procesos cognitivos. 

- Metacognitivas:  

 

- Tener conciencia de sus procesos cognitivos de aprendizaje 

 

En el aprendizaje también están implicadas las habilidades emocionales: control 

de las emociones, empatía, tolerancia a la frustración y persistencia en la 

actividad, flexibilidad ante los cambios... 

 

- En el pensamiento superior podemos distinguir: pensamiento analítico (análisis), 

crítico (análisis, evaluación, conexión), pensamiento creativo (elaborar, sintetizar, 

imaginar), pensamiento complejo (diseñar, resolver problemas, tomar decisiones). 

Con formato: Justificado,
Interlineado:  Doble

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman,
Sin Negrita

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman,
Sin Negrita

Con formato: Justificado,
Interlineado:  Doble

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman,
Sin Negrita

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman

Con formato: Interlineado:  Doble

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman,
Sin Negrita

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman,
Sin Negrita

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman,
Sin Negrita

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman,
Sin Negrita

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman

Con formato: Espacio Después:  0
pto, Interlineado:  Doble

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman,
Sin Negrita

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman
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Los profesores que conciben el aprendizaje como información, conciben la 

enseñanza como transmisión de la información y enfocan su docencia en base a 

estrategias centradas en el profesor. Por el contrario, los que conciben el 

aprendizaje como el desarrollo y cambio en las concepciones de los estudiantes, 

conciben la enseñanza como la ayuda a los estudiantes a desarrollar y cambiar sus 

concepciones, y enfocan su docencia en base a estrategias centradas en el 

estudiante. 

 

El aprendizaje colaborativo se basa en la labor que realizan los estudiantes para 

aportar información, orientar su proceso de aprendizaje y dar forma a los 

contenidos que adquieren. Trabajan en grupo para construir conocimiento 

compartido en un "proceso" organizado y supervisado por el profesor (guía, 

plantea cuestiones estimulantes... pero no da las respuestas directamente) 

 

El aprendizaje cooperativo pone más el acento en el producto que se obtiene en 

el proceso de aprendizaje que se realiza en grupo y donde la planificación y 

dirección del profesor tiene un papel más importante. Ambos aprendizajes se 

distinguen del aprendizaje tradicional: 

 

- Están centrados en el alumno (no en el profesor) 

 

 

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman,
Sin Negrita

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman,
Sin Negrita

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman

Con formato: Espacio Después:  0
pto, Interlineado:  Doble

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman,
Sin Negrita

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman,
Sin Negrita
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- Existe una motivación intrínseca (no extrínseca) 

 

 

- Se centran en la construcción del conocimiento por los alumnos (no la 

transmisión y reproducción del mismo) 

 

 

- La responsabilidad del aprendizaje recae sobre todo en el estudiante (no hay un 

fuerte autoritarismo y gran control del proceso y de los resultados) 

 

 

- Hay una mayor motivación 

 

 

- Desarrollo de razonamiento de orden superior, meta cognición. 

 

 

- Se desarrollan más capacidades del tipo: investigación, trabajo en grupo, 

resolución de problemas, presentaciones públicas, habilidades sociales, 

prevención y mediación de conflictos.... interacción social. 

 

El aprendizaje distribuido consiste en un conjunto de actividades educativas 

(individualizadas y en pequeño grupo), con un soporte TIC que permite la 

interacción desde diversos puestos de trabajo, hogares..., y que se basa en una 

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman,
Sin Negrita

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman,
Sin Negrita

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman,
Sin Negrita

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman,
Sin Negrita

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman,
Sin Negrita

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman,
Sin Negrita

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman,
Sin Negrita

Con formato: Espacio Después:  0
pto, Interlineado:  Doble

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman,
Sin Negrita

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman,
Sin Negrita
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síntesis de las pedagogías expositivas y constructivistas (aprendizaje colaborativo, 

orientación de trabajos de investigación, tutorías...) 

 

El aprendizaje autónomo (autorregulado, autodirigido). 

 

- Aprendizaje activo, centrado en el estudiante, no directivo 

 

- Promueve que el estudiante trabaje sin la dependencia directa del profesorado, 

para aprender por si solo 

 

- Metas flexibles de aprendizaje (a veces consensuadas). se pretende que encajen 

en los intereses y necesidades de los alumnos, que fijan sus objetivos de 

aprendizaje de acuerdo con sus necesidades e intereses y planifican su trabajo 

(tiempo, lugar, ritmo, forma...) 

 

 

- Él se autoevalúa, también se hace evaluación compartida 

 

 

- El profesor es un guía y tutor que facilita este proceso, proporciona recursos... 

 

 

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman

Con formato: Justificado, Espacio
Después:  0 pto, Interlineado:  Doble

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman,
Sin Negrita

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman,
Sin Negrita

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman,
Sin Negrita

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman,
Sin Negrita

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman,
Sin Negrita

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman,
Sin Negrita
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- Fuerte énfasis en las estrategias de aprendizaje (cognitivas, de planificación, 

motivacionales, metacognitivas...) 

 

 

- Organización del conocimiento abierta, flexible 

 

 

- Actividades E/A más adecuadas: estudio de casos, proyectos, problemas, 

investigación... 

 

 

- Se busca el interés e implicación personal del estudiante, su iniciativa y 

responsabilidad 

 

 

- No necesariamente implica aprendizaje colaborativo.  

 

El desarrollo del proceso de aprendizaje en el aula  

 

Aplicación del diseño: Una experiencia personal  

 

 

 

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman,
Sin Negrita

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman,
Sin Negrita

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman,
Sin Negrita

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman,
Sin Negrita

Con formato: Espacio Después:  0
pto, Interlineado:  Doble

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman,
Sin Negrita

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman

Con formato: Justificado, Espacio
Después:  0 pto, Interlineado:  Doble

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman,
12 pto, Negrita

Con formato: Normal, Interlineado: 
sencillo, Diseño: Claro

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman,
Negrita

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman,
Color de fuente: Automático

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman,
Sin Negrita, Color de fuente:
Automático

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman,
Sin Negrita, Color de fuente:
Automático

http://www.tendencias21.net/ciclo/El-desarrollo-del-proceso-de-aprendizaje-en-el-aula_a41.html
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A lo largo de unos cuantos años he ido perfilando una manera de abordar las 

tareas educativas con el ánimo de dar sentido a esta actividad, haciendo de ella 

una herramienta que permita la adquisición o desarrollo de capacidades que hagan 

de hombres y mujeres personas intelectualmente más analíticas, más creativas, en 

suma, más racionales y socialmente más críticas, más humanas y más libres.  

 

 

 

Para conseguir esos objetivos tuve que desterrar lo que es rutina y tradición, o sea, 

la tarea de transmitir el conocimiento, es decir, MI conocimieno. Tuve que 

desterrar lo que en términos grandilocuentes se conoce genéricamente como 

clases magistrales. Mi conocimiento y mis ideas son mías y solo mías. Es 

materialmente imposible transmitir lo que es propiedad de uno, porque lo que se 

cuenta está interconexionado con otros conocimientos, forma parte de una red que 

no tiene por qué ser la misma que la del receptor, la coincidencia es prácticamente 

nula. Dewey (1974) expresó esta opinión de la manera siguiente: “posiblemente 

ningún conocimiento ni ninguna idea pueden ser comunicados como tales de una 

persona a otra. Cuando se expresa una idea, ésta constituye otro hecho para la 

persona a quien se le expone, pero no una idea…Lo que recibe directamente esa 

persona no puede ser una idea”.  

 

 

 

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman,
Sin Negrita, Color de fuente:
Automático

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman,
Sin Negrita, Color de fuente:
Automático

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman,
Sin Negrita, Color de fuente:
Automático

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman,
Sin Negrita, Color de fuente:
Automático
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El objetivo del profesor no consiste en proporcionar información a sus alumnos, 

sino en conseguir que piensen (Nickerson, 1987). Polya (1965) expreso así 

parecida idea: “lo que el profesor dice en clase no carece de importancia, pero lo 

que los alumnos piensan es mil veces más importante. Las ideas deben nacer en la 

mente de los alumnos y el profesor debe actuar tan solo como una comadrona”.  

 

 

Hoy día el contenido del aprendizaje se basa en una práctica tan anquilosada como 

ineficaz para el verdadero desarrollo intelectual como es la simple transmisión del 

conocimiento, en el mero “saber”, de esta manera el conocimiento, como 

elemento fundamental del aprendizaje se universaliza, se sustantiva y toma 

sentido por sí solo, pero el conocimiento no es algo objetivo, por el contrario 

siempre está ligado a alguien.  

 

 

 

Lo que se suele practicar en las aulas de manera repetitiva, sobre todo en las 

universidades, es la exposición de contenidos de textos, por lo general escritos por 

otros diferentes a los que exponen. El alumnado toma notas, aprende de forma 

mecánica para reproducir en los exámenes lo que le han contado; lo aprende, pero, 

por lo general, no lo comprende. No le importa, lo que le interesa es aprobar, esto 

es el tratamiento que se hace hoy día del conocimiento.  

 

 

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman,
Sin Negrita, Color de fuente:
Automático

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman,
Sin Negrita, Color de fuente:
Automático

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman,
Sin Negrita, Color de fuente:
Automático

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman,
Sin Negrita, Color de fuente:
Automático
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Mi participación en el aula es bien distinta, la relación alumno-profesor muy 

diferente y las tareas que se llevan a cabo a lo largo del año distan muchísimo de 

lo que es habitual. Más adelante se concretarán esas tareas y los “roles” tanto del 

profesor como del alumnado.  

 

 

 

Con carácter general: los actuales métodos de aprendizaje y su escasa 

eficacia  

 

 

 

El actual modelo educativo, carente de un método claro y preciso de diseño del 

proceso de aprendizaje, cubre esta deficiencia con lo que, en términos genéricos, 

se conoce como metodología aplicada al desarrollo en el aula. En este marco se 

ubican y manejan expresiones tales como planteamiento pedagógico, didáctica de 

tal o cual materia e, incluso, proceso metodológico para definir los apoyos 

documentales o recursos que se prestan al profesorado o que él mismo debe 

descubrir y utilizar en su tarea. Pero, lo que parece evidente es que tanto el diseño 

como los recursos están pensados para que el alumno aprenda (que no es lo 

mismo que comprenda) el contenido formulado, de una forma algo menos 

aburrida que a través de la mera y monótona intervención del profesorado.  

 

 

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman,
Sin Negrita, Color de fuente:
Automático

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman

Con formato: Interlineado:  Doble

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman,
Sin subrayado

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman,
Sin Negrita, Sin subrayado

Con formato: Sin subrayado

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman,
Sin Negrita

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman,
Sin Negrita
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Muestra palpable de que este es el único fin lo encontramos en casos tan 

representativos como, por ejemplo, tramos o materias de formación general en los 

que, en el apartado que se conoce como metodología, encontramos formulaciones 

como estas: "las clases prácticas permiten completar y asentar los conocimientos", 

"el contenido teórico del curso se impartirá apoyándose en transparencias", 

"exposición de los conocimientos teóricos con la ayuda de los medios 

audiovisuales", etc. Por el contrario, es escasa la documentación en la que se 

aborden métodos, técnicas o modelos para desarrollar habilidades o destrezas, en 

suma, capacidades que van más allá del mero aprendizaje de conocimientos.  

 

 

 

Pensamos que la razón por la cual la práctica docente, desde el punto de vista 

netamente técnico, se reduce a la transmisión de conocimientos es debido, entre 

otras cosas, a la falta de reflexión sobre las funciones del profesorado y del 

necesario análisis mediante el cual se encuentre la relación que debe existir entre 

el perfil del docente (sea cual sea el nivel educativo o la modalidad) y las 

necesidades formativas del alumno. Ante esta ausencia, el camino más fácil es 

centrar el aprendizaje en los "saberes" como máximo común divisor de unos 

(docentes) y otros (alumnos).  

 

 

 

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman,
Sin Negrita

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman,
Sin Negrita

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman,
Sin Negrita

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman,
Sin Negrita
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Con apoyo metodológico o sin él, lo habitual es que la mayor parte del período de 

permanencia en el aula que comparten profesor y alumnos se cubra con lo que en 

términos coloquiales se denomina explicación, por parte del primero. En realidad, 

el nombre está mal asignado ya que lo que se hace es exponer o contar lo que el 

ponente sabe. La explicación surge como consecuencia de una duda y, por lo 

tanto, debe surgir como respuesta a una interrogante o a un cuestionamiento de 

otro o de otros. Es muy corriente oír a los docentes expresiones tales como estas: 

tengo que dar esto o aquello, hay que explicar muchos contenidos, etc. En todas 

ellas se sitúa él mismo como protagonista de las tareas formativas.  

 

 

 

En una práctica tan al uso como ésta, se producen situaciones totalmente absurdas, 

pero, sin embargo, aceptadas y poco contestadas. Es frecuente encontrarse con 

profesores que se limitan a contar cada día lo que tienen escrito en cuatro o cinco 

hojas para que los alumnos o participantes lo copien en sus cuadernos de apuntes, 

de cuyo contenido serán examinados posteriormente. Nos preguntamos si no sería 

más cómodo para todos fotocopiar directamente las hojas de partida "elaboradas" 

por el profesor. Pero, si esto fuera así: ¿a qué dedicarían el tiempo "lectivo" tanto 

alumnos como profesor?. Desgraciadamente esto no es un hecho puntual sino 

frecuente, sobre todo, en el ámbito universitario, origen de muchos males, donde, 

no olvidemos, se forman (más bien tendríamos que decir que se deberían formar) 

los futuros trabajadores de nivel superior y, de entre ellos, muchos de los que se 

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman,
Sin Negrita

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman,
Sin Negrita

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman,
Sin Negrita
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dedicarán después a la enseñanza.  

 

 

 

El hábito de dedicar gran parte del tiempo a la exposición de los contenidos 

pensamos que se sustenta en uno de los tantos grandes errores del modelo al 

pensar que por el mero hecho de exponer o contar algo, se aprende. Mucho menos 

aún se integra o se comprende. A fin de cuentas, a pesar de las repetidas 

"explicaciones", los alumnos tienen que estudiar los contenidos para superar los 

exámenes escritos, única meta que, hoy por hoy, se plantea el sistema.  

 

 

 

Pensamos que hoy día es anacrónico, y nos atreveríamos a decir que insostenible, 

observar el aula durante el tiempo reglamentario de clase donde un profesor o 

profesora "transmite" su conocimiento al alumnado y a éstos, en posición 

inalterable (es de desear, además, que así sea), soportando la plática o, en el mejor 

de los casos, tomando apuntes.  

 

 

 

De manera sintética señalaremos algunos de los defectos que son observables o 

aquellos aspectos que son erróneamente valorados actualmente en la actividad 
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docente:  

 

 

-Se abusa de lo que se conoce como clase magistral en la que el profesorado 

expone durante la mayor parte del tiempo.  

 

 

 

- Es necesario desechar la idea de que el principal papel del docente es el de 

trasmitir su “saber” al alumnado.  

 

 

- El grado de movilidad del alumnado es prácticamente nulo en la mayoría de los 

tramos y materias. Los tiempos están artificialmente fragmentados como 

consecuencia de un equivocado reparto taylorista de la jornada del profesorado.  

 

 

 

- El binomio teoría-prácticas en algunas etapas y materias es un recurso del 

sistema formativo para encubrir las actuales deficiencias ante la incapacidad de 

establecer el marco adecuado para desarrollar capacidades de carácter general o 

para adquirir cualificación profesional.  
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El "rol" del alumnado y el "rol" del profesorado: las actuaciones instructivas 

en el desarrollo de los procesos de aprendizaje  

 

 

 

Frente a la situación actual en la que el alumnado está llamado a jugar un papel 

eminentemente receptivo, proponemos un modelo más participativo y dinámico 

en el que aquellos no solo son los protagonistas sino que, además, el tiempo de 

permanencia en el aula es utilizado para que ellos realicen las actividades que 

fuera del aula es imposible llevarlas a cabo.  

 

 

 

En un marco como el que hemos dibujado, el papel del profesor en el aula cambia 

radicalmente, respecto al que tradicionalmente juega, sobre todo en los sectores de 

lo que hemos denominado formación (o instrucción) profesional, incluida la 

universitaria.  

El docente debe "desprenderse" de la pesada carga que supone la exposición de 

sus “saberes” y dedicarse a dirigir el proceso. Dirigir, en el quehacer diario, 

consiste, básicamente, en organizar la tarea, orientar y guiar, resolver dudas, 

revisar las actuaciones, corregir errores, evaluar el proceso y el desarrollo de 

capacidades de los alumnos, etc., todo ello de una manera organizada. Una gran 
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parte de su trabajo la debe realizar fuera del aula acometiendo actividades de 

enseñanza tales como organización/programación, estudio/preparación y reflexión 

sobre la evaluación.  

 

 

 

En este capítulo utilizaremos el término genérico de actuaciones (o acciones) para 

referirnos, por un lado, a toda la actividad de profesores y alumnos, tanto si se 

trata de procesos formativos como informativos.  

 

 Lo mismo que en el diseño, en el terreno de la aplicación, las actuaciones que hay 

que realizar dependen del tipo de proceso de aprendizaje y del lugar en el que se 

llevan a cabo.  

 

 

Las actuaciones necesarias en un proceso de aprendizaje  

 

 

 

Los procesos formativos, sean específicos o básicos, son los más relevantes desde 

la óptica del período de duración, porque, a través de ellos, es posible adquirir, 

desarrollar o ampliar la capacidad intelectual o la cualificación profesional de una 

persona.  
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En este tipo de aprendizaje, de carácter procedimental, es fundamental el papel de 

los materiales, tanto físicos como bibliográficos, a cuya constitución y a cuyas 

características y propiedades nos referiremos más adelante.  

 

 

 

Ante el papel que juegan profesor y alumnos, en el aula, en el marco del actual 

modelo educativo, a todas luces ineficaz para el desarrollo de capacidades, hemos 

de ofrecer una alternativa que produzca los efectos que ya se han enunciado y que 

se resumen en el desarrollo verdadero de habilidades o destrezas de carácter 

general o específico.  

 

 

 

Sin ánimo de agotar este asunto, al que volveremos más adelante (cuando 

tratemos el perfil profesional de un enseñante), proponemos una serie de cambios 

y de nuevas acciones tanto para el profesor como para los alumnos que marquen 

un ritmo mediante el cual se consigan las capacidades deseadas.  
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La atención debe centrarse en las actividades del alumnado que aparecen en el 

diseño curricular. Recordamos que en los procesos formativos estas actividades 

son objeto directo de aprendizaje.  

 

 

La mayor parte del tiempo útil en el aula debería ocuparse, en este caso, con la 

realización de la secuencia de actividades definida en el proyecto o diseño 

curricular. Por lo tanto, el papel del alumnado en el tiempo de permanencia en el 

aula ha de ser totalmente dinámico. Y además, debe saber en todo momento lo 

que está haciendo, para qué lo está haciendo y por qué hay que hacerlo así con una 

visión global del procedimiento que organiza el proceso y del que se deducen las 

actividades. Aquí el profesorado juega un papel fundamental.  

 

 

 

En consecuencia, el alumnado no debe esperar, cada día, a que el profesor inicie la 

tarea. Por el contrario, deben ser ellos mismos los que se incorporen a la actividad 

comenzando en el punto en que se abandonó el día anterior.  

 

 

 

Inevitablemente, y mayormente al comienzo del proceso de aprendizaje, los 

alumnos necesitan un conocimiento previo para poder llevar a cabo las 

actividades. Si el diseño es correcto, ese conocimiento necesario se irá 
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adquiriendo paulatinamente y de forma significativa. En cualquier caso, los 

alumnos han de saber que la adquisición de "saberes" tiene como finalidad 

principal la de abordar la actividad a la que aquél está asociado. Como 

consecuencia de este tipo de aprendizaje, surgen actividades, de carácter general, 

relativas a la búsqueda y selección de información, estudio de técnicas y métodos, 

consulta de catálogos y manuales, etc. Estas actividades, que son de soporte, no 

tienen por qué aparecer en la programación ya que no determinan la secuencia. 

Para aprender los contenidos, el alumnado dispondrá, en todo momento, de los 

textos y demás documentación que sea precisa para la realización de las 

actividades que se le proponen.  

 

 

 

A modo de resumen, describimos lo que podría ser el trabajo, o las actuaciones 

coordinadas de profesor y alumnos, tanto dentro como fuera del aula, a lo largo de 

un proceso de estas características:  

 

 

En el marco general:  

 

 

- Presentación del procedimiento formulado en el elemento organizador, analizar 

señalar las metas que se pretenden alcanzar la estructura de desarrollo y describir 
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el plan general de trabajo a lo largo del curso.  

 

 

En el marco de cada unidad:   

 

 

- Presentación de la unidad, indicando la micro-secuencia y las actividades que 

concretan el procedimiento de esa unidad, relacionándola con otras anteriores y 

posteriores  

 

 

 

- Ejecución ordenada en el aula de las actividades que concretan el procedimiento  

 

 

 

- Elaboración de informes relativos a cada una de las actividades realizadas en el 

aula y estudio de los contenidos para formalizar el proceso y el conocimiento 

asociado  

 

 

 

- Resolución individual de problemas y ejercicios vinculados a las actividades  
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- Revisión en el aula de trabajos realizados en equipo o individualmente  

 

 

 

Por otra parte, el alumnado llevará a cabo tareas de carácter general relativas a la 

búsqueda y selección de información a través de los medios tecnológicos o 

bibliográficos disponibles.  

 

 

La tarea fundamental del profesor, como ya se ha indicado, es la de organizar toda 

la actividad descrita, la de dirigir todo el proceso y la de resolver y atender, en el 

aula, las dudas y preguntas planteadas por el alumnado. Evidentemente, le 

corresponde, además, todo el trabajo individual previo que se concreta en las 

actuaciones que ya hemos señalado en varias ocasiones:  

organización/programación, estudio/preparación y reflexión sobre la evaluación.  

 

 

 

2.5 Hipótesis 

 

La ausencia de la motivación musical incide en el desarrollo de los procesos de 

aprendizaje de los niños y niñas.  
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2.6  Señalamiento de variables 

 

Variable Independiente: Motivación Musical 

Variable Dependiente: Desarrollo de nuevos Procesos de Aprendizaje. 
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CAPÍITULO III 

 

 

 

METODOLOGÍA 

 

 

 

 

 

 

 Enfoque 

 

En nuestra investigación  lo que buscamos tiene como objetivo la descripción de 

las cualidades de un fenómeno. Busca un concepto que pueda abarcar una parte de 

la realidad. No se trata de probar o de medir en qué grado una cierta cualidad se 

encuentra en un cierto acontecimiento dado, sino de descubrir tantas cualidades 

como sea posible. 

En esta  investigación  se debe hablar de entendimiento en profundidad en lugar 

de exactitud: se trata de obtener un entendimiento lo más profundo posible. 

En nuestro contexto este enfoque se ve manifestado en las siguientes 

características. 

* Como el trabajo se realiza dentro del aula de clase se manifiesta en su estrategia 

para tratar de conocer los hechos, procesos, estructuras y personas en su totalidad, 

y no a través de la medición de algunos de sus elementos. 
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*Es el uso de procedimientos que hacen menos comparables las observaciones en 

el tiempo y en diferentes circunstancias culturales. 

 

* Se refiere al papel del investigador en su trato -intensivo- con las personas 

involucradas en el proceso de investigación, para entenderlas. 

 

3.1 Modalidad básica de la investigación 

 

La investigación realizada para este proyecto, lo enmarco en una investigación 

exploratoria y descriptiva.  

 

La investigación exploratorio, porque  se ha estado trabajando para obtener con 

relativa rapidez, ideas y conocimientos en una situación. Y también porque ha 

sido útil como paso inicial en los procesos de investigación. 

 

Investigación descriptiva porque consiste en llegar a conocer las situaciones, 

costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las 

actividades, objetos, procesos y personas. 

 

3.2 Nivel o Tipo de investigación 

 

La investigación a realizarse adopta una modalidad de campo, donde tendremos 

contacto con el objeto de estudio. 
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También responde a una investigación documental bibliográfica, porque se 

utilizará recursos primarios , recursos secundarios y recursos tecnológicos. 

 

Recursos primarios: libros, revistas, folletos, etc. 

 

Recursos secundarios: encuestas 

Recursos tecnológicos: internet 

 

3.3 Población y muestra A  

 

La presente investigación se realizara en el Centro de Desarrollo Infantil y 

Estimulación Temprana “ Pequeños Traviesos ” de la ciudad de Latacunga, con la 

participación de los niños, directora y padres de familia. 

 

3.4 Operacionalización de variables 

 

Para poder encontrar un resultado es necesario partir de la formulación del 

problema que efectos tiene la ausencia de la Motivación Musical en el Proceso de 

Aprendizaje de los niños del Centro de Desarrollo Infantil y Estimulación 

Temprana ¨Pequeños Traviesos ¨. Año lectivo 2008 – 2009. 

 

Variable Independiente: La Motivación Musical 
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Variable Dependiente: Desarrollo de nuevos procesos de aprendizaje p Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman,
Negrita, Color de fuente: Automático
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                                        MATRIZ  DE  OPERACIONALIZACIÓON  DE  VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDEINTE: La motivación musical 

 

LO ABSTRACTO 

 

 LO OPERATIVO 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

ITEMS 

 

TÉCNICAS 

 

MOTIVACION MUSICAL 

Es una metodología que 

tiene gran poder, brinda una 

grata experiencia de 

aprendizaje, estimula la 

imaginación y creatividad de 

los niños. 

 

 

Metodología 

 

 

aprendizaje 

 

 

Investigación 

Organización 

Trasmisión 

Receptivo 

Repetitivo 

Significativo 

 

 

¿ El niño se siente a gusto 

trabajando con la música? 

¿El niño a mejorado sus 

trabajos a tiempo ? 

 

¿ Es detallista el niño ? 

 

 

 

 

Encuesta 

Cuestionario estructurado 
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VARIABLE DEPENDIENTE:: Desarrollo de nuevos procesos de aprendizaje. 

 

LO ABSTRACTO 

 

 LO OPERATIVO 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

ITEMS 

 

TÉCNICAS 

 

DESARROLLO DEL 

APRENDIZAJE 

Son las actividades que 

realizan los estudiantes para 

conseguir  el logro de los 

objetivos educativos, 

constituyen una actividad 

individual aunque se 

desarrolla en un contexto 

social y cultural 

 

 

Actividades  

 

 

 Objetivos                                  

 

 

 

 

 

Contenido 

 Instrucciones 

 Secuencia 

Económicos 

Sociales 

Filantrópicos 

 

 

¿ El niño cumple con sus 

deberes ? 

 

¿El niño aumentado su 

creatividad ? 

 

¿El niño convive de mejor 

manera dentro de la 

institución? 
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3.5 Plan de recolección de información 

 

La meta de esta herramienta es recolectar información relevante, ya que ésta es 

una de las actividades que más importante es dentro del procesos investigativo 

porque permitirá conocer las respuestas a las interrogantes planteadas en el 

problema de estudio y también deberá dirigirse al registro de aquellos hechos que 

permitan conocer y analizar lo que realmente sucede en la unidad o tema que se 

investiga. Esto consiste en la recolección, síntesis, organización y comprensión de 

los datos que se requieren.  

Método utilizado 

 

La investigación realizada para este proyecto a sido utilizado en métodos 

Inductivo – Deductivo. 

 

 Método inductivo porque se obtiene conclusiones generales a partir de premisas 

particulares como la observación y el registro de todos los hechos 

 

Método deductivo porque a partir de proposiciones verdaderas, garantiza la verdad de su 

conclusión.  

 

3.6 Plan de procesamiento de la información 

 

Las técnicas e instrumentos a utilizarse se explican a continuación:  
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Interlineado:  Doble

Con formato: Fuente:
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Con formato: Espacio Después:  0
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(Predeterminado) Times New Roman,
Color de fuente: Automático
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(Predeterminado) Times New Roman
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Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman

Con formato: Fuente:
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(Predeterminado) Times New Roman
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TÉCNICAS UTILIZADAS 

 

Mediante la lectura científica se ha utilizado información clara y necesaria sobre 

los avances en tecnología e investigación humana, así se podrá  aprender nuevas 

palabras, nuevos saberes y conocimientos, además de un amplio vocabulario y 

visión crítica frente al tema en cuestión. 

 

Nos ha permitido mediante encuesta  realizar un grupo de preguntas que se 

dirigen a un segmento de personas específicas que nos permitirán conocer sus 

opiniones, inquietudes, y la realidad de lo que esta sucediendo. 

 

INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

 

En mi investigación utilicé los siguientes instrumentos: 

 

De la lectura científica utilicé : fichas bibliográficas, fichas nemonecticas, mapa 

conceptual, mapa mental, red de inclusiones conceptuales, etc. 

 

De la encuesta utilicé: hojas, padres de familia, niños, etc. 

 

Elaboré un cuestionarios con preguntas dicotómicas que consiste de 6 preguntas 

cerradas a partir de los ítems de la operacionalizacion ya que fueron aplicadas a 

los padres de familia del Centro de Desarrollo Infantil y Estimulación Temprana  

“Pequeños Traviesos”. 
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Las personas entrevistadas son: Los Padres de Familia y Maestros 

 

Lugar: Centro de Desarrollo Infantil y Estimulación Temprana        “ Pequeños 

Traviesos ”. 

 

En circunstancia: En una sesión de Padres de Familia 

 

Hora: 10 de la mañana 
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CAPÍTULO IV 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1 Análisis de resultados 

 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

 

DIRIGIDAS A Padres de Familia 

 

 

PREGUNTAS 

 

ALTERNATIVAS 

CODIFICACION 

 

                 % 

 

1.-El niño se siente a 

gusto trabajando con la 

música? 

 

 

 

SI 

NO 

 

 

22 

8 

 

 

73.33% 

26.66% 

 

2.-El niño a mejorado sus 

trabajos a tiempo? 

 

 

SI 

NO 

 

12 

18 

 

40% 

60% 
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3.-Es detallista el niño ? 

 

 

SI 

NO 

27 

3 

90% 

10% 

 

4.-El niño cumple con sus 

tareas ? 

 

 

SI 

NO 

 

19 

11 

 

63.33% 

36.66% 

 

5.El niño aumentado su 

creatividad ? 

 

 

SI 

NO 

 

23 

7 

 

76.66% 

23.33% 

 

6.-El niño convive de 

mejor manera dentro de la 

institución ? 

 

 

 

SI 

         NO 

 

 

25 

5 

 

83.33% 

16.66% 

 

4.2. Análisis de resultados 

 

 

El análisis  e interpretación de los resultados lo haré teniendo en cuenta los 

objetivos  de investigación y la fundamentación del Marco teórico, con el objetivo 
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de describir la ausencia de la motivación musical impide el desarrollo de nuevos 

procesos de aprendizaje ,aprendizaje, años lectivo 2008 – 2009 

 

 

ANÁLISIS DE LA ENCUESTA 

 

De los 30 niños y 30 padres de familia del Centro de Desarrollo Infantil y 

Estimulación Temprana  “ Pequeños Traviesos ” de donde se a obtenido los datos 

atreves de la encuesta se a podido realizar el siguiente análisis e interpretación de 

datos 

 

1.- ¿ El niño se siente a gusto trabajando con la música? 

                              

 

 

 

 

73.33
% 

26.66
% SI

NO

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 22 73.33 
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Fuente: Padres de Familia del Centro de Desarrollo Infantil “ Pequeños 

Traviesos” 

Elaborada: Esthela Moreno 

 

Análisis e interpretación de datos 

 

El 73.33% considera que los niños se sienten a gusto trabajando con la música. 

El 26.66% manifiesta que los niños no se sienten a gusto trabajando con la 

música. 

 

Estos resultados nos demuestran que la mayoría de los niños se sienten a gusto 

trabajando con la música; por lo tanto hay un ambiente de armonía, amor para 

poder desarrollar todos los estímulos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

NO 8 26.66 

TOTAL 30 99.99 
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2.- ¿ El niño a mejorado sus trabajos a tiempo? 

 

 

 

 

Fuente: Padres de Familia del Centro de Desarrollo Infantil “ Pequeños 

Traviesos” 

Elaborada: Esthela Moreno 

 

Análisis e interpretación de datos 

 

El 40% se manifiesta que los niños han mejorado sus trabajos. 

El 60% se manifiesta que casi la mitad de los niños no han mejorado sus trabajos. 

 

Estos resultados nos demuestran que hay poco interés de parte de los padres de 

familia para que sus niños mejoren sus trabajos a tiempo. 
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60% 
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ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 12 40 

NO 18 60 

TOTAL 30 100 
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3.- ¿ Es detallista el niño? 

 

 

 

 

Fuente: Padres de Familia del Centro de Desarrollo Infantil “ Pequeños 

Traviesos” 

Elaborada: Esthela Moreno 

 

Análisis e interpretación de datos 

 

El 90% considera que el niño es detallista. 

 

El 10% manifiesta  que son muy pocos los niños que no son detallistas. 

 

Estos resultados nos demuestran que la gran mayoría de los niños son detallistas 

en cualquier actividad que realicen  
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SI

NO
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4.-¿ El niño cumple con sus tareas ? 

 

 

 

 

Fuente: Padres de Familia del Centro de Desarrollo Infantil “ Pequeños 

Traviesos” 

Elaborada: Esthela Moreno 

 

Análisis e interpretación de datos 

 

El 63.33% considera que los cumplen con sus tareas. 

 

El 36.66% manifiesta que los niños no cumplen con sus tareas. 

 

Estos resultados nos dan a conocer que los niños si cumplen sus tareas tanto de la 

institución y en la casa. 

63.33
% 

36.66
% SI

NO

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
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5.- ¿ El niño aumentado su creatividad ? 

 

 

 

 

 

Fuente: Padres de Familia del Centro de Desarrollo Infantil “ Pequeños 

Traviesos” 

Elaborada: Esthela Moreno 

 

Análisis e interpretación de datos 

 

El 76.66% considera que los niños han aumentado su creatividad. 

76.66
% 

23.33
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El 23.33% manifiesta que son muy pocos los niños que no han aumentado su 

creatividad. 

 

Estos resultados nos indican que la mayor parte de los niños tienen la capacidad 

de desarrollar su  creatividad en sus trabajos. 

6.- ¿ El niño convive de mejor manera dentro de la institución  ? 

 

 

 

Fuente: Padres de Familia del Centro de Desarrollo Infantil “ Pequeños 

Traviesos” 

Elaborada: Esthela Moreno 

 

Análisis e interpretación  de datos 

El 83.33%  considera  que los conviven bien en la institución. 

 

83,33
% 

16.66
% 

SI

NO

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 25 83.33 

NO 5 16.66 
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El 16.66% manifiesta que son muy pocos los niños que no conviven bien dentro 

de la institución. 

 

Estos resultados demuestran que casi todos los niños conviven de una mejor 

manera dentro de la institución  ya que ellos tiene la oportunidad de disfrutar y 

compartir  buenos momentos con sus compañeros 

4.3 Verificación de la hipótesis 

 

Antes de terminar el capítulo de presentación de resultados de la investigación, es 

necesario que se demuestre si la hipótesis planteada al iniciarse la investigación 

fue verdadera o en qué medida se cumplió la conjetura planteada. 

 

Para el efecto el procedimiento más sencillo y generalmente aceptado consiste en 

analizar los principales índices arrojados por la investigación que demuestre el 

nivel de cumplimiento de la hipótesis. 

 

En consecuencia si la hipótesis es: con la elaboración de talleres de motivación 

musical. Lograremos que la ausencia de motivación musical disminuya en los 

niños del Centro de Desarrollo Infantil  y Estimulación Temprana “ Pequeños 

Traviesos”; los ítems serán formulados de acuerdo al planteamiento realizado que 

permitirá verificar la misma. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Puesto que la Motivación Musical del niño no esta bastante desarrollada en el 

Ecuador mi acción trata de influir de manera inmediata sobre los niños del Centro 

de Desarrollo Infantil y Estimulación Temprana ¨Pequeños Traviesos¨, porque mi 

mayor deseo es que los padres de familia acepten fácilmente ayudarnos en este 

proceso. 

 

Que sepan que con su colaboración activa y sus observaciones irremplazables 

participan en el progreso del conocimiento de todos los aspectos del desarrollo del 

niño, ellos saben que los medios de evaluación, cada vez mas exactos que 

proporciono les permitirá afinar las acciones y mejorar el descubrimiento de las 

posibles conductas del niño. 

 

Por estas razones he llegado a las siguientes conclusiones: 

 

 Existe poco interés por parte de los padres de familia en participar en 

conjunto  en el desarrollo de la motivación musical del niño. 
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 No existe adecuada instrumentación técnica – pedagógica que permita al 

niño desarrollar sus cualidades en la motivación musical. 

 

 Hay carencia de profesionales especializado en el área de motivación 

musical. 

 

RECOMENDACIONES 

 

Después de finalizar el trabajo investigativo realizo las siguientes  

recomendaciones 

 

 Organizar talleres de motivación musical para la aplicación de técnicas 

concretas ya que así ayudará a desarrollar una excelente percepción 

sensomotriz en los niños. 

 

 Realizar conferencias para que la sociedad en si sepa de que se trata la 

motivación musical y que beneficios tiene el realizarlo desde una edad 

muy temprana en el niño. 

  

 Estudio e implementación de centros especializados para motivación 

musical de los niños en deferentes edades. 
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CAPÍTULO VI 

 

 

 

 

PROPUESTA 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VI 

LA PROPUESTA 

 

6.1. Datos Informativos 

 

TEMA 

 

Talleres de  motivación musical y su incidencia en el desarrollo de nuevos 

procesos de aprendizaje en el Centro de Desarrollo Infantil y Estimulación 

Temprana “Pequeños Traviesos”. Año lectivo 2008 – 2009. 

 

Institución Ejecutora: Centro de Desarrollo Infantil y Estimulación Temprana 

“Pequeños Traviesos” 

Beneficiarios: Niños, Padres de Familia y Docentes 
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Ubicación: Ciudad Latacunga – Ciudadela Maldonado Toledo Calle Pangua del 

Sur. 

Tiempo Estimado para la ejecución: Inicio: 04-09-2008   Final: 22-05-2009 

Equipo técnica responsable: Esthela Moreno 

 

6.2 Antecedentes de la propuesta 

 

Mi propuesta nace por la necesidad de conocer cómo la “La ausencia  de la 

motivación musical y su incidencia en el desarrollo de nuevos procesos de 

aprendizaje en el Centro de Desarrollo Infantil y Estimulación Temprana 

“Pequeños Traviesos”. 

 

Sabiendo la importancia que tiene la motivación musical y teniendo en cuenta la  

dedicación a la docencia a lo largo de muchos años, ofrezco a los compañeros 

profesores, que están inmerso en este campo, este trabajo investigativo que puede 

generalizar y ampliar en : 

 

Escuelas infantiles, guarderías y a todos los niños que presentan problemas en el 

desarrollo motriz , ayudando por lo tanto a que el niño supere sus distintas etapas 

madurativas con éxito y le prepare a una buena adquisición perceptiva. 

 

Recordemos la importancia que tiene la motivación musical como bases para la 

adquisición de los aprendizajes, incluidos el lenguaje y el habla. Estos aportes 

intentan revisar y recuperar el lugar del movimiento en el ámbito educativo. 

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman,
12 pto

Con formato: Interlineado:  Doble

Con formato: Fuente: Negrita

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman,
12 pto

Con formato: Espacio Después:  0
pto, Interlineado:  Doble

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman,
12 pto, Sin Negrita

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman,
Sin Negrita

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman,
Sin Negrita

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman,
12 pto, Sin Negrita

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman,
12 pto

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman,
Sin Negrita

Con formato: Espacio Después:  0
pto, Interlineado:  Doble

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman,
Sin Negrita

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman,
Sin Negrita

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Times New Roman



143 
 

 

De acuerdo con las ideas a desarrollar bien los estímulos al niño así como también 

de mantener y mejorar su imagen institucional es necesario que esté a la 

vanguardia de las exigencias de un mundo globalizado que cada vez y con mayor 

fuerza conlleva a alcanzar elevados índices de calidad y certificación de los 

procesos que en ella se desarrollan. 

 

La sabiduría de la naturaleza se expresa en el hecho de que los niños son seres en 

desarrollo y sin un techo predecible de capacidades, circunstancia que posibilita a 

la especie humana a potenciarse cognitivamente. Aprender jugando y riendo, una 

utopía para los adultos, pero para los menores algo innato, algo serio, algo 

trascendental, el medio para, rodeados por un clima de afecto, crecer personas. 

Por lo antes expuesto he visto la necesidad de proponer una alternativa. 

 

6.3 Justificación 

  

El análisis de La ausencia  de la motivación musical y su incidencia en el 

desarrollo de nuevos procesos de aprendizaje en el Centro de Desarrollo Infantil y 

Estimulación Temprana “Pequeños Traviesos”. Año lectivo 2008 – 2009”, tiene 

múltiples derivaciones, buscar soluciones a este problema ayuda a lograr una 

aplicación más efectiva de los conocimientos del docente y la misma visión y 

misión de la institución y sus objetivos. 
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La música tiene el don de acercar a las personas. El niño que vive en contacto con 

la música aprende a convivir de mejor manera con otros niños, estableciendo una 

comunicación masmás harmoniosa. A esta edad la música les encanta. Les da 

seguridad emocional, confianza, porque se sienten comprendidos al compartir 

canciones, e inseridos en un clima de ayuda, colaboración y respeto mutuo. 

 

Es importante no olvidar que los primeros años del niño la etapa de la 

alfabetización se ve mas estimulada con la música a través de las canciones 

infantiles, en las que las sílabas son rimadas y repetitivas, y acompañadas de 

gestos que se hacen al cantar, el niño mejora su forma de hablar y de entender el 

significado de cada palabra. Y así, se alfabetizará de una forma más rápida.  

 

 

Este proyecto es beneficioso  para el niño cuanto al poder de concentración, 

además de mejorar su capacidad de aprendizaje en matemática. La música es pura 

matemática. Además, facilita a los niños el aprendizaje de otros idiomas, 

potenciando su memoria. 

 

 

 

Con la motivación músicamusical, la expresión corporal del niño se ve mas 

estimulada. Utilizan nuevos recursos al adaptar su movimiento corporal a los 

ritmos de diferentes obras, contribuyendo de esta forma a la potenciación del 

control rítmico de su cuerpo.  
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Esta trabajo investigativo ayudará a mejorar  su coordinación y combinar una 

serie de conductas.  

 

Afrontando este problema no solo ayudaremos a los niños, sino que esto implica 

ayudar a los padres y consecuentemente a todos los familiares que de una u otra 

forma están inmersos en el proceso educativo. 

 

La solución de este problema se necesita una verdadera conversión que nos 

permita llegar a la excelencia educativa y a la transformación de la sociedad, para 

ello es necesario el mejor o el más adecuado plan de motivación musical, para un 

excelente desarrollo de aprendizaje de los niños. 

 

6.4 6.4 Objetivos 

 

6.4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar alternativas que nos permitan conocer y prevenir situaciones prácticas de 

nuestros niños y sus padres con problemas de sobreprotecciónde ausencia  de 

motivación musical que afecte su desarrollo de aprendizaje..  

 

 

6.4.2 OBJETIVO ESPECÍFICOS 
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- Promover talleres charlas y conferencias a padres que atraviesan por 

problemas con hijos con sobreproteccióna niños y padres sobre los beneficios 

de la Motivación Musical.. 

 

- Elaborar actividades didácticas en clase que ayude incluyan a erradicar la 

sobreprotección en los alumnosla Motivación Musical. 

 

- Abrir un espacio de diálogo (Foro) con los padres, donde puedan manifestar 

abiertamente sus inquietudes y comentarios y nutrirse mutuamente junto a 

experiencias de otros con el mismo problema. 

 

6.5 Análisis de 6.5 Factibilidad  

 

 

Esta propuesta cuenta con el recurso humano, técnico y financiero que requiere su 

realización, en el Centro de Desarrollo Infantil y Estimulación Temprana 

“Pequeños Traviesos”. Año lectivo 2008 – 2009.  

6.6 Fundamentación 

 

MOTIVACIÓN MUSICAL 

 

Es sin dudas, la motivación, el punto capital para una educación musical eficaz. 

De seguro todos los educadores estaremos de acuerdo en este sentido, el problema 

es cómo lograr esa motivación en el educando. Si por lo general es difícil 
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provocar una buena motivación dentro del ámbito educativo, tanto más complejo 

será dentro del universo adolescente. 

 

El peligro más inmediato que surge al no poder dar respuesta certera al problema 

radica en que ayudamos a producir el efecto contrario, es decir un rechazo para 

con la asignatura Educación Musical; aquí no es posible decir "rechazo para con 

la música", a cualquier ser humano, haya o no transitado la educación musical, le 

gusta, por lo menos, algún tipo de música. 

 

Si observamos diferentes opiniones y conductas llegaremos fácilmente a la 

conclusión de que a las personas nos fascina la música, en la mayoría de los casos 

nuestra relación y dependencia se presenta muy marcada; jamás he conocido a 

alguien que me dijera "a mí no me gusta la música". Sin embargo suele 

fastidiarnos la clase de música, disgusto que en el adolescente se torna más 

pronunciado y evidente. 

 

Esta relación tan curiosa, por la disparidad abrumadora de las cifras, tiene, según 

mi primera opinión, un estilo de fundamento basado en la idea siguiente: "De qué 

me sirve la clase de música (la de la escuela, claro) si de todas maneras yo ya 

escucho música y selecciono por mí mismo". Convengamos en que la música está 

dada por la cultura, aparece desde el canto infantil espontáneo hasta los más 

modernos sistemas de reproducción. En buena medida, el hombre, siente algo así 

como una violación en su toma de decisión sobre todo cuando se trata, y 

especialmente, de un asunto emotivo. ¿Qué ocurriría si impartiéramos clases o 
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lecciones de amor? Claro y evidente, no son situaciones idénticas, pero lo bastante 

cercanas como para acometer el estudio estructural del fenómeno. Cuanto menos, 

un estudio que nos permita comprender mejor el mundo de los jóvenes. 

 

Debemos hacer que el adolescente sienta y vea las bondades de la clase de 

música, de lo contrario él seguirá pensando (sintiendo) que, si bien eso lo ayuda o 

podría ayudarlo, nadie debe tomar decisiones afectivas por él. Este es el estricto 

punto de la cuestión: el afecto, lo emocional, los sentimientos. La idea es partir del 

afecto y no de la técnica. 

 

Podemos resumir lo dicho hasta aquí con el planteo siguiente: El interés del 

adolescente por la clase de música es directamente proporcional al impacto 

afectivo que ella genere. Formulado de esta manera, con el útil toque matemático, 

tal parece que el adolescente habrá de guiarse exclusivamente por sus 

sentimientos. Sí, así es. La realidad muestra que ese será su comportamiento, 

resulta absurdo seguir 'creyendo' en extraños abordajes educativos que omiten de 

manera sistemática al ser interno del joven. Por otro lado, debemos estar en 

condiciones de aceptar y comprender que la negación u omisión del trabajo 

educativo desde los sentimientos del educando se convierte con frecuencia en 

desatención y muchas veces en actitudes agresivas. Una vez ganado cierto terreno 

dentro del plano afectivo, de habernos ganado verdaderamente su confianza, será 

el momento probable como para incluir contenidos de carácter más técnico. 
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 Para los educadores que hemos abrazado esta carrera con empeño y pasión, nos 

resulta bastante natural el hecho de "dividir" lo racional de lo afectivo; forma 

parte del "oficio" de educar. Pero para el educando, esta manera, este modo de 

proceder, le resulta "frió" o sin un sentido tan concreto como lo podría tener el 

aprender geometría. Observemos, y el ejemplo viene muy a cuento, que en ésta 

última si no hay una educación de por medio, habremos de quedarnos huérfanos 

del conocimiento geométrico, mientras que con la música no ocurre semejante 

cosa. Uno no queda huérfano de la música; y no podemos ser tan pretenciosos, y 

algo soberbios, de decir "huerfanos del conocimiento musical". (Es importante 

recordar que lo dicho sólo es válido para la enseñanza general ya que dentro de 

estudios profesionales sí existe orfandad, y muy pronunciada.) 

 

Todo nos indica, a través de la experiencia cotidiana y directa con adolescentes, 

que ese conocimiento, aquél que dentro de nuestra querida disciplina nos 

enseñaron a enseñar, no es tan apetecible como pensábamos -apetecible de por sí-; 

nosotros, como educadores, debemos convertirlo en apetecible. Con este enfoque, 

comienza a aparecer una diferencia: conocimiento no espontáneo y conocimiento 

sensible o espontáneo. La brecha se hace cada vez más grande en la medida que 

nuestros alumnos tienen mayor edad. Un adolescente no quiere que se entrometan 

en su mundo afectivo, acepta sugerencias y opiniones de sus pares pero no de un 

docente que le está diciendo que tal o cual obra tiene introducción, tema, 

desarrollo y final; simplemente no le interesa. Él toma partido por la música que le 

gusta pero no sólo eso, es un crítico natural de aquello que le gusta. Será la moda, 



150 
 

seguir el ejemplo de amistades... no importa, el hecho es que se siente con poder 

como para arreglárselas solo. 

 

Un adolescente bien puede plantearnos ¿Para qué me enseñan eso si ya lo sé? ¡Y 

si no lo sé, tanto me da! "Lo que deseo es estar en mi mundo y compartir afectos 

con mis amigos". 

 

 ¿Qué hacemos frente a este tipo de planteos? Es posible que en el mismo 

razonamiento del adolescente se encuentren algunas claves para iniciar respuestas 

efectivas. Veamos que el joven parte de una visión muy concreta y acotada del 

mundo. El mundo, para él, es un mundo sensible, alejado de la concepción técnica 

por la cual un adulto entiende que esto o aquello le hará bien, que le brindará un 

beneficio a futuro. El adolescente no ve el futuro en términos adultos, más bien ve 

el ahora, el ya mismo. Si consideramos esta visión de fuerte presente creo que no 

sería difícil acceder a una idea primaria para penetrar en su mundo, o mejor dicho 

para acompañar el tránsito por ese mundo. Arreglando un poco lo expuesto 

podríamos decir que el punto inicial para la Educación Musical es el presente real 

del adolescente. 

 

 

PROCESOS DE APRENDIZAJE 
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Considerando que es importante conocer los aspectos centrales del texto  de 

Piaget y Vigotsky: “contribuciones para replantear el debate” se desarrolla el 

presente análisis intentando ahondar y reflexionar sobre el mismo. 

 

Por tal motivo se bosqueja  lo esencial de Vigotsky y a partir de ello se establece 

vínculos para comprender  algunos fundamentos que plantea sobre el desarrollo y 

aprendizaje. 

Desde el presente análisis, se destaca que el proceso de aprendizaje estimula y 

hace avanzar el proceso de desarrollo. Sin embargo, desde el punto de vista de 

Vygotsky, se observa que no podemos limitarnos simplemente a determinar los 

niveles evolutivos si queremos descubrir las relaciones reales del desarrollo con el 

aprendizaje. 

 

Cabe señalar, que cuando se habla de desarrollo se trata explícitamente a la 

formación progresiva de las funciones propiamente humanas: lenguaje, 

razonamiento, memoria, atención, etc. Se trata del proceso mediante el cuál se 

ponen en marcha las potencialidades de los seres humanos. 

 

Es necesario conocer como psicopedagogos la vinculación que existe entre el 

aprendizaje y el desarrollo psicológico del sujeto, dentro de un contexto 

sociocultural. Además es fundamental tener una noción amplia acerca de cómo 

influye el aprendizaje en nuestro desarrollo y comprender que papel cumplen las 

interacciones sociales a lo largo de este. 
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La finalidad de este análisis, a partir de un extracto del párrafo, es comprender  y 

ahondar sobre el aprendizaje y su relación con el desarrollo, mirado desde la 

óptica y tomando algunas ideas de Vigotsky. 

 

Desglosemos esto y vamos por partes: 

 

Para Vigotsky: Desde el comienzo de la vida humana el aprendizaje está 

relacionado con el desarrollo, ya que es “un aspecto necesario y universal del 

proceso de desarrollo de las funciones psicológicas culturalmente organizadas y 

específicamente humanas”. 

 

El camino de desarrollo del ser humano está en parte, definido por los procesos 

internos de desarrollo del ser humano que no tendría lugar si el individuo no 

estuviese en contacto con un determinado ambiente cultural. 

 

Por lo tanto de lo señalado, se desprende el hecho de que todos los seres humanos 

comparten características universales debido a la herencia biológica y cultural que 

como especie tenemos en común y, al mismo tiempo, cada uno de nosotros varía 

en función de sus circunstancias físicas e interpersonales. Para comprender el 

desarrollo es esencial tener en cuenta, tanto las semejanzas biológicas y culturales 

que subyacen a individuos y grupos, como las diferencias que existen entre ellos. 

Desde este punto de vista, cabe realizarse la siguiente pregunta: 

 

¿Cuál es la relación entre desarrollo y aprendizaje? 
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(Por supuesto entendido desde el punto de vista de este autor) 

Al intentar responder esta pregunta, que se desprende del párrafo anteriormente 

expuesto, e intentando dar una explicación de este, debemos profundizar 

brevemente en algunas ideas que desarrollo Vigotsky, para así comprender a 

cabalidad las relaciones que el estableció entre desarrollo y aprendizaje.  

Para comenzar dando una respuesta, se hace necesario hacer una distinción, entre 

el concepto de aprendizaje y desarrollo. 

 El concepto de aprendizaje alude a los procesos mediante los cuáles las  

personas incorporamos nuevos conocimientos, valores y habilidades que 

son propios de la cultura y la sociedad en que vivimos.  

 Vigotsky señala que el desarrollo intelectual del individuo no puede 

entenderse como independiente del medio social en el que está inmersa la 

persona. Para él, el desarrollo de las funciones psicológicas superiores se 

da primero en el plano social y después en el nivel individual.  

Desde aquí se destaca la importancia de la interacción social en el desarrollo 

cognitivo y postula una nueva relación entre desarrollo y aprendizaje. Para este 

autor, el desarrollo es gatillado por procesos que son en primer lugar aprendidos 

mediante la interacción social: "el aprendizaje humano presupone una naturaleza 

social específica y un proceso, mediante el cual los niños acceden a la vida 

intelectual de aquellos que les rodean". 

Vinculado a lo expuesto se encuentra su concepción del aprendizaje, como un 

proceso que siempre incluye relaciones entre individuos. el aprendizaje no es solo 

el fruto de una interacción entre el individuo y el medio; la relación que se da en 
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el aprendizaje es esencial para la definición de este proceso, que nunca tiene lugar 

en el individuo aislado.  

 

La formación de las funciones psicológicas superiores ocurre, en un primer 

momento, en la interacción o cooperación social (ínter psicológica),y en un 

segundo momento con la internalización del producto de la interacción social 

(intra psicológica) y que se desarrollan y van ocurriendo en un proceso que 

implica trabajar en la Zona de Desarrollo Próximo ( Z.D.P.) 

 

Para comenzar a entender las relaciones existentes entre el desarrollo y el 

aprendizaje se hace indispensable retomar el concepto Vigotskiano de zona de 

desarrollo próximo. El concepto evidencia la maduración intelectual del alumno y 

su potencialidad para resolver situaciones problemáticas con o sin la intervención 

de “otro” Estos hallazgos son de suma importancia para la actividad docente ya 

que él es ese “otro significativo” para el desarrollo del proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

 

Por lo enunciado hasta aquí, la zona de desarrollo potencial, plantea que la 

maduración por sí sola, no es capaz de producir funciones psicológicas superiores 

como lo son el empleo de signos y símbolos, siendo éstos el resultado de una 

interacción social y ello supone necesariamente la presencia de los demás 

(mediadores). 
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De esta manera el pensamiento del ser humano avanza a medida que desarrolla 

esquemas mentales, logrando así que éstos sean cada vez más acordes con su 

estructura mental sobre los fenómenos y objetos del ambiente con los que se 

relaciona constantemente, desde que nace y a lo largo de su desarrollo. 

 

La teoría de Vigostky está frecuentemente asociada con el enfoque 

Constructivista. Por tanto, es importante, recordar que  Vigostky nunca afirmó que 

la construcción del conocimiento del estudiante pueda ser conseguido espontánea 

o independientemente. El proceso de la formación de conceptos en el estudiante 

ocurre en la constante interacción entre las nociones espontáneas de éste y los 

conceptos sistemáticos introducidos por el maestro. Si bien, este es un aspecto 

importante y central de su teoria podemos preguntarnos ¿ acaso no resulta, muy 

rígida, o centralizada en demasía en los mediadores externos?, si bien esta 

pregunta es interesante de responder, es material para un análisis mucho más 

extenso. 

 

Vygotsky encuentra profundas relaciones entre desarrollo y aprendizaje pues 

considera que ambos están íntimamente relacionados, dentro de un contexto 

cultural que le proporciona la “materia prima” del funcionamiento psicológico: el 

individuo cumple su proceso de desarrollo movido por mecanismos de 

aprendizaje accionados externamente. Así mismo y aunque en la relación del 

individuo con el medio, los procesos de aprendizaje tienen lugar en forma 

constante, cuando en éste existe la intervención deliberada de un otro social, 
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enseñanza y aprendizaje comienzan a formar parte de un todo único, indisociable, 

que incluye al que enseña, al que aprende y la íntima relación entre ambos. 

 

 En síntesis:  

Esta claro que desde que comienza nuestra vida,  el aprendizaje juega un papel 

determinante en nuestro desarrollo intelectual, además de ser un aspecto necesario 

para el adecuado desarrollo evolutivo; Por otro lado el desarrollo humano está 

definido por procesos internos que no se darían si no se estuviera en contacto con 

un determinado ambiente cultural. 

 

El punto de arranque crucial para el desarrollo es la apropiación activa de recursos 

del medio ambiente por parte del individuo, siendo el mundo social la fuente del 

desarrollo de las funciones psicológicas superiores sólo de una manera 

mediatizada, indirecta. 

Por lo tanto, es la sociedad la que  hace accesible al niño la herencia del pasado 

cultural, cuya incorporación constituye el desarrollo de las funciones psicológicas 

superiores. 

 

Es un aprendizaje universal puesto que todos los sujetos poseen características 

similares, propias de la especie humana. 

 

 

 Conclusiones y Reflexiones:  
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Las actuales posturas sobre educación, rechazan la tradicional separación  

entre individuo y sociedad, especificando que los procesos de crecimiento 

personal (tanto los evolutivos como los aprendizajes específicos), son resultado de 

la interacción con el medio culturalmente organizado. La interacción del ser 

humano con el medio está mediatizada por la cultura desde el nacimiento, siendo 

los padres, los educadores y los adultos los principales agentes mediadores.  

Considerando lo anterior, se propone que el aprendizaje involucra tanto los  

procesos de desarrollo individual como los aprendizajes de la experiencia humana 

culturalmente organizada, considerando que los procesos evolutivos o de 

aprendizaje no existen independientemente. 

 

 

6.7. Metodología  

 

La concepción teórico metodológica que se aplica para el estudio de la 

Sobreprotección La Ausencia de Motivación Musical, supone un proceso 

dialéctico tanto para la definición de las variables como para los indicadores. 

 

MODELO OPERATIVO 

 

- Abrir un espacio de diálogo (Foro) con los padres, donde puedan manifestar 

abiertamente sus inquietudes y comentarios y nutrirse junto a experiencias de 

otros. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 
 

$60,00  
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EVALUACIÓN: Padres, niños y autoridades. 

 

6.8 6.8 Administración 

 

Para la ejecución de  mila  propuesta de la realización de talleres se debe ejecutar 

un presupuesto que cubra recursos materiales y tecnológicos necesarios para que 

las autoridades logren mejorar el Proceso de Enseñanza Aprendizaje de los niños 

que es nuestro afán llevar a cabo en el Centro de Desarrollo Infantil y 

Estimulación Temprana “Pequeños Traviesos”. Año lectivo 2008 – 2009Jardín de 

Infantes Irene Caicedo. de la Ciudad de Ambato en el Periodo 2008-2009”. 

 

6.9 6.9. Previsión de la evaluación 

 

Para cumplir con esta previsión me permito anexar la matriz que servirá para 

evaluar resultados.  

 

 

OBJETIVOS  

Objetivo General 

Proponer un plan de motivación musical para desarrollar nuevos procesos de 

aprendizaje. 

Objetivos Específicos 
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 Mantener la integridad  de las capacidades perceptivas y motoras del niño 

en la interacción con el medio. 

 Asegurar una optima organización, interacción e integración de las 

funciones de la motivación musical en las distintas etapas del desarrollo 

del niño. 

 

FUNDAMENTACION  

 

Este trabajo de investigación realizara para resolver o disminuir la ausencia de la 

motivación musical que obstaculiza la evolución de las conductas adaptivas. 

Ayudar a través técnicas y ejercicios para un mejor desarrollo. 

 

Quien trabaja este proyecto va a tener la satisfacción de ver como los niños van 

apropiarse del conocimiento ya no con el sentido de no poder hacerlo mal, sino 

con el interés de actuar y de pensar, transformándose tal como son con su 

particular manera de ser y de estar en el mundo. 

 

La actitud de reconocer su originalidad de niño, de su modo de comunicación, de 

su manera de descubrir su realidad y de pensar a través de una confianza reciproca 

en el que cada niño se ve reconocido, apoyado y considerando por esta razón he 

escogido este tema de investigación.  

 

 

PLAN DE CAPACITACION 
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Objetivo Dirigido Temas Responsables Lugar 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

¿Quién solicita evalúa? Directora, ejecutora. 

¿Por qué evalúa? Para recolectar información que nos 

indique como maneja. 

¿Para qué evaluar? Para conocer la realidad de la 

Institución.  

¿Qué evaluar? Los mecanismos utilizados para la 

solución de conflictos. 

¿Quién evalúa? La directora con ayuda de la ejecutora. 

¿Cuándo evalúa? Permanentemente 

¿Cómo evalúa? Atreves de un proceso metodológico. 

¿Con qué evalúa? Fichas de seguimiento 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN 
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CARRERA PARVULARIA 

SEMESTRE: SÉPTIMO “U”  

AÑO LECTIVO 2008 - 2009-05-22 

ENCUESTA  

OBJETIVO: Recabar la información para saber si la ausencia de motivación 

musical impide el desarrollo de nuevos procesos de aprendizaje a los niños y niñas 

del Centro de Desarrollo Infantil y Estimulación Temprana   “ Pequeños Traviesos 

”. 

 

1.-¿ El niño se siente a gusto trabajando con la música? 

Si      (        )                                                      NO   (      ) 

 

2.- ¿ El niño a mejorado sus trabajos a tiempo? 

Si      (        )                                                      NO   (      ) 

 

3.- ¿ Es detallista el niño ? 

Si      (        )                                                      NO   (      ) 

 

4.-¿ El niño cumple con sus tareas ? 

Si      (        )                                                      NO   (      ) 

 

5.- ¿ El niño aumentado su creatividad ? 

Si      (        )                                                      NO   (      ) 

 

6.- ¿ El niño convive de mejor manera dentro de la institución ? 

Si      (        )                                                      NO   (      ) 
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