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Resumen 

 

 

El objetivo de la presente investigación es fortalecer las prácticas pedagógicas mediante la 

utilización de ambientes especializados desde la educación musical en la primera infancia del 

Hogar Infantil Pio-Pio de la ciudad de Cali en el año 2019. Para su desarrollo se evaluó la 

importancia de la educación musical para docentes de los procesos de aprendizaje de la primera 

infancia del hogar infantil; posteriormente se diseñó una estrategia pedagógica con actividades que 

aprovecharan los ambientes y herramientas lúdicas de la institución en beneficio del proceso de 

aprendizaje de los niños y niñas; luego se realizó un taller de sensibilización a los docentes en torno 

al uso de las herramientas y espacios lúdicos oportunos para la vivencia de la educación musical, 

de acuerdo a los hallazgos encontrados en la evaluación realizada; y finalmente se diseñó una 

cartilla, para sistematizar la experiencia con orientaciones pedagógicas para la educación musical 

en el Hogar infantil.  

 

En la metodología se utilizó un enfoque cualitativo; un tipo de estudio descriptivo y un 

diseño experimental. De acuerdo a los resultados del cuestionario realizado, se encontró un 

resultado positivo por la evidencia de interés que tienen las docentes Hogar Infantil en la educación 

musical que deben tener los niños, y que está se relaciona con su desarrollo. Y de acuerdo a los 

hallazgos se concluye que la educación en educación musical favorece el desarrollo de las 

funciones cognitivas, mientras el niño interactúa con instrumentos musicales en aulas 

especializadas. 

 

 

Palabras clave: Lenguajes Expresivos, Educación musical, aulas especializadas, práctica 

pedagógica, enseñanza, aprendizaje, desarrollo integral, Primera Infancia, Educación inicial. 
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Abstract 

 

 

The objective of this research is to strengthen pedagogical practices by using specialized 

environments from early childhood music education at the Pio-Pio Children's Home in the city of 

Cali in 2019. For its development, the importance of music education for teachers of the early 

childhood learning processes of the children's home; Subsequently, a pedagogical strategy was 

designed with activities that took advantage of the institution's recreational environments and tools 

to benefit the children's learning process; Then, an awareness workshop was held for teachers about 

the use of appropriate tools and recreational spaces for the experience of musical education, 

according to the findings found in the evaluation carried out; and finally a primer was designed to 

systematize the experience with pedagogical guidelines for musical education in the Children's 

Home. 

 

A qualitative approach was used in the methodology; a type of descriptive study and an 

experimental design. According to the results of the questionnaire carried out, a positive result was 

found due to the evidence of interest that the Hogar Infantil teachers have in the musical education 

that children should have, and that is related to their development. And according to the findings, 

it is concluded that education in music education favors the development of cognitive functions, 

while the child interacts with musical instruments in specialized classrooms. 

 

 

Keywords: Expressive Languages, Music education, specialized classrooms, pedagogical practice, 

teaching, learning, integral development, Early Childhood, Initial education. 
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Introducción 

 

 

El presente trabajo se desarrollará con el propósito de fortalecer las prácticas pedagógicas 

mediante la utilización y re-significación de ambientes especializados y pensados desde la 

Educación Musical en la primera infancia del Hogar Infantil Pio-Pio de la ciudad de Cali en el año 

2019. Esto debido a que actualmente en el ámbito educativo nacional e internacional se pueden 

emplear diversos métodos y metodologías en la búsqueda de lograr mejores resultados del proceso 

de enseñanza, lo que a su vez permita cumplir la premisa que propone el aprendizaje a través de la 

diversión en la primera infancia. De esta forma, es la utilización de la música, los instrumentos y 

técnicas los que ofrezcan a los niños su participación activa, logrando incentivar en ellos/ellas el 

aprendizaje de nuevos saberes, desarrollando sus habilidades mentales, motrices, emocionales, y 

con el tiempo conforme a su desarrollo cronológico así como de los programas escolares, se les 

facilite el desarrollo de habilidades lógicas entre otras.  

 

Lo anterior se sustenta en que la educación en la Primera Infancia o niñez es la base para el 

desarrollo de los niños, donde al facilitarla por medio de técnicas y métodos se reforzarán los 

saberes, se incentivará al niño en su proceso de aprendizaje. Es allí donde la música se convierte 

en un instrumento que en muchos estudios (Marenco y otros, 2015), (Herrera y otros, 2014), 

(Estrada, 2016), es relacionado como un factor que incentiva el desarrollo del niño y su valor 

formativo influencia el progreso en el adquirir habilidades que le permitan interactuar en el entorno 

escolar, familiar entre otros. También es necesario este tipo de trabajo por sus aportes de tipo 

práctico hacia la comunidad de docentes ya que la Educación Inicial es una etapa relevante en el 

proceso formativo del niño, y su propósito es el de “contribuir con el desarrollo físico, afectivo, 

social e intelectual de la niñez” (Magán, 2017, p. 1). 

 

Es así como se determinará para lograr el propósito del presente trabajo la importancia que 

tiene la Educación Musical para el proyecto educativo y el fortalecimiento de las practicas 

pedagógicas de los docentes del Hogar Infantil Pio-Pio de la ciudad de Cali, como también su 

influencia en el aprendizaje desde la niñez; los resultados de dicha evaluación permitirán diseñar 

la estrategia pedagógica sustentada en el aprovechamiento de los ambientes y herramientas lúdicas 

de la institución en beneficio del proceso de aprendizaje de los niños y niñas, así como el diseño 

del taller de sensibilización para los docentes.  

 

En consecuencia con el presente trabajo se espera que los niños adquieran destrezas, 

habilidades que les faciliten el aprendizaje de nuevos saberes, el conocer nuevos conceptos, y a los 
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docentes que utilicen métodos como los empleados, ser una herramienta para que el proceso 

cognitivo de los niños logre los resultados esperados. 
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1  Descripción del problema 

 

 

En la actualidad los ambientes educativos diseñados para la atención a la Primera Infancia 

en cierta medida adolecen de estrategias que promuevan el desarrollo integral de los niños y las 

niñas como sujetos a partir de un buen ejercicio de los lenguajes expresivos; en algunas ocasiones 

debido a la carencia de herramientas e infraestructura, o en su defecto del conocimiento y destreza 

de los docentes para involucrar estos horizontes en su práctica pedagógica cotidiana (Bernal, 2014), 

(Hernández, Parra, & Correal, 2015). De este modo, se evidencia que el problema se centra en la 

falta de cualificación de los docentes, más que las herramientas, puesto que desde el entorno 

educativo no se busca formar al niño o niña como músico, ni tampoco que ellos sean hábiles con 

algún instrumento en especial; se trata de que los niños y las niñas desarrollen habilidades y 

destrezas que les permitan el aprendizaje significativo desde su niñez, teniendo la música como 

estrategia que promueva su desarrollo integral. (Díaz, Morales, & Díaz, 2014), (Piñeiro, 2016) 

 

Así mismo, se hace una aproximación a nivel Nacional puesto que es necesario identificar 

si la problemática es local o si la situación repercute en otras instancias, y si lo es de esta manera 

sería necesario generar transformaciones en las cuales se logre brindar desde las instituciones un 

mayor lugar a la educación artística en el currículo escolar partiendo de las Unidades de Servicio 

que atienden población de primera infancia, es decir, desde la Educación Inicial. Señalando que, 

es pertinente avanzar en los procesos de cualificación a los docentes de manera tal que los 

conocimientos teóricos puedan ser parte de la práctica pedagógica cotidiana.  

 

Del mismo modo, Ussa (2012) en su investigación: La música y su relación con el lenguaje 

en la educación preescolar, realizada en Chía – Cundinamarca, busca demostrar la relación cercana 

entre la música, el lenguaje y el cuerpo de los niños y las niñas en cuanto al desarrollo de los 

procesos del pensamiento como la percepción, la atención, el lenguaje y la memoria, en la cual la 

autora concluye que, la educación debe estar centrada en generar procesos de aprendizaje eficientes 

que desarrollen todas las potencialidades de los niños y las niñas, pero se hace de manera motivante, 

creativa y significativa, valorando a los individuos, reconociendo sus particularidades e 

inteligencias, sus estilos de aprendizaje y el proceso que éste conlleva. A partir de este hallazgo, se 

devela que se aborda la música como elemento para promover el desarrollo del lenguaje 

demostrando que ésta es el principio educativo de la educación integral y dando lugar a la postura 

creativa e innovadora que deben abordar las agentes educativas.  
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Por otra parte, desde una mirada local Escobar y Riascos (2010), en su investigación: 

Adquisición del lenguaje oral de los niños en edad preescolar a través de la música, realizada en 

Santiago de Cali, buscan demostrar que el abordaje de la música desde las edades iniciales e 

inclusive desde el momento de la gestación contribuyen al desarrollo integral o global de los niños 

y las niñas, especialmente enfocando su investigación hacía el desarrollo del lenguaje oral por 

medio de esta, ya que se menciona que los niños y las niñas emiten los sonidos que perciben en su 

entorno, posibilitando así el desarrollo de capacidades y habilidades que favorecen el desarrollo 

integral de ellos y ellas, reconociendo que la adquisición del lenguaje es uno de los procesos más 

importantes en la etapa escolar y por ello es pertinente involucrar la Educación Musical en el aula; 

las autoras concluyen que por medio del desarrollo de su proyecto investigativo descubrieron la 

gran relevancia que tiene incluir las artes desde la educación musical permitiendo que los maestros 

incorporen estrategias musicales que les permitan a los niños y las niñas desarrollar todas sus 

dimensiones, además de la apropiación de los valores y conocimientos culturales. 

 

De esta manera, a partir de este hallazgo se reconoce el valor que las investigadoras asignan 

en su proyecto de investigación puesto que se evidencia que lo que realmente se busca es otorgarle 

una mayor relevancia al lugar de la educación artística desde los currículos para que de esta forma 

se promueva una Educación Musical en la cual las maestras o agentes educativas que forman parte 

de la cotidianidad de los niños y las niñas desde la Educación Inicial cuenten con la herramientas 

y las técnicas que les posibiliten la promoción de estrategias enriquecedoras y significativas para 

los niños y las niñas, dando así un verdadero aprovechamiento a espacios como ludotecas, rincones 

musicales, nichos artísticos, entre otros, siempre y cuando se garantice la promoción de un 

desarrollo integral para los niños y las niñas, y de ésta manera lograr fortalecer las prácticas 

pedagógicas de las maestras, las cuales serán diversas en cuanto al aprovechamiento de los 

ambientes especializados referentes a la Educación Musical. 

 

Ahora bien, a partir de la experiencia en la práctica pedagógica al interior del Hogar Infantil 

Pio-Pio, el cual se encuentra ubicado en la comuna 12 el barrio El Rodeo al Sur oriente de la ciudad 

de Santiago de Cali, se tuvo la oportunidad de detectar en los primeros meses del año 2018 durante 

el séptimo semestre algunos fenómenos relacionados con la educación musical en cuanto a la 

práctica pedagógica desde el proceso de enseñanza y aprendizaje de los niños y niñas de Primera 

Infancia, además del aprovechamiento de los ambientes especializados del Hogar Infantil Pio Pio. 

Ahora bien, entre éstos fenómenos se encontraron los siguientes: 
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Tabla 1. Problemáticas halladas en la población de estudio. 

N° Problema 

1 Desaprovechamiento de espacios para la práctica de la Educación musical. 

2 No existe un buen uso de herramientas lúdicas para la Educación musical. 

3 
No se refleja en las planeaciones pedagógicas, propuestas para el desarrollo de la 

Educación musical. 

4 Poco conocimiento por parte de los docentes para propiciar la Educación musical. 

5 
No se cuenta con disponibilidad plena de instrumentos musicales para el desarrollo de 

actividades. 

6 Desconocimiento de beneficios de la Educación musical en la Primera Infancia. 

7 

Indiferencia de la comunidad educativa frente a los procesos de formación que doten de 

competencias a los docentes para desarrollar actividades en torno a la Educación 

musical. 

8 
Desconocimiento de las familias en torno a los procesos que infiere la Educación 

Musical.  

 

La categorización de los fenómenos identificados se realizó a través de la matriz de Vester 

con el fin de clasificar las diferentes problemáticas halladas a través de la incidencia que tienen 

entre sí. Cuthbert (s.f.) se refiere que ésta herramienta permite identificar y determinar las causas 

y consecuencias de los fenómenos desde los ámbitos sociales, culturales y políticos. 

 

En este orden de ideas, en la siguiente Tabla se identifica que el problema  No. 7 

Indiferencia de la institución frente a procesos de formación que los doten de competencias para 

desarrollar actividades en torno a la educación musical; es el que llama mayor interés para ésta 

investigación por su gran incidencia como causalidad del resto de fenómenos enunciados. 

Tabla 2. Tabulación de Problemas Asociados 
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Gráfica 1. Gráfica de Problemas según Vester. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este sentido, analizando los resultados obtenidos desde la matriz de Vester es pertinente 

señalar que la población de estudio objeto de esta investigación incluye a toda la comunidad 

educativa del Hogar Infantil Pio-Pio, pero se focaliza en el quehacer del equipo docente y directivo 

como dolientes de las practicas pedagógicas. Así mismo, se resalta que en ésta unidad de servicio 

se emplea, según registros y documentación institucional, la metodología de aulas especializadas, 

lo cual en la realidad no se evidencia a cabalidad, puesto que, el hogar infantil cuenta con seis aulas, 

de las cuales solo una se encuentra ambientada de acuerdo a su especialidad, que en este caso es 

llamado Rincón Musical ; y al evidenciar ésta situación se propone dar inicio a esta investigación. 

 

Por otra parte, cabe mencionar que el Hogar Infantil Pio Pio es una institución adscrita al 

Sistema Nacional de Bienestar Familiar ICBF ; la cual presta su servicio a niños y niñas desde los 

2  hasta los 4 años y 11 meses de edad en forma integral, abarcando aspectos como el cuidado 

personal, alimentación, nutrición y educación desde la garantía de sus derechos, consagrados en la 

Ley 1804 del 02 de Agosto de 2016, donde el MEN  (s.f) refiere que es  “Por la cual se establece 

la política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia de Cero a Siempre y se 

dictan otras disposiciones”, dando prioridad a los hijos e hijas de madres o padres trabajadores, 

jefes de hogar, hijos o hijas de desplazados, de población con necesidades básicas que hacen parte 

del sector y barrios aledaños.  
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Conviene subrayar que la población infantil de esta unidad de servicio constantemente 

demuestra gran interés al observar los diferentes recursos que se encuentran en el rincón musical. 

Sin embargo, en la mayoría de los casos cuando los niños y las niñas se desplazan a este espacio 

en compañía de las docentes, no desarrollan actividades o experiencias que les permitan a ellos y 

ellas dar un uso pedagógico de éstos instrumentos y/o recursos, ya que presuntamente las docentes  

no cuentan con  el conocimiento y las competencias necesarias respecto a la implementación de 

una práctica pedagógica que involucre la educación musical en los procesos de desarrollo de los 

niños y las niñas, por tanto no hay aprovechamiento del ambiente y los elementos lúdicos que 

alberga.  

Será entonces oficio de esta experiencia de investigación afirmar o en su defecto desvirtuar 

esta hipótesis inicial, a partir del desarrollo de la siguiente pregunta de investigación: 

 

1.1 Pregunta de Investigación  

 

 ¿Cómo fortalecer las prácticas pedagógicas y el aprovechamiento de ambientes 

especializados desde la educación musical en la primera infancia del Hogar Infantil Pio-Pio de la 

ciudad de Cali en el año 2019? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Ambiente educativo destinado para la práctica de actividades que emergen de la lúdica musical. 

1 En adelante se empleara la sigla ICBF para referirse al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 

1 En adelante se empleara la sigla MEN para referirse al Ministerio de Educación Nacional 
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2 Objetivos 

 

2. 1 Objetivo general 

 

Fortalecer las prácticas pedagógicas mediante la utilización de ambientes especializados 

desde la Educación Musical en la Primera Infancia del Hogar Infantil Pio-Pio de la ciudad de Cali 

en el año 2019. 

 

2. 2 Objetivos específicos 

 

• Determinar la importancia de la Educación Musical para docentes de los procesos de 

aprendizaje de la Primera Infancia. 

 

• Establecer una estrategia pedagógica sustentada en el aprovechamiento de los ambientes y 

herramientas lúdicas de la institución en beneficio del proceso de aprendizaje de los niños y niñas. 

 

• Desarrollar un taller de sensibilización a los docentes en torno al uso de las herramientas y 

espacios lúdicos oportunos para la vivencia de la Educación Musical. 

 

• Sistematizar la experiencia a través de una cartilla de orientaciones pedagógicas para la 

Educación Musical en el Hogar infantil. 
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3 Justificación 

 

“La música además de ser un recurso artístico puede ser utilizada como herramienta 

pedagógica que favorece el desarrollo intelectual, motriz y de lenguaje en los niños y niñas en edad 

preescolar, a través del fortalecimiento de dispositivos básicos del aprendizaje como la memoria, 

la atención, la percepción y la motivación” (Díaz, Morales, y Díaz, 2014, p. 1). 

 

En concordancia con la descripción del problema del cual emerge este ejercicio de 

indagación se contribuirá al enriquecimiento de la práctica pedagógica de los agentes educativos 

de Educación Inicial del Hogar Infantil Pio-Pio en cuanto al aporte del diseño de una estrategia 

pedagógica que los dote de herramientas en torno a la Educación musical por medio del desarrollo 

de un taller de sensibilización en los cuales estos comprendan el sentido que tienen en los espacios 

de Primera Infancia, de manera que se favorezca el desarrollo de competencias, habilidades y 

destrezas en los niños y niñas de Primera Infancia de una manera integral y a su vez aporten al 

desarrollo de cada uno de los procesos y dimensiones. Por tal motivo, se plantea la relevancia de 

la presente investigación partiendo del fenómeno identificado en el Hogar infantil Pio Pio, 

señalando que la Unidad de Servicio cuenta con un solo ambiente especializado al cual no se le 

otorga un significado o sentido pedagógico por parte de los docentes. De la misma manera, cabe 

señalar que existe cierta indiferencia y poca relevancia en cuanto a la formación de los mismos 

frente a todo lo que implican las artes desde un aspecto musical; lo cual, desde nuestra mirada 

como investigadoras consideramos que para las instituciones o Unidades de Servicio son pocos 

relevantes los procesos de cualificación de los agentes educativos en torno al tema de investigación 

planteado.  

 

Por otra parte, tal y como lo propone el objetivo principal, se ocupará de fortalecer las 

prácticas pedagógicas de los docentes de manera tal que ésta invite o promueva en las instituciones 

o Unidades de servicio la cualificación del personal docente para un adecuado aprovechamiento de 

éstos espacios garantizando así una atención integral que favorezca  un cambio en el currículo 

educativo y a su vez transforme el pensamiento de la comunidad educativa, principalmente de los 

docentes, ya que en ellos se evidencia cierto desconocimiento frente al tema. Así pues, cabe 

mencionar que nuestro propósito principal es garantizar que por medio del desarrollo de la presente 

investigación se logre determinar la importancia que ocupa la música en los procesos de enseñanza 

y aprendizaje de los niños y las niñas, diseñar una estrategia pedagógica viable para el 

aprovechamiento de las aulas o ambientes especializados para el goce, disfrute  y beneficio de los 

niños y las niñas e igualmente sistematizar esto en una cartilla final, en la cual se plante una 

estrategia pedagógica diseñada para el uso de los agentes educativos de manera que se trasforme 

el sentido pedagógico de la Educación Musical en la Primera Infancia. 
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3.1 Alcance  

 

A través del presente proyecto de investigación se busca lograr los objetivos propuestos de 

acuerdo a uno de los fenómenos más relevantes observados en el Hogar Infantil Pio Pio, cuyo 

horizonte radica en la indiferencia de la institución o Unidad de Servicio respecto al 

aprovechamiento de ambientes especializados y la formación o cualificación del personal docente 

que los doten de competencias y herramientas para poner en práctica y emplear estrategias 

pedagógicas desde el abordaje de la Educación Musical en la Primera Infancia, las cuales brinden 

a los niños y las niñas espacios de aprendizaje que puedan ser significativos para ellos y ellas 

además de enriquecer su crecimiento y desarrollo de manera integral. Por consiguiente, se 

menciona que el alcance para el desarrollo de nuestra investigación es de tipo explicativo, el cual 

según Sampieri et al. (2010) “está dirigido a responder por las causas de los eventos y fenómenos 

físicos o sociales. Se enfoca en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se 

manifiesta, o por qué se relacionan dos o más variables” (p. 85). 

 

Por ende, se estableció entre los objetivos lograr sensibilizar a toda la comunidad educativa, 

desde directivos, docentes y familias en torno a los beneficios y aportes que trae consigo emplear 

estrategias pedagógicas desde la educación Musical en espacios que brindan atención a niños y 

niñas de Primera Infancia, y además de ello la pertinencia que tiene constantemente cualificar a los 

agentes educativos de manera que las prácticas pedagógicas diarias en los espacio de una manera 

u otra también sean innovadoras fundamentalmente en la experiencia diaria de los docentes. 

 

 

4 Marco Referencial 

 

4.1 Antecedentes  

 

4.1.1. Antecedentes Internacionales 

 Desde hace varios siglos algunos estudios y corrientes pedagógicas han tratado de 

demostrar la importancia de la música en los procesos del desarrollo de los niños y las niñas. Siendo 

así, a finales del Siglo XlX y principios del siglo XX surge el movimiento pedagógico de la Escuela 

Nueva, en el cual autores como Froebel fundador de la Educación Preescolar, consideran que la 

música debe formar parte del desarrollo del ser humano y a su vez con aportes de algunos teóricos 
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principales en Educación Musical como Kodaly, Orff, Williems y Dalcroze quienes con sus 

métodos fueron otorgando un valor a la educación musical en la escuela.  

 

De acuerdo a lo anterior, se menciona que los niños y las niñas inclusive antes de nacer, es 

decir, en el periodo de gestación se encuentran rodeados por sonidos, ruidos, voces e inclusive 

ritmos emitidos principalmente por la madre y el entorno que le rodea; ya que está comprobado 

que el primer órgano sensorial que desarrolla en el feto es el oído lo cual le permite al niño o niña 

discriminar y reconocer entre las voces de su madre o padre, los latidos cardiacos, y algunos 

externos que puede percibir del entorno. Con esto se quiere demostrar que los niños y las niñas 

nacen con una musicalidad que forma parte de ellos. Sarget (como se citó en García, 2014) señala 

que la música provoca en los niños/as un aumento en la capacidad de memoria, atención y 

concentración; es una manera de expresarse; estimula la imaginación infantil; al combinarse con el 

baile, estimula los sentidos, el equilibrio y el desarrollo muscular; brinda la oportunidad para que 

los éstos interactúen entre sí y con los adultos; etc.  

 

En ello denota que promover el desarrollo y diseño de prácticas pedagógicas basadas en 

Educación musical desde el ciclo vital de la Primera Infancia trae consigo una gran variedad y 

cantidad de beneficios para el desarrollo integral si se emplea como un medio de aprendizaje, de 

disfrute y expresión. Puesto que es una realidad que en los centros infantiles o unidades de servicios 

cuando los docentes cantan constantemente canciones infantiles los niños y las niñas las memorizan 

con facilidad hasta aprender un gran repertorio, las cuales, casi siempre vienen acompañadas de 

movimientos donde estos emplean su propio cuerpo como un instrumento o medio de expresión. 

 

Por otra parte López de la Calle (como se citó en García, 2014), pone en evidencia que la 

música no es un aspecto sobre el cual se priorice en investigación en el ámbito educativo, 

considerándose otros de ellos (psicológico, motor,…) como base del desarrollo de los niños y las 

niñas, obviándose que para que el niño o niña se desarrolle de manera integral, también tiene que 

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

el niño o niña vaya desarrollando los otros tipos de conocimiento (social, lógico-matemático, 

cognitivo…). En referencia a ello, pareciera ser que las investigaciones relacionadas con la música 

giran en torno a otros aspectos propios como el desarrollo motor, el desarrollo del lenguaje, pero 

no en cuanto a la parte integral del niño o niña que es lo que se busca en ésta instancia.  

 

Ahora bien de acuerdo a los autores mencionados, se observa la relevancia que trae consigo 

diseñar y establecer estrategias pedagógicas que permitan que exista un acorde entre las 

posibilidades que brindan el fomento de la Educación Musical en la Primera Infancia y la práctica 
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pedagógica de los docentes siempre y cuando se tenga en cuenta la formación de éstos para el 

trabajo con los niños en los ambientes especializados, en este caso de Educación Inicial. 

 

Al mismo tiempo, Pantoja y Otros (2014), en su investigación Cantos infantiles como 

recurso didáctico en la formación educativa de niños y niñas del I y II nivel de preescolar de la 

Escuela Parroquial El Peregrino de la ciudad de El Viejo, Chinandega, durante el cuarto corte 

evaluativo del año escolar 2012, abordan la investigación desde la importancia de los cantos 

infantiles sin obviar la relevancia de la música durante la etapa infantil o del preescolar, resaltando 

en ella los beneficios que le trae al cerebro, en cuanto al desarrollo de las habilidades cognitivas 

para el aprendizaje de lectura, las matemáticas, entre otras.  

 

De acuerdo a lo anterior, cabe mencionar que las autoras hacen referencia al lugar que 

ocupan los maestros frente a la educación musical pues proponen que no es necesario dominar las 

teorías musicales ni los instrumentos, sino gozar la música, sentirla y vivirla con los niños y las 

niñas combinándola con la enseñanza y el aprendizaje de las diversas áreas del conocimiento, lo 

que en palabras propias sería, promover la Educación Musical de manera transversal en cada una 

de las planeaciones o prácticas pedagógicas que se ejecuten. Así pues, el canto en la Primera 

Infancia forma parte de la Educación Musical, ya que este es un medio o herramienta pedagógica 

que les facilita a los maestros el desarrollo de múltiples habilidades o competencias que benefician 

a los niños y las niñas en todas sus dimensiones tanto cognitivas, afectivas, motoras y sociales y 

que a su vez facilitan los procesos de aprendizaje de los mismos. 

 

 

4.1.2. Antecedentes Nacionales 

En su estudio Ussa (2012), denominado “la música y su relación con el lenguaje en la 

educación preescolar” (p. 1), menciona que se realizó para determinar la relación que existe entre 

la música y el lenguaje de los niños y las niñas de edad preescolar para el desarrollo de la oralidad 

lo cual podría influir luego en su aprendizaje del lenguaje.  

 

Dentro de sus hallazgos se tiene que “el lenguaje oral en aspectos como la adquisición de 

imágenes mentales enriquecidas, desarrolla la memoria y la asociación gracias al juego de palabras 

que hacen evocaciones, respalda el desarrollo socio afectivo, esto lo conoce bien la pedagoga 

musical”. Donde la música es un medio que no solo es un medio lúdico artístico sino que también 

puede ser una herramienta en el aprendizaje del lenguaje debido a que ayuda a comunicarse por 

medio de sonidos y expresiones corporales que a su vez se convierten en un lenguaje o forma de 
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comunicarse entre las personas que la utilizan, quienes la crean o componen y quienes finalmente 

la escuchan. En este estudio, los niños demostraron interés por comprender su entorno, para lo cual 

aprendieron adivinanzas, trabalenguas, cuentos y canciones, las cuales representaban dicho 

contexto. Así pudieron realizar un aprendizaje conjunto mientras relacionaban el lenguaje y el 

juego en cada actividad que realizaban, lo cual fue una constante en la mejora de sus procesos 

cognitivos, al convertir la música en un medio que permite pronunciar los conceptos, ayudando a 

su aprendizaje, mejorando el nivel de atención de los niños, siendo un estímulo para que el cerebro 

utilice el ritmo y la melodía para tomar nuevos saberes del contexto escolar y aprenderlos de forma 

diferente a la tradicional de solo memorizar. 

 

De esta forma, el anterior trabajo de grado aporta a nuestra investigación una mirada 

integral respecto a la Educación Musical, sin embargo, su intencionalidad es emplear esta como 

medio o herramienta para el fortalecimiento del lenguaje en los niños y las niñas. Así pues, la 

Educación musical puede aportar al lenguaje y a su vez al desarrollo cognitivo, físico, emocional 

y social por lo cual puede ser empleada por el docente como una herramienta para el desarrollo de 

procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 

Así mismo, Martínez y Otros (2015), en su estudio sobre la educación musical, mencionan 

que es una alternativa pedagógica de transformación social. En el cual se realiza una aproximación 

hacia la forma en que la educación música en la escuela es un factor que ayuda en el proceso de 

construcción del pensamiento crítico en los estudiantes generando aportes en la mejora de su 

entorno. En este sentido se convierte en una herramienta facilitadora del proceso de aprendizaje 

que busca contribuir en el desarrollo holístico del alumno por medio de uso de medios auditivos, 

vocales, rítmicos, que les permiten adquirir nuevos conceptos o reforzar los aprendidos. Esto a su 

vez crea un contexto en el estudiante que genera un cambio en su pensamiento y en su 

comportamiento el cual podría enfocarse con una mejor precisión por medio de la música, 

mejorando la forma de comunicarse y mejorando la manera en que ven su entorno.  

De acuerdo al anterior trabajo de grado el cual se enfoca en la educación musical desde el 

desarrollo del pensamiento crítico en los niños y las niñas, se puede mencionar que sus aportes o 

proximidades en cuanto a nuestro proyecto de investigación van encaminadas hacía los docentes, 

puesto que se busca brindar una orientación a éstos de manera que puedan adquirir competencias 

y herramientas para la práctica pedagógica docente, permitiendo la creación de espacios que les 

posibilite a los niños y las niñas desarrollar una mejor percepción e interacción del mundo que le 

rodea. 

 

Así Chasoy y Melo (2017), abordan en su trabajo el tema de la influencia de la música en 

la motivación por el aprendizaje en niños; por medio de un trabajo de grado, buscaron indagar el 
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cómo la motivación a través de la música influye en el aprendizaje en ellos. Donde se encontró que 

las composiciones musicales son una metodología de ayuda que genera un ambiente propicio hacia 

la creación de una actitud positiva en el estudiante hacia el aprendizaje escolar, mientras logran 

enfrentar u olvidar su compleja realidad, que en algunos casos les ha impedido continuar con su 

proceso escolar, como lo es la violencia y el desplazamiento forzado en algunas zonas de Colombia. 

En este sentido la música se convierte en un factor de ayuda que permite crear en los niños un 

ambiente propicio para su proceso de formación y aprendizaje en cada una de las áreas de la 

escuela, genera amor por su tierra, lo cual les ayuda a fortalecerse para salir adelante a pesar de las 

dificultades por las que estén pasando o hallan vivido. Dicho estudio fue una herramienta para 

estudiantes y docentes significativa cambiando el reto o las dificultades encontradas por 

oportunidades de mejora para el entorno de los estudiantes.  

 

Luego de la revisión al presente trabajo de grado, logramos evidenciar varios aportes como 

lo es el planteamiento de la Educación Musical empleada como una estrategia de motivación en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, lo cual es pertinente para nuestra investigación ya que como 

se plantearon en algunos de los problemas que surgieron de ésta, las docentes desconocen la 

importancia que tiene la Educación musical en su quehacer pedagógico y a través de ello 

pretendemos dotar a los docentes de competencias que les permitan poner en práctica la Educación 

Musical como una estrategia pedagógica la cual resulta ser motivadora para los niños y las niñas.  

 

 

4.1.3. Antecedentes Locales 

  Escobar y Riascos (2010), realizaron un estudio en la ciudad de Santiago de Cali, donde 

buscaron identificar los elementos asociados a la educación musical en el proceso educativo que 

permiten estimular el desarrollo del lenguaje oral en niños en etapa preescolar. Se encontró que la 

música como actividad artística es un medio que promueve la comunicación y facilita el 

aprendizaje escolar. También que el proceso de aprendizaje escolar es un factor integral que abarca 

el entorno del niño, donde se deben incluir actividades escolares de acuerdo a criterios de enseñanza 

que se enfoquen en la formación completa y desarrollo de todas las dimensiones del niño. La 

música es este medio que facilita la creación de nuevos conceptos en los niños de preescolar, 

habilidades que les permiten comunicarse, expresarse y adaptarse a su entorno; como estrategia 

que se implementa por los docentes añade valor en la educación de los niños al integrar en su 

estructura mental factores de su vida diaria.  

 

Luego de la revisión de dicho estudio, se puede reconocer que los aportes más relevantes 

están orientados con relación a uno de los problemas que hemos identificado en nuestro proyecto 
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de investigación, el cual hace referencia al empleo de instrumentos musicales en las instituciones 

como herramienta para potenciar un desarrollo integral en los niños y las niñas. 

 

Así mismo Betancourt y Molina (2014) realizaron un estudio en la ciudad de Cali, donde 

investigaron la música  y su relación con la transformación social en niños y jóvenes. En el cual se 

halló que la música es un vehículo de transformación social, debido a que se convirtió en una 

herramienta por medio de la cual crean espacios sociales en las comunidades que les motivan a 

comunicarse por medio de una expresión musical que estimula los sentidos del niño, creando una 

nueva actitud frente a su realidad y entorno. Genera así una forma de pensamiento creativo hacia 

la búsqueda de soluciones para sus problemas personales y de su comunidad, siendo esto un factor 

de cambio en los niños y adolescentes que deben enfrentar a diario o ver como sus padres deben 

enfrentar los retos de la vida para subsistir y poder darles mejores condiciones de vida; crea una 

perspectiva diferente hacia la música y hacia la manera en que se percibe, permitiéndoles un cambio 

en el pensamiento y así un cambio en su entorno.  

 

Luego de la revisión de trabajo de Betancourt y Molina (2014) se puede mencionar como 

proximidad al presente trabajo de grado el concepto de la Educación musical como “trasformación 

social” empleado por las autoras, el cual se relaciona a uno de los problemas de la investigación en 

lo que refiere al desconocimiento por parte de la comunidad educativa entorno a los procesos que 

infiere la Educación musical en la Primera Infancia.   

  

4.2 Marco Teórico   

 

De acuerdo al fenómeno identificado respecto a las prácticas pedagógicas del docente y el 

fomento de la educación musical en la primera infancia cabe señalar que en este apartado se tendrán 

en cuenta los aportes de otros investigadores  respecto al tema además de las posturas teóricas 

surgidas en Europa  a mediados del siglo XX por pedagogos musicales que han influido en la 

práctica de la educación musical tales como Orff, Kodaly y Dalcroze dando un lugar relevante al 

fomento de ésta práctica con niños y niñas de Preescolar y Primaria. Del mismo modo se tienen en 

cuenta las diversas categorías identificadas en nuestro proyecto de investigación las cuales se 

abordan desde las teorías y posturas de otros autores y pedagogos que promueven la práctica de la 

educación musical. 
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4.2.1. Educación Musical 

 En sintonía con la Educación Musical que se propone en Primera Infancia se da una 

obertura de acuerdo a la función integral que esta cumple en los procesos y los diferentes cursos 

de vida que propone el Ministerio de Educación Nacional (MEN), de acuerdo a la Serie 

orientaciones pedagógicas para la educación inicial en el marco de la atención integral Documento 

21.El arte en la educación inicial en la cual se afirma que “El arte se hace presente en la vida de 

cada persona y se comparte de maneras diversas. Propicia la representación de la experiencia a 

través de símbolos que pueden ser verbales, corporales, sonoros, plásticos o visuales, entre otros” 

(p.15). 

 

Los seres humanos somos musicales por naturaleza de acuerdo a nuestros legados, 

tradiciones y costumbres familiares, culturales y sociales al formar parte de un grupo o una 

comunidad. Pues si bien, la música es un lenguaje verbal o no verbal que busca transmitir  

emociones y sentimientos  que pueden ser percibidos de manera corporal sin necesidad de 

escucharla. De acuerdo a esto el MEN (2014) refiere que “la música está presente de manera rica 

y nutrida desde la gestación en los entornos familiares y educativos” (p.25). Resaltando la 

importancia que la educación musical tiene para los niños y las niñas desde un primer acercamiento 

a través de su voz, expresión corporal, danza y canto. 

 

 

4.2.1.1. Método Orff 

Fue creado por Karl Orff como un método de educación musical, basado en el ritmo, quien 

combinó juegos lingüísticos, el movimiento corporal y el conjunto vocal instrumental. Está 

metodología relaciona el ritmo con el lenguaje, permitiendo sentir la música antes de memorizarla, 

por medio de la voz, los instrumentos, las palabras y el cuerpo en general. (Lázaro, y otros, 2019) 

 

De acuerdo a Orff, "la música elemental nunca es sólo música, sino que forma una unidad 

con el movimiento, la danza y el lenguaje. Es aquella en la que uno mismo participa activamente 

no sólo como oyente sino como participante" (Orff, 1963). 

 

Este método utiliza la célula donde se genera el ritmo, que estimula de forma natural el 

progreso de los niños, al incentivar su sentido del ritmo, con improvisación de sonidos, 

movimientos para expresarse. Su premisa es la participación del niño en la interpretación y creación 
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musical, donde emplea elementos musicales de ritmo, melodía, armonía y timbre. Este método 

permite al niño identificar sonidos que su cuerpo crea, emplea canciones con escalas de sonidos, 

emplea calidad y color de los instrumentos, la voz es el principal instrumento, el estudiante 

participa en la orquesta, invitándolo a crear la música antes de aprenderla, se utilizan elementos 

como el recital, el movimiento, la canción e instrumento; se trabaja de forma conjunta el ritmo, la 

palabra y el movimiento. (Lázaro, y otros, 2019) 

 

Por los diferentes sonidos que se pueden producir con el cuerpo, este se utiliza como 

principal instrumento musical con sus variados timbres, con planos sonoros de los dedos, las 

palmas de las manos, pitos, chasquidos, palmas en rodillas, pisadas; lo cual facilita la interpretación 

del ritmo, la lectura musical, así como la improvisación e interpretación de canciones. (Díaz, 

Giráldez, Arnaus, & Aróstegui, 2007) 

 

En el método Orff el ritmo y la palabra se trabajan por medio de rimas y estrofas para la 

entonación y estructuras rítmicas. Donde la melodía se trabaja recitando rimas y adivinanzas, por 

medio del siguiente orden:  

 

•Se recitan ritmos como poesías o adivinanzas acompañados de instrumentos naturales. 

•Se genera una melodía para lo que se está recitando, puede ser solo rítmico o rítmico y 

verbal. 

•Se agregan patrones de una melodía con la vos e instrumentos. 

 

De forma específica se emplean la escala pentatónica DO - RE - MI - SOL - LA., que facilita 

la improvisación y creación de nuevos ritmos musicales. Este ejercicio se puede realizar al hacer 

actividades como caminar, saltar mientras se escucha el ritmo de la música. (Díaz, Giráldez, 

Arnaus, & Aróstegui, 2007) 

 

 

4.2.1.2. Método Zoltán Kodály 

Creada por Zoltán Kodály, quien fue compositor, maestro y musicólogo de Hungría, y tuvo 

gran importancia en dicho país, porque la música campesina se introdujo en ambientes familiares 

de los niños así como por su enseñanza.  
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Esta metodología cambió la forma tradicional de aprender música en el país de Hungría, 

está basada en principios didácticos del juego, que emplea el difícil y monótono solfeo, para lo cual 

se utiliza un sistema pentatónico, que en consecuencia genera una nueva manera de leer el 

pentagrama con su sistema relativo o de canto por medio de signos de las manos; utilizando 

canciones tradicionales, que incentiva al estudiante en el aprendizaje musical. Emplea un plan 

escolar para el aprendizaje del solfeo utilizando en teoría y extractos musicales. (Zuleta, 2014) 

 

Su enseñanza musical en el país se propuso para el 2008 en un documento denominado El 

método Kodály en Colombia, este método se basa en los siguientes principios: 

•La música es de todos, no debe ser considerada para enseñanza de un grupo de personas, 

sino abierta al público en general. 

•El canto del coro es de gran relevancia por el placer que se genera de resultados del 

esfuerzo de la música colectiva, la disciplina y el carácter. 

•Abarca el aprendizaje de la lectura musical; notas musicales y tonalidades. 

•Las canciones tradicionales son una fuente de melodías que ayudan a aprender la música. 

(Zuleta, 2014) 

 

Al utilizar esta metodología, se genera una educación musical que cuenta con los siguientes 

componentes: (Hegyi, 1999) 

  

•Secuencia de enseñanza organizada para el niño. 

•Herramientas básicas como silabas de solfeo; sistema de solfeo relativo; signos manuales. 

•Materiales como música tradicional como lengua materna por medio de la cual el niño 

aprende a leer y escribir un idioma personal. 

•Este material es utilizado en juegos y lúdica, canciones tradicionales y música de 

compositores conocidos. 

 

Para el caso del método El Método Kodály en Colombia, el material musical es empleado 

en la enseñanza del desarrollo coral, melódico, rítmico y auditivo. (Hegyi, 1999) 
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4.2.1.3. Método Dalcroze 

Creado por Émile Jaques-Dalcroze, quien fue un compositor, músico y docente de música 

en Suiza, quien desarrolló un método de aprendizaje denominado eurhythmics. 

 

Este método implica la enseñanza de teoría musical por medio del movimiento, generando 

un interés por la música; comprende tres elementos musicales los cuales son eurhythmics, solfeo, 

y la improvisación que por medio de la creatividad son fusionados con el movimiento en la 

enseñanza musical. (Maravillas, 2007) 

 

Se utilizan ejercicios físicos para disminuir la falencia musical y arrítmica en sus alumnos, 

desarrollando así una mejora de la audición y el ritmo en ellos. Sus alumnos se ubicaban descalzos 

en un salón frente al espejo mientras que él tocaba el piano, quienes se movían dependiendo de la 

música que escuchaban utilizando el cuerpo como instrumento musical principal, de tal forma que 

controlaban sus movimientos y energía.    

 

Dalcroze tenía gran interés en estudiar el aspecto psicomotriz del ser humano. Observo que 

la existencia de algún problema de personalidad o relativo a la insatisfacción de una persona 

consigo misma se reflejaba generalmente en la incapacidad de seguir el ritmo de la música. 

Manifestándose así un desequilibrio entre el espíritu y el cuerpo y un déficit general de 

coordinación, desarrollando así una metodología para ayudar a las personas a superar sus 

dificultades por medio de la música. Años de meditación sobre la condición del ser humano, del 

artista, del creador o del intérprete le condujeron progresivamente a formular sus principios. 

(Conde, Moreno, & Garófano, 2004) 

 

 

4.2.1.4. Violeta Hemsy 

Es una pianista y pedagoga musical de Argentina, investigadora y escritora de diversos 

artículos sobre la educación musical.  

 

Dado que una de los principales categorías que concierne investigar hace referencia a la 

Educación Musical se ha abordado la postura de la autora Hemsy, quien señala que, en la actualidad 

la música y la promoción de ésta sigue siendo poco aprovechada y promovida por parte de los 

docentes para el trabajo desde las aulas, esto debido a que no se tiene en cuenta la práctica de ésta; 

además de señalar que al pasar de los años todo cambia y evoluciona, apareciendo nuevos modelos 
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de enseñanza y otras técnicas, estrategias, elementos o recursos que involucran la didáctica de la 

música empleada tanto en instituciones de preescolar como en Unidades De Servicio que atienden 

población de Primera Infancia. (Hemsy, 2013) 

 

 

“En la música y en la educación musical han cambiado los tiempos, los ritmos, los gustos, 

las formas de ser y de vivir, las formas de aprender. Para dar cuenta de ello también deberían 

cambiar las formas de enseñar. Todo aprendizaje natural es integrado (no lineal) porque procede 

desde lo global a lo particular, y activo porque aborda de manera directa el contacto con la realidad, 

sin esquivar ni demorar el conocimiento de la misma” (Hemsy, 2010, p. 35) 

 

En consideración de ello, se menciona que los sonidos hacen parte de un lenguaje natural 

en los niños y las niñas desde edades muy tempranas, por ejemplo, cuando son bebés emplean el 

llanto o el hipo como una forma de comunicarse con el medio que les rodea para que sus 

necesidades sean atendidas, luego emiten sonidos similares a la reproducción de vocales hasta que 

en medio de sus procesos de crecimiento y desarrollo los niños y las niñas comienzan a interiorizar 

el lenguaje que adquieren de su medio social. Por consiguiente, se menciona que a los niños y las 

niñas en cualquier momento de su ciclo de vida les atraen los sonidos que perciben a su alrededor 

y más cuando éstos vienen acompañados de otro aspecto como el movimiento o de un objeto como 

lo puede ser un instrumento musical, lo cual quiere decir que los docentes que promuevan la 

Educación musical deben tener en cuenta que ésta debe llevarse a cabo de manera sensorial y 

directa, donde los niños y las niñas tengan la capacidad de observar, percibir, integrar y sentir lo 

que esto genera; de modo que se promueva el desarrollo de la sensibilidad, creatividad e 

imaginación de los niños y las niñas.  

 

Pero, para esto, como bien lo señala Hemsy (2010) no existe un manual diseñado con 

prácticas y pasos para el fomento de una educación musical en aulas o ambientes especializados; 

y aquí en éste proceso entra la postura y la intervención del maestro de grupo quien debe apoyarse 

en teorías que le permitan conocer y llevar a cabo experiencias musicales que no se centren 

directamente en la formación de los niños y las niñas como músicos, sino en emplear ésta como 

alternativa frente a las necesidades e intereses de ellos y como estrategia de enseñanza y 

aprendizaje, de ahí que el docente debe dejar el temor de enfrentarse a involucrar la educación 

musical en medio de sus procesos de enseñanza así tenga poca experiencia con ésta. Por ello, 

Hemsy (2010) establece dos grandes diferencias entre métodos y modelos y sugiere que éste último 

debe ser empelado por los maestros para el diseño de experiencias musicales con los niños y niñas 

de Educación Inicial o Primera Infancia, puesto que se promueve un aprendizaje natural, colectivo, 
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sin secuencias establecidas, además de brindar una mayor libertad al educador de combinar la 

música con otros aprendizajes. 

 

 

4.2.2. Atención Integral 

Permite una atención encaminada a asegurar que en cada uno de los entornos en los que 

trascurre la vida de las niñas y de los niños existen las condiciones humanas, sociales y materiales 

para garantizar la promoción y potenciación de su desarrollo (Estrategia de Atención Integral a la 

Primera Infancia, 2013, p.139). 

 

4.2.2.1. Lev Semiónovich Vygotsky 

Psicólogo ruso de origen judío, quien evalúa el actuar del individuo, el cual no responde a 

estímulos, pero utiliza su actuar para cambiarlos; emplea instrumentos, signos y símbolos para 

realizar dichos cambios en su entorno.  

 

De acuerdo a Vygotsky “el contexto social influye en el aprendizaje más que las actitudes 

y las creencias; tiene una profunda influencia en cómo se piensa y en lo que se piensa” (Elena y 

Leong, 2005, p. 48). Donde el entorno que rodea al niño influye de forma directa en su preceso de 

desarrollo, moldeando su proceso de aprendizaje, en este sentido se debe tener en cuenta algunos 

niveles como el interactivo donde el niño interactua con otros; el estructural donde están las 

estructuras sociales; y el cultural donde están los parametros como el lenguaje, los numeros, y la 

tecnología.  

 

Vygotsky sugiere que el pensamiento del niño se forma en la medida en que crece, 

madurando de acuerdo a la manera en que realiza acciones que considere necesarias para su 

crecimiento, las cuales determinarán sus logros cognitivos, aunque no determinen su total 

desarrollo. Afectando su desarrollo, teniendo en cuenta la relación con su entorno, por lo cual se 

hace necesario presentarle al niño los saberes necesarios para que avance en su desarrollo mental, 

emocional, donde se requerirá una mayor cantidad de conocimiento en algunas áreas para generar 

un resultado cualitativo.  

 

Así las funciones mentales superiores del niño, se crean en la medida en que se logre 

desarrollar el plano cultural y este sea influenciado por el entorno social por la interacción con 

otros niños, y por su interacción consigo mismo. Logrando realizar este desarrollo por medio de 
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factores del contexto con la acción de otros, así como por la formación que tenga como resultado 

de su educación y experiencias propias. Este tipo de educación integral del niño, sugiere que 

ayudaría a que el mismo pueda desarrollar en su mente la capacidad de resolver problemas de forma 

autónoma, con el acompañamiento o monitoreo de un adulto. (Carrera & Mazzarella, 2001) 

 

En este sentido las funciones mentales del niño, al estar desarrolladas o ir desarrollándose 

con el paso del tiempo, el conocimiento adquirido y sus experiencias, serán un factor determinante 

en el aprendizaje de nuevos saberes, donde la percepción, y apropiación de la cultura es esencial 

para el desarrollo integral del niño.  

 

 

4.2.2.2. Friedrich Froebel 

 Fue un educador alemán, quien creó la educación preescolar y del concepto de jardín de 

infancia; quien resalta la importancia del juego y actividades lúdicas en la educación infantil, para 

concebir el significado de familia en las relaciones del ser humano.  

 

Froebel hace hincapié en que el desarrollo de la niñez inicia con su educación, donde es 

relevante el juego por tener la capacidad de integrarse la cultura, la sociedad, creatividad y el 

servicio a los demás, donde se debe generar dicha educación en un entorno de amor y libertad. 

Ayudando sí a crear el concepto de jardines de infancia, donde se percibe como la continuidad del 

hogar en la escuela debido a la importancia de la familia en la formación y educación integran del 

niño, por las figuras de autoridad que inciden en su desarrollo personal, debido a que el niño 

interactúa durante la mayor parte del tiempo con su familia, siendo allí donde suceden la primeras 

experiencias. (Megías & Lozano, 2019) 

 

En este sentido, el maestro tiene un papel fundamental dentro del desarrollo del 

pensamiento, la formación y así la educación del niño, convirtiéndose en un amigo quien por medio 

de la libertar incentiva su creatividad, promueve el aprendizaje por medio de su guía basado en su 

experiencia como docente, adaptándose a la forma de aprendizaje de cada niño para llevar a cabo 

de forma exitosa el proceso de enseñanza. Donde el desarrollo de la educación del niño deberá 

realizarse de forma natural por medio de actividades espontaneas y el juego que las promovería así 

se afianzará su conocimiento permitiéndole madurar antes de aprender nuevos conceptos, por lo 

cual el plan de estudio deberá utilizar actividades de acuerdo al interés y etapas de la vida del niño. 

(CEP, 2019) 
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De esta forma el concepto de jardines de infancia de Froebel promueve el juego en espacios 

abiertos, en un ambiente tranquilo para estimular su creatividad, donde se cuenta con el 

acompañamiento del docente quien dirige las principales actividades según la etapa de desarrollo 

del niño, según lo que se busca que el niño logre aprender o incentivar, creando una conexión entre 

la escuela, la familia y el educador en un esfuerzo por el logro de la educación integral del 

estudiante. 

 

 

4.2.2.3. Juan Enrique Pestalozzi 

Fue un, sociólogo, politólogo, pedagogo, filántropo, jurista, antropólogo. Lo más conocido 

de Pestalozzi fue su método de enseñanza en España, donde se crearon escuelas pestalozzianas.  

 

Pestalozzi sugiere que el conocimiento del ser humano inicia por medio de la intuición 

sensible de las cosas, y de allí se conciben las ideas, donde su método de enseñanza se adapta el 

desarrollo de la mente del niño en cada momento, el cual continúa su desarrollo a medida en que 

se presentan ideas confusas, claras y distintas. Su forma de enseñanza propone que las cosas tienen 

una forma, un número y una palabra referida para cada objeto; donde se conciben capacidades 

elementales en el conocimiento, las cuales son: la capacidad del sonido que permite el aprendizaje 

del lenguaje; la capacidad de representación sensible indeterminada que permite comprender las 

formas; y la capacidad de representación no sensible y determinada, que permite la conciencia de 

unidad y así la comprensión numérica. (Château, 2014) 

 

Al contar con estas facultades se tiene un punto de inicio del proceso de aprendizaje, el cual 

si se sigue de forma continua conlleva a la formación de los conocimientos; donde por medio de la 

capacidad de sonido se aprenderá el lenguaje; por medio de la capacidad relativa a las formas se 

aprenderá la geometría, dibujo y escritura; y por medio de la capacidad numérica se aprenderá la 

aritmética. Siendo la capacidad numérica algo elemental para contar con conceptos claros, por su 

concepción racional de las cosas, lo cual forma parte esencial del proceso de enseñanza según 

Pestalozzi.  

 

Para Pestalozzi el proceso de aprendizaje en el ser humano es único y no cambia y el método 

de enseñanza deberá seguirlo, donde solo un método será optimo, este sería el suyo el cual ha 

psicologizado el aprendizaje del ser humano, el cual cuenta con objetivos generales, es un método 

lógico con base en la concepción analítica y sistemática de la enseñanza y el aprendizaje; donde 

difiere el aprendizaje tradicional de memoria, y emplea la intuición para tal fin.  
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Algunos aspectos característicos de la pedagogía de Pestalozzi son; el que tiene como 

relevante la formación familiar, recomienda que el niño entorno austero, recomienda la motivación 

al trabajo, aprecia principio morales y éticos, desarrolla la firmeza mental, orienta al niño en sus 

fallas y carencias, ofrece libertar y deberes, conlleva educación cívica, así como la formación 

intelectual. (Ángel S. Porto Ucha, 2019) 

 

Este método fue olvidado y superado por los métodos posteriores debido a que es un método 

que emplea una teoría compleja y artificiosa, a pesar de ser ingeniosa e interesante para algunos 

pensadores.  

 

Así el aprendizaje no siempre se lograría de forma integral ya que la intuición no conlleva 

del todo al aprendizaje objetivo, pero si este está acompañado o va de la mano y guía del docente, 

si se lograría el propósito del proceso de enseñanza que busca crear una mente sabia pero también 

analítica y autónoma en el estudiante.  

 

 

4.2.2.4. Ken Robinson 

Es un educador, escritor y conferencista británico, quien ha vinculado la capacidad creativa 

en los procesos de aprendizaje.  

 

Con respecto a la enseñanza Robinson sugiere varias afirmaciones que se han desatacado 

con el paso del tiempo, donde menciona que se sabrá lo que se puede realizar hasta que no se sepa 

de qué es capaz. El futuro de la educación está en personalizar el pensamiento, lo cual se logra al 

cultivar el pensamiento analítico, así como por la adquisición de diversas habilidades en el 

individuo. Los niños por su parte aprenden de una mejor manera cuando son acompañados por sus 

maestros. Así mismo la creatividad en el estudio y trabajo permiten crear un lazo afectivo al amar 

lo que se hace; donde la creatividad también se aprende al igual que se aprende a leer. Se debe 

conocer y ampliar las capacidades del ser humano. (Robinson, 2018) 

Su forma de enseñanza se basa en las siguientes premisas o características:  

 

La creatividad se debe considerar tan relevante como la alfabetización, pues en el medio 

escolar se aprecia las habilidades lógicas como las matemáticas, pero se le resta importancia a la 

realización de actividades utilizando la creatividad, el niño cuenta con la capacidad de innovar, con 
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talentos que no son tenidos en cuenta en la educación tradicional, pues la creatividad es algo 

secundario.  

 

El error como algo equivocado, desestimula la creatividad, debido a que para crear o 

innovar se cae en el error hasta que se logra el objetivo, propósito, meta, o que se busque realizar, 

así el niño si se estigmatiza el error como algo que no puede volver a hacer, se convierte en un 

factor de frustración, buscando ser perfecto sin ni siquiera haberlo intentado, matando su capacidad 

creativa y tomando solo lo que está en su memoria.  

 

La educación tradicional se enfoca en la educación del hemisferio izquierdo del cerebro, 

mas no en el derecho en donde están los sentimientos, emociones y pensamiento creativo, desde 

donde se resolverán situaciones difíciles denominadas problemas de una forma significativa que 

difiere de la tradicional, y será fácil para el niño durante su vida si este es formado, con su capacidad 

de pensar, analizar, crear, innovar, e imaginar; todo esto debido a que el ser humano ha sido 

educado para la era industrial o solo para desarrollar un trabajo que es requerido por las empresas 

de forma repetitiva, durante un periodo de tiempo diario y así cumplir con expectativas que no son 

propias.  

 

La calificación del sistema tradicional escolar no es justa con sus estudiantes, esto debido a 

que no representa la inteligencia del niño o adulto, sino más bien si realiza lo que se le ha pedido 

y en la forma en que se le ha enseñado. No hay evaluación creativa, por lo que no se incentiva la 

innovación. Existen talentos, habilidades y destrezas que no se incentiva y por lo tanto no se 

evalúan en el sistema tradicional escolar, no se resalta la creatividad, el trabajo en equipo; se enseña 

a ser competitivo, lo cual en ocasiones genera división en los equipos de trabajo. Se cualifica la 

capacidad de ciertas áreas del saber, se descartan las que tienen que ver con la creatividad e 

innovación. (Robinson, Escuelas creativas: La revolución que está transformando la educación, 

2014) 

 

Como consecuencia, lo anterior separa al niño de sus habilidades naturales, talentos, su 

pensamiento crítico y analítico, que en ocasiones está bajo la superficie y debe ser desarrollado o 

descubierto para ser formados en un entorno que busque el bienestar del niño de acuerdo a sus 

capacidades. Así se logrará desarrollar un proceso de enseñanza integral que potenciará las 

capacidades del individuo desde su niñez.  
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4.2.3. Aulas especializadas 

De acuerdo a Casallas y Otros (2014), las aulas especializadas son espacios físicos dentro 

del sistema pedagógico que busca su aprovechamiento dentro del proceso de aprendizaje, en la 

búsqueda de la motivación y movilización de los estudiantes desde la niñez, las cuales permiten 

fortalecer la habilidad teórica y la experiencia del individuo que está en su etapa de aprendizaje, 

que para lograr su cometido abarcan con distintas estrategias como herramientas en la creación de 

espacios para la reflexión e interacción. Estas al contar con la vivencia del maestro y el aprendiz 

genera una relación entre los estudiantes que facilita el aprendizaje de nuevos saberes, los cuales a 

su vez fortalecerá dichas relaciones así como la relación interpersonal del niño, situación que se 

presenta en ellos, debido a que por su edad son más susceptibles a ser influenciados por los demás 

y no cuentan con la competencia de juzgar el valor de las cosas o situaciones de su entorno.  

 

Por medio de la creación de espacios adecuados para la enseñanza del conocimiento guiado 

por maestros capacitados para tal fin se busca crear el interés del estudiante en este caso los en 

etapa preescolar, quienes pueden aprender mientras juegan o comparten con sus compañeros de 

una forma adecuada no solo para su edad sino para el logro de los objetivos del plan o programa 

que se esté desarrollando. La información que se quiere impartir a los niños deberá ser agradable, 

adecuada, significativa, y que ayude tener una mente que se pregunte sobre lo que está a su entorno 

en la búsqueda de soluciones a ciertas situaciones complejas y a su vez divertidas dentro del 

proceso de aprendizaje. Así los estudiantes pueden participar de los temas propuestos, generar 

críticas, así como aportes de las hipótesis que se les plantean de las diferentes temáticas del plan 

de estudio.  

 

Este tipo de aulas permiten la modificación de patrones de pensamiento en el individuo que 

las experimenta junto con las actividades que allí se desarrolla, factores que promueven el adaptarse 

a los cambios globales de pensamiento así como tecnológicos que transforman la forma en que se 

vive, aprende y desarrollan las actividades cotidianas en la búsqueda de una mejora en la educación 

actual. Así el docente que prepara los contenidos de dichas aulas especializadas también se prepara 

para poder atender las diferentes opiniones, pensamientos, reflexiones que se generen en ellas por 

medio de estrategias tecnologías y educativas, aprovechando al mismo tiempo los campos en donde 

se genera el conocimiento ya que al compartir sus saberes en el entorno especializado para esto se 

brindarán nuevas experiencias y se aprenderá de los resultados obtenidos, logrando una 

retroalimentación que le permite al docente modificar sus estrategias, planteas otras y aprender de 

lo vivido, logrando así fortalecer el ambiente de aprendizaje especializado. De tal forma que tanto 

para el estudiante como para el docente se logre crear un espacio en que se experimente y así que 

promueva también un entorno creativo en donde se puede innovar, generando como resultado 

nuevos saberes objetivos de acuerdo a la realidad que vive cada estudiante y de acuerdo a sus 

necesidades.  
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De acuerdo a Gento (s.f.), Las aulas especializadas más comunes son:  

“el aula de Medios Audiovisuales (proyección en grupos en condiciones adecuadas), los 

laboratorios (Ciencias, Física, Química) y el aula de Tecnología. Otras que pueden existir son: el 

aula de Informática, el aula de Plástica, el aula de Psicomotricidad y de Música, aula de Ciencias 

Sociales” (p. 116).  

 

De acuerdo a la necesidad requerida para el área o asignatura que se tenga planeada enseñar, 

los equipos que puede tener las aulas especializadas podrían están relacionados con el enfoque 

audiovisual, informático, didáctico, lúdico, entre otros; puede contar con un catálogo o listado de 

recursos y su relación con las actividades que en él se realizan, todo lo anterior dependiendo de la 

edad de los estudiantes y sus necesidades, el enfoque de la enseñanza, entre otros factores que se 

deben tener en cuenta en el momento de diseñar e implementar un espacio como aula especializada.  

 

De esta forma se diseñan aulas especializadas para estudiantes con requerimientos 

especiales, que requieren ser nivelados o acelerar sus estudios para nivelarlos de acuerdo a su edad, 

o periodo de tiempo que deben entrar a estudiar, para nivelarse por pérdida de tiempo por diversas 

circunstancias personales, familiares, de su entorno, etc. es así como las aulas especializadas 

permiten que los estudiantes en situación de vulnerabilidad ingresen a escuelas regulares (Lobato, 

2001). Donde tanto los niños y maestros requieren de entornos de aprendizaje que cambien de 

acuerdo a los cambios del entorno, cambios personales, requerimientos globales, con metodologías 

innovadoras y experiencias significativas que les permitan comprender dichos cambios en el área 

profesional, llevándolos a la práctica con elementos cognitivos dándole importancia el niño en el 

entorno escolar, y de esta forma el niño o estudiante asimile los saberes, conceptos de una forma 

más acorde a su madurez. Incorporando el concepto de aula especializada en la búsqueda de 

espacios fundamentales que promuevan cambios educativos que mejoren la formación del maestro 

mientras cambia el entorno de aprendizaje del estudiante.  

 

Así, los ambientes de aprendizaje o aulas especializadas como centros en donde interactúa 

estudiantes y docentes, fomentan estrategias de aprendizaje para enfocar esfuerzos en quien 

aprende, teniendo cuidado en el conocimiento, las habilidades, actitudes, creencias que los 

aprendices tienen preconcebidas y que deben ser tenidas en cuenta, apreciadas, pues es una 

retroalimentación de su proceso de aprendizaje. (Huertas, López, & Fonseca, 2019) 
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Por su parte Bransford y otros (2007), menciona que las aulas especializadas permiten 

visualizar la necesidad que es expresada por los niños y así permite ofrecerles un ambiente en 

donde se fortalezca sus capacidades desarrollen habilidades y su entendimiento con nuevos saberes 

de gran importancia pasa su progreso. Los docentes a su vez deben conocer el entorno en que viven 

los niños que están a su cargo, su cultura, problemas, el entorno familiar y de su comunidad, que 

al ver sus avances, guiarlos, escucharlos le ayudará a sensibilizarse hacia las necesidades de los 

niños y a comprenderlas de una manera más profunda, orientando el proceso de aprendizaje. De 

acuerdo a lo anterior se plantean los temas a tratar, el enfoque, tanto para niños, adolescentes y 

adultos en las aulas especializadas, permitiendo tener claridad, consistencia y coherencia con las 

necesidades halladas, tanto en los niños, sus familias y entorno en general. Donde también se 

deberá evaluar para establecer un diagnostico así como para determinar el avance del estudiante 

durante su proceso de aprendizaje, como elemento fundamental del mismo; dicha evaluación 

facilita la retroalimentación de las necesidades y resultados, fortaleciendo las estrategias que se 

implementen o modificándolas según se requiera potencializando así su desarrollo.  

 

Para Bransford y otros (2007), el conocer el contexto social en el cual están expuestos los 

estudiantes como los niños facilita la construcción de las aulas especializadas, les permite 

relacionarse con otros niños de otros contextos sociales, compartir momentos, experiencias, 

aprender de otros al ver cómo interactúan con el entorno en el aula especializada; al maestro 

conocer la forma en que se desenvuelven en el aula e interactúan entre sí. De esta manera el 

estudiante aprende a compartir, defenderse, colocar sus límites hacia lo malo, conocer sus 

limitaciones, de acuerdo a sus experiencias en el aula; aprende también a comunicarse, a escuchar, 

a apreciar a sus compañeros, a respetarlos, asumiendo su rol individual así como dentro del grupo 

en el entorno escolar.  

 

Bransford y otros (2007), también mencionan la importancia de los ambientes o aulas 

especializadas, las cuales generan y promueven la creatividad, la imaginación, por medio de 

actividades dirigidas, en las cuales el maestro adecua el lugar para promover su propia creatividad 

y la de sus estudiantes en las áreas que se requiera trabajar dentro del proceso de aprendizaje, 

convirtiendo las aulas especializadas en espacios que faciliten el desarrollo del conocimiento, el 

aprendizaje de nuevas experiencias significativas que los puedan utilizaras de forma práctica en su 

entorno.  
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4.3 Marco Legal  

 

4.3.1. Artículo 44 de la Constitución Política 

En este Artículo, se expone lo relacionado con la Ley de primera infancia. (Congreso de 

Colombia, 1991) 

 

El Congreso de Colombia (1991) menciona: 

“Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la 

seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser 

separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de 

su opinión” (Tít. 2, Cap. 2). 

 

4.3.2. Conpes 109. Política pública de primera infancia 

Así desde la Constitución Política, “Colombia ha elevado a principio constitucional los 

compromisos adquiridos al suscribir la Convención de los Derechos del Niño, estableciendo en el 

artículo 44 de la Constitución Política, que los derechos de los niños y niñas prevalecen sobre los 

derechos de las demás personas” (Planeación & Social, 2007). 

 

En el documento Conpes 109 se menciona que, “La Política se enmarca en el Plan Nacional 

de Desarrollo y se refuerza por los compromisos adquiridos en la Convención Internacional sobre 

los Derechos de los Niños” ” (Planeación & Social, 2007, p. 6). 

 

 

4.3.3. Ley 12 del 22 de enero de 1991 

La Convención Internacional sobre los Derechos de los Niños aprobada por el Congreso de 

la República de Colombia, mediante la Ley 12 del 22 de enero de 1991, introduce un cambio en la 

concepción social de la infancia: los niños deben ser reconocidos como sujetos sociales y como 

ciudadanos con derechos en contextos democráticos. 

 

El Congreso de Colombia (1991) menciona que por medio de esta Ley, “se aprueba la 

Convención sobre los Derechos Del Niño adoptada por la Asamblea General de las Naciones 
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Unidas el 20 de noviembre de 1989. Nota 1: Convención promulgada por el Decreto 94 de 1992” 

(Congreso de Colombia, 1991). 

 

4.3.4. Ley 1098 de 2006 

Por medio de la Ley 1098 el Congreso de Colombia (2006) estableció el código de infancia 

y adolescencia, el cual tiene el propósito de,  

 

“garantizar a los niños, a las niñas y a los adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para 

que crezcan en el seno de la familia y de la comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y 

comprensión. Prevalecerá el reconocimiento a la igualdad y la dignidad humana, sin discriminación 

alguna” (p. 1). 

 

Se estableció así las normas tanto sustantivas como procesales para que se puedan 

garantizar la protección de los niños, niñas y adolescentes; sus derechos y libertades de acuerdo a 

los instrumentos como los Derechos Humanos, la Constitución Política, las leyes; donde la familia, 

la sociedad y el Estado serán quienes vele por que se garantice dicha protección.  

 

 

4.3.5. Ley 1804 de 2016 

Por medio de esta Ley, el gobierno de Colombia, “establece la política de Estado para el 

Desarrollo Integral de la Primera Infancia de Cero a Siempre y se dictan otras disposiciones” 

(Congreso de Colombia, 2016) 

 

Su propósito es el de determinar o establecer la política que el país propone para que se 

garantice de forma adecuada el desarrollo integral de los niños en Colombia, se presentan 

conceptos, técnicas y forma de realizar dicha propuesta para poder que los niños se eduquen y sus 

derechos sean garantizados durante su proceso formativo.  
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4.3.6. Ley 115 de Febrero 8 de 1994 

Por medio de esta Ley, el Congreso de Colombia (1994) establece la normatividad de 

Educación en el país, en la cual se presentan,  

 

“las normas generales para regular el Servicio Público de la Educación que cumple una 

función social acorde con las necesidades e intereses de las personas, de la familia y de la sociedad. 

Se fundamenta en los principios de la Constitución Política sobre el derecho a la educación que 

tiene toda persona, en las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra y en su 

carácter de servicio público” (p. 1). 

Esta Ley se diseña de acuerdo a lo expuesto en el artículo 67 de la Constitución Política en 

el cual se determina y desarrolla la organización y la prestación de la educación formal en sus 

niveles de preescolar, básica (primaria y secundaria) y media, no formal e informal, enfocada hacia 

los niños, adolescentes, adultos, población rural, grupos étnicos, entre otros.  

 

 

4.3.7. Documento No. 16 

Orientaciones Pedagógicas para la Educación Artística en Básica y Media. Por medio de 

este documento El Ministerio de Educación (2010) en Colombia presenta,  

 

“algunos aspectos conceptuales sobre la noción de competencia, para posteriormente definir 

las competencias propias de la enseñanza de las artes y establecer el ámbito donde ellas se insertan 

en la cultura. Por otra parte, para apoyar su proceso de implementación en los proyectos educativos 

institucionales, se presentan recomendaciones generales para la organización de la Educación 

Artística en el currículo y la generación de ambientes de aprendizaje adecuados para la enseñanza 

y la evaluación del área y sus competencias” (p. 8). 

 

De esta forma el Ministerio de Educación busca que sea una orientación para los maestros 

de las instituciones educativas quienes puedan crear conciencia hacia el proceso de aprendizaje 

artístico en sus estudiantes, también para que sea un porte para la evaluación del proceso de 

enseñanza, enriqueciendo la comunidad educativa en la búsqueda de una mejora de la cultura de la 

nación. 
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5 Metodología 

 

5.1 Enfoque de Investigación  

 

El enfoque de la investigación que se utiliza en el presente trabajo es cualitativo, por medio 

del cual se recolectó la información para el desarrollo de cada uno de los objetivos propuestos, se 

observaron los comportamientos naturales, respuestas de las docentes encuestadas, para su 

posterior interpretación. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014) 

 

5.2 Tipo de Estudio  

 

El tipo de estudio utilizado en el presente trabajo se determinó de acuerdo al criterio, es 

descriptivo, por medio del cual se miden las variables del estudio. Y también retrospectivo, porque 

se trabajó con hechos que sucedieron en realidad. (Gómez, 2006) 

 

5.3 Diseño de Investigación  

 

El diseño de la investigación que se utiliza es experimental, por medio del cual se 

determinan las causas del problema que se ha identificado. Esto permite diseñar el método, elegir 

las técnicas a emplear para realizar el estudio científico para evaluar un factor, fenómeno, 

problema, identificando así sus causas y consecuencias, para que de forma razonable y lógica se 

pueda generar la o las soluciones para que el problema sea solucionado de forma eficaz. (Sabino, 

2014) 

 

5.4 Población y Muestra  

 

5.4.1 Población. Docentes del Hogar Infantil Pio-Pio de la ciudad de Cali. 

 

5.4.2 Muestra.  6 Docentes; la metodología o formula de la muestra fue intencional, por medio 

de la cual se tomó la totalidad de la población a encuestar, debido a que es de solo 6 individuos. 
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5.5 Métodos, técnicas, tratamiento y procesamiento de la información por objetivo específico. 

 

5.5.1. Técnicas e instrumento para la recolección y tratamiento de la información.  

 

Objetivo 1.  Determinar la importancia de la educación musical para docentes de los 

procesos de aprendizaje de la primera infancia. 

Instrumento: Cuestionario tipo Likert, se utiliza para la recolección de la información, el 

cual facilitó la pertinencia de la misma, la objetividad de las respuestas, y la evaluación de las 

variables de conocimiento a determinar en el presente trabajo.  

La información se tabuló en una hoja del programa Excel, por medio del cual se registraron los 

datos que permitieron realizar los gráficos correspondientes a cada pregunta del cuestionario. 

 

Objetivo 2. Establecer una estrategia pedagógica sustentada en el aprovechamiento de los 

ambientes y herramientas lúdicas de la institución en beneficio del proceso de aprendizaje de los 

niños y niñas. 

Para el diseño de la estrategia se toma la información y análisis de la misma registrada por 

medio del primer objetivo, según la cual se diseña de acuerdo a las necesidades requeridas por los 

niños, docentes y el hogar en donde se realiza la investigación.  

 

Objetivo 3.  Desarrollar un taller de sensibilización a los docentes en torno al uso de las 

herramientas y espacios lúdicos oportunos para la vivencia de la educación musical. 

La información que se propone en el taller, se tomó de acuerdo a los requerimientos identificados 

por medio del segundo objetivo, de acuerdo a las fallas, falencias, necesidades, opiniones de los 

niños, docentes y personal que labora en el hogar.  

 

Objetivo 4.  Sistematizar la experiencia a través de una cartilla de orientaciones 

pedagógicas para la educación musical en el Hogar infantil. 

La información contenida en la cartilla de orientaciones pedagógicas, se redacta de acuerdo a los 

resultados obtenidos del presente trabajo, los objetivos planteados luego de dichos resultados, el 

propósito, y las metas que se quieran alcanzar.  
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6. Determinar la importancia de la Educación Musical para docentes de los procesos de 

aprendizaje de la Primera Infancia 

 

 

6.1 Resultados  

Los siguientes son los resultados de la aplicación del instrumento, el cual fue un 

cuestionario tipo Likert, para la recolección de la información, como evaluación de las variables 

del presente trabajo.  

 

Tabla 1. La educación musical es relevante en la primera infancia. 

Valoración # % 

Nada de acuerdo 1 12 

En desacuerdo 0 0 

Indiferente 2 25 

De acuerdo 0 0 

Muy de acuerdo 5 63 

No sabe/No responde 0 0 

Total 8 100 

 

Gráfica 1. La educación musical es relevante en la primera infancia. 

 

 

En la gráfica anterior se puede ver que el 63% de los encuestados está muy de acuerdo con 

el hecho que la educación musical es relevante en la primera infancia, el 25% le es indiferente; y 
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el 12 % no está de acuerdo. Estas respuestas podrían estar relacionadas con el conocimiento teórico 

relacionado con el tema de la educación musical de cada uno de los encuestados.  

 

Tabla 2. La música puede ser un aporte significativo en el desarrollo del niño. 

Valoración # % 

Nada de acuerdo 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

De acuerdo 2 25 

Muy de acuerdo 6 75 

No sabe/No responde 0 0 

Total 8 100 

 

Gráfica 2. La música puede ser un aporte significativo en el desarrollo del niño. 

 

 

De acuerdo a la información de la gráfica anterior se puede evidenciar que para el 75% de 

los encuestados están muy de acuerdo en que la música puede ser un aporte significativo en el 

desarrollo del niño. Lo cual es relevante, pues de acuerdo a la teoría estudiada sobre dicho tema si 

tiene una influencia significativa, es decir que si ayuda de forma positiva en el desarrollo de 

diferentes habilidades en los niños.  
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Tabla 3. La música o instrumentos musicales son utilizados para el proceso educativo o 

formativo del niño durante su clase en el Hogar Infantil Pio-Pio. 

Valoración # % 

Nada de acuerdo 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

De acuerdo 2 25 

Muy de acuerdo 6 75 

No sabe/No responde 0 0 

Total 8 100 

 

Gráfica 3. La música o instrumentos musicales son utilizados para el proceso educativo o 

formativo del niño durante su clase en el Hogar Infantil Pio-Pio. 

 

 

En la gráfica anterior se puede ver que de acuerdo al 75% de los encuestados en el hogar 

infantil Pio-Pio si se utiliza la música o instrumentos musicales para el proceso educativo o 

formativo del niño durante las clases. Esto es un factor positivo y determinando en el desarrollo de 

los niños, pues ayuda a crear habilidades psicomotoras y a sensibilizarlos hacia la música.  
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Tabla 4. En el Hogar Infantil Pio-Pio se utilizan programas, métodos o metodologías con música 

o instrumentos musicales en el proceso educativo o formativo de los niños. 

Valoración # % 

Nada de acuerdo 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Indiferente 2 25 

De acuerdo 4 50 

Muy de acuerdo 2 25 

No sabe/No responde 0 0 

Total 8 100 

 

 

Gráfica 4. En el Hogar Infantil Pio-Pio se utilizan programas, métodos o metodologías con 

música o instrumentos musicales en el proceso educativo o formativo de los niños. 

 

 

De acuerdo a la información de la gráfica anterior, se puede precisar que el 50% de los 

encuestados están de acuerdo en que en el Hogar Infantil Pio-Pio se utilizan programas, métodos o 

metodologías con música o instrumentos musicales en el proceso educativo o formativo de los 

niños. Lo cual es un factor que se tiene a favor de la educación de los niños, pues ayuda tanto a su 

desarrollo como a la comprensión del entorno, favoreciendo la creación de habilidades en su mente.  
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Tabla 5. Implementaría en sus clases estrategias con música e instrumentos musicales. 

Valoración # % 

Nada de acuerdo 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Indiferente 2 25 

De acuerdo 1 12 

Muy de acuerdo 5 63 

No sabe/No responde 0 0 

Total 8 100 

 

Gráfica 5. Implementaría en sus clases estrategias con música e instrumentos musicales. 

 

 

Es positivo saber que de acuerdo a la información de la gráfica anterior, para el 63% de los 

encuestados, si es relevante implementar en las clases estrategias con música e instrumentos 

musicales. Ya que así el niño podría ampliar, mejorar y adquirir nuevos saberes que a su vez 

ayudarían en su desarrollo mental, físico y emocional, al interactuar con la música y los 

instrumentos.  
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Tabla 6. La educación musical favorece el desarrollo de la expresión verbal, gestual o corporal 

en los niños.  

Valoración # % 

Nada de acuerdo 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

De acuerdo 2 25 

Muy de acuerdo 6 75 

No sabe/No responde 0 0 

Total 8 100 

 

 

Gráfica 6. La educación musical favorece el desarrollo de la expresión verbal, gestual o 

corporal en los niños.  

 

 

Es relevante resaltar que de acuerdo a lo expresado en la gráfica anterior, para el 75% de 

los encuestados, es decir la mayoría, están muy de acuerdo en que la educación musical favorece 

el desarrollo de la expresión verbal, gestual o corporal en los niños. Esto es un factor que ayudaría 

a continuar con la implementación de estrategias relacionadas con la música y los instrumentos 

musicales en el hogar infantil, cuyos beneficiados directos serán los niños y sus padres al contar 

con una formación integral.  
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Tabla 7. Se tocar algún instrumento musical. 

Valoración # % 

Nada de acuerdo 3 38 

En desacuerdo 0 0 

Indiferente 2 25 

De acuerdo 2 25 

Muy de acuerdo 1 12 

No sabe/No responde 0 0 

Total 8 100 

 

 

Gráfica 7. Se tocar algún instrumento musical. 

 

 

En la gráfica anterior se puede apreciar que el 38% de los encuestados no están de acuerdo 

en tocar algún instrumento musical; el 25% responden ser indiferentes a tocar algún instrumento y 

el 12% está muy de acuerdo. Es decir que es relevante que se cuente con un aprendizaje básico de 

algún instrumento musical por parte de todos los maestros o docentes del hogar infantil, no es 

necesario que sea a nivel profesional, pues será compartido con los niños quienes estarán en 

contacto por primera vez con alguno de dichos instrumentos. 
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Tabla 8. El aula especializada de música, es un lugar significativo para los niños 

Valoración # % 

Nada de acuerdo 0 0 

En desacuerdo 1 12 

Indiferente 0 0 

De acuerdo 3 38 

Muy de acuerdo 4 50 

No sabe/No responde 0 0 

Total 8 100 

 

 

Gráfica 8. El aula especializada de música, es un lugar significativo para los niños.  

 

 

De acuerdo a la información presentada en la gráfica anterior, se puede apreciar que el 50% 

de los encuestados está muy de acuerdo en que el aula especializada de música, es un lugar 

significativo para los niños; de acuerdo está el 38% y el desacuerdo el 12%. Lo cual infiere que 

para la mayoría de los docentes o maestros del hogar infantil es relevante contar con un lugar en el 

que  la educación musical y la interacción con los instrumento musicales permita un proceso de 

enseñanza y aprendizaje que será de gran ayuda en el desarrollo integral de los niños y las niñas.  
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Tabla 9. La educación musical contribuye al desarrollo de funciones cognitivas del sistema 

nervioso 

Valoración # % 

Nada de acuerdo 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Indiferente 2 25 

De acuerdo 6 75 

Muy de acuerdo 0 0 

No sabe/No responde 0 0 

Total 8 100 

 

 

Gráfica 9. La educación musical contribuye al desarrollo de funciones cognitivas del sistema 

nervioso 

 

.  

En la gráfica anterior se puede ver que para el 75% de los encuetados es decir la mayoría 

están de acuerdo en que la educación musical si contribuye al desarrollo de funciones cognitivas 

del sistema nervioso como son las sensaciones, percepción, aprendizaje, memoria, atención, 

lenguaje, concentración, y por su puesto el pensamiento. Siendo esto cierto de acuerdo a los 

resultados descritos en diferentes estudios, pues desde la niñez el ser humano inicia su proceso de 

aprendizaje, y se desarrollan diferentes funciones, las cuales se estimulan o incrementan su 

desarrollo dependiendo del método o la forma que se emplee para tal fin.  
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Tabla 10. La educación musical tiene como punto de partida el desarrollo del ritmo en los niños. 

Valoración  % 

Nada de acuerdo 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Indiferente 1 12 

De acuerdo 5 63 

Muy de acuerdo 2 25 

No sabe/No responde 0 0 

Total 8 100 

 

 

Gráfica 10. La educación musical tiene como punto de partida el desarrollo del ritmo en los 

niños. 

 

 

La gran mayoría de encuestados (63%), según la gráfica anterior, consideran y están de 

acuerdo en que la educación musical tiene como punto de partida el desarrollo del ritmo en los 

niños; el 25% está nada de acuerdo y para el 12% le es indiferente. Motivo o razón por el cual es 

relevante compartir y socializar la importancia de la influencia directa que posee la educación 

musical desde la niñez como punto de partida en donde se genera la habilidad cognitiva del ritmo 

en los niños, como aspecto de coordinación relacionado con la psicomotricidad del niño.  
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7 Análisis de resultados 

 

 

7.1 Cuestionario  

 

De acuerdo a los resultados del cuestionario realizado a los 6 agentes educativos del Hogar 

Infantil Pio-Pio de la ciudad de Cali, se puede decir que se obtuvo un resultado positivo  frente a 

la relevancia que brindan éstos en cuanto al aprovechamiento de los ambientes especializados con 

un enfoque en la educación musical, pues para la gran mayoría de los encuestados ésta se 

relacionada con los procesos de aprendizaje y también con el desarrollo de habilidades y 

capacidades cognitivas como son las sensaciones, percepción, memoria, atención, lenguaje, 

concentración, y por su puesto el pensamiento, ya que a su vez  influye de forma directa mientras 

el niño está interactuando con instrumentos musicales al escuchar canciones, cantar, bailar, y 

compartir con sus compañeros y agente educativo mientras disfruta de experiencias pedagógicas, 

favoreciendo así sus capacidades motoras, afectivas  y sociales por medio del intercambio de 

gustos e intereses de culturas diferentes. 

 

Por otra parte, es importante mencionar que en las respuestas de los agentes educativos 

encuestados se evidenciaron ciertas diferencias de acuerdo a los fenómenos encontrados al iniciar 

esta investigación en el año 2018, las cuales podrían estar relacionadas con los procesos de 

formación y cualificación de los agentes educativos,  además de la adquisición de nuevos 

conocimientos teórico - prácticos en cada una de las agentes educativas  con relación al tema de 

la educación musical, pero esto también implica involucrar a los mismos y hacerlos partícipes de 

cada uno de los procesos de enseñanza y aprendizaje de los niños en cuanto a las experiencias 

pedagógicas musicales que este realiza, ya que, no se busca que los agentes educativos sean 

músicos o profesionales en tocar instrumento; basta con que estos posean un aprendizaje básico 

el cual hoy en día se puede desarrollar gracias a plataformas de internet como YouTube en las 

cuales se puede aprender con facilidad. Además de ello, se considera pertinente señalar que todo 

el talento humano de la Unidad de Servicio durante el año lectivo 2019 recibió mensualmente y 

con mayor influencia pedagógica procesos de formación, cualificación, capacitación, talleres y 

foros educativos, los cuales estuvieron relacionados con las prácticas de las agentes educativas 

como el desarrollo de las planeaciones diarias y la creación de proyectos pedagógicos de aula; sin 

dejar a un lado,  que en este mismo año  el Hogar Infantil Pio Pio tuvo algunos cambios desde el 

talento humano y  la coordinación de diversos procesos directivos que involucran el componente 

pedagógico, lo cual permitió que gran parte del equipo de las maestras demostrarán su interés y 

reconocieran la importancia de la educación musical en cada una de las respuestas obtenidas. 
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Ahora bien,  los agentes educativos encuestados en el hogar infantil Pio-Pio  refieren que 

si se utiliza la música o los  instrumentos musicales para el proceso educativo  de los  niños a 

través de la implementación de estrategias, metodologías y diversas propuestas de enseñanza ; lo 

cual se determina como  un factor positivo en su desarrollo, ayudan a crear habilidades 

psicomotoras, sensibilizarlos hacia la música y permitir una comprensión del entorno, 

favoreciendo la creación de habilidades en su mente y  la expresión verbal, gestual o corporal.  

Además, los agentes educativos consideran que es relevante implementar en los espacios de 

enseñanza y aprendizaje estas  estrategias con música e instrumentos musicales,  pues posibilita 

que los niños puedan ampliar, mejorar y adquirir nuevos saberes que a su vez les ayudarán en su 

desarrollo mental, físico y emocional. 

 

De acuerdo a lo anterior, se retoma un aspecto importante de este cuestionario donde la 

mayoría de los agentes educativos participantes expresaron la importancia que para ellos tienen 

un  aula especializada de música ya que este puede causar diferentes impactos, sensaciones, 

emociones, pensamientos y convertirse en un lugar significativo para los niños. Por consiguiente  

se resalta la pertinencia que posee la rotación de los niños por otros espacios, como en este caso 

el aula especializada en música la cual influye de manera directa cuando los niños entran en 

relación con todos los elementos e instrumentos que posee este espacio, desarrollando como punto 

de partida diversas  habilidades y destrezas como las que se han mencionado hasta el momento 

teniendo en cual el rol de los agentes educativos. 

 

Para finalizar y teniendo en cuenta lo analizado e interpretado de este cuestionario  con lo 

anterior se demuestra lo expresado en diferentes estudios relacionados con la educación musical 

y su influencia en el desarrollo de los niños, pues en dichos estudios se ha revelado que los 

instrumentos musicales tal es el caso de Román (2014) quien menciona que,  

 

“La música provoca en los niños/as un aumento en la capacidad de memoria, 

atención y concentración; es una manera de expresarse; estimula la imaginación infantil; al 

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

la oportunidad para que  éstos interactúen entre sí y con los adultos; etc.” (p. 10) 
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7.2 Diario de campo sobre la aplicación del cuestionario 

 

En el siguiente apartado, se relata la experiencia vivida en el primer encuentro de 

intervención de recolección de información de la presente investigación, el cual se llevó a cabo el 

día 11 de Octubre del 2019, en el Hogar Infantil Pio Pio iniciando a las 7 de la mañana, teniendo 

en cuenta que este es el horario que las maestras tienen disponible en su jornada laboral. Ahora 

bien es importante resaltar que en este primer encuentro la directora del hogar no se encontraba 

presente debido a ocupaciones laborales, y por ende la compañera Angie Mora perteneciente a este 

lugar como maestra titular, convocó a las demás maestras titulares y auxiliares para participar de 

este encuentro en el espacio general de reuniones, es decir en el comedor principal del hogar infantil 

en el primer piso.    

 

Seguidamente, y al estar todas reunidas se realizó la presentación de la compañera Daniela 

Meza quien dio a conocer su nombre y un poco de su formación  y experiencia como maestra de 

educación inicial y a su vez realizando un presentación de la investigación llevada a cabo, dando a 

conocer el nombre  y la finalidad de la misma, al realizar esta introducción la compañera Angie 

Mora procedió a comentarles un poco del surgimiento del problema de la investigación, teniendo 

en cuenta la experiencia de ella en el hogar infantil desde la practica pedagógica de séptimo 

semestre en el año 2018 lo cual nos permitió evidenciar que las maestras se mostraron muy 

interesadas e identificadas con el tema  y la problemática de la investigación; rescatando que en 

este encuentro participaron  tres  de las maestras que al iniciar la investigación e identificar la 

problemática se encontraban ejerciendo en el Hogar Infantil Pio Pio. 

 

Dando continuidad al encuentro se les explicó a las maestras la relación que tienen la 

educación musical, el aprovechamiento de los espacio lúdicos y la práctica pedagógica del maestro 

con el desarrollo integral de los niños y las niñas de primera infancia, basándonos en el marco 

teórico de nuestra investigación. De esta manera y conociendo un poco más sobre el tema se les 

mencionó a las maestras que como herramienta de recolección de información para la presente 

investigación se aplicó un cuestionario y se les solicitó responder a éste con la mayor sinceridad, 

puesto que así podríamos conocer sus saberes previos y realizar un análisis de los mismos para dar 

continuidad al proceso de investigación.  

 

En este punto, se debe resaltar que las maestras mientras daban respuesta a las preguntas de 

las encuestas realizaban entre ellas debates sobre la interrogantes, puntualmente en la pregunta 

número dos donde se indagaba sobre la música como aporte significativo para el desarrollo integral 

de los niños, percibiendo que entre ellas mismas comentaban que sí lo era, puesto que la música 

hace parte de los pilares de la educación inicial por lo cual  es algo innato en los niños, ya que por 
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medio de uno de sus principales sentidos, es decir el auditivo logran expresarse de diversas formas 

sus pensamientos y sentimientos; también al responder la interrogante de si sabían o no tocar un 

instrumento musical les causó gracia reconocer que la mayoría no sabían, sin embargo en este 

momento se intervino y se les aclaró la diferencia que existe entre la educación musical y la 

enseñanza de la música.  

 

De esta manera y al ir culminando cada una las respuestas del cuestionario, se les agradeció 

a las maestras participantes por el tiempo brindado, su disposición y su interés en el tema  de nuestra 

investigación; también se les anticipó algunos aspectos sobre el segundo encuentro de recolección 

de información, mencionándoles que se llevaría a cabo un conversatorio más anecdótico desde la 

experiencia de cada una de ellas en cuanto a la problemática para de esta manera lograr reconocer 

e identificar sus saberes previos, curiosidades e interés frente al tema, por lo cual se los sugirió 

traer ideas y propuestas, y así se dio por finalizado este primer encuentro a las 7:40 de la mañana. 
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8 Establecer una estrategia pedagógica sustentada en el aprovechamiento de los 

ambientes y herramientas lúdicas de la institución en beneficio del proceso de aprendizaje 

de los niños y niñas 

 

La siguiente estrategia pedagógica se diseñó con la intención de resignificar las prácticas 

pedagógicas a través de la Educación Musical para la Primera Infancia. 

 

8.1 Experiencias de la estrategia pedagógica 

 

 Experiencia pedagógica 1. 

 

Nombre de la experiencia: Mi cuerpo emocionante  

Objetivo: Identificar las emociones de los compañeros y las emociones propias utilizando 

instrumentos musicales.  

Dimensión: Cognitiva – sensaciones1.  

Tiempo: 1 hora. 

Recursos: 1 Agente educativo, grupo de niños, una canción, e instrumentos musicales. 

Descripción:  

 La experiencia se inicia invitando a los niños a escuchar una canción alegre. 

 

 Luego se invita a los niños a tomar uno de los instrumentos que se encuentren en el espacio 

pedagógico.  

 

 Se menciona a los niños que al escuchar la canción deben acompañar el ritmo tocando el 

instrumento (La maestra guiará por medio del ejemplo).  

 

 También se menciona a los niños que pueden moverse, saltar, bailar o girar en el espacio 

pedagógico.  

 

                                                 

1 Es la impresión que los estímulos externos generan en la conciencia y que se recoge por medio de alguno de los 

sentidos.  
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 Canción de ejemplo: Se encojó mi caballito, de Carlos Vives.  

 Después de escucharla se les pregunta qué sintieron al escuchar dicha canción; por medio de 

preguntas movilizadoras que realizará el agente educativo, por ejemplo ¿sintieron alegría, 

tristeza, sorpresa? etc. 

 

Figura 1. Mi cuerpo emocionante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Kimazo, S.f.  

 

Con el desarrollo de esta experiencia pedagógica se espera que los niños y las niñas 

exploren e identifiquen sus emociones y las de sus pares, se familiaricen con los sonidos de los 

diversos instrumentos musicales del espacio lúdico y desarrollen sensaciones como parte de sus 

funciones cognitivas. De esta manera se busca que con el tiempo aprendan a controlar dichas 

emociones, lo cual permitirá a los niños saber cómo expresarse a través de estas cuando necesiten 

comunicarse con los demás. 

 

 Experiencia pedagógica 2. 

 

Nombre de la experiencia: Mis sentidos y los instrumentos   

Objetivo: Incentivar el desarrollo de las percepciones en los niños, por medio del uso de 

instrumentos de música.  
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Dimensión: Cognitiva – percepción2.  

Tiempo: 1 hora 

Recursos: 1 Agente educativo, grupo de niños, instrumentos musicales. 

 

Descripción:  

 Para iniciar se les cuenta a los niños que se realizará un ejercicio con instrumentos musicales 

donde utilizaran varios de sus sentidos y se menciona que todos tienen cinco sentidos los cuales 

son: la vista, el oído, el tacto, el olfato y el habla; con ellos nos comunicamos, comprendemos 

a los compañeros y también nos ayuda a aprender.  

 

 Se continúa la actividad invitando a los niños a tomar uno de los instrumentos que están en el 

espacio pedagógico.  

 

 Luego se invita a los niños a tocar con sus manos cada instrumento haciéndolo sonar una vez, 

luego dos veces, y así hasta que los hagan sonar al menos cinco veces. (Estimulación 

pensamiento lógico-matemático). 

 

 Seguidamente el agente educativo invitará a los niños a sentarse para formar un círculo y pedirá 

que le presten atención al ritmo y movimiento que el realizará. 

 

 Dará la consigna que primero lo hará él y luego de manera general o por turnos pedirá  que 

ellos lo hagan. 

 

 Para finalizar se les explicará a los niños que han utilizado el sentido del oído, del tacto y de la 

vista  en esta experiencia. 

 

 

 

 

                                                 

2 Corresponde al primer conocimiento sobre una cosa mediante las impresiones que comunican los sentidos del 

cuerpo humano. También se refiere a la manera en que el cerebro identifica las sensaciones que son recibidas por los 

sentidos, y que luego forman una impresión sobre la realidad física o se interpreta la realidad que rodea un individuo. 

(TheFreeDictionary, 2019) 
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Figura 2. Mis sentidos y los instrumentos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Soto, 2018.  

 

Con esta actividad se busca promover en los niños la percepción de la realidad por medio 

de los sentidos, para que éstos sean utilizados en los procesos de aprendizaje. Teniendo en cuenta 

que de acuerdo al contexto de la presente investigación, las agentes educativas de Educación Inicial 

trabajan de la mano de los Referentes y Lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación 

Nacional y la Estrategia de Cero a Siempre, promoviendo así en la educación inicial el aprendizaje 

por medio de actividades rectoras en la Primera Infancia como lo son el arte, la literatura, el juego 

y la exploración del medio, a través de las cuales planean su día a día e involucran el desarrollo de 

los cinco sentidos del ser humano. Además de ello realizar experiencias pedagógicas desde el 

empleo de los sentidos permitirá identificar a tiempo posibles necesidades educativas especiales3 

en algunos niños o niñas a temprana edad. 

 

 

 

 

                                                 

3 Los niños que tienen Necesidades Educativas Especiales (NEE) serán aquellos que tienen dificultades de 

aprendizaje o discapacidades que les complicará aprender como lo hacen los demás niños o niñas que tienen su 

misma edad. 



RESIGNIFICACIÓN DE LAS PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS A TRAVÉS DE LA EDUCACÓN MUSICAL PARA LA 

PRIMERA INFANCIA...  62 

 

 

 

 Experiencia Pedagógica 3. 

 

Nombre de la experiencia: Mis recuerdos musicales  

Objetivo: Promover el desarrollo de la memoria y la atención por medio de la música para facilitar 

el aprendizaje en los niños.  

Dimensión: Cognitiva – aprendizaje,4 memoria y atención.  

Tiempo: 1 hora. 

Recursos: 1 Agente educativo, grupo de niños, videos e instrumentos musicales. 

 

Descripción:  

 Para iniciar se menciona a los niños que se ubiquen en el espacio pedagógico para observar dos 

videos musicales a los que deben prestar atención. Ya que se busca que los niños observen el 

instrumento del vídeo, lo busquen en el espacio e intenten tocar el un instrumento de forma 

similar al ejemplo del video.  

 

 En el primer video se muestra a los niños los instrumentos musicales más comunes, el nombre 

de cada uno de ellos y el sonido que emite. El video en línea tiene el nombre de: “Los sonidos 

de los instrumentos musicales | Juego educativo”, se encuentra en la plataforma YouTube, y 

está en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=to73mH1MTwc Este video se 

puede repetir dos o tres veces, para que los niños pueden identificar los instrumentos musicales 

más comunes de su espacio y a su vez aprendan sus respectivos nombres.  

 

 Luego de ver el video se pide a los niños que tomen uno de los instrumentos musicales que hay 

en el espacio pedagógico  y que intenten hacerlo sonar en la forma en que lo han escuchado en 

el video mientras el agente educativo propone cantar una de las canciones preferidas de los 

niños.  

 

 Finalmente se invita a los niños a formar una orquesta proponiéndoles usar o vestir trajes o 

accesorios y a tomar el instrumento musical de su preferencia. Observarán el  video en línea 

que tiene el nombre de: “La orquesta| Canciones infantiles| Toobys ”, se encuentra en la 

plataforma YouTube, y está en el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=JXgQmzeJISQ, y luego así su instrumento no lo hayan 

                                                 

4 Es el proceso mediante el cual se adquiere o modifican habilidades, conocimientos, conductas y valores que como 

resultado genera un nuevo concepto, teoría, experiencia, vivencia, al realizar una actividad algunas veces siguiente 

una instrucción otras veces por iniciativa propia, en donde se realiza un razonamiento y se utiliza la observación.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=to73mH1MTwc
https://www.youtube.com/watch?v=JXgQmzeJISQ
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visto en el video, es decir puede que se vean en el video todos o algunos de los instrumentos 

que haya en el espacio; los niños podrán imitar la forma, el ritmo, el sonido, la secuencia de 

sonidos, la velocidad que se toca, e incluso la forma en que se mueven los animales de la 

orquesta o las notas musicales. 

 

Figura 3. Video: La orquesta “Canciones Infantiles” Toobys.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Toobys, 2015. 

 

En esta experiencia pedagógica se puede observar cómo cada niño se siente atraído por uno 

o dos instrumentos más que los otros, además de su forma de manipularlos mientras canta, baila, 

crea nuevos ritmos, representa personajes u acciones, es decir que más allá de memorizar esta 

experiencia permite analizar las diversas capacidades cognitivas, afectivas y motoras que los niños 

pueden desarrollar.  

 

 

 Experiencia Pedagógica 4. 

 

Nombre de la experiencia: Las notas divertidas   

Objetivo: Promover el desarrollo de del lenguaje para facilitar la comunicación, y el aprendizaje 

en los niños. 
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Dimensión: Cognitiva – lenguaje5 y concentración6.  

Tiempo: 1 hora. 

Recursos: 1 Agente educativo, grupo de niños, video e instrumentos musicales. 

 

Descripción:  

 La experiencia inicia, al decir a los niños que deberán elegir un instrumento del espacio 

pedagógico, el que ellos deseen.  

 

 Luego se invita a los niños a ver un primer video musical y que escuchen con atención la 

canción. Es un video donde se presentan las notas musicales. Se recomienda del video con 

el nombre de “Jugando con las notas | Canciones infantiles | Pipalupa”, el cual se encuentra 

en la plataforma de YouTube en el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=XuyvKlLZZTM 

 

 Luego se invita a los niños a ver de nuevo el video y esta vez deberán seguir el ritmo de la 

canción con el instrumento de su preferencia. (siguiendo el ejemplo del agente educativo 

quien será el orientador) 

 

Letra de la canción: 

 

Do-Re-Mi-Fa-Sol-La-Si 

Si-La-Sol-Fa-Mi-Re-Do, 

Siete Notas Musicales 

Las Que Nos Visitan Hoy. 

 

Do-Mi-Sol, Do-Mi-Sol 

Así Comienza La Canción, 

                                                 

5 El lenguaje corresponde a la capacidad y habilidad que tienen los seres humanos para expresar sus pensamientos, 

sentimientos, emociones, etc., mediante palabras, gestos, y movimientos del cuerpo.  

6 La concentración es la actividad de enfocar la atención de los sentidos hacia una situación, actividad, persona o 

cosa, con un propósito determinado. 

https://www.youtube.com/watch?v=XuyvKlLZZTM
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Si -Re-Fa, Si-Re-Fa, 

¡Que Lindo Es Cantar! 

 

La-La-Si-La-Sol-Mi.. 

Vamos A Entonar.. 

Jugando Con Las Notas 

Una Melodía Tu Tendrás 

¡Bella Melodía Tendrás! 

 

Sol-Mi-Do, Sol-Mi-Do, 

Cantemos Con Linda Voz.. 

La-Fa-Re,La-Fa-Re, 

¡Canta Con El Corazón! 

 

La-La-Si-La-Sol-Mi... 

Vamos A Entonar... 

Jugando Con Las Notas 

Una Melodía Tu Tendrás 

¡Bella Melodía Tendrás! 

 

Do-Re-Mi-Fa-Sol-La-Si 

Si-La-Sol-Fa-Mi-Re-Do 

¡Sol-Sol-Do! 

 

 Seguidamente se invita a los niños a cantar la canción y a tocar el instrumento que hayan 

tomado.   
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 Se comenta a los niños que las canciones y los instrumentos se pueden utilizar para comunicarse 

con los demás. 

 

Figura 4. Jugando con las notas. 

 

 

Fuente: Pipalupa, s.f. (Pipalupa, s.f.) 

 

Por medio de la experiencia pedagógica de las notas musicales se busca estimular el 

desarrollo del lenguaje y la capacidad de memorizar ritmos y canciones, ya que los nuevos medios 

tecnológicos como grabadoras, equipos, televisores y video beam han permitido que los niños 

aprendan con mayor facilidad. Además de posibilitar el aprendizaje cooperativo por medio del 

intercambio de saberes los cuales varían, puesto que cuando se brindan espacios donde todos los 

niños interactúan logran aprender el uno del otro, incluyendo al agente educativo ya que cada uno 

tiene diferentes pensamientos, gustos, tradiciones, entre otros; es decir, que se puede apreciar una 

mezcla de culturas las cuales posiblemente han sido trasmitidas por sus familiares o cuidadores. 
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 Experiencia Pedagógica 5. 

 

Nombre de la experiencia: Adivina que instrumento soy  

Objetivo: Promover el desarrollo del pensamiento en los niños identificando instrumentos y la 

memoria.  

Dimensión: Cognitiva – pensamiento7.  

Tiempo: 1 hora. 

Recursos: 1 Agente educativo, grupo de niños, video e instrumentos musicales. 

Descripción:  

 

 El agente educativo iniciará la experiencia pedagógica preguntando a los niños que canción 

quieren cantar para saludar y así  centrar la atención de los niños y dar la consigna de la 

experiencia pedagógica a realizar. 

 

 Se invita a los niños a observar un video donde se van a mostrar diversos instrumentos 

musicales y se escuchará la forma en que estos suenan. Se sugiere el video con el nombre de 

“Los instrumentos musicales populares– Barney el Camión| Canciones Infantiles| Vídeo para 

niños”, de la plataforma YouTube, y se encuentra en el siguiente enlace:  

 

 Seguidamente y de acuerdo a los instrumentos observados en el video el agente educativo irá 

preguntando a los niños qué instrumentos tenemos en el espacio pedagógico y los invitará 

ubicarlos todos en una mesa. Por ejemplo: si en el video observan panderetas el agente 

educativo invitará a los niños a ubicar todas las panderetas sobre la mesa. 

 

 Luego se invita a los niños a sentarse de espaldas a la mesa donde estará el agente educativo 

con los instrumentos. Y se menciona a los niños que deberán adivinar y señalar el instrumento 

que el docente va a tocar. Así pues, por turnos cada uno participará señalando el instrumento 

que cree que el agente educativo ha tocado. 

 

 

 

 

                                                 

7 Es la capacidad que posee el ser humano para formar ideas, interpretar la realidad del entorno en su mente, por 

medio de los sentidos, y la relación de los hechos, personas, cosas, etc.  



RESIGNIFICACIÓN DE LAS PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS A TRAVÉS DE LA EDUCACÓN MUSICAL PARA LA 

PRIMERA INFANCIA...  68 

 

 

 

Figura 5. Video: “Los instrumentos musicales populares– Barney el Camión| Canciones 

Infantiles| Vídeo para niños.  

 

 

Fuente: Lunacreciente, 2014.  

 

La intención de esta experiencia pedagógica es que en los niños se forme un pensamiento 

mediante el aprendizaje y la memoria, al aprender la forma en que suena un instrumento musical, 

y la forma en que pueden mediante la memoria, pensar y recodar en cómo se escuchaba dicho 

instrumento, ya sea que lo hayan escuchado en el video o en el salón de clase, buscando así 

desarrollar el pensamiento en los niños de una manera lúdica y a través de un experiencia vivencial. 
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9 Desarrollar un taller de sensibilización a los docentes en torno al uso de las 

herramientas y espacios lúdicos oportunos para la vivencia de la Educación Musical 

 

9.1 Diario de campo de acuerdo a la socialización del tema a las maestras y directivas del 

Hogar Infantil Pio Pio 

 

Lugar: Hogar Infantil Pio Pio 

Objetivo: Cubrir las falencias encontradas en la evaluación realizada por medio del cuestionario 

en el Hogar Infantil Pio Pio de la ciudad de Santiago de Cali.  

Participantes: Agentes Educativas del Hogar Infantil Pio Pio 

Responsables: Angie Mora Sarria y Daniela Meza Landazuri 

 

En primera instancia la compañera Daniela Meza como partícipe del trabajo de 

investigación asiste en una segunda oportunidad al Hogar Infantil Pio Pio de la ciudad de Santiago 

de Cali; donde primeramente se presenta a la Directora quién en el primer encuentro no estuvo 

presente debido a ocupaciones laborales y seguidamente procede a presentarse ante las nuevas 

maestras y auxiliares pedagógicas que no estaban en un primer encuentro. De la misma manera se 

retoma el tema buscando socializar los temas desarrollados en el presente trabajo  a las nuevas 

maestras y auxiliares pedagógicas del Hogar Infantil Pio Pio con la intencionalidad de hacerlas 

partícipes de nuestro proyecto de investigación, de acuerdo a los hallazgos encontrados. 

 

 Descripción del desarrollo del taller 

 

Luego de la presentación y de escuchar el nombre y nivel a cargo que tienen cada una de 

las maestras en el Hogar Infantil procedimos a retomar algunos de los interrogantes más pertinentes 

de la encuesta aplicada el día 11 de Octubre del 2019, teniendo como objetivo reconocer y analizar 

los pensamientos, saberes y/o conocimientos previos de las maestras frente al tema de la Educación 

Musical en la Primera Infancia, además de compartir sus experiencias o planeaciones pedagógicas 

en donde hubiese estado presente la Educación musical como favorecedor de un proceso de 

enseñanza.  
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Antes de brindarles un espacio para esto, se menciona el comparativo de hace dos años 

(2018) en donde el ambiente o rincón musical no se reconocía por sí mismo puesto que nadie 

transitaba por el mismo ya que los instrumentos no eran empleados como tal y en las planeaciones 

las maestras y las auxiliares pedagógicas poco aprovechaban de este espacio o aula especializada. 

Sin embargo, he aquí algo pertinente de mencionar, ya que desde que el Hogar Infantil Pio Pio 

cuenta con una nueva dirección todo ha ido cambiando con el tiempo, ahora el Hogar Infantil 

trabaja bajo la metodología de aulas especializadas, donde el Rincón Musical forma parte 

importante de una ellas y este espacio se ambientó con material audiovisual como televisor, wifi, 

equipo de sonido, instrumentos musicales y video beam. 

 

Posteriormente se da inicio al conversatorio con las maestras retomando el interrogante:  

 

 ¿Para ustedes la Educación Musical es importante en espacios de Primera Infancia? 

 

Las respuestas a dicha pregunta fueron las siguientes:  

 

“Si es muy importante para el aprendizaje de los niños, la música no es solamente 

música, ya que ayuda a los niños desde la parte memorística, les ayuda a manejar los 

tiempos a entender que va primero que va después. También uno puede trabajar temas con 

los niños por ejemplo si estamos trabajando el cuerpo podemos trabajar cabeza, hombros, 

rodillas y pies. Podemos trabajar coordinación motora, motricidad gruesa, control motor, 

porque por medio de una canción podemos invitar a los niños a utilizar diferentes 

movimientos y esto nos permite observar de manera motor si están desempeñando, si están 

haciendo eso bien, o por ejemplo cuando están haciendo un baile también se puede mirar la 

parte de la personalidad quienes son más callados, quienes no son tan callados” (Maestra 

Maira). 

 

De acuerdo a la intervención de la maestra, se puede observar que esta tiene un amplio 

conocimiento de acuerdo a muchos de los beneficios que tiene consigo llevar a cabo proceso o 

experiencias por medio de la educación musical como una herramienta favorecedora de los 

procesos de aprendizaje; y aunque menciona aspectos muy relevantes añade que el cerebro también 

se beneficia al trabajar con música.  
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Por otro lado se le pregunta a la maestra Sofía ella que busca cuando lleva al niño a este espacio: 

 

 ¿Esto hace parte de su planeación, como utilizan el material que encuentran aquí?, a lo 

que las maestras responden lo siguiente: 

 

“Todo va dirigido, porque detrás de eso hay una planeación, y se sigue como la 

secuencia de esa planeación pero siempre va dirigido, hay un momento en que uno de los deja 

libres cierto, pero hay un momento que lleva una dirección” (Maestra Sofía).  

 

“Yo si por lo menos en la parte digamos que cuando en el objetivo de la planeación 

colocaba que era con respecto a la expresión corporal yo si dejaba que ellos lo hicieran 

libremente porque pues yo también estudio y yo sé que eso es un lenguaje expresivo que 

muchos otros niños, hay una unos que se enfatizan más en ese lenguaje y otros no” (Maestra 

Diana). 

 

“Algo que me parece importante dentro de la encuesta es de que ellos también pueden 

apropiarse, digamos que los instrumentos musicales son cultura, y eso digamos que hace que 

se apropien más de los instrumentos, adicionalmente a eso que puedan palparlos los puedan 

tocar, entonces es importante porque ellos puedan tener como un vínculo y de cierta manera 

pues, uno también puede observar las destrezas y habilidades que ellos tengan y de esta manera 

ellos puedan transmitirlos a los padres de familia en fin para que ellos se apropien más” 

(Maestra Graciela). 

 

“Dicen que una de las actividades que hacen que todo el cerebro se active es la música, 

cuando uno está escuchando música se activan como todas esas es que no recuerdo el nombre, 

pero todo el cerebro está funcionando cuando usted escucha música, o sea que partiendo desde 

aquí de lo biológico es muy positivo” (Maestra Maira). 

 

Antes de continuar cabe mencionar que los aportes de las maestras hasta el momento han 

sido muy relevantes y se observa que estas respuestas no son las mismas que se encontraron hace 

2 años cuando recién se estaba explorando el campo de la presente investigación, sino que por el 

contrario se encontraron aportes e intervenciones más enriquecidas y enfocadas hacia la práctica 

pedagógica del maestro de Educación Inicial, determinando que los cambios que surgieron en el 

personal del talento humano del hogar infantil y el nuevo horizonte desde la dirección permitieron 

llevar a cabo procesos de formación y cualificación desde el componente pedagógico  que 
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enriquecieron los conocimientos de las maestras, permitiéndoles adquirir competencias y 

habilidades para ser involucradas en su práctica pedagógica en relación a los  procesos de 

enseñanza y aprendizaje de los niños y las niñas, reconociendo la importancia que tiene la 

educación musical en la primera infancia y  reconociendo el valor y el sentido de los ambientes y 

las aulas especializadas  las cuales se han ido enriqueciendo de material lúdico pedagógico para un 

mayor aprovechamiento. 

 

Partiendo de las respuestas anteriores, surge una interrogante sobre:  

 

 ¿Cómo ellas invitan o generan en los niños y las niñas el cuidado del material lúdico 

pedagógico del espacio de la educación musical?   

 

A lo que algunas de ellas respondieron:  

 

“Por lo menos yo lo hago por medio de los acuerdos diarios para cuidar no solo el 

material que hay en el salón si no también el de los otros salones” Maestra Diana  

“Yo por lo menos hago una presentación, yo modelo el material antes de iniciar les 

presento como usarlo y también muchas veces les muestro, por ejemplo cuando se meten el 

material a la boca o que lo tiran entonces les muestro también que eso no lo debemos hacer, 

entonces manejó un término que es  todo lo que tomo lo dejo en su lugar, todo lo que 

empiezo lo termino, entonces siempre con ellos estoy que recuerden que no lo deben tirar 

que es para trabajar para jugar, pero básicamente siempre les modelo” (Maestra Maira).  

 

Por otro lado y antes de finalizar se les menciona a las maestras que la finalidad de la 

presente investigación es poder aportar desde el quehacer investigativo a su formación y 

experiencia como maestras. Luego se les pregunta sobre lo que a ellas les interesaría conocer, 

aprender o lo que ellas quisieran que hiciera parte de este taller como algunas de sus experiencias 

con relación al tema y a la problemática de la investigación a lo que ellas respondieron:   

 

“Algo con respecto a la cultura ya que es muy poco lo que se ve, puesto que a 

nosotros no nos enseñaron eso, y pues porque nosotras utilizamos otro tipo de música y no 

es lo cultural de nuestros contextos” (Maestra Diana).  
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“El significado de las letras, pues así mismo ellos pueden entender el mundo a través 

de la música, porque por ejemplo nosotros enfatizamos en las letras de las canciones que 

tal vez dicen groserías y ellos van creciendo y van identificando lo que está bien o no” 

(Maestra Karol) 

 

“Una parte de la historia, como de los instrumentos porque uno a veces escucha la 

música y uno ni siquiera sabe qué instrumentos suenan, me parece bueno enseñarles a ellos 

la importancia de los instrumentos musicales y que ellos los conozcan y  sepan cómo se 

llaman” (Maestra Graciela).  

 

Teniendo en cuenta los aportes de las maestras, es importante resaltar que la compañera 

Angie Mora hace la acotación del gran avance y mejoramiento que este espacio ha tenido con el 

paso del tiempo y las trasformaciones que se han realizado, pues si bien como se mencionaba 

anteriormente, hace dos años el espacio lúdico pedagógico, la formación y las prácticas 

pedagógicas de las maestras que en ese momento pertenecían al hogar infantil generaban un 

desaprovechamiento de este espacio por lo cual se tomó como problemática para la investigación 

en ese momento; actualmente el espacio ha sido enriquecido con nuevo material pedagógico, las 

maestras antiguas y nuevas han sido formadas y capacitadas en temas pedagógicos que les han 

permitido reconocer la importancia de estos espacios pedagógicos para el desarrollo integral de los 

niños y las niñas.  

 

De acuerdo a todos los aportes brindados por las maestras en el taller de socialización y el 

conversatorio, cabe reconocer que cada uno de ellos fue pertinente y enriquecedor puesto que se 

observan tanto los conocimientos como los intereses de las mismas en el desarrollo de la propuesta 

de la presente investigación.  

 

En medio del nuevo  grupo de la maestras se destaca entre una de ellas  la que tiene mayor 

experiencia en el desarrollo de prácticas pedagógicas y el aprovechamiento de estos espacios, pues 

ella hace mucho énfasis en la parte biológica, afectiva y motora como unos de los principales 

beneficios que trae consigo la implementación de la educación musical como un medio para 

fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje; además de ello cierra el conversatorio con un 

aporte muy importante y es que para ella la educación musical también posibilita el desarrollo de 

habilidades y competencias ciudadanas con los niños y las niñas cuando ellos proponen y deciden 

que quieren cantar o que instrumento desean tocar.  
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10 Sistematizar la experiencia a través de una cartilla de orientaciones pedagógicas 

para la educación musical en el hogar infantil 

 

La siguiente cartilla de orientaciones pedagógicas, se diseñó de acuerdo a los resultados 

obtenidos del presente trabajo, los objetivos planteados luego de dichos resultados, el propósito, y 

las metas que se quieran alcanzar.  

 

Objetivo: Socializar la estrategia pedagógica diseñada con la intención de resignificar las 

prácticas pedagógicas a través de la Educación Musical para la Primera Infancia 

Recursos: Cartilla.  
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Figura 6. Portada Cartilla 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 7. Presentación Cartilla  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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Figura 8. Página 1 Cartilla 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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Figura 9. Página 2 Cartilla 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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Figura 10. Página 3 Cartilla 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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Figura 11. Página 4 Cartilla 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  



RESIGNIFICACIÓN DE LAS PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS A TRAVÉS DE LA EDUCACÓN MUSICAL PARA LA 

PRIMERA INFANCIA...  81 

 

 

 

Figura 12. Página 5 Cartilla 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 13. Página 6 Cartilla 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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Figura 14. Página 6 Cartilla 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 



RESIGNIFICACIÓN DE LAS PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS A TRAVÉS DE LA EDUCACÓN MUSICAL PARA LA 

PRIMERA INFANCIA...  84 

 

 

 

11 Conclusiones 

 

La música además de ser un arte que combina sonidos, ritmos y melodías, también puede 

ser utilizada como una estrategia o método para incentivar el proceso de aprendizaje de manera 

creativa, innovadora y significativa específicamente en los niños y las niñas ayudando a promover 

el desarrollo cognitivo, afectivo, motor y social. Además potencia el desarrollo integral en diversos 

aspectos como el lenguaje, la memoria, la concentración, el pensamiento lógico, el equilibrio, la 

coordinación y la atención. Así la música estimula el progreso natural en los niños al incentivar el 

ritmo por medio de la utilización de cada uno de los sentidos, como al escuchar sonidos, ver y 

realizar movimientos en la danza, donde se invita al niño a participar de forma activa.  

 

En cuanto a los resultados del presente trabajo, se pudo concluir que la educación musical 

es considerada relevante por la mayoría de docentes del Hogar Infantil Pio-Pio de la ciudad de Cali. 

De esta manera, aunque no todas las maestras conozcan a fondo el tema de la educación musical, 

sí consideran que La Educación Musical propicia el proceso de aprendizaje de los niños y a su vez 

garantiza un desarrollo integral a través de experiencias pedagógicas que involucran uno de los 

pilares de la educación inicial, como lo es el Arte. Ahora bien, durante el proceso de investigación 

y de acuerdo a las intervenciones realizadas que fueron el taller de sensibilización, la creación de 

la estrategia pedagógica y el diario de campo sobre las reflexiones de las maestras, cabe mencionar 

que gran parte de los resultados han  sido reflejados desde el componente pedagógico del Hogar 

Infantil Pio Pio desde la práctica pedagógica ya su vez la nueva mirada que ésta investigación 

generó en la comunidad educativa, puesto que el talento humano desde el ámbito pedagógico fue 

cualificado y capacitado en diversos aspectos entorno a la implementación e importancia de 

estrategias y métodos de enseñanza y aprendizaje novedosos como la Educación Musical en la 

primera infancia  permitiendo establecer un nuevo horizonte para la promoción de una atención 

integral de los niños y las niñas. 

 

Por otra parte, el protocolo del componente pedagógico del Hogar Infantil Pio Pio durante 

el transcurso del presente proyecto de investigación fue reorganizado teniendo en cuenta algunos 

aspectos relacionados con la planeación pedagógica, el enriquecimiento de los espacios lúdicos y 

especializados como el Rincón Musical, también la inversión en nuevos materiales pedagógicos y 

la vinculación de  un profesional en la Educación Musical que actualmente acompaña a los niños 

y las niñas una vez por semana, realizando propuestas musicales en las cuales estimulan el 

desarrollo de algunas funciones superiores como el pensamiento, la motivación y las emociones. 
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Finalmente se resalta que con el fortalecimiento de la Educación musical en el Hogar 

Infantil Pio Pio y como parte de los lenguajes expresivos, ésta se reconoce como uno de los pilares 

de la educación inicial, observando algunos  cambios y trasformaciones en el ambiente 

especializado del Rincón Musical, en el que se pueden evidenciar actualmente diversos 

instrumentos musicales al alcance y disposición de los niños y las niñas, los cuales se encuentran 

en buen estado y con un espacio adecuado para el uso de los mismos; además de ello se emplea 

actualmente un proceso de rotación por los diferentes espacios pedagógicos del hogar infantil con 

la intención de brindarle a los niños y las niñas la oportunidad de disfrutar este espacio de educación 

musical y otros con el acompañamiento de las maestras con intenciones y propuestas pedagógicas 

que aporten a los procesos aprendizaje y desarrollo integral de los mismos. 

 

 

12 Recomendaciones 

 

Luego de obtener los hallazgos del presente estudio, se recomienda en primer lugar 

implementar la estrategia pedagógica en el Hogar infantil por medio de cada una de las actividades 

propuestas, y se puede socializar con la cartilla diseñada para tal fin.  

Se recomienda realizar evaluaciones de forma periódica en el hogar infantil, con el 

propósito de determinar la efectividad de las actividades realizadas en torno a la educación musical 

en aulas especializadas para tal fin.  

Para la mejora de los espacios como salones o aulas de clase especializadas, se recomienda 

la compra de instrumentos musicales que los niños puedan utilizar durante las clases.  

Se recomienda la inversión de recursos audiovisuales que permitan el desarrollo de las 

actividades propuestas en el presente trabajo, como parte integral para implementar la estrategia 

pedagógica en el hogar infantil.  

Así mismo se recomienda diseñar, programas y realizar jornadas de capacitación con las 

docentes del hogar infantil con base en las teorías halladas sobre la educación musical, aulas 

especializadas, beneficios y ventajas de las estrategias pedagógicas con base en la educación 

musical para los niños.  
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Anexos 

 

Anexo 1. Cuestionario aplicado a los docentes.  

 

El siguiente cuestionario se realizó a los 6 docentes que prestan su servicio en el Hogar Infantil 

Pio-Pio de la ciudad de Cali.  

Califique de 1 a 5 las siguientes afirmaciones.  

 

1 2 3 4 5 

Nada de 

acuerdo 
En desacuerdo Indiferente De acuerdo Muy de acuerdo 

 

Preguntas 
Valoración 

1 2 3 4 5 

1. La educación musical es relevante en la primera infancia.      

2. La música puede ser un aporte significativo en el desarrollo del 

niño.  

     

3. La música o instrumentos musicales son utilizados para el 

proceso educativo o formativo del niño durante su clase en el 

Hogar Infantil Pio-Pio.  

     

4. En el Hogar Infantil Pio-Pio se utilizan programas, métodos o 

metodologías con música o instrumentos musicales en el proceso 

educativo o formativo de los niños.  

     

5. Implementaría en sus clases estrategias con música e 

instrumentos musicales. 

     

6. La educación musical favorece el desarrollo de la expresión 

verbal, gestual o corporal en los niños. 

     

7. Se tocar algún instrumento musical.      

8. El aula especializada de música, es un lugar significativo para 

los niños. 

     

9. La educación musical contribuye  al desarrollo de funciones 

cognitivas del sistema nervioso (sensación, percepción, 

aprendizaje, memoria, atención, lenguaje, concentración, 

pensamiento) 

     

10. La educación musical tiene como punto de partida el 

desarrollo del ritmo en los niños. 

     

 


