
FUNDADA t:N 100D 

- l { v ') C 
.,___1 " JQ, \. ,_) 

UNIVERSIOAO OEL VALLE OE MEXICO 
CAMPUS TLALPAN 

ESCUELA DE PSICOLOGIA 

CON ESTUDIOS INCORPORADOS A LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 

EFECTOS DE UN PROGRAMA MUSICAL 
EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE 

EN NINOS PREESCOLARES 

T E s I s 
Q U E PRESENTA: 

MARiA INES RODRIGUEZ VERNET 

PARA OBTENER EL TiTULO DE: 

LICENCIADA EN PSICOLOGiA 

ASESOR: LIC. MARTINA RAMIREZ CHAVEZ 

MEXICO, D.F. 2001 



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 



AGRADECIMliENTOS 

A Dios por habenne iluminado para concluir este trabajo. 

A mi madre por su amor y apoyo incondicional. 

A mi esposo por su comprensi6n. 

A mis hijos por su temura. 

A mis hennanos por su apoyo. 

A la Lie. Martina Ramirez por su comprensi6n. 

A la Lie. Diana Lucero Arboleda por su apoyo. 

A Dina Betancurt por todo lo que brind6 para este trabajo. 

Y a todos los que directa o indirectamente me apoyaron. 

··Graci as·· 



iNDICE 

INTRODUCCION 

CAPITULO I El desarrollo de! lenguaje en el niilo 

Consideraciones generales sobre el lenguaje. 

El lugar de la lengua en los hechos de! lenguaje. 

La naturaleza formal de! lenguaje 

El desarrollo de! lenguaje en el nii\o. 

La adquisicion de! lenguaje. 

2 

6 

9 

I I 

16 

l. I 

l.2 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 El sistema nervioso y su papel en el desarrollo de! lenguaje. 19 

CAPITULOII El aprendizaje de! lenguaje 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

Consideraciones generales de! aprendizaje. 

Las estructuras cognoscitivas. 

Aprendizaje de! lenguaje. 

Aprendizaje significativo. 

Estimulaci6n de! desarrollo y aprendizaje de! lenguaje a 

traves de la milsica. 

2.5.1 Estimulaci6n de! aprendizaje de! lenguaje. 

2.5. l. l Motricidad. 

2.5. l.2 Afectividad 

2.5.1.3 Socia!izaci6n. 

26 

27 

28 

36 

40 

43 

49 

51 

51 

53 



CAPiTULO III Las pruebas de inteligencia. 56 

3.1. Antecedentes Hist6ricos. 57 

3.2. La escala de inteligencia de Weschler. 58 

3.2.1. Constituci6n de las Escalas de Weschler. 58 

3.2.1.1 El desarrollo mental 59 

3.2.1.2 La edad mental 60 

3.3 La Escala de lnteligencia para los Niveles Preescolar 

y Primario (WPPSI). 60 

3.3.1. Proceso de normativizaci6n. 62 

3.3.2 Modificaci6n de las subescalas procedentes del WISC 62 

3.4 Aplicaci6n. 64 

3.5 Calificaci6n. 66 

3.5.1 Conversion de puntuaciones naturales a 

puntuaciones normalizadas. 66 

3.5.2 Asignaci6n de los Cl. 67 

CAPITULO IV Metodo 68 

4.1 Plantearniento del problema. 69 

4.2. Objetivo general y particular de la investigaci6n. 70 

4.3 Hip6tesis. 70 

4.4 Variables. 71 

4.5 Poblaci6n. 72 

4.6 Instrumento. 74 

4.7 Ambiente. 74 

4.8 Descripci6n del prograrna de intervenci6n. 77 

4.9 Procedimiento. 79 



CAPiTULO V Resultados 

5.1 Primera aplicaci6n del WPPSI 

5.2 Segunda aplicaci6n del WPPSI 

5.3 Resultados comparativos entre ambos grupos. 

CAPITULO VI Discus ion. 

6.1 Discusi6n 

CONCLUSIONES 

BIBLIOGRAFIA 

ANEXO A 

ANEXO B 

81 

82 

86 

90 

96 

97 



INTRODUCCION 

Si entendemos al sujeto coma un individuo no solo biol6gico, 

sino tambien social, entonces, no se deben olvidar las diversos 

factores que intervienen en la estructuraci6n del lenguaje, coma 

son el ambiente, las factores geneticos, los procesos psiquicos y 

afectivos, la inteligencia y el desarrollo psicomotor. 

Desde este punto de vista el desarrollo del lenguaje es una 

construcci6n continua en donde cada elemento que se aiiade 

permite al sujeto una estructura lingtiistica cada vez mas s61ida 

y flexible. 

La presente tesis, aborda la cuesti6n del desarrollo del lenguaje 

en niilos preescolares a traves de un programa musical que sirva 

de estimulaci6n. Para ello, en el primer capitulo se hace un 

repaso par las factores que intervienen en la estructuraci6n del 

lenguaje, sus etapas de desarrollo, su adquisici6n, el lugar que 

ocupa la lengua, su naturaleza formal y el papel del sistema 

nerv1oso. En el segundo capitulo se abordan las estructuras 

cognoscitivas desde la teoria piagetana, coma factores del 

aprendizaje del Jenguaje y el papel de la estimulaci6n desdc las 

propuestas de Francisco Aquino. El tercer capitulo, contiene las 

resultados obtenidos en un grupo de preescolares despues de la 

aplicaci6n de) programa musical y la evaluaci6n de su 



integraci6n por parte de los niilos con la Escala de lnteligencia 

para Niveles Preescolar y Primario (WPPSI). 

Las conclusiones del presente remiten que la musica 

proporciona al preescolar vivencias sociales que fomentan la 

comunicaci6n, interacci6n, autocontrol y autodisciplina, asi 

como el sentido de cooperaci6n y responsabilidad grupal. 

En cuanto al proceso de aprendizaje del lenguaje, la musica lo 

facilitani a traves de la percepci6n, atenci6n, memoria, 

capacidad asociativa, motricidad, coordinaci6n y ubicaci6n 

espacio temporal. 

El programa musical es una herramienta dinamica, que se puede 

adaptar a los cambios y necesidades que demanden tanto el 

grupo de niilos, como la curricula escolar. 
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CAPITULO I 

EL DESARROLLO DEL LENGUAJE EN EL NINO 

1.1. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL 

LENGUAJE. 

El lenguaje es un proceso que requ1ere funciones 

neuropsicol6gicas basicas, que cl niilo va desarrollando y 

adquiriendo, a traves de las di ferentes etapas de desarrollo, 

hasta llegar a adquirir un sistema simb61ico 1
, que le 

permitira dar un significado al mundo material y abstracto. 

Piaget, refiere que con la aparici6n del lenguaje, las 

conductas se modifican, tanto en el aspecto afectivo, como 

en el intelectual, pues el niilo adquiere la capacidad de 

reconstruir sus acciones pasadas en forma de relato y de 

anticipar sus acciones futuras mediante la representaci6n 

verbal. 

1 NIETO, ;vlargarita EvoluciQ.n dd lengu~je en el nii'lo Porn.Ja, Mexico. 1978, p I J 
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Lo anterior tendra tres consecuenctas fundamentales en el 

desarrollo mental, se hara posible el intercambio entre 

individuos dando inicio la socializaci6n de la acci6n; habra 

una interiorizaci6n de la palabra, apareciendo el 

pensamiento con base en el lenguaje interior y en el sistema 

de los signos; por ultimo, la interiorizaci6n de la acci6n a 

partir de imagenes y de experiencias men tales. 2 

Por lo tanto, para Piaget el lenguaje, es el vehiculo de los 

conceptos y las nociones que pertenecen a todo el mundo 

cultural y que refuerzan el pensamiento individual con un 

amplio sistema de pensamiento colectivo. 3 

Tambien para Maria Montessori, el lenguaje constituye un 

elemento de vital importancia, para la vida social, 

considerandole incluso su base. 4 

Si entendemos al sujeto como un individuo no solo 

biol6gico, smo tambien social, entonces, no se deben 

olvidar los diversos factores que intervienen en la 

estructuracion del lcnguaje, como son el ambiente, los 

factores geneticos, los procesos psiquicos y afectivos, la 

inteligencia. asi como el desarrollo neuropsicomotor. 

~ PIAGET, Jean S~1s E.s:tudios de psicologia Ariel, MCxico, 1998. p JI 
1 Ibid. p 38 
~ :-..10NTESSORI, :-.taria La mente absorbente dcl nii'IQ 4• Impresi6n, Diana, Mf:xico, 1991, p 147 



El desarrollo psiquico se m1c1a al nacer y concluye en la 

edad adulta, se le puede comparar con el crecimiento 

organico; en lo relativo a la inteligencia la inestabilidad y la 

incoherencia relativa a las ideas infantiles dan lugar a la 

sistematizaci6n de la raz6n adulta, el pensamiento 16gico da 

lugar al pensamiento concreto; la vida afectiva y social, 

tambien se ven modificadas de acuerdo al desarrollo y 

adquisici6n de patrones de conducta y valores dados al 

sujeto por la cultura. Piaget, consider6 a esta forma de 

entender el desarrollo y la evoluci6n, sobre la base <lei 

concepto <lei equilibrio. 1 

Desde este punto de vista el desarrollo mental, es una 

construcci6n continua, cada elemento que se ailade permite 

que la estructura de! sujeto, se vuelva mas solida y flexible. 

Segim Piaget (1975), el intelecto es el resultado de una construcci6n en 

la que intervienen dos factores: uno intemo genetico, que se refiere al 

potencial innato de! desarrollo natural del pensamiento; otro extemo, 

derivado de las experiencias <lei sujeto en la relaci6n sujeto-medio, 

sera acci6n combinada de estos factores los que determinan las 

diferentes etapas <lei pensamiento en el curso de su evolucion. 

~PIAGET,Jean Qp_c;.i!.p 12 

4 



Al hacer enfasis sobre las interacciones de! individuo con el 

medio, Piaget desarrolla la teoria operatoria de la 

inteligencia, en la cual plantea que las operaciones 

intelectuales, cuya forma superior es 16gica y matematica, 

constituyen acciones reales, bajo el doble aspecto de 

producci6n propia de! sujeto y de una experiencia posible 

sobre la realidad; las operac,ones son concebidas en 

sistemas de conjunto, comparables a las "formas" de la 

teoria gestaltica. 6 

Ya que el lenguaje surge de! funcionamiento de las 

estructuras corticales en conexi6n con estructuras 

subcorticales, como parte de un proceso neuroquim1co, 

dichas estructuras son importantes pues permiten la 

integraci6n de nuevas smaps,s que conllevan a la 

plasticidad, es decir, el proceso de acomodaci6n de! sistema 

nervioso segun la influencia ambiental. 7 

Este proceso esta vinculado con la estimulaci6n, es decir, en 

ausenc1a de los estimulos que permitan el adecuado 

desarrollo cortical y subcortical (sistema nervioso central), 

dependera el buen funcionamiento neuroquimico. 

"PIAGET, Jean J.&..P.sicolqgia de la inteligen~La Grijalbo, Espafta, 1983, p 27 
7 Chauchard, Paul. en NIETO, Margarita 9__.Q._S..i.! p 678 



La base genetica constituye el equipo heredado, que es 

transmitido a traves del arbol genea16gico, por lo tanto 

constituye un papel fundamental en el desarrollo del 

lenguaje. Este, forma parte del desarrollo psicomotor, y 

tendra su base en el desarrollo alcanzado por el sistema 

nervioso central, lo cual implica cl paso del pensamiento 

concreto al pensamiento abstracto. 

Se considera importante rev1sar algunas de las teorias 

basicas del desarrollo del lenguaje, por lo que se retomara, 

la teoria del lugar propuesta por Sassure; la naturaleza 

formal del lenguaje por Chomsky; el desarrollo del lenguaje 

en el niilo de Piaget; la adquisici6n del lenguaje de Wallon; 

y, el sistema nervioso y su papel en el desarrollo de! 

lenguaje de Margarita Nieto. El or den en el que son 

abordadas estas teorias no se debe a la cronologia en que 

fueron propuestas por sus autores, sino, a partir del estudio 

y comprcnsi6n dcl lenguajc. 

1.2. EL LUGAR DE LA LENGUA EN LOS HECHOS DE 

LENGUAJE. 8 

Para Saussure, la lengua constituye un sistema de signos 

M DE SAUSSlJRE, Ferdinand f)Jrso de linguistica general Planeta, Espaila, 1993. 



distintos que corresponden a ideas distintas. 9 Asi la 

facultad de articulacion, solo es posible con la 

instrumentacion de la colectividad. 

La lengua no sera una funcion de! sujeto hablante, sera el 

producto que cl individuo rcgistra pasivamcntc, no supone 

premeditaci6n, y la reflexi6n s6lo interviene en ella para la 

actividad de clasificacion. 

El habla sera, un acto individual de voluntad y de 

in tel igencia, en el que Saussure, distingue, las 

combinaciones por las que el sujeto hablante utiliza el 

codigo de la lengua con vistas a expresar el pensamiento 

personal y, el mecan1smo psicofisico que le permite 

exteriorizar esas combinaciones. 10 

La lengua constituira un objeto definido en el conjunto de 

los hechos de lenguaje. Se la puede localizar en la porcion 

determinada del circuito en que una imagen auditiva viene a 

asoc1arse a un concepto; la podemos considerar la parte 

social del lenguaje. Esta constituida, ademas, por un sistema 

de signos en el que solo es esencial la uni6n del sentido y 

de la imagen acustica, en el que las partes del signo son 

---·------
9 DE SAUSSURE, Ferdinand. 9p. cit. p 36 
10 Ibid pp. 40--41 

7 



psiquicas. Por lo tanto, la lengua sen\ un objeto de 

naturaleza concreta. 

Saussure, plantea que el aprendizaje de la lengua se hace a 

partir de escuchar a los otros (aprender la lengua materna), 

pucs se deposita en el cerebro despues de rcpctidas 

experiencias. Sera el habla lo que permitira que evolucione 

la lengua, ya que seran las impresiones recibidas oyendo a 

los otros, las que modifiquen los habitos lingiiisticos. 

La lengua existira en la colectividad, mientras que el habla 

no es colectiva, sus manifestaciones son individuates y 

momentaneas. En la lengua esta implicado el signo 

lingiiistico, que es fisico y esta unido en el cerebro por la 

asociaci6n. 

El signo lingiiistico implica un concepto y una imagen 

acilstica, que es la representaci6n psiquica que da 

testimonio de los sentidos pues es una representaci6n 

sensorial. Mientras que el concepto es abstracto, y esta 

constituido por el contenido cultural. 

El s1gno designa una totalidad que implica al significado y 

al significante. El significante es de naturalcza auditiva, se 

8 



desarrolla solo en el tiempo y tiene sus caracteristicas: 

represent a una extension y una linea. 11 

Designara la tolalidad de la palabra, el significado, el 

concepto abstracto, es decir, la palabra; y el significante, es 

el simbolo, la imagen psiquica y cultural de la palabra. 

Por lo tanto, cada palabra constituye una unidad 

representativa del piano semantico y posee una forma vocal 

y un sentido propio, esto es lo que corresponde, de acuerdo 

con Sassure, al significante (imagen acilstica de la palabra) 

y al significado (su concepto). 

Por lo anterior podemos decir que, los sonidos por si 

m1smos, carecen de sentido; por ejemplo, los sonidos que 

forman la palabra "casa", carecen de sentido, lo que se los 

proporciona, es el hecho de que la cultura, da a estos 

sonidos concretos un significado y un sentido concreto. 

1.3. LA NATURALEZA FOR:vtAL DEL LENGUAJE. 12 

Chomsky, refiere que una lengua, asocia el sonido al 

significado de una manera particular. Tener dominio de una 

11 DE SAUSSURE. Ferdinand Q.Q......9.1 pp 104 4 !0~ 
11 CHOMSKY, Noam El !enguaie y el entendimi.rnIQ Planeta, Espana, !993 

q 



lengua significa, ser capaz de comprender lo que se dice y 

producir una sefial con una interpretaci6n semantica 

intencionada, por lo tanto, las orac1ones poseen un 

significado intrinseco determinado por reglas lingiiisticas, 

una persona que domina una lengua ha internalizado el 

sistcma de reglas las cuales detcrminan la forma fonetica de 

las oraciones y sus contenidos semanticos, esto significa 

que el sujeto ha desarrollado una competencia lingiiistica. 13 

La competencia se refiere a la capacidad del sujeto para 

asociar sonidos y significados acordes con las reglas de la 

lengua materna. 

La gramatica de una lengua, es un sistema de reglas que 

determina el acoplamiento del sonido y el significado. 

Consiste en un componente sintactico, semantico y 

fonol6gico. 

El componente sintactico define los objetos abstractos, con 

una estructura profunda y una superficial. La primera 

contiene toda la informaci6n necesana para la 

interpretaci6n fonetica; las superficiales, se refieren a las 

relaciones semanticas y foneticas. 

13 CHOMSKY, Noam El lenguaje y el entendimiento Planeta, Espana, 1992, pp 195-196 

10 



El componente semantico, se refiere a la estructura profunda 

en una representaci6n que expresa el significado intrinseco 

de la oraci6n; es abstracta, refiriendose a la noci6n de la 

parte constituyente. 

El componente fonol6gico, sc refiere a las estructuras 

foneticas de las estructuras superficiales, es decir, una 

matriz en la cual las secuencias correspondan a los 

segmentos del alfabeto fonetico. 14 

Chomsky, en SUS consideraciones finales, refiere que la 

gramatica de una lengua debe permitir el USO infinito de 

unos medios finitos, lo cual sera proporcionado por la 

gramatica, que debe permitir un conj unto infinito de 

acoplamientos de estructuras profundas y superficiales: es 

decir la producci6n del lenguaje. 

1.4. EL DESARROLLO DEL LENGUAJE EN EL NIN0. 15 

Piaget, aborda el desarrollo del lenguaje, a partir del 

enfoque genetico, es decir, de la formaci6n de la 

inteligencia a partir de las operaciones 16gicas. Siendo de 

fundamental importancia, la relaci6n del lenguaje y el 

14 PIAGET. Jean Quj1 p 127 
lllbid. pp 127-164 

II 



pensamiento, en el momento de los inicios de la adquisici6n 

del lenguaje. 16 

Las fuentes basicas del desarrollo del lenguaje en el niilo 

implican su potencial genetico y la estimulaci6n externa. 

Para Piaget el aspecto mas importante de la psicologia 

reside en la comprensi6n de los mecanismos del desarrollo 

de la inteligencia. Para el la construcci6n del pensamiento 

ocupa el lugar mas importante. Segiln Piaget, el individuo 

recibe dos tipos de herencia intelectual: por un !ado, una 

herencia estructural y por otro una herencia funcional. 

La herencia estructural parte de las estructuras biol6gicas 

que le permiten al individuo percibir los estimulos 

ambientales y asi relacionarse con su medio. 

La herencia funcional permite la producc6n de distintas 

estructuras mentales, que parten de un nivel elemental hasta 

llegar a un estadio maximo; este desarrollo de las estucturas 

mentales se denomina genesis. La herencia funcional 

permite a su vez la organizaci6n de dichas estructuras. La 

funci6n mas conocida biol6gica y psicol6gicamente, es la 

11
' PIAGET. Jean O...Q..S.!1 p 127 

" 



adaptaci6n. formada por dos movimientos: el de asimilaci6n 

y el de acomodaci6n. 

El ser humano satisface todas sus necesidades adaptandose 

al medio; ha desarrollado su inteligencia produciendo 

divcrsas cstructuras mcntales que le permiten adaptarse a la 

realidad. La asimilaci6n resulta de la incorporaci6n del 

medio al organismo y de las luchas que este hace sobre su 

medio para incorporarlo. A la serie de modificaciones que 

hace el organismo para asimilar su medio se denomina 

acomodaci6n. Tanto la asimilaci6n como la acomodaci6n se 

repiten constantemente facilitando la adaptaci6n; a esta 

incidencia le llamamos esquemas de acci6n, que se pueden 

modificar y al hacerlo permiten la asimilaci6n de 

situaciones mas complejas. Los primeros esquemas de 

acci6n en el niilo son solo perceptivos y motores; al crecer 

el niilo va introyectando muchas acciones en forma de 

imagenes mcntalcs quc luego podra simbolizarlas y 

traducirlas al lenguaje. 

Piaget, refiere que el niiio nacc con un conjunto de universales 

linguisticos que funcionan como un filtro de todo lo que oye, lo 

cual explica. que a pesar del escaso numero de fonemas que 

aprendc puede formar un gran numcro de palabras y con ellas 

construir un infinito de combinaciones sintacticas. 



La estimulaci6n externa, incluye la estimulaci6n afectiva y 

la estimulaci6n psicofisica ambiental. 

La adquisici6n y desarrollo del lenguaje, constituyen el 

punto de partida de las representaciones y de la 

esquematizaci6n represcntativa de los conceptos en 

oposici6n a la representaci6n sensoriomotriz 

El lenguaje es necesariamente interindividual y esta 

constituido por un sistema de signos y significantes, sin 

embargo, para el nifio, es necesario contar con un sistema de 

simbolos, que sera fuente de representaciones afectivas y 

cognoscitivas, que le permitiran estableccr una 

esquematizaci6n representativa del mundo que le rodea. 17 

Los sitemas simb6licos son el lenguaje, el juego, el dibujo, 

la imitaci6n, la imagen mental y el sistema escrito de la 

lengua, estos constituyen la funci6n semi6tica que permite 

comunicarnos mediante simbolizaciones o representaciones. 

Estas permiten al nifio adquirir la capacidad para no tener 

que actuar directamente sobre los objetos, sino a traves de 

un elemento que los representa. 

17 PIAGET, Jean. Qi!..sit p 129 

14 



La capacidad de representaci6n consiste en la posibilidad de 

utilizar significantes para referirse a significados. El 

significante esta en lugar del objeto que se refiere, y 

designa su significado. La utilizaci6n de significantes abre 

inmensas posibilidades al pensamiento y la capacidad de 

construir rcpresentacioncs o modelos complejos de la 

realidad. 

Otro aspecto importante, en la genesis de la representaci6n, 

lo constituye la "imitaci6n diferida" 18
, esta se produce por 

pnmera vez en ausencia de! modelo. Es decir, el niilo 

observa una conducta de un modelo (otro), en ausencia de 

este modelo sera capaz de reproducirlo, sin que exista el 

mismo origen para la conducta. Tambien es importante la 

,magen, que representa al simbolo del objeto, al mismo 

tiempo que puede ser concebida como una imitaci6n 

interiorizada. De aqui que en el lenguaje, la imagen sonora, 

no es mas que la imitaci6n interior del sonido 

correspondiente, y la imagen visual es el producto de una 

imitaci6n del objeto y de la persona. 

La caracteristica principal de la funci6n simb6lica es una 

diferenciaci6n de los significantes (signos y simbolos) y los 



significados (objetos o acontecimientos, ambos 

esquematicos o conceptualizados). 19 

La constituci6n de la funci6n simb6lica, supone que el 

sujeto sea capaz de diferenciar los significados, de los 

significantes, de forma que los primcros pucdan permitir la 

evocaci6n de la representaci6n de los segundos. 

Por lo anterior, para Piaget, el lenguaje es una forma 

particular de la funci6n simb61ica, por lo que el 

pensamiento precede al lenguaje y este se limita a 

transformar al primero, con el fin de lograr una 

esquematizaci6n mas avanzada y una abstracci6n m6vil. 20 

1.5. LA ADQUISICION DEL LENGUAJE. 21 

Henri Wallon, propone una psicologia interdisciplinaria con 

un enfoque genetico y comparativo, considera los aspectos, 

biol6gico, social, afectivo cognoscitivo en el desarrollo de! 

sujeto. 22 

19 PIAGET. Jean, Op. cit p 131 
20 Ibid. pp. 130-133 
21 

WALLON, Henri !,.~_vida mental. Conaculta, Col. Los novema, no 65, Mexico, 1991, 
pp 160+ J 76 

22 Idem 

16 



Para Wallon, el acto perceptivo implica una estructura, en 

donde la percepcion es poder de integracion del espac10 y 

del tiempo, vinculado a la actividad simbolica. 

El desarrollo intelectual previo a la adquisicion del lenguaje 

esta marcado por la fusion del sujeto con las cosas y la 

imposibilidad de 1magmar lo abstracto. Por ello el 

pensamiento del preescolar se caracteriza porque el niflo, en 

un primer momenta, se refiere al nombre de las cosas, luego 

al lugar que ocupan y a sus nexos de afinidad, mas tarde al 

tiempo y finalmente a la causa. A estas etapas Wallon, las 

nombra, nocion, finalismo, animismo y artificialismo. 23 

La posibilidad de comprender la nocion de espac10, aparece 

en el nifio con el lenguaje. Esta nocion de espacio es posible 

usarla para agrupamientos que solo son posibles despues de 

haber sido imaginados, lo cual solo es posible cuando se 

trasciende el espacio concreto de la percepcion. 

Para el nifio hablar significa poder distribuir en 

propos1c10nes, palabras y fenomenos suces,vos, coma un 

conjunto que tiene su unidad en el aparato mental, 

representa la posibilidad de detallar en instantes sucesivos. 

iJ WALLON, Henri 9...Q....Q! p 22 
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lo que solo puede ser previamente concebido como conjunto 

y de una vez. 24 

Muchas de las adquisiciones de esta edad, estitn unidas a los 

acontecimientos relacionados con la maduraci6n funcional. 

Esto sucede con el lenguaje. La adquisici6n y evocaci6n 

oportuna de las palabras, de las locuciones y de las formas 

sintitcticas, estitn relacionadas con la memoria, pues frente a 

un nombre que ignora, recurre a medios mnemotecnicos 

para recobrar o retener terminos que no le son familiares. 

En lo que se llama memona, estitn implicadas todas las 

formas de actividad psiquica, como la percepci6n, la 

asociaci6n de ideas y el razonamiento, etcetera, y en cada 

una interviene la acci6n de experiencias pasadas. 

Las condiciones y las formas de lo real se desbordan en 

habituales simplificaciones, sm embargo, existe una 

diversidad en los mecanismos de relaciones 

interindi viduales que posibilitan las pautas de 

comportamiento, estas formas de comportamiento se van 

edificando cada vez de forma mits compleja. De forma que 

el hombre biol6gico recibe la impronta del hombre social e 

14 Ibid p 164 
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hist6rico, ya que el ambiente de los sujetos corresponde al 

de la sociedad, pero en una epoca determinada. 25 

1.6. EL SISTEMA NERVIOSO Y SU PAPEL EN EL 

DESARROLLO DEL LENGUAJE. 26 

El centro funcional de! lenguaje lo constituye el sistema 

nervioso central, que rige los procesos referentes a la 

comprensi6n y expresi6n verbal. El lenguaje es un proceso 

que forma parte de la vida de relaci6n del individuo, 

regulando su comportamiento segirn las ex1genc1as 

ambientales, facilitando su adaptaci6n social. El lenguaje 

requiere el funcionamiento de sistemas sensoriales que 

transmiten la excitaci6n captada por los 6rganos receptores 

hasta los centros nerviosos que interpretan la informaci6n 

recibida, lograndose la percepcion." 

La percepci6n, implica la toma de conc1enc1a sensorial de 

acontecimientos exteriores, que se interpretan dandoles un 

significado propio. 

En la estructuraci6n del lenguaje, todas las percepc1ones 

son importantes porque con la intervenci6n de todas, se 

n Ibid. p 248-251 
26 NIETO, Margarita 0.Q...Q.L p 180 
27 Jdem 
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integran los conceptos mentales referentes al significado de 

los signos verbales. 

Para comprender el significado de una palabra, las 

percepciones (visuales, tactiles, gustativas, olfativas) 

transmiten una serie de informaciones que van configurando 

su concepto, el cual se asocia a su forma acustica 

(significante), mediante la intervenci6n de la via auditiva. 

La importancia de la audici6n en la percepci6n, radica, en la 

recepci6n de las vibraciones acusticas que llegan a las 

celulas sensoriales de! 6rgano de Golgi, mecanismo 

periferico, pues el central se situa en la corteza cerebral a 

nivel de los analizadores corticales. Es en los centros 

corticales donde se interpretan los sonidos cuando se han 

repelido el numero de veces necesanas para ser 

memorizados. 28 

Los sonidos de! lenguaje, son los mas dificiles de aprender, 

debido a las dificultades mecanicas para producirlos y 

percibirlos, sin embargo, la integraci6n auditiva es posible 

gracias, al grado de identificaci6n, es decir, al 

reconocimiento de las caracteristicas acusticas de un 

estimulo, es decir, a la discriminaci6n auditiva gruesa; por 

1
~ Sr-.HTH, Cjr, NIETO, Op cit p 165 
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la acci6n de la noci6n temporal; la simbolizaci6n global de 

los mensajes asociados a un contenido afectivo y de 

recuerdos; y, la comprensi6n de un conjunto de elementos 

sonoros simb6licos, que implican la abstracci6n. 

Lo anterior, hace posiblc la realizaci6n de los proccsos de 

analisis, sintesis, abstracci6n, generalizaci6n y 

comparaci6n, es decir, hacen posible el conocimiento 

estructurado de un concepto verbal, que se elabora segun las 

informaciones recibidas por diversas areas corticales, que se 

ajustan a las adquisiciones anteriores. Este proceso es 

d · d · 29 enomma o gnosia. 

Los conceptos te6ricos hasta aqui expuestos, se pueden 

ejemplificar de la siguiente manera, cuando un niiio ha 

logrado estructurar el concepto de la palabra arbol, ya 

conoce sus atributos que lo definen, por su forma, color, 

textura, olor, tamano, origen, utilidad, caracteristicas que 

asocia a la forma sonora de la palabra. 

Ahora bien, el lenguaje implica, tambien, un proceso motor. 

La motricidad es una mani festaci6n de la funci6n nerviosa. 

Nieto la considera el resultado final de la informaci6n 

recibida, ajustada por la regulaci6n y motivaci6n que le 

29 NIETO, Margarita QJL..9.1 p 183 
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imprimen un sello particular segun las caracteristicas 

subjetivas de cada individuo. 

La funci6n de la corteza en la realizaci6n motriz de! 

lenguaje, consiste en seleccionar, analizar, diferenciar, 

integrar y condensar ritmos o tipos diversos de actividad 

neuronal. Esto hace posible, la percepci6n de sensaciones 

complejas, los movimientos habiles automaticos, la 

actividad simb6lica y la elaboraci6n de conceptos que 

existen implicitos en la praxis verbal, conjugandose con los 

mecanismos reguladores sensoriomotrices y afectivos. 30 

Nieto ( 1978) informa que las expenenc1as significativas de 

las primeras semanas en la vida del niilo, son esencialmente 

basicas porque afectan los cimientos del desarrollo 

lingiiistico y su maduraci6n. 

Para concluir, de las teorias revisadas, podemos decir que, 

para el desarrollo y adquisici6n del lenguaje, es importante 

el desarrollo del sistema nervioso, fundamentalmente de las 

capas corticales y subcorticales, en estrecha participaci6n 

con los 6rganos de los sentidos, los centros nerviosos y los 

centros motores. 

30 SMITH, (fr. NIETO. Pp. cit. p 195 
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Ya que, el lenguaje surge del funcionamiento de las 

estructuras corticales en conexion con estructuras 

subcorticales, como parte de un proceso neuroquim1co, 

dichas estructuras permiten la integracion de nuevas 

sinapsis que conllevan a la plasticidad, es decir, el proceso 

de acomodacion del sistema nervioso scgun la influencia 

ambiental. 

El desarrollo y la adquisicion del lenguaje, no depende tan 

solo de una evolucion sensoriomotriz, sino ademas del 

medio social, que ofrecen al sujeto los elementos del 

lenguaje a traves de la socializazion. 

La socializaci6n constituira el medio id6neo para la 

adquisicion de los significantes que permiten al sujeto dar 

nombre al mundo, al mismo tiempo que constituyen la 

concreci6n de lo abstracto. 

El lenguaje, representa para el sujeto una adquisici6n y un 

desarrollo no solo del sistema nervioso central, smo 

tambien de las estructuras sensoriomotrices y psicosociales, 

que constituiran las herramientas necesarias para que el 

sujeto adquiera y desarrolle un sistema de signos y simbolos 

que desembocan en el lengua_ie. 

,__ , 



Con la aparici6n de! lenguaje, las conductas se modifican, tanto 

en el aspecto afectivo, como en el intelectual, pues el nii\o 

adquiere la capacidad de reconstruir sus acciones pasadas en 

forma de relato y de anticipar sus acciones futuras mediante la 

representaci6n verbal, lo cual implica el paso del pensamiento 

concreto al pensamiento abstracto. 

La lengua constituye un sistema de s,gnos distintos que 

corresponden a ideas distintas. 

El signo lingilistico implica un concepto y una imagen 

acustica, como la representaci6n psiquica que da testimonio 

de los sentidos pues es una representaci6n sensorial. El 

signo designa una totalidad que implica al significado y al 

significante, designara la totalidad de la palabra; el 

significado es el concepto abstracto, es decir, la palabra; y 

el significante, es el simbolo, la imagen psiquica y cultural 

de la palabra. 

Las fuentes basicas de! desarrollo de! lenguaje en el nii\o 

implican su potencial genetico y la estimulaci6n externa. 

La adquisici6n y desarrollo del lenguaje, constituyen el 

punto de partida de las representaciones y de la 
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esquematizaci6n representativa de los conceptos en 

oposici6n a la representaci6n sensoriomotriz. 

El centro funcional del lenguaje lo constituye el sistema 

nervioso central, que rige los procesos referentes a la 

comprensi6n y cxpresi6n verbal. El lenguaje es un proceso 

que forma parte de las relaciones del individuo con los 

otros, regulando su comportamiento segun las exigencias 

ambientales, facilitando su adaptaci6n social. El lenguaje 

requiere el funcionamiento de sistemas sensoriales que 

transmiten la excitaci6n captada por los 6rganos receptores 

hasta los centros nerviosos que interpretan la informaci6n 

recibida, lograndose la percepci6n. 

En la estructuraci6n del lenguaje, todas las percepciones 

son importantes porque con su intervenci6n, se integran los 

conceptos mentales referentes al significado de los signos 

verbal es. 

De todo lo anterior, se concluye que, el lenguaje sera el 

vehiculo de los conceptos, de los significados y 

significantes, que permiten al individuo nombrar al mundo, 

al mismo tiempo que lo conoce, lo crea y lo recrea, pues el 

lenguaje le permite reconstruir su pasado y crear asi su 

historia en relaci6n con el mundo y con los otros. 
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CAPITULO II 

EL APRENDIZAJE DEL LENGUAJE 

2.1. CONSIDERACIONES GENERALES DEL APRENDIZAJE 

La cuesti6n de! aprendizaje actualmente ha cobrado una importancia cabal, 

pues implica no solo la cuesti6n escolar sino tambien la socializaci6n, en una 

diniunica integral a traves de la cual el nifio se va integrando gradualmente a la 

vida social que ini exigiendo del niiio el desarrollo de sus estructuras 

intelectuales. 

El aprendizaje implica un cambio en el comportamiento, que resulta del 

ensayo y la repetici6n, sin embargo, se debe tener en cuenta la diferencia entre 

aprendizaje logrado por la maduraci6n y la adaptaci6n sensorial, asi como los 

conocimientos y los conceptos adquiridos. 

Uno de los objetivos fundamentales de las teorias del conocimiento como son 

las estructuras cognoscitivas de Piaget, o la vida mental de Wallon, por 

ejemplo, se concentran en dar respuesta a los por que y c6mo surgen los 

conceptos y el conocimiento, como factores que favorecen el aprendizaje. 

Por lo anterior podemos decir que el conocimiento conlleva a un cambio a 

partir de la adquisici6n (posesi6n). Para Bower, el conocimiento mas sencillo 
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en la memona de cualquier persona, es solo un registro de "suceso 

biografico", al que se le puede reconocer como almacenamiento de una copia 

de experiencias sensoriales, que en terminos concretos se trata de! 

"almacenamiento de una descripci6n" de! suceso ocurrido, de esta manera la 

experiencia causa un cambio en el conocimiento. 31 

Para Vigotsky, el desarrollo sigue al aprendizaje, que crea el area de desarrollo 

potencial con ayuda de la mediaci6n social e instrumental . La actividad que 

implica la trasformaci6n del medio a traves de instrumentos constituye la 

conciencia. Esos instrumentos basicamente semi6ticos, que permiten la 

construcci6n del ambiente, permitiran tambien, por su intemalizaci6n a traves 

de los signos, la regulaci6n de la conducta; el efecto inmediato consistira en 

tomar conciencia de si mismo y de los demas. 

La memoria, la inteligencia, y todos los elementos que en ellas intervienen, 

estan desarrollados a !raves de la capacidad para extraer de cada objeto su 

esencia o significaci6n, que puede a su vez representarse por signos, mismos 

que al combinarse constituyen el lenguaje. 

2.2 LAS ESTRUCTURAS COGNOSCJTJV AS 

Para Piaget, el aprendizaje depende del nivel de desarrollo que se haya 

logrado; es decir, que las estructuras mentales que definen el desarrollo son 

los que nos pueden decir el nivel y la calidad de los aprendizajes. El nivel de 

aprendizaje dependera del nivel de desarrollo. 

31 BO\VER G , Gordon y HILGARD R , Ernesl fr<1[H.1.~ dt'I Aprt'11ch:i!Jr. Tri!h1s, t-.1exico, 1996, p 20 
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La inteligencia sensorio-motora, es anterior al lenguaje y 

representa una forma de inteligencia que prepara al individuo para 

las operaciones del pensamiento reflejo. En este punto se intenta 

establecer el puente de la actividad sensorio-motora precedente a 

la representaci6n y las formas operatorias del pensamiento. Este 

puente estil representado por la adquisici6n del lenguaje que se 

subordina a una funci6n simb6lica, apoyada en el desarrollo de la 

imitaci6n: 

"La imitaci6n constituye una de las fuentes de la 

representaci6n a la cual aporta sus significantes 

imaginados" 32 

La representaci6n da inicio cuando el niilo es capaz de diferenciar 

y coordinar los significantes y significados de la lengua. Los 

primeros significantes son aportados por la imitaci6n y la imagen 

mental (representaci6n), es la que permitira proyectar este 

significante a los objetos exteriores, lo cual permite que se rebase 

la concepci6n del presente inmediato, dandose la conjunci6n de la 

imitaci6n de un modelo ausente, mientras que las significaciones 

posibilitan la constituci6n de la funci6n simb6lica. 

Es entonces cuando la adquisici6n del lenguaje se hace posible, 

gracias al conjunto de simbolos individuales, ya que el simbolo 

esta preparado por el esquematismo pre-representativo, es decir, el 

12 PIAGET. Jean /.£1../!ln!J..llCUin_dr__l_.\·ifn_jJ_ofy_J'.!_1 f.11111iQ. 11 reimpresi6n, FCE, Mexico, 1992. p 8 
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sistema de conceptos y de relaciones 16gicas, supone la 

representaci6n. 

El paso de la inteligencia sensoriomotora a la inteligencia 

conceptual, se explica por la intervenci6n de la vida social y de 

los cuadros 16gicos y representativos preparados en el sistema de 

los signos y de las representaciones colectivas: 

... hay oposici6n radical entre la inteligencia de las 

situac1ones que actlla sabre lo real, sin recurrir al 

pensamiento, y la representaci6n que se explica por 

la influencia del verbo, del mito, del rito y de la 

'd I . I 33 Vt a co ect1va en genera ... 

A continuaci6n se abordara el proceso de transformaci6n del 

esquema sensoriomotor en concepto, considerando la socializaci6n 

y la verbalizaci6n de los esquemas, como parte de un proceso 

evolutivo interno que conduce al nii\o de la inteligencia 

sensoriomotora a la inteligencia conceptual, a la que Piaget llama 

"representaci6n cognoscitiva". 34 

Las etapas de este proceso de evoluci6n de la actividad 

representativa, se clasifican de la siguiente forma: 

a) Periodo I: la actividad sensoriomotora 

b) Periodo II: la actividad representativa egocentrica: 

13 WALLON. Henri Qp--9! p 175 
H PIAGET. Jean OJL..Q.L p 297 
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o Estadio I: el pensamiento preconceptual 

o Estadio II: el pensamiento intuitivo 

o Estadio Ill: la actividad representativa de orden 

operatorio. 

Los pnmeros esquemas verbales, son intermediarios entre los 

esquemas de la inteligencia sensoriomotora y los esquemas 

conceptuales, las palabras utilizadas por el nii!o para designar 

estos esquemas, son a su vez intermediarios entre significantes 

simb6licos o imitativos y verdaderos signos. 

En el nivel de las operaciones 16gicas concretas, Jos conceptos son 

ya sistemas de clases: 

... en el niiio de los 7 a los 8 aflos los conceptos son 

ya sistemas de clases, es decir, conjuntos de objetos 

agrupados, seglln relaciones jer3rquicas o sistemas 

de relaciones particulares agrupadas seglln su 

naturaleza simetrica o asimt':trica .. . 35 

En cl nii\o las primcras palabras cmpleadas son elemcntos de pre 

signos, como antecedentes a los s1gnos articulados de un lenguaje 

ya organizado y se encuentran en un lugar intermedio entre el 

simbolo individual o simbolo imaginativo y el signo propiamente 

3
' PIAGET, Jean Op cit p 303 
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social, sm embargo, retienen del simbolo su caracter imitativo; 

esta posibilidad de construir representaciones conceptuales, es 

una de las condiciones necesarias para la adquisici6n del lenguaje: 

en este momento se posibilita para el niflo la reconstrucci6n de las 

acciones pasadas y la representaci6n de estas, por lo que la 

palabra comienza a funcionar como una evocaci6n del acto. 

Segtin Piaget, en el caso de! preconcepto el objeto es asimilado 

por una especie de participaci6n directa, es decir, el niflo los 

considera incluidos puesto que pertenecen a la misma clase, pues 

la clase general le sirve de parametro para la asimilaci6n entre los 

objetos; sin embargo, como en este nivel todavia el niilo no posee 

esquemas generales que funcionen como esquemas operatorios y 

la asimilaci6n se realiza a partir de los preconceptos, el signo 

colectivo sigue siendo inadecuado a la representaci6n egocentrica 

del niilo y la imagen sigue teniendo una funci6n imitativa que 

constituye un sustituto de la cosa significada. 

Por lo anterior podemos decir que la inteligencia prel6gica 

funciona como equivalente funcional de los conceptos y de las 

relaciones; mientras que la asimilaci6n sensoriomotora, funciona 

coma un juicio practico de la realidad: 

La intcligcncia scnsoriomotora ticnde al Cxito y no a 

la verdad· encuentra su satisfacci6n en la llegada a 

1? 



la meta practica perseguida y no en la comprobaci6n 

(clasificaci6n o seriaci6n) ... es una inteligencia 

. ·ct d 36 puramente v1v1 a y no pensa a ... 

Gracias a la coordinaci6n creciente de los esquemas 

sensoriomotores, a la aceleraci6n de los movimientos y a la 

interiorizaci6n de las acciones bajo forma de esbozos 

anticipadores, el nii\o lograra construir bocetos representativos, 

pues habra un equilibria entre la asimilaci6n y la acomodaci6n, 

que posibilitan las imitaciones diferidas y los esquemas ludicos 

simb6licos; es entonces cuando la adquisici6n de! lenguaje se 

hace posible y cuando la palabra o signo colectivo le permite al 

nii\o evocar los esquemas que hasta entonces eran practicos. 

La asimilaci6n y la acomodaci6n, implican un proceso de 

reversibilidad, es decir, la posibilidad de encontrar un estado 

anterior de los datos, no contradictorio con el estado actual 

(asimilaci6n) y un estado real o realizable como este estado actual 

(acomodaci6n). 

Sin embargo, Piaget refiere que de los 4 a los 7 aiios no se 

presentan en el nifio s1110 algunas intuiciones articulables: 

nombres susceptibles de formar figuras, inclusiones simples y 

coordinaciones intuitivas de relaciones familiares; pero Sill 

generalizaciones ni reversibilidad. 37 

1
" PIAGET, Jean Op. cit p. 326 

r IbiQ p 331 
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La estructura reversible se va logrando conforme el proceso de 

descentralizaci6n que permite crear un equilibria entre la 

asimilaci6n y la acomodaci6n. 

Por otra parte, el pensamiento preoperatorio, da lugar al anim1smo 

y al artificialismo, estos representan una especie de evoluci6n de 

los objetos, que son considerados cuerpos vivas y activos. 

Ahora bien, para que el niilo tenga la posibilidad de coordinar las 

imagenes y los esquemas verbales, necesita la capacidad de lograr 

una extension en el tiempo y en el espacio de! universo practico 

inmediato: 

... la conquista de los espacios lcjanos y de las 

duraciones abolidas, que exigen una representaci6n 

que rebasa la percepci6n ... 38 

asi como la coordinaci6n de! propio universo con el de los demas: 

... la objetivaci6n de! universe representative en 

funci6n de la coordinaci6n de los puntos de visla .. 39 

Sabre esto podemos concluir, que la adaptaci6n sensoriomotora 

termina en la construcci6n de un universo practico y cercano, 

mediante un equilibria progresivo entre la asimilaci6n de los 

18 PIAGET, Jean. 9p. cit p 358 
19 tilem 



esquemas de actividad y la acomodaci6n de estos a los datos de la 

experiencia; mientras que la adaptaci6n representativa prolonga 

ese proceso, pues a la distancia el niilo es capaz de evocar los 

objetos y los acontecimientos fuera de su campo perceptivo, 

mediante las representaciones, las imagenes simb6licas, los signos 

y el pensamiento. 

En el caso de las categorias reales espacio-temporales a partir de 

la acomodaci6n imitativa se da origen a la imagen que constituye 

los significantes individuales que sirven de soporte a la 

asimilaci6n representativa. 

Por todo lo antes dicho, la etapa de los 4 a los 6 afios, estara 

caracterizada por una asimilaci6n egocentrica, que solo permite 

una percepci6n del tiempo y del espacio de la actividad inmediata, 

asi como una acomodaci6n imitativa que simboliza la realidad 

representada mediante imagenes particulares. Es decir, la 

estructura mental esta referida al preconcepto, dando lugar al 

animismo, artificialismo, y el pensamiento magico fenomenista. 

Cuando se habla de representaci6n se hace referencia al 

significante que permite al sujeto evocar el significado, ambos 

ofrecidos por la cultura a traves de la socializaci6n del sujeto, lo 

que se puede llamar la instituci6n colectiva del lenguaje, ya que 

posibilita la socializaci6n de las representaciones. 



La representaci6n surge, por lo tanto de la union de significantes, 

que permiten evocar los objetos ausentes, por medio de un juego 

de significaciones que los relaciona con los objetos presentes. 

2.3 APRENDIZAJE DEL LENGUAJE 

El ser humano desde su nacimiento es insertado en un medio social 

que actua sobre el modificando su estructura, pues le ofrece un 

sistema de signos ya construido, que modificara su pensamiento, 

proponiendole nuevos valores e imponiendole una sucesi6n 

indefinida de obligaciones: 

... la vida social transforma la inteligencia por la 

triple acci6n intcrmedia de! lcnguaje (signos), de! 

contenido de los cambios (valores intelectuales) y de 

las reglas que impone al pensamiento (normas 

colectivas 16gicas o prelogicas) ... 40 

Las palabras referiran conceptualizaciones culturales que dan 

sentido y significado al mundo que rodea a los sujetos, de manera 

que se sucede una transmisi6n cultural de! discurso que nombra al 

mun do. 

Segun el desarrollo del individuo, los intercambios que se 

registran entre el y su medio social son de naturaleza diversa, por 

lo que modifican la estructura mental individual de un modo 

40 PIAGET, Jean !,.~_p_siffilogia de la Jn1eljgtQciit Grijalbo. Barcelona, 1983. p 171 



distinto, todo ello debido a las relaciones numerosas y complejas 

que establece el individuo con su medio. 

Con el aprendizaje del lenguaje, en el periodo simb6lico e 

intuitivo, aparecen nuevas relaciones sociales que le permiten al 

nii\o enriquecer y transformar su pensamiento. Sin embargo, 

aunque el sistema de los signos colectivos no crea la funci6n 

simb6lica, permite su desarrollo; ademas, el signo convencional, 

no basta como medio de expresi6n del pensamiento en el niilo, 

puesto que este a parte de hablar necesita representar lo que 

p1ensa, simbolizando sus ideas por medio de gestos u objetos y 

representando las cosas por imitaci6n. Es por esto, que al inicio 

del lenguaje el nii\o se encuentra en una situaci6n intermedia entre 

el empleo del signo colectivo y el del simbolo individual. 

Mientras tanto el lenguaje, transmite al sujeto un sistema de 

noc1ones, clasificaciones y relaciones que conforman los 

conceptos, que el nii\o sera capaz de reconstruir y asimilar de 

acuerdo a su estructura intelectual, y a sus experiencias 

cotidianas: 

... una palabra destinada a ser vehiculo de un 

concepto general no engendra, .. stno un 

preconcepto, semi individual y semi socializado, asi 

la palabra pajaro evocara al canario de la familia .. 41 

~1 PIAGET, Jean QQ....9.! p 174 



Por otra parte, el sujeto tambien establece relaciones con su 

ambiente, cuya influencia experimentara al adquirir el lenguaje. 

Estas relaciones a las que Piaget denomina "sincr6nicas" le son 

esenciales al nii\o pues al conversar con la familia, percibira que 

su discurso e ideas son aprobadas o desaprobadas, lo cual 

posibilitara el inicio de los intercambios de valores con los otros. 

El aprendizaje de! lenguaje requiere no s6lo de! contacto con los 

otros, sino ademas de la capacidad de los procesos de la memoria, 

los cuales seg(m Vigotski, 42 implican la retenci6n, el 

reconocimiento, la reproducci6n, el recuerdo y, la capacidad de 

La retenci6n segun Vigotski43
, empieza con la observaci6n. De 

forma primitiva, la retenci6n se realiza de forma involuntaria 

dentro <lei proceso de una actividad a la que se ha asignado un fin 

especifico. Cuando el individuo comprende que la retenci6n de 

impresiones es necesaria en interes de su actividad practica y 

te6rica, comienza a retener de forma consciente e intencionada, 

todo aquel material que resulte importante para el. 

La observaci6n y retenci6n en la memoria aparecen en el 

reconocimiento y en la reproducci6n. En el reconocimiento se 

daran la percepci6n y los procesos de la retenci6n y de la 

reproducci6n; reconocer quiere decir identificar. 

Ji RUB[NSTEIN, J L frincipios de psicolog.ia_ge:neral Grijalbo, Mexico, 1967, pp 332 - 350 
J' Idem 



La reproducci6n no sera una repetici6n mecanica de lo inculcado o 

aprendido, pues reproducir implica formar; este proceso puede ser 

involuntario, por lo que es determinado por un mecanismo 

asociativo y por una postura inconsciente. 

Un tipo especial de la reproducci6n lo representa el recuerdo, una 

1magen reproducida que emerge del pasado, implica un nivel 

elevado de conciencia. Ello es importante pues, participar en la 

vida social requiere de la conservaci6n y la fijaci6n del recuerdo. 

El pasado siempre esta vinculado a otros sujetos como una 

experiencia colectiva, que vincula los acontecimientos de la vida 

individual con la vida colectiva. Con ello se hace posible el 

recuerdo individual a partir del recuerdo colectivo. 

La conservaci6n cs un proceso dinamico que se produce bajo las 

condiciones de una apropiaci6n organizada de forma determinada. 

Su contraparte sera el olvido. La retenci6n y el olvido dependen 

esencialmente de lo que predomina en la perspectiva de cada 

sujeto. 

Los procesos de la memoria dependen de cuan concretamente un 

sujeto puede establecer la relaci6n entre el pensamiento y el 

lenguaje. 

10 



2.4. APRENDIZAJE SIGNiFICA TIVO 

Ausubel utilizo el termino aprendizaje significativo para 

diferenciarlo del aprendizaje memoristico y repetitivo. 

La significacion del aprendizaje radica en la posibilidad de 

establecer una relacion sustantiva y no arbitraria entre lo que hay 

que aprender y lo que ya existe como conocimiento en el sujeto. 

La atribucion de significado solo puede realizarse a partir de lo 

que ya se conoce, mediante la actualizacion de los esquemas de 

conocimiento pertinentes para cada situacion. 

Lo anterior supone que los esquemas de conocimiento no se 

limitan a la simple asimilacion de la nueva informacion. lmplica 

siempre 

alcanzar 

una revision, modificacion y enriquecimiento para 

nucvas relaciones y concxiones que aseguren la 

significacion de lo aprendido. Esto, ademas, permite el 

cumplimiento de las otras caracteristicas del aprendizaje 

significativo: la funcionalidad y la memorizacion comprensiva de 

los contenidos. 

Entendemos que un aprendizaje es funcional cuando una persona 

puede utilizarlo en una situacion concreta para resolver un 

problema determinado, y consideramos, ademas, que dicha 
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utilizaci6n puede extenderse al abordaje de nuevas situaciones 

para realizar nuevos aprendizajes. 44 

Bajo esta perspectiva, la posibilidad de aprender siempre esta en 

relaci6n con la cantidad y calidad de los aprendizajes previos y de 

las relaciones que se han establecido entre ellos. Por esto, cuanto 

mas rica y flexible es la estructura cognoscitiva de una persona, 

mayor es su posibilidad de realizar aprendizaje significativo. 

La concepci6n de aprendizaje significativo supone que la 

informaci6n es integrada a una amplia red de significados, la cual 

se ha visto constante y progresivamente modificada por la 

incorporaci6n de nuevos elementos. La memoria, aqui, no es solo 

un cumulo de rccuerdos de lo aprendido sino un acervo que 

permite abordar nuevas informaciones y situaciones. Lo que se 

aprende significativamente es memorizado significativamente. La 

memorizaci6n se da en la medida en que lo aprendido ha sido 

integrado en la red de significados. 

Por lo expuesto hasta ahora, parece deseable que las situaciones de 

enseiianza y aprendizaje persigan la realizaci6n del aprendizaje 

significativo, tanto como sea posible. Siguiendo esta 16gica, cs 

necesario seilalar algunas condiciones indispensables para que el 

aprendizaje significativo se realice, ya que su aparici6n no es 

44 AUSUBEL, David P, NOVAK, Joseph D y HANESIA'.'J, Helen Psicologia educativa Trillas, Mexico, 
\999, pp 37, 38 



producto del azar sino de la confluencia de cierto nilmero de 

condiciones. 

En pnmer lugar, el contenido debe ser potencialmente 

significativo, es decir, tiene que tratarse de que la informaci6n, el 

contenido por aprender, sea significativa desde su estructura 

interna: que sea coherente, clara y organizada, sin arbitrariedades 

ni confusiones. La significaci6n tambien abarca la forma en que se 

efectila la presentaci6n del contenido, la cual contribuye 

decisivamente en la posibilidad de atribuirle significado a la 

informaci6n, en la medida en que pone de relieve su coherencia, 

estructura y significaci6n 16gica, asi como aquellos aspectos que 

pueden ser relacionados con los conocimientos previos de los 

sujetos. 

La segunda condici6n para que se produzca el aprendizaje 

significativo tiene que ver con las posibilidades cognositivas del 

sujeto que aprende. No basta con que el material sea 

potencialmente significativo, se requiere ademas que el sujeto 

disponga del acervo indispensable para atribuirle significados. En 

otras palabras, es necesarici que el sujeto tenga los conocimientos 

previos pertinentes que le permitan abordar el nuevo aprendizaje. 

Por ultimo, para que sea posible el aprendizaje significativo es 

necesana una actitud favorable a su realizaci6n. El aprcndizaje 

significativo implica una actividad cognoscitiva compleja: 

seleccionar esquemas de conocimiento prev,o pcrtinentes, 



aplicarlos a la nueva situaci6n, revisarlos y modificarlos, 

establecer nuevas relaciones, etcetera. Esto exige que el alumno 

este suficientemente motivado para enfrentar las situaciones y 

llevarlas a cabo con exito. 

Es sumamente importante que el maestro aproveche las 

motivaciones especificas que subyacen en los intereses, a veces 

momentaneos, de los niflos. 

2.5 ESTIMULACION DEL DESARROLLO Y APRENDIZAJE 

DEL LENGUAJE A TRAVES DE LA MUSICA. 

La educaci6n no es tan solo una preparaci6n para la vida, por lo 

que debe constituir para el sujeto un medio para el desarrollo y 

aprendizaje de aptitudes y actitudes que le permitan interactuar 

con su medio sociocultural. 

Desde pnnc1p1os del siglo XX, la nueva pedagogia encamina sus 

esfuerzos a la busqueda de nuevos metodos y tecnicas educativas 

cuyo objetivo principal es despertar un nuevo espiritu que 

pretende ampliar el marco de la enseflanza al mismo tiempo que 

incorpora el desarrollo del intelecto, el desarrollo sensorial y el de 

la sensibilidad, que en conjunto coadyuvarian a la formaci6n de la 

personalidad del escolar. 

En este sentitlo la mits1ca enriquece al sujeto por medio de! 

sonido, del ritmo y de las facultades propias de la melodia y la 



armonia45
, por lo que, la musica favorece la facultad de la 

voluntad, la sensibilidad, la inteligencia y la imaginaci6n 

creadora. 

La educaci6n musical pretende interaccionar los aspectos 

artisticos y cientificos de la musica armonizando el saber, la 

sensibilidad y la acci6n, a partir de las funciones psicol6gicas que 

estan en la base de la audici6n musical. 

Todas y cada una de las asignaturas que conforman los planes de 

estudio en las escuelas, desempefian un papel en la educacion; 

cada una aporta en coordinacion con Ios demas elementos 

informativos y formativos que conllevan al aprendizaje. Sin 

embargo, la inclusion de la musica en estas asignaturas adquiere 

un valor metodico que favorece el cumplimiento de los objetivos 

del proceso de ensefianza aprendizaje. La musica constituye un 

metodo de participacion activa que facilita el descubrimiento y la 

experiencia en el nifio. 

Por lo anterior, podemos decir que el acento y la atencion 

pedagogica, ya no solo deben estar centrados en la materia, sino 

tambien en el nifio como contenedor de los factores psicologicos 

que intervienen en el proceso de enseilanza aprendizaje. 

45 Las bases psicolOgicas de la educaci()n musical 4~ ed, Trad Eugenia Poogammney EUDEBA 
SEM, Argentina, 1979, p. 14 
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Se debe tener en cuenta que el nii\o, no aprende por repetici6n, 

smo por comprensi6n, por lo que la ensei\anza debe dirigirse a la 

atenci6n y entendimiento del niiio y no a su memoria. 46 

En este sentido Ausubel, propone cuatro formulas que requtere la 

educaci6n para el aprendizaje: 

l. Aprender a conocer: adquirir los instrumentos de la 

comprensi6n del entorno. 

2. Aprender a hacer: para poder influir sobre el propio entorno. 

3. Aprender a vivir juntos: con el fin de participar y cooperar con 

los demas en las diversas actividades. 

4. Aprender a ser: cste es un proceso que recoge los puntos 

anteriores y los interioriza, profundizandolos 

significativamente para asumirlos de manera consciente en la 

vida diaria. 47 

La educacion musical, pone el acento en la sensorialidad, 

motricidad y afectividad dcl niiio como factores propulsores del 

aprendizaje, sin dcjar de !ado el aspecto espontaneo de las 

conductas y, el apoyo del orden y la memoria de los sentidos, que 

.i6 HE1'·1SY, Violeta /,1.1111iciac1011 mus,caf Je/ 1111io Ricardi, Argentina, 1963, p 12 

~
7 "El aprcndizaje significativo en el INDEIIU". Recuperado de Internet, el 03 de agosto de 1999, 

ht!p /www cosapidata comlpelempresa/indehu/signifi htm 



se ponen en practica durante la educaci6n musical. Esto se debe, 

de acuerdo con Edgar Willems, a que la milsica no solo es 

motricidad y dinamismo que promueven el desarrollo de la 

inteligencia. 48 

Zoltan Kodaly, en 1937, propone que la educaci6n musical 

persigue que todos la disfruten y aprecien, por lo que debe ser 

introducida desde la educaci6n preescolar y promovida durante 

toda la instrucci6n escolar. Ello contribuye a desarrollar las 

capacidades del niflo, afectando no solo las aptitudes musicales, 

sino tambien, la capacidad general de escuchar, la habilidad de 

concentrarse, los reflejos condicionados el horizonte emocional y 

la cultura fisica. 

Para lograr los objetivos de la educaci6n musical, sus elementos 

principales deben ser los juegos, rondas y canciones folkl6ricas 

propias de cada cultura. 49 

La educaci6n musical, segiln Willems, implica varios procesos: 

0 Escuchar, reconocer, reproducir; 

0 Altura del sonido, ascenso y descenso; 

a Ritmo, metrica; 

0 lnvenci6n, improvisacion; 

48 WILLEMS, Edgar £/ valor h11ma110 de la ed11cac1ti11 m11s1cal Ricardi, Argentina, p 18 

49 KODALY, Zoltin El ml!todo kodalr Ricardi. Argentina, 1985, p 15 
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0 lntroducci6n a la escritura y a la lectura. ' 0 

A continuacion se hara una breve explicaci6n de cada uno de los 

factores que Willems, propone para la educaci6n musical. 

El escuchar, reconocer y reproducir, constituyen para el niilo un 

proceso a traves de! cual desarrollan elementos de aprendizaje, en 

los cuales intervienen, el interes, la atenci6n, el silencio y la 

predicci6n (adivinar). 

La altura de! sonido implica, para el niilo, poder reconocer sonidos 

graves y agudos, para tener la posibilidad de reconocerlos. 

El ritmo y la metrica, son dos habilidades que le permitiran al 

nifio, marcar el ritmo de las canciones, reproducir ritmos e 

inventarlos. 

La invenci6n y la improvisaci6n, implican que el niilo haya pasado 

por las etapas precedentes, por lo que sera capaz de lograr 

invenciones ritmicas, como el golpear con las manos de una forma 

sonora, asi como la invenci6n de frases ritmicas o mel6dicas con 

una estructura definida que le permiten la improvisaci6n. 

La introducci6n a la escritura y a la lectura, implica el desarrollo 

de la memona de los sentidos, puesto que se trata de 

111 WILLEl\.1S, Edgar hd11caci011 musical Ricardi, Argentina, 1996, pp. 5-8 
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complementar los elementos auditivos y los elementos abstractos, 

asi como, su expresi6n visual. 

Es sabido que dentro de la educaci6n tradicional, las actividades 

fisicas habian sido relegadas de las tareas dentro del salon de 

clase. Esto motiva la aparici6n de la teoria pedag6gica de 

Francisco Aquino, en la cual propone dividir la acci6n educativa 

en cuatro areas: 

0 Motriz 

0 Psicomotriz 

0 Aprendizaje escolar basico 

0 Socializaci6n 

El objetivo de esta propuesta de enseiianza, es que el niiio no "se 

aburra" y que no aprenda mecanicamente, sino que a partir de sus 

intereses, necesidades y posibilidades el niiio !ogre la apropiaci6n 

del proceso de enseiianza aprendizaje. 

Una forma de lograr este objetivo, es a traves de la tecnica 

musical, como un metodo que permite estimular aspectos como la 

memoria, atenci6n, concentraci6n, adquisici6n del Ienguaje verbal 

y motriz, que posibilita la expresi6n de necesidades, estados de 

animo, asi como una via para motivar las areas cinestesicas, 

4S 



tactiles, visuales y auditivas; dentro de un ambiente tranquilo y 

motivado que implica el acercamiento de los sujetos como grupo, 

lo cual permite la socializaci6n del individuo. 

Por lo anterior, la tecnica musical aplicada en niilos preescolares 

permitira, la estimulaci6n y el desarrollo de aspectos 

sensoperceptuales, cognoscitivos, psicomotrices y socioafectivos; 

asi como las nociones espacio temporales, de la coordinaci6n y del 

esquema corporal. 

2.5.l. Estimulacion del Aprendizaje del Lenguaje. 

Cuando se habla de 

planeaci6n 

desarrollo 

integral de 

optimo de 

emocionales del niilo. 

estimulaci6n, se hace referencia a la 

modelos educativos que permitan cl 

las capacidades cognitivas, fisicas y 

Una forma de Jograr dicha estimulaci6n es a traves de la mtistca. 

Actualmente se otorga a la educaci6n musical un espacio 

importante en la educaci6n, como un medio para fomentar el 

desarrollo integral del niilo, esto se debe a que a traves de la 

mtisica se pueden estimular el lenguaje, atenci6n, concentraci6n, 

coordinaci6n motora, capacidad de analisis y sintesis y la 

creatividad. 
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Para lograr dicho objetivo, la educaci6n musical propone 

actividades en las cuales el niilo pueda experimentar y jugar a 

partir, de la conceptualizaci6n de los elementos que conforman la 

musica, es decir, el ritmo, pulso, entonaci6n, intensidad, duraci6n 

y timbre. 

La estimulaci6n se hara posible pues, la percepci6n auditiva, que 

esta en relaci6n directa con la captaci6n de sonidos, permite 

estimular los hemisferios cerebrales: el que abarca lo intelectual, 

racional, 16gico y analitico; y otro que implica lo intuitivo y 

creativo: 

... el eje auditivo, via musical, es un canal que 

nos sirve para estimular, ademas del auditivo, 

elementos cinestesicos, tactiles y visuales ... 51 

La tecnica musical, rompe con el esquema academico, proponiendo 

una estructura ludica que implique las areas motriz, afectiva y de 

socializaci6n por parte del niilo. 

Retomando a Francisco Aquino, recordemos que la educaci6n 

musical permitira un aprendizaje integral con implicaciones 

motrices, afectivas y de socializaci6n de acuerdo a la etapa de 

desarrollo en que se encuentre el niilo. Para el caso de este estudio 

~
1 BRONSTEIN, Raquel yet al Jm:uemus con ~a m1isico ma1111a! de! conductor Trillas, MCxico, 1991, p. 6 
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se enfocara la propuesta de la educaci6n musical aplicada a niilos 

en etapa preoperatoria. 

2.S.1.1. Motricidad. 

En la etapa preoperatoria se debe considerar la estimulaci6n del 

area motriz, en dos aspectos, el condicional y el coordinativo, el 

pnmero se refiere a la capacidad del niilo con relaci6n a la 

resistencia, fuerza y velocidad; el segundo, la destreza y la 

movilidad, sobre ello Aquino refiere: 

... se trata de considerar las caracteristicas de los 

niilos en cada edad y sus posibilidades de 

movimiento para que las cjercitcn aprendiendo 

siempre algo nuevo, pero no con un criterio 

tecnico ... , se trata de que se pongan en practica 

una sene de habilidades que el niilo tratara de 

resolver. .. 52 

2.S.1.2. Afectividad. 

La afectividad del niflo establece un puente entre lo corporal y lo 

psiquico. Este aspecto resulta importante pues, permitira al niflo 

n AQUINO, Francisco {!p[(l 110 aburnr al 111,io. Trillas, Mexico, 1996. pp J \.12 
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desarrollar su esquema corporal, las noc10nes espaciales y 

temporales, la percepci6n sensorial, equilibrio, control muscular, 

coordinaci6n y lateralidad. Estos aspectos implican la motricidad 

y la afectividad. Sobre esto, Costallat, desde una perspectiva 

pedag6gica define la psicomotricidad como: 

... la psicomotricidad como c1enc1a de la 

educaci6n, realiza un enfoque integral del 

desarrollo en sus Ires aspectos: fisico, psiquico e 

intelectual por medio de una educaci6n que 

procura estimular el enlace arm6nico de las tres 

areas en las distintas eta pas del crecimiento ... " 

Sin embargo, no se debe olvidar que la relaci6n de! sujeto con su 

cuerpo, y sus emociones, se rige por un conjunto de normas de 

elaboraci6n social, Denis seftala: 

... su experiencia del cuerpo se realiza por medio 

de categorias de percepci6n establecidas, de 

modo que, mas que el cuerpo mismo, se percibe 

la imagen que de el proyecta el contorno 

social.. 54 

B r,..10LINA DE COST ALLAT, Dalila La entidad psicomo.l.[g Losada. Buenos Aires, 1984, p 120 

~
4 DENIS, Daniel 1~·1 c11ertJ<J_g_11se1i{l#Q Paid6s, Barcelona, 1980, p 175 



La perspectiva psicomotriz tiene plena validez como parte de la 

educaci6n infantil, como una parte importante del desarrollo del 

pensamiento y la afectividad. 

2.5.1.3. Socializacion. 

Esta area comprende el proceso de socializaci6n, como un aspecto 

importante que permite la integraci6n del sujeto al media, al 

mismo tiempo que posibilita el desarrollo del pensamiento critico 

y creativo. Por lo anterior Aquino propane se consideren los 

siguientes puntos: 

... fomentar el trabajo grupal cooperativo, 

respetando las individualidades, pero dando 

oportunidades a todos de eJercer distintas 

funciones dar lugar a quc se manifiestcn los 

sentimientos, los afectos, logrando el 

autocontrol, que es lo normativo social 

internalizado, hace posible que el niilo !ogre la 

autonomia acorde con sus posibilidades permitir 

la expresi6n de creatividad en el trabajo. Dar 

todas las oportunidades posibles para que los 

niilos participen, aportando sus ideas, ser 

tolerantes con el error. .. 55 

AQUINO, Francisco Para 110 aburnr al nu1o. Trillas, r..1exico, 1996, p 21 



Los objetivos que s1empre se deben tener presentes en el area de 

socializaci6n, son permitir el desarrollo en el nifio de la 

afirmaci6n de su identidad, la cooperaci6n, la sensibilidad, 

expresividad, autonomia, autocontrol y la creatividad. 

Es a partir de la comprensi6n de estas areas, que Francisco Aquino 

y otros, proponen instruya la educaci6n musical como un medio de 

estimular en el nifio el aprendizaje de habilidades, que le permitan 

desarrollar sus capacidades acordes a su edad: 

... objetivos de la educaci6n (musical), 

relacionados con los aprendizajes instrumentales 

basicos: reversibilidad, clasificaci6n, seriaci6n, 

conteo, comparar, igualar, medir, reconocer 

formas, disefios, trayectorias, reales y/o virtuales, 

acc1ones que en seguida se nombren, describan o 

visceversa. 56 

Por ultimo, una de las finalidades de la educaci6n musical sera 

proporcionar al nifio formas practicas en las cuales, pueda poner 

de manifiesto los conocimientos y las nociones que el nifio esta 

construyendo sobre la realidad, al mismo tiempo que se evaluan 

las interiorizaciones de las nociones elementales; para ello, el 

propio cuerpo y los elementos utilizados en clase, permitiran 

'
6 AQUINO, Francisco Qn cit p 18 



ampliar la experiencia del nifio en un proceso de construcci6n y de 

integraci6n del conocimiento a traves del proceso de aprendizaje. 

En el siguiente apartado, se presenta una breve explicaci6n acerca 

de la Escala de Inteligencia para Preescolar y Primaria (WPPSI), 

como un instrumento que permitira evaluar de forma integral, el 

aprendizaje que el nii\o haya logrado a partir del programa 

musical. 
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CAPiTULO HI 

LAS PRUEBAS DE INTELIGENCIA. 

3.1. ANTECEDENTES HISTORilCOS. 

Binet y sus colaboradores dedicaron muchos aflos a la 

investigaci6n activa sobre las formas de medir la inteligencia, a 

partir de las funciones intelectuales complejas. 57 Spearman, por su 

parte, abordaba las pruebas mentales desde un punto de vista 

estadistico, planteando la necesidad de correlacionar entre si las 

mediciones reales de las diferentes capacidades de cada sujeto. Por 

lo que, en 1904, conform6 la teoria de los dos factores; la cual, 

enunciaba un pun to comirn a las capacidades, este pun to seria "g ", 

llamado factor general; al mismo tiempo, cada capacidad incluia 

un componente especifico que le era peculiar y al que llam6 "s ". 58 

Ambos metodos, el de Binet y el de Spearman se complementaron, 

conformandose la escala de Binet-Simon, la cual consisti6 en un 

conjunto aleatorio de tareas mentales, representando cada una la 

medida parcial de "g ". 

'7 ANAST AS!, Anne Te.\/ O.\tco/Og,co.1 Aguilar, Espaiia, 1966, p 9 

58 VERNON E , Phil hp /11tt!ltgg_JK1g_,_ht!re11_('1a I' a!1_1]10:.!!lf!. Manual Modemo, Mexico, 1982. p 3 



Por su parte, para Thorndike, en Estados Unidos, la evaluaci6n de 

la inteligencia consistia en preguntas breves, cada una de las 

cuales tenia solo una respuesta correcta. 

La estructuraci6n de las pruebas de inteligencia, principalmente 

fue para el examen clinico en nii\os y adultos con deficiencias 

intelectuales. Sin embargo, las pruebas sirvieron como medio para 

distribuir en categorias las capacidades de los sujetos. Fue asi 

como las pruebas se utilizaron para la selecci6n de personal, el 

ingreso a las universidades y la concesi6n de becas de estudios. 
59 

3.2. LA ESCALA DE INTELIGENCIA DE WECHSLER. 

3.2. l. Constituci6n de las Escalas de Wechsler. 

Las escalas de Wechsler estan basadas en la teoria bifactorial, 

pues para el existe un factor fundamental en las funciones 

intelecluales, por lo que el factor g de la inteligencia se vuelve 

secundario, pues hace la funci6n de unificador para la expresi6n 

unitaria de una conducta que requiere la participaci6n de varias 

operaciones y habilidades especificas que al conjuntarse daran un 

producto intelectual. 

s9 VERNON E. Phillip. Op. cit p. 6 



Las escalas estan compuestas, por subescalas verbales y de 

ejecuci6n, que a su vez se constituyen por una serie de subtest. 

Estas escalas miden diferentes factores y funciones. 

Los subtest estan estructurados de forma que los reactivos se 

clasifican en tres grupos; el primero, corresponde a los reactivos 

que toda persona puede contestar tenga o no, instrucci6n escolar; 

el segundo contiene reactivos que se espera sean contestados por 

sujetos de instrucci6n escolar media; el tercero refiere reactivos 

que solo pueden ser contestados por sujetos con alguna instrucci6n 

especial. 

3.2.1.1. El desarrollo mental. 

David Wechsler plantea que los pnmeros afios del nifio son 

no.tables por el crecimiento y la maduraci6n de las cualidades, 

rasgos y habilidades que corresponden al proceso de desarrollo 

infantil. 

A este proceso le llam6 desarrollo mental, en el que, sin embargo, 

es dificil diferenciar lo que es de tipo intelectivo y lo 

sensoriomotriz, por lo que es necesario distinguir entre las 

manifestaciones de conducta que aparecen secuencialmente a 

medida que crece el nifio, asi como las habilidades 

correspondientes con estas manifestaciones. 
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3.2.1.2. La edad mental. 

Edad Mental es un termino introducido por Binet60 para describir 

la habilidad intelectual en terminos, de lo que el niflo promedio de 

una edad determinada puede alcanzar; actualmente es utilizado 

para definir niveles de desarrollo o conducta en funci6n de la 

capacidad de un sujeto promedio en una edad determinada. 

3.3. La Escala de Inteligencia para los Niveles Preescolar y 

Primario (WPPSI). 

La informaci6n referida a este apartado y los siguientes se 

consult6 el manual para la aplicaci6n de la Esca/a de lnte/igencia 

para /os niveles Preesco/ar y Esco/ar de Wechsler; editado por 

Manual Moderno en Mexico en el aflo de 1985, la cual cons ta de 

26 paginas, en ellas se encuentra la informaci6n relativa a la 

estandarizaci6n y normalizaci6n que ofrecen la confiabilidad de la 

prueba. 

60 \\'ECHSLER, David. Manual del test de la Escala de lnteligcncia para !os Nivelcs Prccscolar y Primai:_io 
QYPPSI) Manual Modemo. Mexico, 1985, p 2 



Esta escala de Wechsler, se basa en el supuesto de que el nii\o de 4 

a 6 ai\os de edad tiene capacidades acordes a su edad, que pueden 

ser evaluadas, de manera sistematica con una bateria de 

instrumentos psicol6gicos apropiada. 

El WPPSI consiste en una bateria formada por varias subescalas 

cada una de las cuales, puede proporcionar la medida de una 

aptitud diferente, combinadas forman una puntuaci6n que 

proporciona la medida global de la capacidad intelectual. Estas 

subescalas son la verbal y de ejecuci6n. 

En total la prueba esta conformada por once subescalas, se1s 

verbales y cinco de ejecuci6n, las cuales se aplican intercaladas, 

con el objetivo de mantener el interes y la colaboraci6n de los 

niilos pequeilos. 

Subescalas Verbales Subescalas de Eiecuci6n 
lnformaci6n Casa de los animales 
Vocabulario Fi,rnras incompletas 
Aritmetica Laberintos 
Semeianzas Disei\os geometricos 
Comorensi6n Diseilo con prismas 
Frases (subescala 
complementaria) 
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3.3.1. Proceso de Normativizaci6n. 

Para llevar a cabo la normativizaci6n del WlPPSI, se aplicaron las 

once subescalas a cada sujeto. Casa de animales se aplic6 dos 

veces a cada nino para obtener su confiabilidad, pero en el calculo 

del CI se utilizaron unicamente los resultados de la primera 

aplicaci6n. 

Frases no se utiliz6 para construir el cuadro de los CI, srn 

embargo, se ha conservado como subescala suplementaria, para ser 

utilizada como alternativa cuando una de las subescalas verbales 

queda invalidada. Asi mismo se puede emplear de forma adicional 

para explorar otras habilidades y factores que puedan manifestarse 

durante la aplicaci6n. 

3.3.2 Modificaciones de las subescalas procedentes del WISC. 

Dichas modificaciones consisten en la adici6n de elementos mas 

faciles, por lo que son modificaciones de contenido y aplicaci6n. 

A continuaci6n se hace una breve descripci6n de las escalas que 

fueron modificadas por Wechsler. 

Aritmetica: se ailadieron cuatro nuevos reactivos, para los que se 

utilizan tarjctas 1mpresas con varios objetos. Permiten la 



obtenci6n de la medida de conceptos cuantitativos basicos, que no 

implican el uso explicito de los numeros. 

o Semejanzas: la noci6n de igualdad fue simplificada para el nifto 

mediante preguntas intermedias como "la leche y el agua son 

buenas para ... ", ya que estas preguntas facilitan la comprensi6n 

y posibilitan la transici6n hacia los reactivos de mayor 

dificultad. 

o Laberintos: en esta subescala se hizo una adici6n al inicio de la 

aplicaci6n de un numero de laberintos en forma horizontal y en 

una sola direcci6n, ya que a esta edad el nifto esta condicionado 

por la tendencia a seguir ininterrumpidamente en direcci6n 

horizontal. 

o Diseiio con prismas: esta escala es tanto de selecci6n como 

perceptomotora, pues el nifto debe identificar no solo colores 

sino tambien formas geometricas antes de ensamblar los 

prismas de acucrdo con el modclo. 

o Casa de animales: requiere por parte del nifto la asociaci6n de 

un signo con un simbolo y puede ser considerada como una 

medida de la habilidad para el aprendizaje. En esta subescala la 

memoria es un factor basico, sin embargo, tambien intervienen 

la atenci6n, la constancia y la concentraci6n. 
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o Diseilos geometricos: las habilidades evaluadas dependen 

principalmente de la organizaci6n perceptual y visomotora, 

cuyo desarrollo esta ligado al aumento de la edad cronol6gica. 

o Frases: las palabras utilizadas corresponden al vocabulario que 

maneja el promedio de niilos de cuatro ailos, sin embargo, la 

facilidad de recordar esta relacionada con la familiaridad de 

cada palabra y el contexto en el que se usa. 

3.4 Aplicacion. 

Para lograr una aplicaci6n adecuada de la prueba, se debe conocer el material 

que incluye: 

a) Manual de aplicaci6n 

b) Protocolo 

c) Hoja de laberintos: se presenta plegada en forma de acorde6n con los 

laberintos impresos. 

d) Hoja de diseilos geometricos: en ellas realiza el niilo todos los ejercicios 

de esta subescala. 

e) Un tablero y 28 cilindros de colores para casa de los animales. 

I) Una libreta con espiral que contiene los reactivos de figuras incompletas 

y los diseilos con prismas del 8 al I 0. 

g) Una libreta con espiral que contiene los problemas del I al 4 de 

aritmetica y los diseilos geometricos. 



h) Una caja con 14 prismas, pintados de colores rojo y blanco, para la 

subescala de diseilo con prismas y para los problemas del 5 al 8 de 

aritmetica. 

Asimismo el examinador necesitara cron6metro y lapices de color rojo. 

El orden de aplicaci6n preferido de las subescalas del WPPSI es el siguiente: 

l. Informaci6n 

2. Casa de animales 

3. Vocabulario 

4. Figuras incompletas 

5. Aritmetica 

Frases subescala complementaria 

6. Laberintos 

7. Diseilos geometricos 

8. Semejanzas 

9. Diseilo con prismas 

l 0. Comprensi6n 

Reaplicaci6n casa de los animates. 

Este orden de las subescalas tiene la finalidad de altemar tanto las verbales 

como las de ejecuci6n. Sin embargo, se debe considerar que si el niilo tiene 

alguna dificultad especial, o manifiesta resistencia ante alguna subescala en 

particular, el examinador tiene la libertad para alterar este orden establecido. 

El tiempo es importante, cuando una subescala tiene limite de tiempo para su 

ejecuci6n, se debera contar el tiempo concedido a las aclaraciones; en el caso 



de que no haya tiempo limite, se considerani que el tiempo de respuesta 

puede variar segun las caracteristicas de cada nii'io. Por otra parte, el criterio 

para discontinuar una subescala ( excepto casa de los animal es), depende del 

numero de fracasos consecutivos; asi mismo se anotara en el protocolo una P 

precedida de la respuesta, para indicar que no es una respuesta espontanea. Si 

el nifio corrige una respuesta, entonces se evaluara la respuesta corregida. 

Cuando el nifio insiste en que no quiere o no puede ejecutar una subescala, no 

se le debe presionar, se interrumpe su ejecuci6n, se pasa a otra subescala yen 

otro momento se retoma la subescala interrumpida. 

3.5 Calificaci6n. 

3.5.1 Conversi6n de puntuaciones naturales a puntuaciones normalizadas. 

Las puntuaciones naturales corresponden a las puntuaciones asignadas a cada 

subescala segun corresponda, el resultado de la suma de estos sera la 

puntuaci6n natural alcanzada en cada subescala. 

Una vez obtenidas las puntuaciones de todas y cada una de las subescalas, se 

transfieren a la portada del protocolo y se transforrnan en puntuaciones 

norrnalizadas de acuerdo a la edad del nifio. Esta edad se deterrnina calculando 

la di ferencia entre la fecha de examen y la de nacimiento. Esta edad servira 

para deterrninar que cuadro de edad se debera utilizar para la conversion de la 

puntuaci6n natural en norrnalizada. 



En el cuadro apropiado se localiza la puntuaci6n natural correspondiente a la 

subescala, leyendo horizontalmente hacia los margenes se encontrara la 

puntuaci6n normalizada correspondiente, la cual se anotara tambien en la 

portada del protocolo. 

La puntuaci6n verbal es la suma de las puntuaciones normalizadas de las cinco 

subescalas verbales; para las de ejecuci6n, tambien es la suma de las cinco 

subescalas de ejecuci6n; la escala total, es la suma de la puntuaci6n de la 

escala verbal y de ejecuci6n. 

3.5.2 Asignacic\n de los Cl. 

Las puntuaciones verbales y de ejecuci6n y de la escala total se transformaran 

en Cl mcdiante los cuadros de conversion correspondientes indicados en cl 

manual de la escala. Los valores asi obtenidos se anotaran en el protocolo. 
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CAPITULO IV 

METODO. 

El campo de la psicopedagogia permite el analisis 

experimental de Ia conducta, por Io que la presente 

investigaci6n se enfoca a Ia estimulaci6n de la adquisici6n y 

aprendizaje del lenguaje en nifios preescolares, a partir de 

un programa psicopedag6gico alternativo. 

Al estudiar las alternativas para estimular el desarrollo de 

Ios procesos de aprendizaje en Ios preescolares es pertinente 

la utilizaci6n del metodo empirico, puesto que Ia 

experiencia vivida en el salon de clases y el tipo de 

programa utilizado son factores que condicionan el 

aprendizaje. 

4.1. Planteamiento del problema. 

lC6mo influye el programa psicopedag6gico a traves de Ia musica en 

rimas y rondas, en el proceso de aprendizaje, en la estimulaci6n del 

desempefio verbal y el desarrollo del lenguaje en nifios preescolares?. 

l Que tipo de avances se pueden obtener y de que form a puede ser 

implementado'I. 



4.2. Objetivo general y particular de la investigaci6n. 

El objetivo general de la investigaci6n fue promover el empleo de la 

musica, en forma de cantos, rimas y rondas, en los programas 

psicopedag6gicos preescolares, como una altemativa para fortalecer el 

dcsarrollo, adquisici6n y apropiaci6n del lenguaje en los niilos. 

Los objetivos especificos estan enfocados a la estimulaci6n del 

desarrollo del lenguaje, especificamente la adquisici6n y comprensi6n 

del vocabulario; promover una enseilanza preescolar mas activa y 

dinamica, que estimule la convivencia grupal, la participaci6n, el 

interes y el gusto por el aprendizaje, a la par con el desarrollo 

cognoscitivo y motriz de los niilos; destacar la importancia de la 

formaci6n del profesorado y su participaci6n en el desarrollo infantil, 

asi como la necesaria relaci6n entre psicologia y educaci6n para 

optimizar los planes de estudio. 

4.3. Hip6tesis. 

El grupo de niilos preescolares que utilice la musica como tecnica 

didactica, tendra un mayor desarrollo del lenguaje y mayor desempeilo 

verbal, que un grupo de preescolares que no utilicen este metodo, pues 

los primeros a partir del aprendizaje de cantos y rimas incorporaran un 

mayor numero de palabras que el otro grupo de nifios a los que no se 

les ensei\aran ni cantos ni rimas. 
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4.4. Variables 

En esta investigaci6n se utiliz6 el metodo experimental, con un grupo 

de nii'ios preescolares bajo una situaci6n controlada, en la cual hubo la 

manipulaci6n par parte de! experimentador sabre la variable 

independicntc. El diseilo de invcstigaci6n del presente trabajo fue del 

tipo experimental con pretest y post-test con un tratamiento para el 

grupo experimental que para este caso fue la incorporaci6n de un 

programa de cantos y rimas vinculado al contenido tematico de 

segundo grado de preescolar. De acuerdo a lo anterior el diseilo de la 

presente investigaci6n se puede esquematizar de la siguiente manera:61 

AZAR PRETEST TRATAMIENTO POSTEST 

R O, X 02 Grupo experimental, 

con tratamiento 

R O, 0, Grupo control, sin 

tratamiento 

61 SAAVEDRA. R Manuel Manual de investi~Q_n social Q_ara la elab9raci6n del documento 
recepciona!. Siglo Nuevo Editores, Mexico, J 980, p 121 
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Las variables se definieron en los siguientes tenninos: 

a) Variable independiente: la incorporaci6n de cantos, rimas y rondas 

al programa educativo de segundo grado de preescolar, asi como la 

prueba WPPSI. 

b) Variable dependiente: el incremento en el desarrollo de! lenguaje y 

en el desempefto verbal de los sujetos, cl primero implica la 

adquisici6n de nuevas palabras y el segundo su reproducci6n en el 

discurso. 

c) Variables controladas: la edad de los niftos; todos los niftos de la 

muestra cursaban el segundo grado de preescolar; los dos grupos 

fueron mixtos. 

d) Variables ex6genas: El material de la prueba de WPPSI debido a su 

atractivo visual al momento de la aplicaci6n, por lo que se fue 

guardando confonne se utilizaba. 

4.5. Poblaci6n 

La poblaci6n de interes esta constituida por dos grupos de segundo 

grado de preescolar de una escuela ubicada al sur de la Ciudad de 

Mexico. 

El plan de muestreo fue aleatorio eligiendo de una vcz un niiio de cada 

grupo de acuerdo a la lista de la educadora y considerando la 

disposici6n de los niiios y que en ese momento no estuvieran 

enfennos. 
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La muestra qued6 confonnada por un grupo control (A) y un grupo 

experimental (B) cada uno fonnado por catorce niilos cuyas edades 

comprendian de cuatro a cinco aflos de edad; cada grupo tenia siete 

ninos y siete niiias. 

La asignaci6n tipo de grupo se detennin6 en funci6n de las 

necesidades de la escuela, es decir, el grupo experimental fue elegido 

para aplicarse el prograrna musical, ya que la profesora es la 

coordinadora del 2° grado, y su experiencia serviria para detenninar la 

inclusion del prograrna musical a la curricula de la escuela. 

A continuaci6n se presenta la fonna en que fueron registrados los 

datos de los sujetos que constituyeron los grupos control y 

experimental. 

Gruoo "A" tcontrol Gruno "B" lexoerimental) 
Nombre Edad Sexo Nombre Edad Sexo 

A.t1os/meses/dias Ailos/mcses/dias 
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4.6. Instrumento 

Ya que la hip6tesis planteada implica la medici6n del desempefio 

verbal, esta se realiz6 a traves de un instrumento de evaluaci6n de la 

inteligencia, que contempla una prueba de medici6n verbal, para ello 

se emple6 la Escala de Inteligencia de nivel Preescolar y Primario de 

Weschler (WPPSI, ver anexo I), que consta de once subescalas 

divididas en dos grupos, una escala verbal y una de ejecuci6n, lo cual 

puede ser iltil para describir las capacidades de comprensi6n verbal y 

organizaci6n perceptual del nifio. El tiempo promedio de aplicaci6n de 

la prueba es de una hora El otro instrumento que se utiliz6 fue el 

Programa Musical (Ver anexo II), mismo que fue elaborado de 

acuerdo al programa intcmo del grado escolar. 

4.7. Ambiente. 

Se considera pertinente hacer una descripci6n del lugar donde se llev6 

a cabo la aplicaci6n del WPPSI, en este caso fue una oficina que se 

utiliza para recibir a los padres de familia, esta cuenta con un ventanal 

que da hacia el patio de recreo, desde el cual se puede observar un 

arbol grande que cubre casi toda la ventana, al mismo tiempo, hay 

unas cortinas delgadas, que durante la aplicaci6n de WPPSI, 

permanecieron abiertas. 
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Al fondo de la habitaci6n se encuentra un librero y al !ado de este una 

planta artificial. Las paredes son de madera. La habitaci6n es 

iluminada por dos focos. Hay dos cuadros de paisajes. En una de las 

esquinas esta una mesa pequeila con mantel de pailo verde y un si116n. 

En la parte central de! salon se encuentra una mesa cubierta con un 

mantel de fieltro verde, y rodeada por cuatro sillas. 

Esta habitaci6n esta separada de la sala de eventos y juegos por un 

cancel de madera y ventanal de vidrio, en el cual hay dos cartulinas 

con fotografias de los eventos de la escuela, mismas que durante la 

aplicaci6n de WPPSI, fueron cubiertas con papel crepe blanco para 

evitar que los niilos se distrajeran. 

A continuaci6n se presenta un esquema general de la distribuci6n de 

la sala de evaluaci6n. 

Si116n 

Sala de eventos y j uegos 

(?\ 
V 

Patio de recreo 
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Cancel de madera y 
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Planta artificial 

Librero 

Ventana 



Ahora bien, es importante describir el salon del grupo experimental, en 

el cual se aplico el programa altemativo de cantos, rimas y rondas. Las 

dimensiones del salon son de 7.20 m por 4.20 m .. 

Hay doce bancas cada una para dos personas y sillas, aparte se 

encuentra una mesa pequefla para tres o cuatro personas. 

Tambien encontramos un escritorio y la silla de la maestra, un closet 

donde se guardan los cuademos, lapices, hojas, y demas materiales 

didacticos. Tras el escritorio de la maestra esta el pizarron, y en las 

paredes laterales se encuentran las cartulinas que corresponden, una a 

la materia de ingles y la otra a espaflol, estas son alusivas al festejo o 

evento significativo de! mes. Al lado del closet se encuentran los 

percheros para los niftos, asi como un bote de basura. 

La iluminacion artificial consta de dos focos y dos lamparas dobles. El 

salon cuenta con un ventanal, que se cubre por una persiana de color 

claro. 

A continuacion se muestra un croquis que permite conocer la 

distribucion de! salon. 
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El curriculum escolar rcquicrc de la utilizaci6n de un programa 

altemativo ( anexo II) que incluya cantos y rimas que coincidan con el 

programa de segundo grado de preescolar, asi como de materiales 

didacticos como aros, pelotas, botes, bolsas de semillas y juguetes. 

Las actividades de! programa fueron estructuradas de la siguiente 

forma: 
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I. La bienvenida: con una canci6n para sentir bonito62 o relajar. 

Sirven para introducir la sesi6n y relajar a los niftos, no 

necesariarnente tiene relaci6n con el tema de clase. 

2. Introducci6n al tema: con alguna platica o canci6n referente al 

m1smo. 

3. Realizaci6n de las actividades solicitadas por el prograrna 

curricular, incluyendo las canciones y rimas propuestas, asi como el 

material didactico necesario. 

4. La despedida: una canci6n para producir sensaciones de relajaci6n; 

no es indispensable que tenga relaci6n con cl tema. 

Para los cantos y rimas se tendran en cuenta las aportaciones de 

Francisco Aquino y Zapata. la teoria pedag6gica de Francisco 

Aquino, en la cual propone dividir la acci6n educativa en 

cuatro areas que impliquen la motricidad, la 

psicomotricidad, el aprendizaje escolar basico y la 

socializaci6n. 

El objetivo de esta propuesta de ensei\anza, es que el nii\o 

no "se aburra" y que no aprenda mecanicamente, sino que a 

62 Francisco Aquino emplea este tennino para todas aquellas canciones que ayudan a relajar al 
nifto 
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partir de sus intereses, necesidades y posibilidades el niilo 

!ogre la apropiaci6n del proceso de enseilanza aprendizaje. 

4.9. Procedimiento 

Se trabaj6 con dos grupos de niilos de la misma edad, de segundo 

grado de preescolar. El grupo "A" fue el grupo control, que funcion6 

con el programa tradicional de enseilanza preescolar. El grupo "B" 

utiliz6 el programa musical que incluy6 las rimas, rondas y cantos, y 

que fue elaborado de acuerdo al contenido tematico del programa 

intemo de la escuela para segundo grado de preescolar. 

Ambos grupos fueron previamente evaluados mediante la Escala de 

lnteligencia para nivel Preescolar y Primario de Weschler, a fin de 

establecer el nivel de desempeilo verbal de los nii\os, que sirvi6 de 

referente para evaluar la efectividad del programa musical. 

Diariamente se evaluaron a dos niilos en aproximadamente 45 minutos 

cada uno. La elecci6n de los niilos fue al azar por medio de la lista de 

grupo. Se consider6 que al momento de la evaluaci6n no presentaran 

un cuadro gripal, con el fin de que este no interviniera en el 

desempeilo del niilo. 

El programa musical se aplic6 durante cuatro meses, de septiembre de 

1998 a enero de 1999; durante este periodo el grupo "B" trabaj6 con 



rimas, canciones y rondas, dos veces por semana, en sesiones de media 

hora, en el salon de clases. 

Despues de la aplicaci6n de! programa musical los grupos "A" y "B" 

fueron evaluados nuevamente con la Escala de lnteligencia para Nivel 

Precscolar y Primaria, a fin de evaluar si hubo variaci6n en la 

adquisici6n del lenguaje. 

Esta valoraci6n se realiz6 a partir del analisis estadistico de los 

resultados obtenidos por los niilos en la primera y segunda aplicaci6n 

de WPPSI. 
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CAPiTULO V 

RESULTADOS. 

5.1. Primer aplicaci6n de WPPSI. 

Para la primera fase de aplicaci6n, la exarninadora se present6 ante el 

grupo experimental y control para lograr la aceptaci6n y confianza de los 

ninos. Las maestras de cada grupo explicaron a los ninos quien era la 

exarninadora, lo que haria con ellos, e indicandoles que debian salir de 

uno por uno a la vez conforme se les fuera llarnando. 

La exarninadora utiliz6 el uniforme del colegio, para que los nifios 

sintieran confianza con ella, al igual que con las otras maestras. 

La aplicaci6n se llev6 a cabo en la oficina que se utiliza para recibir a los 

padres, misma que se describi6 en el capitulo anterior. Durante la 

aplicaci6n del WPPSI se procur6 tener la puerta cerrada para evitar que el 

exarninado se distrajera con el movimiento normal de las actividades del 

colegio. 

Se utiliz6 el escritorio de dicha oficina como mesa de trabajo quedando 

el nifio exarninado frente a la exarninadora, tal como lo indica le manual 

de aplicaci6n de la escala. 
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La aplicaci6n de las escalas se realiz6 altemando las subescalas de 

ejecuci6n y verbales de acuerdo como lo indica el manual de aplicaci6n 

de WPPSI. Asi mismo los datos de cada nii!o (fecha de aplicaci6n, edad, 

nombre, grupo) fueron registrados debidamente en el protocolo de 

resultados antes de iniciar la evaluaci6n, tambien se registraron los 

resultados de la evaluaci6n, con tiempos en las subescalas que asi lo 

requieren y las observaciones con relaci6n al comportamiento y los 

comentarios del nii\o durante la aplicaci6n. 

Al finalizar cada evaluaci6n, se agradeci6 al nii\o su participaci6n y se le 

obsequi6 una paleta de dulce, procurando que todas fueran iguales. 
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Resultados Primera aplicaci6n WPPSI. 

Los resultados obtenidos en la primera aplicaci6n de WPPSI, por el grupo control se presentan en la Tabla 1, y 

los del grupo experimental en la Tabla 2. Los resultados obtenidos por los grupos incluyen el nombre de cada 

nii'io, las puntuaciones obtenidas en cada subescala y la clasificaci6n del CI de acuerdo a Wechsler. 

TABLA I. 
RESULTADOS OBTENIDOS POR EL GRUPO CONTROL EN LA PRIMERA EVALUACION CON WPPSI. 

- Esczla Vert>aJ Esczla On Coefk:lente lnte:!ectu:J .....,., - - ""= --- """'- Ag.I~ -- 0. G:oTctr1oc:Q D "'=> - - T"" O::lftc:ddn<bC.I. 

Ml FtrTC<'ld;JL&rali.Jat:I 12 11 11 12 12 13 12 11 12 8 110 100 110 NB 
ComenM.~.l.cta: 13 12 9 9 10 14 7 9 10 8 104 97 101 N 
t.b,,kn;i P <b lo,. OJb::o 9 10 8 9 15 15 14 8 11 9 101 110 1o; N 
~ C R:d::irdo l.bi:lcJ 7 9 9 11 4 11 10 11 11 7 87 100 93 N 

""""""'"""' 13 17 9 10 16 13 11 7 15 9 119 107 107 NB 
Ml f'crrvn:j;idi:19..lllyF 10 9 8 8 9 12 12 11 12 8 92 107 99 N 
Lu• R,;,tJ V:iiqu:zTona 12 10 10 14 13 16 11 11 12 10 111 114 114 NB 
Albtrto I WT0'1d kna 13 16 11 11 19 15 14 11 12 10 125 116 123 s 
Jc.ull..O)'lbRorn::n 9 10 8 9 10 10 11 8 6 5 95 86 00 N 
EMQ"" A R:unrm V4ztµ,z- 10 13 7 12 7 10 12 8 7 6 99 91 94 N 
Fc,g,,',o Tlqo N::Mrt=! 13 12 9 12 13 11 10 9 18 8 111 100 111 NB 
Edu:..00 kllg6n Garcia, 9 12 9 10 10 10 8 8 10 8 100 92 96 N 
~Cq.doG.mrm 13 14 8 13 14 13 B 7 12 B 115 97 1o; NB 
Lui Joel 51~~ Cctx:.'kl'O 10 13 B 9 13 11 10 B 12 B 104 99 101 N 
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TABLA 2. 
RESUL TADOS OBTENIDOS POR EL GRUPO EXPERIMENTAL EN LA PRIMERA EVALUACI6N CON WPPSI. 

- -- Esccla O:ieficien::e ln::e=ctu;d - =mo "'"""' 0!!2Ml'l"De$ Fi - 0- O.Rimm """ Tad 0:191\a:d6n d3 Cl 

~Pbw:Sitln::I 13 13 11 14 15 15 13 11 17 10 120 122 123 s 
Ml °" lb:>o C'e!g,xil ~ 13 8 8 13 16 15 17 8 10 12 110 116 114 N8 
o,t:4'i:I Tan:ta Glnzbez 15 11 10 15 11 14 16 10 14 9 115 116 117 NB 
o,n, Plx>l:il.i,pl;zR:ai 15 11 8 18 16 16 15 11 14 9 122 120 124 s 
Ml. Fcmni3 rinq:c:I 11 9 9 15 13 10 15 9 14 10 110 111 111 N8 
E'l.rca!ARnin\au 11 12 8 14 13 10 15 3 1 1 110 89 100 N 

Wiclaro Vi:ldi!z Illume 11 12 9 18 15 14 12 9 11 8 119 103 114 N8 
Fetl'e"'d:)lDlzn:i~ 13 13 9 13 17 17 16 11 13 10 119 123 123 s 
.ur, R::rnwl ~ R:mi;µ:,i 13 14 11 8 15 18 15 11 16 10 114 124 121 s 
W3o ~ O::tza ~ 11 1 8 14 11 10 11 12 16 9 101 111 106 N 

l..LaEMq.ASOD!.t:n::era 13 9 8 12 14 10 9 10 14 1 120 100 111 N8 
IJ.i$ A l'g.im Ccn;na 9 8 8 15 12 14 6 10 9 8 102 96 99 N 

AIE!prrto ~ O:gio 13 14 8 11 12 11 11 9 15 8 110 119 116 N8 
..la1 Patio S:to L..ra 11 10 8 9 12 13 11 8 15 6 100 100 100 N 

A continuaci6n se presentan de fonna grafica los resultados obtenidos por los grupos experimental y control en 

cada una de las subescalas, de fonna comparativa entre estos grupos. 
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5.2. Resultados segunda evaluacion WPPSJ. 

Los resultados obtenidos en la segunda aplicaci6n de WPPSI, por el grupo control se presentan en la Tabla 3, y 

los del grupo experimental en la Tabla 4. Los resultados obtenidos por los grupos incluyen el nombre de cada 

nifio, las puntuaciones obtenidas en cada subescala y la clasificaci6n de acuerdo a Wechsler. 

TABLA 3. 

RESULT ADOS ODTENIDOS POR EL GRUPO CONTROL EN LA SEGUNDA EVALUACION CON WPPSI. 

111:ntre -- - tj<IQ.QQ1 
O:lef.dm1:elrte!a:uil 

"*"'""" - -- _,,, 
""'"""'"' Fg-- D- D Rsra; -- Toa Cla:;;:'.caxrlcbCI. 

Ml Fen:rml..aaHBta 11 13 9 11 12 14 11 8 13 9 107 107 ,ca N 

CmmM 1-anniEJ.m:E 11 11 9 12 12 13 9 9 12 7 ,ca ,ro 11)1 N 

Mna-e P CElcsO:b:::s 11 9 9 11 9 14 10 9 13 8 9l 1a; 102 N 

~aC R:d::n:bM:raes 9 11 8 13 8 14 13 9 18 8 9l 116 ,ca N 

"""'"'"'''"' 12 11 7 13 14 10 8 7 13 8 1Cll g; 102 N 

Ml Fimn:ece' BBi F 8 11 8 9 8 13 10 8 16 8 112 107 9l N 

UISRll~Tcm 10 8 8 13 8 11 11 9 15 8 93 1a; 101 N 

Atato I l..aTttdATU:I 12 11 8 10 15 13 11 9 18 9 107 114 111 N3 

--Rrnn 11 11 8 14 9 9 9 10 10 9 10! 93 ,ro N 

Ehq.£A Rn'rez:~ 10 11 7 9 8 11 10 8 9 7 94 m m N 

Rgfo TrtpNF,ate 10 9 8 10 10 11 12 8 6 8 93 94 94 N 

..--Clroa 10 8 8 13 8 11 10 8 16 8 93 10! ,ro N 

Rcad:>CijJ:bGbora!: 15 15 8 9 18 11 8 8 16 8 119 101 111 N3 

LusJ:a SlisC:t:eleo 10 12 7 16 12 11 11 10 13 8 1Cll 10! 107 N 
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TABLA 4. 

RESULT ADOS OBTENIDOS POR EL GRUPO EXPERIMENTAL EN LA SEGUNDA EYALUACION CON WPPSJ. 

- -- - Clle!idstelrtll!e::lull - - - al Casa1'rirTde!I ,_,.. D- D""""' - T"" (lakaxnO,CI. 

l<a'JBA'.5e!:S::11rm 15 13 10 15 17 16 15 10 18 9 1~ 131 127 s 
Ma~ RD:letlg.cbOa,a 14 16 10 12 16 14 13 8 13 9 122 1Cll 118 Nl 

qt1rla Tanra~ 18 13 9 13 13 14 10 7 14 8 1aJ 10! 114 Nl 

~RDal..q:S!:R:ai 15 14 9 10 17 14 10 8 13 8 119 10! 113 Nl 

Ml ferslllHrqaa 11 12 7 13 10 8 10 5 12 7 10! Bl 93 N 

B.nceARntn\e"a 11 11 6 10 15 7 10 6 9 8 10! BS 93 N 

\lrd.nJ\W!!!:~ -=- 15 14 10 9 14 17 16 10 17 9 115 131 122 s 
J.m R:nmBaoRxig..&: 17 15 10 18 13 14 11 10 16 9 12'.l 112 131 s 
L.usRtl Giza~ 14 12 10 11 15 13 11 11 9 9 115 10! 111 Nl 

I.Us BTq..es:lls Mrma 16 13 8 13 12 10 8 8 13 8 115 93 1CB N 

L.us A Pg.mec:trou 17 14 8 14 15 19 10 8 16 8 122 114 121 s 
""""°""""'Clgio 17 12 8 13 18 14 12 8 16 8 122 111 119 Nl 

J.mRtloS:::tol1.rn 14 11 6 13 9 12 12 7 15 7 10! 103 10! N 
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5.3.Resultados compmrativos entre ambos grupos. 

En la Tabla 5, se presentan los resultados comparativos entre ambos 

grupos, en la segunda evaluaci6n con WPPSI, considerando las 

puntuaciones englobadas en los Coeficientes Intelectuales para cada 

escala, verbal y ejecuci6n, y para ambas que es el CI total de la Escala de 

Wechsler. En este caso se ha asignado un niunero progresivo para 

identificar a cada nii'io. 

TABLAS 
RES UL TADOS COMP ARA TIVOS ENTRE EL GRUPO CONTROL Y 

EXPERIMENT AL, EN LOS CI VERBAL, EJECUCION Y TOTAL, DE LA 
PRIMERA EV ALUACION CON WPPSI. 

CJ. 

NO. 
CONTROL EXPERIMENTAL CONTROL !EXPERIMENTAL CONTROL EXPERIMENTAL 

VERBAL EJECUCION TOTAL 
1 110 120 108 122 110 123 
2 104 119 97 123 101 123 
3 111 114 114 124 114 121 
4 125 110 116 116 123 114 
5 95 115 86 116 90 117 
6 101 122 110 120 106 124 
7 67 110 100 111 93 111 
6 99 101 91 111 94 106 
9 111 120 108 100 111 111 

10 119 110 107 69 107 100 
11 92 102 107 96 99 99 
12 100 110 92 119 96 116 
13 115 119 97 103 107 114 
14 104 100 99 100 101 100 
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Los valores estadisticos obtenidos, se presentan en la Tabla 6 

y estan representados por el valor promedio, minimo y 

maximo para cada escala y el total. 

TABLA 6 
VA LORES ESTADiSTICOS OBTENIDOS POR LOS GRUPOS 

CONTROL Y EXPERIMENTAL EN LA PRIMERA EVALUACION 
CON WPPSI. 

Cl 
VALORES CONTROL IEXPERIMENTA CONTROL IEXPERJMENTA CONTROL IEXPERIMENTA 

ESTADISTICOS VERBAL EJECUCl6N TOTAL 
PROMEOIO .105.211 112.29 102.291 110.71 103.711 112.79 

MINIMO 871 100 861 89 901 
MO 1251 122 1161 118 1231 

En estos resultados se puede. observar que en la esca/a verbal el grupo 

control obtuvo una puntuacion promedio de 105.21, u:,ientras que el 

grupo experimental obtuvo una puntuacion promedio de 112.29; en la 

escala de ejecuci6n el grupo control obtuvo una puntuaci6n promedio de 

102.29, el grupo experimental obtuvo una puntuaci6n promedio de 

110.71. 

En la comparaci6n de los resultados de arnbos grupos se puede observar 

que el grupo control obtuvo puntuaciones menores con respecto al grupo 

experimental en la primer evaluaci6n con WPPSI. 
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Comparando el CI Total de ambos grupos, se puede observar una 

puntuaci6n promedio de I 12.79 para el grupo experimental y de 103.71 

para el grupo control, teniendo como puntuaciones minimas 99 y 90, y 

como puntuaciones maximas 124 y 123, respectivamente. 

En la Tabla 7, se presentan los resultados comparativos entre ambos 

grupos, en la segunda evaluaci6n con WPPSI, considerando las 

puntuaciones englobadas en los Coeficientes Intelectuales para cada 

escala, verbal y ejecuci6n, y para ambas que es el CI total de la Escala de 

Wechsler. En este caso se ha asignado un numero progresivo para 

identificar a cada niilo. 

TABLA 7 
RESULT ADOS COMPARATIVOS ENTRE EL GRUPO CONTROL Y 

EXPERIMENTAL, EN LOS CI VERBAL, EJECUCION Y TOTAL, DE LA 
SEGUNDA EVALUACION OCN WPPSI. 

C.I. 

NO. 
CONTROL I EXPERli'.':ENTAL CONTROL l EXPERIMENTAL CONTROL IEXPERIMENTAL 

VERBAL EJECUCION TOTAL 
1 107 125 107 124 108 127 
2 106 115 100 124 104 122 
3 96 129 105 112 101 124 
4 104 122 96 109 100 118 
5 99 120 105 104 102 114 
6 99 119 116 104 108 113 
7 94 104 93 89 93 96 
8 96 115 94 104 94 111 
9 109 115 95 96 102 106 

10 92 104 107 86 99 95 
11 96 122 104 114 100 121 
12 119 122 101 111 111 119 
13 109 99 104 111 107 105 
14 107 104 114 104 111 104 



Los valores estadisticos obtenidos, se presentan en la Tabla 8 

y estan representados por el valor promedio, minimo y 

maximo. 

TABLA 8 
VALORES ESTADISTICOS OBTENIDOS POR LOS GRUPOS 

CONTROL Y EXPERIMENTAL EN LA SEGUNDA EVALUACION 
CON WPPSI. 

Cl 

VAL.ORES CONTROL IEXPERIMENTAL CONTROL I EXPERIMENTAL CONTROL I EXPERIMENT Al.. 
ESTADISTICOS VERBAL EJECUCl"iN TOTAL 

PROMEDIO 102.361 115.36 102.931 106.57 102.861 

MINIMO 921 99 931 86 931 
MAXIMO 1191 129 1161 124 1111 

En estos resultados se puede observar que en la esca/a verbal el grupo 

control obtuvo una puntuaci6n promedio de 102.36, mientras que el 

grupo experimental obtuvo una puntuaci6n promedio de 115.36; en la 

esca/a de ejecucion el grupo control obtuvo una puntuaci6n promedio de 

102.93, el grupo experimental obtuvo una puntuaci6n promedio de 

106.57. 

En la comparaci6n de los resultados de arnbos grupos se puede observar 

que el grupo control obtuvo puntuaciones menores con respecto al grupo 

experimental. 

En la comparaci6n del CI Total de ambos grupos, se puede observar una 

puntuaci6n promedio de 106.57 para el grupo experimental y de 102.86 

QJ 

112.5 
95 

127 



para el grupo control, teniendo coma puntuaciones minimas 95 y 93; 

coma puntuaciones maximas 127 y 111, respectivamente. 

En la siguiente gn\fica podemos observar las puntuaciones promedio 

obtenidas por ambos grupos tanto en la primera coma en la segunda 

aplicaci6n de WPPSl con respecto al CJ de la Escala Verbal, de 

Ejecuci6n y Totales. 

Podemos observar que el grupo experimental muestra aumento en el 

puntaje correspondiente a la segunda aplicaci6n en la escala verbal con 

respecto a la primera aplicaci6n de dicha escala. Sin embargo, hay un 

decremento en el puntaje obtenido para la escala de ejecuci6n en la 

segunda aplicaci6n de WPPSI en este mismo grupo. Finalmente para el 

CI Total podemos observar que no hubo gran variaci6n entre los puntajes 

obtenidos tanto en la primera coma en la segunda aplicaci6n. 

En cuanto al grupo control las puntuaciones obtenidas para la primera 

coma la segunda aplicaci6n en las escalas verbal y de ejecuci6n, y para el 

CI Total no encontramos diferencias relevantes entre una y otra. 
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Puntuaclones promedlo obtenldas por los grupos experimental y control, con respecto al Cl de la Escala 
Verbal, de EJecucion y Totales en la prlmera y segunda apllcacion. 
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DISCUSION 



CAPiTULOVI 

DISCUSION 

6.1. DISCUSION 

El desarrollo del lenguaje constituye un proceso cognoscitivo que 

pennite al nii\o construir sus experiencias con base en el relato. El 

lenguaje pennite ademas el desenvolvimiento de la memoria, lo que 

facilita la adaptaci6n en virtud de las experiencias adquiridas. 

La apropiaci6n del lenguaje tiene como punto de partida a la herencia, 

es decir, existen factores geneticos que penniten al individuo 

desarrollar esta capacidad. En el desarrollo mental, la construcci6n 

continua de conocimientos y la asimilaci6n de experiencias enriquece 

la capacidad de adaptaci6n. El aspecto filogenetico del lenguaje tiene 

que ver con la estructura cortical y el grado de evoluci6n que esta ha 

tenido en el ser humano, en adici6n a la capacidad fisiol6gica. 

Piaget postula una teoria operatoria de la inteligencia en la que se 

propone que su desarrollo parte de una serie de acciones reales, 16gicas 

y sistematicas. 
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Saussure propone que la lengua es un sistema semantico, es decir, de 

signos distintos que pueden asociarse a diversas ideas. La articulaci6n 

lingUistica es posible solamente en la convivencia social. 

Precisamente, de la escucha que se hace de los demas, es posible 

desarrollar la capacidad de comunicarse mediante el lenguaje, es por 

eso que en este trabajo se ha elegido a los cantos y rondas infantiles 

como herramientas de ensefianza, ya que presentan a las palabras de 

manera repetida y continua. 

Por su parte, Chomsky, refiere que una lengua, puede asociar el sonido 

al significado de forrna particular; esto significa que el dominio del 

lenguaje implica saber lo que se dice, ya que las oraciones estan 

dotadas de un significado intrinseco detenninado por ciertas reglas, 

que en un momento dado son intemalizadas por el individuo para que 

sean comprendidas y en un momento dado, generen una conducta. En 

esta investigaci6n esto perrnite generar instrucciones a los nifios 

examinados, a fin de que puedan ser evaluados en distintos momentos 

respecto de su comprensi6n lingUistica. 

Walton propone una teoria perceptiva en la que se da la existencia de 

una estructura integrativa de espacio y tiempo en la que los simbolos 

son interpretados, de acuerdo a la etapa de desarrollo en la que el 

individuo se encuentre. En la etapa de la noci6n, el nifio puede 

desarrollar su comprensi6n del medio en que vive, esto es del espacio, 

en virtud del desarrollo del lenguaje, ello conduce a la adaptaci6n, que 

es participar en la realidad mediante el esfuerzo comunicativo. Las 
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adquisiciones cognoscitivas de! nino se relacionan con detenninados 

acontecimientos; obviamente la socializaci6n escolar es un detonador 

del aprendizaje y en las edades de 4 a 6 anos es muy importante 

introducir elementos y recursos que optimicen el aprendizaje. 

La memoria tiene relaci6n con todas las fonnas de actividad psiquica, 

ya que le pennite al individuo vivenciar experiencias pasadas y 

aprovecharlas como elementos cognitivos. Los recursos para el 

aprendizaje que estimulen la memoria -ta! es el caso de las canciones 

y rondas infantiles-, son de gran utilidad en el desarrollo de todas los 

recursos psiquicos. 

Francisco Aquino, se refiere a que la milsica no solamente sirve para 

que el nino no se aburra, sino que va a coadyuvar en el desarrollo de 

sus potencialidades psiquicas, fisicas y afectivas, a partir de vivencias 

adecuadas a sus intereses y necesidades propias de la edad que 

atraviesan. 

Puede decirse que el programa de intervenci6n que aqui se aplic6 fue 

utilizado con la finalidad de provocar en el nino modificaciones en su 

comportamiento tanto en el lenguaje como la socializaci6n. Esto puede 

verse en los resultados obtenidos para el grupo experimental, en la 

segunda etapa de aplicaci6n de la prueba de Weschler (WPPSI). 

En los resultados, se obtuvieron desviaciones positivas en la escala 

verbal para el caso del grupo experimental, creciendo los valores 
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estadisticos en un 2% promedio, lo cual indica que se tuvo exito en la 

aplicaci6n, ya que si se compata con el hecho de que el grupo de 

control manifesto un decrecimiento de los valores estadisticos de la 

escala verbal (5%}, puede inferirse que los sujetos experimentales 

pudieron apropiarse de un mayor nivel de lenguaje. 

Una limitaci6n que podria seilalarse fue que el periodo entre la primeta 

aplicaci6n y la segunda fue relativamente corto (120 dias), sin 

embargo tambien puede decirse que la brevedad del proceso impidi6 

una mayor contaminaci6n de los sujetos experimentales con cuestiones 

ambientales que afectan al lenguaje. 
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CONCLUSIONES 

Del analisis de los resultados obtenidos puede concluirse que la mtisica si 

estimula el desarrollo del lenguaje y que es importante su utilizaci6n en 

el aula preescolar como una herrarnienta didactica; por lo cual puede 

decirse que la hip6tesis de trabajo fue valida. A esto se adiciona el hecho 

de que en el grupo experimental, los resultados de la prueba WIPPSl 

manifestaron un incremento en el puntaje de la escala verbal, la cual fue 

la variable dependiente que se evaltio en la investigaci6n. 

Se encontr6 que los niilos que accedieron al prograrna tuvieron carnbios 

notables en su vocabulario y en su capacidad verbal y de ejecuci6n. Esto 

puede corroborarse en los datos que arrojan los cuadros que se 

presentaron. 

Para el desarrollo y la formaci6n del niilo es necesario poner enfasis en lo 

informativo. Una educaci6n integral favorece el desarrollo del intelecto 

asi como la capacidad creadora, intuitiva y socio-afectiva. 

La mtisica juega un papel importante en este desarrollo. Podemos partir 

de que todo ser humano nace capacitado, en mayor o menor grado, para 

disfrutar la mtisica como oyente o como ejecutante. 



El hombre y la musica son manifestaciones de las mismas !eyes de la 

naturaleza. El hombre se manifiesta a si mismo en la creaci6n musical, 

por lo tanto, la musica activa al ser humano en todas las areas, 

fisiol6gica, afectiva, cognoscitiva, social y estetica; sin olvidar que se 

debe respetar el potencial del nii'io. 

La musica dara buenos resultados con procedimientos activos, el maestro 

es el facilitador de las vivencias de! nii'io, quien experimentara, 

observara, analizara y sintetizara, siempre y cuando se otorgue un 

ambiente de cooperaci6n y responsabilidad. 

La musica proporciona vivencias sociales importantes que, fomentan la 

comunicaci6n y la interacci6n, el autocontrol y la autodisciplina, asi 

como el sentido de cooperaci6n y responsabilidad grupal, es decir, el 

saber dar y recibir. 

La musica es indispensable en la formaci6n integral del nii\o. 

Puede decirse que la musica beneficia el proceso de aprendizaje en el 

nifto, a traves de la percepci6n, atenci6n, memoria, capacidad asociativa, 

motricidad, coordinaci6n y ubicaci6n espacio temporal. 



Por tanto, puede concluirse lo siguiente: 

I . Como una conclusion general acerca de la musica, vale decir que todo 

ser humano nace capacitado para disfrutar la musica como oyente o 

como ejecutante. La musica desarrolla el potencial innato. La musica 

no solarnente es para los especialmente dotados sino para todos, 

incluyendo al nifto excepcional, con deficiencias mentales o motoras, 

con problemas psicol6gicos o sociales, invidentes o sordos. Cada 

elemento musical corresponde a una caracteristica humana 

deterrninada. El hombre y la musica son manifestaciones de las 

mismas !eyes de la naturaleza. El hombre se manifiesta a si mismo en 

la creaci6n musical. Por lo tanto la dinamica musical activa al ser 

humano en todas las areas: filos6fica, afectiva, 

cognoscitiva, social, estetica, espiritual. Hay equilibrio y 

armonia entre los elementos musicales, lo cual propicia el 

desarrollo integral y arm6nico del ser humano. 

2. Con la musica los niiios de! grupo experimental 

desarrollaron en cierto grado su ejecuci6n verbal, con 

ayuda del maestro que facilit6 las vivencias. 

3. En la investigaci6n, pudo observarse que se desarrollaron 

otras aptitudes importantes en el proceso de aprendizaje 

como lo son la percepci6n, la atenci6n, el lenguaje, la 

memona, la capacidad de asociaci6n y otras como, la 



motricidad fina, gruesa y la ubicaci6n espacto temporal, lo 

cual se puso de manifiesto en los resultados de la escala de 

ejecuci6n de la prueba de Weschler (WPPSI). 

4. Otra observaci6n importante se relacion6 con las vivencias 

sociales que fomentan la comunicaci6n y la interacci6n con 

los otros, ya que se apreciaron cambios en la socializaci6n 

dignos de ser evaluados en una investigaci6n posterior. 

5. Se encontr6 ademas que los nifios de! grupo experimental, 

disfrutaban mas de sus actividades, ya que la sesi6n de 

aplicaci6n de] programa constituia una motivaci6n 

adicional. 

6. Una recomendaci6n pertinente, es que el programa musical 

debe ser dinamico, es decir, adaptable a los cambios que las 

necesidades, de! grupo y la curricula, demanden. En esto 

tendra que considerarse adicionalmente el contexto cultural 

regional en donde se aplique. 

7. Es importante ademas to mar en consideraci6n el lapso en el 

que se aplicara el programa, con objeto de mantener la 

atenci6n el tiempo suficiente, de ta! manera que no 

disminuya su interes y caiga en el desuso y la monotonia. 
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ANEXO A 

PROGRAMA MUSICAL APLilCADO A LA CURRICULA 

DEL COLEGIO DE PREESCOLARES: COLORINES. 

Canciones para sentir bonito. 

Los siguientes cantos s1Tven para introducir la sesi6n con el 

grupo experimental y relajar a los niflos, no necesariamente 

tiene relaci6n con el tema de clase. Tambien serviran como 

despedida de la sesi6n. 

Debajo del bot6n. (Espaila). 

Debajo del bot6n ton ton, 

que encontr6 Martin tin tin 

habia un rat6n ton ton 

jay! Que chiquitin tin tin 

jay! Que chiquitin tin tin 

habia un rat6n ton ton 

que encontr6 Martin tin tin 

debajo del bot6n ton ton. 1 

La ovejita de mama. (lnglaterra) 

La ovejita de mama 

de mama. de mama 

la ovejita de mama 

1 Aquino Cantos para jugar I, p I 17 



muy mimosa esta 

Cuando sale mi mama 

mi mama. mi mama 

ella tambiCn se va 

El domingo se escap6, etc. 

el domingo se escap6 y no quiso volver 

Cuando la fui a buscar, etc. 

cuando la fui a buscar, empez6 a correr. 

Otro dia se enferm6, etc. 

orto dia se enferm6 y no quiso comer 

Cuando vino el doctor, etc. 

cuando vino el doctor empez6 a toser. 2 

Wichi Wichi arana. (A.n6nimo) 

Wichi Wichi aralla, subi6 su telararia 

vino la lluvia y sc la llcv6 

se fue la lluvia y luego sali6 el sol, 

Wichi Wichi araiia, de nuevo se escondi6. 3 

Si tll tienes ganas. (Ao6nimo) 

Si tll tienes muchas ganas de cantar, tralal3.; 

Si tll tienes muchas ganas de cantar, trala13; 

si tll tienes la raz6n, y no hay oposici6n, 

note quedes con las ganas de cantar, tralata. 

(2) si tll tienes muchas ganas de reir, ja, ja, ja .. 

(3) si tU tienes muchas ganas de llorar, buuuu .. 

2 \Vcrrcn de Bolallos. Ursula Cancioncro 
J Aquino CanlQS para iugar 2," pS-s -



(4) si tll tienes muchas ganas de bailar, cha cha cha ... 

(5) situ tienes muchas ganas de aplaudir, clap clap clap .. 

(del mismo modo podemos realizar otras acciones como gritar, saltar, 

etc.) 4 

El grillo Juan 

es muy haragan, 

canta y baila 

y pum rata plam 

sobre una flor 

toca el tarnbor 

pum, pum, porn, pum 

El grillo Juan. 

La ranita (Anonimo) 

La ranita cri, el sapito cro 

salen de paseo, saludando el sol. 6 

El auto de mi jefe 

Al auto de mi jefe, se le ponch6 una llanta 

con que la parcharemos, con un poco de chicle. 7 

Una canica* tengo en 

mis manos 

~ Aquino Cantos para jugar 2, p 64 

Niimeros 

' \\'erren de Bolanos. Ursula. ~ancionero, p 25 
6 Idem 
7 Aquino Cantos parti_u_g_ar_l. p 61 



una canica tengo yo. 8 

•podemos sustituir el nllmero y el objeto. 

El leon de algod6n. (Cecilia Cameo) 

El le6n de algod6n duerme en su sill6n 

el le6n de papel toca el cascabel 

el le6n de juguete es un meterete 

el le6n de verdad en la jaula esta jgrrrl 9 

El lagarto y la lagartija. (Francia, Susana Horowitz) 

El Lagarto y la lagartija 

van juntitos a tomar el sol 

En invierno cuando hace frio 

en verano con cl calor. 10 

Cinco ratoncitos y el gato. (An6oimo) 

cinco ratoncitos de colita gris, 

mueven las orejas, mueven la nariz 

uno, dos, tres, cuatro, corren al rinc6n 

porque viene el gato, a comer rat6n. 11 

El caracol (Nessy Muhr) 

Si saca la cabeza y los cuernitos cuando hay sol 

seguro es un bicho que se llama caracol. 

La noche tiene tuna, pero el dia tiene sol 

8 Werren Bolanos, Ursula r=ancionero, p 18 
9 Idem 
10 Aquino Cantos para jugar I, p 55 
11 I.bi.cl p 97 



la vida va despacio para el pobre caracol. 12 

Tengo, tengo, tengo. (An6nimo). 

Tengo, tengo, tengo 

tU no tienes nada 

tengo tres ovejas 

en una cabaiia 

una me da leche 

otra me da Jana 

otra me rnantiene 

toda la sernana. 13 

Mi zapato pato (Cecilia Cameo) 

Mi zapato pato, de color marr6n 

tiene una tirita y un solo bot6n 

Mi zapato pato, de color azul 

tiene una tirita y un mofio de tu! 

Mi zapato pato, color amarillo 

cuando me lo pongo salto como un grillo 

Mi zapato pato, es de color blanco 

si camino mucho, me siento en un banco. 14 

Yo tengo un oso verde. (VersiOn de Cecilia Aquino) 

Yo tengo un oso verde que siempre se pierde 

12 Werren de Bolaftos, Ursula. Cancionero, p. 20 
13 Idem 
1~ Idem 



que siempre se pierde 

yo le hago chas chis y cl se pierdc mas 

yo le hago ch.is ch.is y el se pierde mas 

oso, oso verde, cuando te pierdes la d6nde te vas? 

oso, oso verde, cuando te pierdes i,a d6nde te vas? 

a un pais muy verde, donde no hay ch3.s chAs, 

a un pais muy verde, donde no hay ch3.s ch3s. 15 

Cu-ell cantaba la rana. 

cu-ell, cantaba la rana, 

cu-cu, debajo del agua 

cu-ell pas6 un caballero, 

cu-ell de capa y sombrero. 

cu-ell, pas6 una sei'iora, 

cu-ell con falda de cola. 

cu-ell pas6 un marinero, 

cu-ell vendiendo romero. 

cu-ell le pidi6 un ramito 

cu-ell no lequiso dar. 

cu-ell cantaba la rana 

cu-ell se puso a saltar 

cu-ell se meti6 en el agua, 

cu-ell se ech6 a revolcar. 16 

Este puente se cay6. (lnglaterra, Adaptaci6n Silvia Natielo) 

Este puente se cay6 

se cay6, se cay6; 

este puente se cay6} si sefiores. 

11 Aquino Cantos para jugar 4., p 99 
16 Werren de Bo\aiios, Ursula Cancionero, p 30 



Yo lo quise levantar 

levantar, levantar 

yo lo quise levantar 

si sefiores 

De oro y plata yo lo hare 

yo lo hare, yo lo hare 

de oro y plata yo lo hare 

si sen.ores 

Bajo el cielo brillara 

brillara, brillara 

bajo el cielo brillara 

si sen.ores 

Dos ciudades unir.i 

un1ra, un1ra 

dos c1udades unircl 

si sellores 

En una manda un rey 

manda un rey, manda un rey 

en la una manda un rey 

si seriores 

En la otra un capitan 

capit.in, capit.in 

en la otra un capit.in 

s1 sefiores 

En el puente mando yo 

mando yo, mando yo 

en el puente mando yo 

si sefiores. 17 

17 \Verren de Bolaflos, Ursula ~ncionero. p 32 



Programa musical. 

A continuaci6n se presenta el programa musical insertado en 

el programa curricular, se incluye el objetivo del tema, las 

actividades y el material que sen\ utiiizado para dicha 

actividad. 

Tema: 

Trabajadores de la comunidad. 

Objetivo: 

Apreciar el trabajo que realizan los servidores pilblicos de la 

com uni dad. 

Actividades: 

0 ldentificaran mediante laminas a algunos de los servidores 

pilblicos. 

0 Se platicara sabre la importancia de su labor para la 

comunidad. 

0 Los niilos se disfrazaran sabre un servidor pilblico que se 

les indique y desempeiiaran una breve actuaci6n de lo que 

corresponde a su labor. 

a Resolver.in las paginas del libro Toda para preescolar, 

pagina 182, referente a los servicios pilblicos. 



0 Entonaran la canci6n "Buenos dias su seftoria". Donde se 

mencionan algunos oficios. 

0 Se jugara el juego "Su seftoria", formando dos equipos cada 

uno con su lider y se le pedira un servidor, se le pondra 

nombre, s1 le agrada pasara al equipo contrario y asi 

succsivamentc con los demas compaftcros. 

Material: 

0 Laminas de los oficios. 

~ Colores 

0 Disfraces (bomberos, policias barrendero, cartero, 

enfermera, etc.) 

Cancion: 

Buenos dias su senoria. (tradicional) 

jBuenos dias su sefioria! Mantatirulirola 

lQue queria su sefioria? Mantatirulirola 

Yo qucria unos scrvidores Mantatirulirola 

lQue oficio le pondremos? Mantatirulirola 

Le pondremos policia Mantatirulirola 

Ese oficio no le gusta Mantatirulirola 

Le pondremos carpintero Mantatirulirola. 

mencionar los oficios que se quieran. 18 

18 Werren de Bolanos, Ursula ~anc!Q_neyg, p 35 

(se pueden 



Terna: 

La familia 

Objetivo: 

Que el alumna identifique los miembros que conforman su 

familia y los roles que cada uno desempeiia. 

Actividades: 

0 Se realizara una familia de cartulina y palitos de paleta por 

cada niiio. 

~ Cada niiio iluminara a su familia y la presentara al grupo. 

0 Se realizara una narracion grupal sabre la familia mediante 

el juego "coca cola", que consiste en formar dos equipos 

uno frente de otro donde un niiio de un equipo comenzara 

un relato y cuando se diga la palabra "coca cola" todos 

cambian de lugar y el que quede de pie continuara con la 

historia. 

, Enseiiar la cancion de la familia. 

o Los niiios representaran los roles familiares, esto sera en 

equipos actuando. 

, Entonar la cancion que se aprendio en la sesion anterior. 

o Conforme se vaya entonando la cancion iran presentandose 

los integrantes de la familia. 

, lluminar la familia del libro "Todo para preescolar", p. 

220. 



a Cantar la canci6n de la familia pero representandola con los 

dedos. Practicaran las rimas referente a la familia hasta que 

se la aprendan. 

Material: 

a Cartulinas 

~ Crayolas 

a Palitos de paleta 

a Resistol 

a Hojas de papel 

a Tijeras 

a Disfraces 

Canci6n: 

La familia (an6nima). 

La familia, • la familia 

id6nde esta? Aqui esta 

gusto en saludarte 

gusto en saludarte 

ya se va, ya se va 19 

•se sustituye por cada miembro de la familia. 

Mama y papa. 

Mama y papa (pulgar e indice) 

Hermano, hermanita (medio y anular) 

19 Werren de Bolailos, L'rsu!a Cancioo~. p 40 



Y el nene, aqui estan (meiiique). 20 

La familia. 

Mamacita muy temprano 

Se levanta a trabajar 

Papa se va a la oficina 

Mis hermanos a estudiar 

Y yo como soy chiquito 

M d · · 21 e que o s,empre a Jugar. 

Terna: 

El cuerpo humano. 

Objetivo: 

Que el alumno identifique las partes de su cuerpo. 

Actividades: 

o Se Jes mostraril una figura de unicel y se les indicara las 

partes de! cuerpo y se Jes daran letreros para que pasen a 

colocarlos segim corresponda. La educadora los ira guiando 

o Los niiios participariln en el juego "Simon dice" para 

tocarse las partes del cuerpo que se indiquen. 

o Aprenderiln la canci6n "a jugar con mi cuerpo". 

o La canci6n "yo tengo". 

o Se entonariln las dos canciones aprendidas sobre el cuerpo. 

-- -------

20 Arufilo_g@_ !le cu~l.9..} SEP, p 68 
21 w~m 



o Se realizaril un rompecabezas del cuerpo humano, el cual 

colorearan y recortariln. 

o Resolveriln el ejercicio de "todo para preescolar", referente 

al esquema corporal, pagina 94. 

o Aprenderiln la canci6n "Yo tengo aqui", con la imitaci6n de 

las maestras. 

o Conoceriln la canci6n "asi soy yo". 

o Se iriln entonando las canciones aprendidas del cuerpo 

humano. 

o Realizariln las actividades del libro "todo para preescolar" 

referentes al cuerpo humano, paginas 95 y 96. 

o Se elegira una de las canciones para cantarla con los 

muiiecos de unicel y poner los letreros correspondientes. 

o Se entonara una canci6n "yo tengo" teniendo como 

referencia a sus compaiieros. 

Material: 

o Unicel 

o Pinturas vinci 

o Letreros de IO x 20 cm 

o Marcador negro 

o Rompecabezas 

o Hojas de colores 

o Tijeras 

o Colores 

o Muilecos de unicel 



Cnnciones: 

A ju gar con mi cuerpo. 22 

I. Con mis piernas, dime: 

lque puedo hacer? 

(se repite) 

correr, correr, saltar, saltar. .. 

2. Con mis brazos, con mis brazos, dime: 

lQue puedo hacer? 

(se repite) 

juguetear, juguetear, para arriba, para abajo, volar, volar ... 

3. con mi cabeza, con mi cabeza, dime: 

lQUe puedo hacer? 

(se repite) 

girar, girar, para un !ado, para el otro ... 

4. Con mis pies, con mis pies, dime: 

lque puedo hacer? 

(se repite) 

bailar, a un costado y al otro .. 

5. con mis ojos, con mis ojos, dime: 

lque puedo hacer? 

(se repite) 

mirar, mtrar, para arriba, para abajo, para un lado, para el 

otro. 

22 AQUINO C2nt~a.@_J_UJ@L I, p 72 



Yo ten go. (An6nimo )23 

Tengo cabeza que se mueve, que se mueve; 

Tengo cabeza, que yo muevo asi. .. 

Tengo mis brazos que se mueven, que se mueven; 

Tengo mis brazos, que yo muevo asi... 

Tengo mis ccjas que se mueven, que sc mueven; 

Tengo mis cejas, que yo muevo asi... 

Tengo pestafias, que se mueven, que se mueven; 

Tengo pestafias, que yo muevo asi. .. 

(Se puede ir intercambiando con las diferentes partes de! 

cuerpo: 

tengo mis piernas; 

tengo mi boca; 

tengo mis hombros, etc.) 

Asi soy yo. 24 

Asi soy yo 

Asi soy o 

Esta es mi espalda 

Esta es mi espalda 

Mi cabeza esta aqui 

Mi cabeza esta aqui 

Mis pies aqui estan 

21 AQUINO, r,M!_!m;___p].filu_g_ar l. P 69 
H l_b1Q p 7\ 



Mis pies aqui estan. 

(Se pueden intercambiar las diferentes partes del cuerpo) 

Yo tengo aqui. 25 

Yo tengo aqui mis manos, y asi es como se mueven, 

Yo tengo aqui mis pies, tambien los maven~. 

Trala la la, asi es como se mueven 

Trala la la, mis manos y mis pies, 

Trala la la, tara la la. 

(se pueden sustituir las partes del cuerpo). 

Terna: 

La Bandera y el Himno Nacional. 

Objetivo: 

Que el niilo identifique a la bandera y al Himno Nacional 

como emblemas que nos representan a todos los mexicanos, 

nuestros valores y nuestra historia nacional. 

Actividades: 

o Colorcaran la Bandera Nacional que v1ene en su libro, todo 

para preescolar, pagina 200; mientras se les explica el 

significado de la misma. 

o Se aprenderan el Himno Nacional, (solo el coro y la primer 

estrofa), para participar en la ceremonia civica de los dias 

lunes y festivos. 

n AQUINO. {)ntos para jugar I, p 70 



o Elaboraran una bandera con papel crepe (rojo, blanco y 

verde). 

o Repetiran una rima corta, ondeando su bandera. 

Material: 

o Colores 

o Letra del Himno Nacional 

o I palo de madera 

o Papel crepe de colores rojo, blanco y verde.} 

o Pegamento 

o Tijeras 

Canciones: 

Mi bandera 26 

Bandera mexicana 

jtan hermosa y tan gentil! 

Al verte ondear al aire 

Me siento muy feliz. 

Al ver tus tres colores, 

Me embarga la emoci6n 

Porque til eres el simbolo 

De mi amada naci6n. 

---------



Terna: 

Higiene personal 

Objetivo: 

Llevara a cabo actividades encaminadas a la formaci6n de 

habitos de higiene personal. 

Actividades: 

• Platicaran en grupo sobre la importancia de mantcner 

nuestro cuerpo limpio. 

o El alumno identificara objetos que favorecen la higiene 

personal. 

o Realizaran un peine y un espejo de papel kraft y aluminio 

o Resolveran los ejercicios relacionados con el tema, del 

Ii bro "todo para preescolar", pagina 15 8. 

o Aprenderan la rima: "limpieza" 

o Aprenderan la canci6n "yo tengo una casita" haciendo los 

movimientos acordes a la letra de la canci6n. 

o Se les llevara al bailo y se Jes mostrara de forma individual 

la forma correcta de lavarse las manos. 

o Conoceran la canci6n "vamos a comer" recalcando la 

importancia de lavarnos las manos antes de comer 

o Aprenderan la rima. "las manos limpias". 

o Prepararemos una ensalada rusa, se Jes pedira papas, 

chicharos, polio y mayonesa, antes de mezclar los 

ingredientes nos lavaremos las manos para disfrutar nuestra 

ensalada fresca con galletas saladas. 



o Cantaremos la canci6n "vamos a comer". 

o Para finalizar con los habitos de higiene personal se les 

enseilara a lavarse sus dientes y se les platicara la 

importancia de mantenerlos limpios lavandolos 3 veces al 

dia para evitar las caries. 

o Aprenderan la rima "el jaboncito". 

Material: 

o Pape! kraft 

o Resistol 

o Papel aluminio 

o Peine, esponja, jab6n, etc. 

o Zanahorias, papas, mayonesa, polio, chicharos, platos, 

tenedores, galletas saladas, servilletas. 

o Jab6n. 

o Toalla. 

o Pasta dental. 

o Cepillo dental. 

Canciones: 

Rimas: 27 

El jaboncito. 

Con un jaboncito 

Que esta perfumado 

Yo todos los dias 

Contento me bailo. 



Lirnpieza. 

Los ninos diariamente 

Se deben banar 

Los ninos limpiecitos 

Muy lindos se veran. 

Manitas lirnpias. 

Manilas limpias, 

Que bien se ven 

Siempre aseaditas 

Yo las tendre. 

La casita. 28 

Yo tengo una casita que es asi y asi 

Que cuando sale el humo hace asi y asi 

Y cuando quiero entrar golpeo asi y asi 

Me lustro los zapatos asi, asi y asi 

(se sustituyen las actividades de higiene por otras). 

Vamos a comer. 29 

Lavate las manos 

Vamos a comer 

28 AQUINO, Canciones para jugar 2, p. 66 
29 Alvarez, Consuelo Tan sencillas como tl! p 12 



Y muy bien sentados 

En el comedor 

Ponte servilleta 

Coge la cuchara 

Que la sopa aguada 

Vamos a tomar 

Con el tenedor 

Y con el cuchillo 

Partiras la came 

Y c6mela asi 

Y si comes bien 

Te dare pastel pero acabando 

Tus dientes lavaras. 

Terna: 

Las vocales. 

Objetivo: 

Que los nii\os reconozcan las vocales por su grafia y por su 

sonido. 

Actividades: 

o Los nii\os aprenderan la cancion "Una hormiguita", al 

tiempo que van reconociendo las vocales que estaran en el 

pizarr6n. 

o Recortaran una letra de cada vocal y las colorearan de 

acuerdo al color que se indique, cada letra se pegara en un 

palito. 



o Aprenderan la canci6n de "la calavera" 

o Realizaran una plana de las vocales 

o Se les ira preguntando a cada nifio cual vocal es la que se 

les muestra, con el fin de saber si la aprendieron. 

o En un recorte de peri6dico o revista subrayaran las vocales 

que encuentren. 

0 Cantaran la canci6n "las abejas" y tomaran la vocal que 

correspond a. 

o Realizaran las actividades del libro "todo para preescolar", 

de las paginas 32 y 33. 

Material: 

o Gises. 

o Colores 

o Palitos de madera 

o Tijeras 

o Resistol 

0 Lapiz 

o Revistas, peri6dicos 

Canciones: 

Una hormiguita. (an6nimo) 30 

Tengo, tengo una hormiguita en la pancita 

que me, que me hace mucha cosquillita 

con la A: 

tanga, tanga ana harmagata an la panzata 



cama cama hasa mucha cascallata. 

(de esta forma se sustituyen todas las vocales). 

Estaba la calavera. (an6nimo)31 

Estaba la calavera, sentada en una butaca 

Vino la madrc y le dijo: 

Hija: wor que estas tan flaca? 

Con la A: 

Astaba la calavara, santada an ana bataca 

Vana la madra y la daja: 

Hija: wor que estas tan flaca? 

(de esta forma se sustituyen todas las vocales). 

Las abejas. (an6nimo) 32 

Oye las abejas 

Zumbando en el jardin 

Tomaremos una 

Que zumbe para mi 

Zurn, zum, zum, zum, zum, zum, 

Dejame salir 

Zurn, zum, zum, zum, zum, zum, 

Ya te puedes ir 

11 AQUINO, rancioncs para jugar I, p 93 
.n \VERREN de Bolanos, Ursula CJtncionero. p 45 



' 

(se debe hacer el sonido del zum y despues se sustituyen las 

demits vocales:. Zam, zem, zim, zom, zum). 

Terna: 

Las herramientas. 

Objetivo: 

Que los nifios conozcan las herramientas y su utilidad. Oficio: 

carpintero. 

Actividades: 

o Platica sabre los diferentes oficios y las herramientas que 

utiliza cada uno. 

o Entonar3.n la canci6n " con mi serrucho". 

o Elaboraran un serrucho con carton, un martillo con palos de 

madera y una caja de carton. 

o Dibujanin objetos de madera (mesa, sillas, etc). 

o Ya aprendida la cancion imitaremos al carpintero. 

o Conoceran la cancion "zapatero" 

o Ya aprendidas las canciones imitaremos por equipos al 

carpintero y al zapatero. 

o Se introducira la cancion '\quien te ensei!o?" 

o Se haran cinco equipos que seran: 

Lavanderos 

Costureras 

Carpinteros 



' 

Material: 

o Madera 

El ultimo equipo cantara la pregunta y el equipo 

correspondiente contestara. 

o Caj a de zapatos 

o Colores 

o Hojas 

o Pape! kraft 

Canciones: 

Con mi serrucho. 33 

Con mi serrucho, serrucho, serrucho 

Con mi serrucho, serrucho yo. 

Con mi martillo, martillo, martillo. 

Con mi martillo, martillo yo. 

;.Quien te enseiio?. 34 

6quien te ensei'i6, marinero, quien te enseft6 a nadar? 

Fue, fue un pececito, un pececito de mar. 

6quien te enseii6 lavandera, quien te enseft6 a lavar? 

Fue, fue, fueron las olas, fueron las alas del mar. 

6quien te enseii6 costurera, quien te enseft6 a easer? 

Fuc, fue una aguja y tambicn un alfiler. 

33 AQUINO, ~nciones para iugaL_f, p 53 

]~llilil p 102 



' 

6quien te ensei16 carpintero, quien te ensei16 a serruchar? 

Fue, fue un serrucho, un serrucho de verdad. 

Zapatero, zapatero. 35 

Zapatero, zapatero, el trabajo hay que empezar; 

Con los clavos y el martillo, tipi tipi tipi ta. 

Terna: 

Animales de la granja. 

Objetivo: 

El alumno identificara los animales que v1ven en la granja por 

su nombre y por el sonido que emiten. 

Actividades: 

o Se dara una introducci6n al tema por medio de ilustraciones 

de animales que reconoceran por su nombre y por el sonido 

quc emiten. 

o Conoccran la canci6n "cl gallo pinto" 

o Realizaran las actividades del libro "todo para prcescolar" 

correspondientes al tema, de la pagina 62. 

1
~ AQUINO, C.anciones para ju.!@..1, p 55 



o Se platicara de los animal es de la granj a y la labor que 

tiene el gallo, de despertar al granjero para comenzar el dia. 

o Se introducira la canci6n mi tio pancho 

o Aprenderan la rima "la granja" 

o Se cantara la canci6n "mi tio Pancho" y se iran mostrando 

las tarjetas de los animales. 

o Los niilos pintaran un pollito con pintura dactilar color 

amarillo y le pegaran plumas. 

o Se les pedira a los niiios animalitos de la granja en peluche, 

y sc reafirmara la cane ion "mi tio Pancho". 

o Iluminaran el dibujo de la granja. 

Material: 

o Tarjetas con los animales de la granja 

o Pinturas 

o Pintura dactilar color amarillo 

o Plumas 

o Resistol 

Canciones: 

Mi tio Pancho. 36 

Mi tio Pancho tiene una granja, ia, 1a, oh; 

Mi tio Pancho tiene una granja, ia, ia, oh; 

16 AQUINO, Canciones para jugar 2, p 84 



Y en la granja hay ... un perro ... 

Y el perro hace ... i guau, guau, guau ! 

(se van incluyendo los diferentes animales de la granJa y sus 

sonidos). 

La granja. 37 

Kikiriki, jkikiriki ! 

Canta el gallito 

Kikiriki 

jya amaneci6! 

Y de prisa 

me lavanto yo. 

Terna: 

Partes de la cara. 

Objetivo: 

Que el nii\o identifique las partes de la cara. 

Actividades: 

o Se platicara como introducci6n las partes de nuestra cara y 

la funci6n de cada una de ellas. 

o Iluminaran una cara humana. 

o Conoceran la canci6n "Pedro el conejito" 



o lluminaran y recortaran la cara de un coneJo, con ella 

entonaran la canci6n, colocando una mosca de papel lustre 

negro. 

• Una cara de pell6n con los OJOS, pestafias, boca, nanz, etc., 

movibles, que los nifios iran poniendola en el lugar que le 

corresponde y nos diran la importancia que tienen. 

e Se entonara la canci6n 

Material: 

e colores 

• tijeras 

• papel lustre negro 

• pell6n 

o crayolas 

• cinta adhesiva ( masking tape ) 

Canciones: 

Pedro el conejito. (Mexico) 

Pedro el conejito tenia una mosca en la nariz. 

Pedro el conejito tenia una mosca en la nariz. 

La espant6 y la mosca vol6. 

La espant6 y la mosca vol6. 38 

Terna. 

Animales herbivoros. 

Objetivo: 



• 

Que el alumno identifique animales herbivoros. 

Actividades: 

o Se platicara sobre los animales herbivoros indicandoles que 

comen vegetales y se les ejemplificara por medio de 

laminas. 

• Los ninos relacionaran con lineas de colores en una 

ilustraci6n el alimento con el animal correcto: repollo

conejo. 

o Los ninos entonaran la canci6n "conejito" para ejemplificar 

un animal herbivoro. 

o Jluminaran algunos animales herbivoros. 

• Realizaran las actividades del libro "todo para preescolar", 

pagina 173. 

• Entonaran la canci6n ya aprendida. 

• Se les mostrara un conejo de verdad para que los ninos lo 

observen y lo conozcan. 

• Pintaran unas orejitas de coneJo que se les pondra en su 

cabeza . 

• Comeran zanahorias ralladas con lim6n y sal. 

Material: 

o Laminas de animales herbivoros. 

• Crayolas. 

o Conejo vivo. 

o Cartulina 



o Pasadores. 

o Zanahorias, lim6n, sal. 

o Platos desechables, tenedores, servilletas. 

Canciones: 

Conejito blanco. (an6nima). 39 

Conejito blanco vamos a pasear 

Te dare repollo* para almorzar 

Con la pelotita vamos a jugar 

Corre conej ito tu vas a ganar. 

* repollo: col, se puede sustituir por zanahoria. 

El ··1 40 cone11 o. 

Quiero una lechuga 

Quiero un rabanito 

Quiero mas verduras 

Dijo un conejito. 

39 \Verrcn de Bolaiios, Ursula (.'ancioncr.Q, p 49 
40 AntQlp__gia de cuemo_~ SEP, p 44 
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ANEXO B 



. 
'· DISEAOCONPRISMAS ~~do2~~.op:!10ddtl:d\o3 

' Dli:::illo Enusyo liomPO 
Aprobedo- Pun1UOC:i6n Oitol\o EntcYo tiompo• Apro~o-

frric:s.o ,-, 
N I 30" 0 

~ ' 45" NO ,. I ~g~l:l ' •• ' 0 I 
E ' 30" 0 ' 45" • 

tt1LJffl 
I 30" NO ,. [fJ I 60" NO ,. ' 0 I 
I 30" • ' 60" • 

Ol:oontlnuo cl =t ~ en IOI d~lloi 1 V 2 
I 60" 0 

Paa O dlol o movor=. ~ ociuf V6o,:o 

~ 
o. tarjota 

' 10" • ' 60" 0 
I. ' ' 0 I 

I 30" 0 I 75" NO ,. V6""° 
30" tllrjcui I 0 ' 75" 0 

4. G!Z] ' 
30" 

0 I 
I 0 I 75" NO 

IO. 
VOm10 

' 45" 0 t.irjoto 

~ ' 75" • ~ ' • I 

" 45" 0 
Totct 

• "O" ,lr;nlfi= qw en e= cn;oyo, cl c:u,aninalor ham una (k;mosm:id6,n; "ND" Mcnm" QUO on ci::::i 
cnl,ll'f"o, el Hamlnafor no hac:o ckmo.troe16n. Vd:i:o cl Mcnud. 

J. C0MPRENS16N Ol:c:cnt!nwdc:puOocb 41n::.c=o:i ~tivoo 

1. Jug::r • ca-l1101 

2. l.olu 

3. Cortllr • dodo 

.. Ratojos 

6. Pcrder • polou, (muf\cc.::) 

8. Beno 

1. Cllw • vcntiincs • 

8. Ropa• 

8. Trubcijcr• 

10. Luz-cu:rto• 

11. Nil\m. cnfcrmos 

12. Pen • eoffll)rct 

13. Pobtr 

14. Cesa - lcdrlllo' 

15. Crlmlnob1' 

Si al nlllo s61o d4I uno rcmn, diC]: "0-00 (!trll r~, lpor q,.d ••• UQ"°' vcnt:ina lc:i caaT' lo uoo 
~to irem:iencl. VO= cl Metlu:.l. 

' 

SUBESCALA COMPLEMENTARtA 

l?untucd:6n F RAS ES Olsoont:nll::, de,pum cb 3 frcco::oo oonsow!MXI 
t,hllffloH Errorc1 PuntuaclOn ~-· 

A. Mi casa. 0 0 I 

' 0 I 
B. Los vacas son grondes. 0 0 I 

C. Nosotro, dOt'mlmos por Im noches. I 0 I ' ' 0 I Emp,ec11 con lo lroA 1; 1! fr°""° i;p!lquo A, B, C. 

1. Marfa tione un abrigo rojo. I 0 I ' 
I 

• I 2. El perro malo corri6 detrfs dol gato. I 0 I ' 
3. Tom.h 11ncontr6 tres huovos oz:ubtson ol nido. I 0 ' ' 

' 0 I •- Susuna tiene dos mu~ccas y un Oliito caf6 do juguete. I 0 I ' 
5. E1 muy bonito lr at campo on el verano. ' 0 I ' ' 

' 0 I 
6. A Pedro lo gunarfa tenor un11 botas nuevas y un traje de vaquero. ' • I ' J 

7. Cuando comcmoi mucho1 dulce, v nieve, pucde d1rn0$ dolor de oit6mago. ' 0 I ' ' 4 

B. La lluvia fuene como la do anoche, hzce que lo, camJones tleguen tarde I lo escuela. ' 0 I ' ' 4 

""'"""" 
9. El precto de los z:apatos v la ropa de invierno, no enll tan olevado como ol al'lo puado. ' • I ' ' 4 

2.1 oO 
10. El pr6,dmo lune1 nuostro grupo vi,itani el zool6gico; trae tu almuerzo y llega a tiempo. J 0 I ' J 4 

Totd 

OBSERVACIONES: 

Totd • 
NotlJ: e11to Protocok> ~ un trtptico dobledo en forma envolvonto. NO lo ccopto cl tione otn:a preaentaclOn. 

MP 
3-3 

WPPSI - ESPANOL 
Protocolo 

Nombre ___________________________ Edol ______ So,o __ 

Nombro do loa pc.dre11 (o tutoroo) 

-------------------------To~fono-------

Dlrccc:16n __________________________ Grcdo ---------

Escuela---------------------------------------

ESCALA VERBAL 

lnformac16n 

Vocabulario 

Aritm8tica 

Semejanzas 

Comprensi6n 

FECHA DE APLICACJ6N: AFlo ___ MES ____ o(A ___ _ 

FECHA OE NACIMIENTO: A~O--- MES ____ DI~---

EOAO EXACT A: A~OS MESES 

PUNTUACl6N 
NATURAi.. 

RESULT ADDS 
PUNTUACl6N 
NORMAl.lZADA SUMA 

Di AS 

SUMA 
PRORRATEAOA C.I. 

1--1_•_··_~_·_1 __________________ '------__ ----~---~.l ___ ~I 

ESCALA DE EJECUC!6N 

Coso de los onimoles 

Figuras incomplotos 

Loberintos 

Di,el\as gooml:triCO$ 

Oiscfto con prismos 

{Coso de los animolesj 

E11:11minlldor: 

PUNTUACl6N 
NAlURAL 

PUNTUACt6N 
NORMAl.lZADA 

'------~-~--~~l __ ~I 

ESCALA TOT AL 

Fecha: 

ii 11 

Firma: 

OJl.01:.»-b 
norro:uAL CLloCANU.U. ~ I.A. JIICY • 
ll&S-...Z::S Cd.~ (11,~D.P. 

1199 



A. INFORMACION DlaoontlnN dnpuh di 5 rrw:uo. ~ -... 
1, Narir 

a. ~ Of LOS At-,IIMALfS 

Ti.mpo llmi11: S mlnlltDI 
C. VOCABULARIO Olscon!lm)e dnputs de 5 lraca,os mnseasllYos 

p....,........, 
2, 1 oO ,. Zapato 

0. FIGURAS INCOMPLETAS 
I rn1canunue eu,uu 1M o ,ra- -f,~~.cf,'1"cu1,vo1, I p1rt,r d11 "' 

G. DISEIQOS GEOMETRICOS 
Dlsconlwl\le dflPult di 2 1.-

Dl1itllo -F. LABERINTOS Dboon!lnuedeapubde 2tramto1 oonNCUllvo• • pert!rd.i uberlnto 18 

LWrinto .... OM Errorft Puntutcl6n 

2. OreJas 

3. Pulgar 

4. Botella 

6. VfWlr • IVU8 

6. Puto 

1. Anlmalti, (3) 

8. Leche 

9. Brlllar. cielo 

10. Pata1 • p;rro 

...... 
"""mli, --,;;-

·- ---
O-• ---
Error•+omw..n.• ---

Puntulld6n ........ 1 

• Y• .. c..c1ro 20 CNI Mi11 ..... 

2. Cuchillo 

3. Bicicletl 

4. Sombrero 

5. Par1111J1S 

6. Clavo 

7. Cana 

8. Gasolina 

9. Burro 

i 10. Culumplo 

1. Peine 

2. Carrilo 

3. MuOeca 

4. Rosas 

5. Nina 
6. Zorra 

7. Mesa 

8. Sube v baja 

9. Mano 

10. Gato 
11. Puente 

12. Tendederos 

13. Re1oJ 

14. Zapato, 

15. Carro 

16. Co!umpio 

"· Puerta 

18. Casa 

19. $KO 

20. N1ip11 

21. Gallo 

I. 0 • 1 ' 
'· _L_ 0 1 ' 

1---··-· 
3. I I I 0 I ' 
•• D • 1 ' 
'· X 0 ' ' ,. I (") 0 I ' I 

7. CX] 0 I • • 
,. 0 0 I ' I • 
'· [QJ ' I ' I • 

10. < > 0 I J I • . ... 

IA, '45" 1 Error 0 ErrorH 

' ' 
18. 45" 1 Error 0 Errores 

' A '45" 1 Error 0 Error11 

2.• • ' 
45" 0 1 E.;;;--o Error91 • ' 

A 60" 2 Error• 1 Error 0 Ertorel 

3.• 0 ' ' 
6 60" 0 1 Error 0 Erro,... 

• I 

•• '45" 2 Error11 1 Error 0 Errorn __ 0 ______ 1 

' 
5. 45" 2 Euons I Error 0 Erro,.. 

0 ' ' ,. 45" 2 Errolfl 1 Error 0 Erro,11 

' 7. '45" 3 l!rrOl'II 2 Err°"" 1 l!rror 0 !rrorn 
0 ,_ ' I ,. 60" 3 Errorn 2 Erro..,. 1 Error OErrom 
0 ' ' ' ,. 75" 4 Error11 3 Errortt 2 Errm111 1 Error OErrorN 
0 I ' I • 

10. 135" 4 Error111 3 Errorn 2 Erro,n 1 Error 0 ErtQfN 
0 ' ' ' • 

Not.: El nNlo U.bll ,.._lblr uni puntuld6n ~• 1 A v 01r1 P111• 1 B, To'°' 
o-ro 1610 un.m puntuac16n p11111 10$ l•b.rlnto1 2 y 3. 
Con1ldfrH11 frllCllffl 1610 cu111do .. fr1a1111n ambo1 """VOi, 

H. SEMEJANZAS D!so:mti!1V'!! d,npu.._ CM 4 t,aa_ conH1:VtiV01, a ~nlr di I• preguntl 5 
11, C.rtas . correo 

11, Castillo 
22. Tijer11 

23. Tammo 
PunllJ,x;lon 

...,,,,_ 
'o 0 '°' 12. Madere 

Total 1. Tren 9, Leche. ague 

12. Tronar ~ 

13. Redonda1 (2) E. ARlTME.TICA 

14, Ague. hervlr 
13. Piel Oisconlinlle despuff de 4 -1r-,1 conwcutlvo, "' 

2. Z.petos 10, Cuchllto • pedazo do vidrlo 

,. P1lot11 

15, Tlanda • anlcar 
14. Cortik 

2. Berras 

3. E,trellas 3. Pelote Purttu,dl)n 
2.1 oo 

18. C.ntavot 
15. Luclirnaga 4. Cerezas 

1Rnpuftt1 
11. Abrlgo - llliter 

17. Z.patot 
- - - - - - -

' 1e. or,, -aem11na 

,a. Unlr 

17. -'H6roe- - - -

5. I 

'· I 
P•ra 8 •001 o m1vor11, 1mpl1,;e ,-qu 

7. ,. 

4. Vaso 

12. Plano. 'liol(n 

-s. Pan· carne-- - -

19. Pan 18. Dl1man111 ,. 30" 

10. 30" 
13. Ciruela • durazno 

20. E1t.clone1 19. Clncel 
II, 30" 

12. 30" 

Discontinue 1i "tr.c.. en In 011gunt11 1 6 

6. Pi1m11 14. Velntt- PHO 
13. 30" 

21. Rub( 20. Mote1tl1 14. 30" 

15, ]O" 7. Uplz 15. C.rveH - vino 
22. eo.... dOClf'II 21. Microscopio 16. ]0" 

17. 30" 
.1 

23. Sol 22. Apostar "· 30" 8. Nil\os - hombru 16. G11to • r•t6n 
19. 30" 

20. 30" 
Total 
~ 

' 

Totel 
'----

3 
Total 
~ Total 

• 
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