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Resumen 

 

Esta investigación orienta su análisis para diseñar una secuencia didáctica basada en la 

expresión musical que pueda ser incluida al plan de estudios de la Primera Infancia del grado jardín, 

ya que, se observan dificultades en el desarrollo motriz y las capacidades asociadas a la 

concentración, escucha, expresión, participación, cooperación. Se plantearon como objetivos 

específicos caracterizar el desarrollo motriz de los niños y niñas del grado jardín de la Institución 

educativa del año lectivo 2019, identificar los elementos al desarrollo motriz existentes en la 

propuesta pedagógica del plan de aula del grado jardín y proponer una secuencia didáctica basada 

en la expresión musical. La metodología abordada para esta investigación fue un enfoque 

cualitativo con el tipo de estudio analítico descriptivo centrándose en una Institución Educativa de 

la Ciudad de Santiago de Cali ubicada en el barrio El Vallado de la Comuna 15 conformado por 16 

niños y niñas, utilizando las herramientas de recolección de la información la observación 

participante, el análisis de documentos y el diario de campo. La conclusión expresó que a lo largo 

de este trabajo se ha visto la contribución de la música al desarrollo motriz de los niños y el papel 

que juegan los docentes es clave ser utilizada como herramienta pedagógica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave: Primera Infancia, expresión musical, secuencia didáctica, desarrollo motriz. 
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Abstract  

 

This research guides his analysis to design a teaching sequence based on musical expression that 

can be included in the garden grade Early Childhood curriculum, because there are difficulties in 

motor development and the capabilities associated with concentration, listening, expression, 

participation, cooperation. They were set as specific objectives characterize the motor development 

of children in the garden grade of the Educational Institution of the School of the Year 2019, 

identify the elements to motor development in the pedagogical proposal of the garden grade 

classroom plan and propose a didactic sequence based on musical expression. The methodology 

addressed for this research was a qualitative approach with the type of descriptive analytical study 

focusing on an Educational Institution in the City of Santiago de Cali located in the El Vallado 

neighborhood of Comuna 15 made up of 16 children, using the information collection tools the 

participating observation, document analysis and field journaling. The conclusion stated that 

throughout this work there has been a contribution of music to the motor development of children 

and the role that teachers play is key to be used as a pedagogical tool. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Early childhood, musical expression, didactic sequence, motor development. 
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Introducción 

 

La investigación busca orientar estrategias de enseñanza y aprendizaje con la herramienta 

de la expresión musical para los profesionales en Pedagogía Infantil, fortaleciendo las actividades 

que permitan el desarrollo integral de los niños y niñas. Por esta razón la relevancia del profesional 

en Pedagogía infantil que puede analizar el contexto educativo y pedagógico de los niños y niñas 

para orientar propuestas de transformación que permita el desarrollo integral de esta población a 

partir de herramientas como la música.  

 La música es una herramienta relevante en los procesos cognitivos y desarrollo motriz en 

la primera etapa de vida de los niños debido a la posibilidad de lenguaje que se expresa en la música 

y los elementos como la altura, la intensidad, la duración, el timbre, el ritmo y la melodía que 

fomenta la generación de movimientos. Para Cárdenas y Gómez (Documento No. 21, 2014), la 

expresión musical pasa a ser, entonces, una necesidad, tanto para asegurar la transmisión de un 

determinado sistema de comunicación donde se encuentra las tradiciones culturales, como para el 

desarrollo cognitivo y motriz que impacta en el proceso mismo del niño y la niña.  

Para el pedagogo infantil es necesario generar estrategias innovadoras que busquen avanzar 

significativamente en los procesos de la educación inicial, apuestas fundamentales para el 

desarrollo de los sujetos y que pueden orientarse desde dos aspectos relevantes, el aspecto 

psicomotriz y el proceso cognitivo de los niños y las niñas de primera infancia (MEN, 2017). 

De allí que, se articule el fundamento teórico de Piaget (1970) donde se describe el 

desarrollo cognitivo desde la infancia hasta la adolescencia a partir de sus estructura psicológicas 

y motrices que están orientadas desde los reflejos innatos. Estos procesos son organizados desde 

temprana edad a partir de esquemas de conducta y se internalizan como modelos de pensamiento 

desarrollados en la infancia y adolescencia que le dan sentido y significado a la realidad en la que 

se encuentra el sujeto.  

Así mismo, Gardner (1995), plantea que para cubrir todos los niveles cognitivos del ser 

humano no es suficiente quedarse en la psicometría, ya que se puede estimular las inteligencias 
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múltiples, complementado con Puche (2009), propone que las formas de aprendizaje no son 

homogéneas es decir cada niño o niña tiene su tiempo y su ritmo de aprendizaje.    

Por estas razones, el diseño de secuencias didácticas que orienten el aprendizaje y el 

desarrollo motriz en la primera etapa de vida de las personas con la utilización de herramientas 

como las expresiones musicales, corresponde al fortalecimiento del desarrollo integral requerido 

en la formación de las personas, desde la comprensión misma de la naturaleza del ser niño y niña.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13 
 

 

1. Descripción del problema 

"La mejor enseñanza es la que utiliza la menor cantidad de palabras necesarias para la tarea"  

(María Montessori) 

 

Conforme a la búsqueda de los antecedentes en el entorno educativo sobre la música y su 

papel en el desarrollo motriz de los niños y niñas (García, 1995; Jiménez, Rodríguez & Aldana 

2012; entre otros), se encontró que las investigaciones abordan la música y el desarrollo motriz 

como dos temáticas interrelacionadas. Lo cual, permitió demostrar la necesidad de investigar los 

aportes posibles de la música para el desarrollo motriz en la primera infancia, como una 

herramienta pedagógica y potenciar el desarrollo integral en el grado Jardín de una institución 

educativa de la ciudad de Santiago de Cali.  

En correspondencia con los hallazgos de los antecedentes, el problema que se pretende 

abordar en este trabajo de grado, surge de las experiencias vividas en el lugar de práctica 

pedagógica, en el marco de la formación del programa académico de Licenciatura en Pedagogía 

Infantil de la Institución Universitaria Antonio José Camacho; donde se evidencio que en una 

institución educativa  de la ciudad de Santiago de Cali, no se ve reflejada la articulación  de la 

música con el plan de estudios de manera adecuada como una herramienta  para fortalecer el 

desarrollo motriz de los niños y las niñas del grado jardín.  

Teniendo presente lo anterior, surge la idea de generar una secuencia didáctica, explorando 

a través de la música y el cuerpo; que pueda ser incluida al plan de estudios para este grupo de 

niños y niñas del grado jardín, ya que, se observan dificultades en el desarrollo motriz y las 

capacidades asociadas-concentración, escucha, expresión, participación, cooperación, entre otras- 

en los niños y las niñas. Como consecuencia se puede llegar a impedir una integración del mundo 

interno sensorial afectivo y cognitivo, afectando la proyección de actitudes y desempeños; 

impidiendo el desarrollo de competencias para la vida desde las habilidades y destrezas; 

desconectando los objetivos de aprendizaje con los intereses de los niños y las niñas y su desarrollo 

integral desde la primera infancia.   
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1.1 Pregunta de investigación  

 

En este orden de ideas, se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo una 

secuencia didáctica basada en la música contribuye en el desarrollo motriz de los niños y niñas del 

grado jardín en una Institución Educativa de Santiago de Cali? 
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2. Objetivos 

 

2.1 Objetivo General 

 

Diseñar una secuencia didáctica basada en la expresión musical que contribuya en el 

desarrollo motriz de los niños y niñas del grado jardín en una Institución Educativa de Santiago 

de Cali1. 

 

2.2 Objetivos Específicos  

 

 Caracterizar el desarrollo motriz de los niños y niñas del grado jardín de la Institución 

educativa del año lectivo 2019. 

 Identificar los elementos al desarrollo motriz de los niños y niñas existentes en la 

propuesta pedagógica del plan de aula del grado jardín en la Institución Educativa. 

 Proponer una secuencia didáctica basada en la expresión musical para potenciar la 

motricidad en los niños y niñas del grado jardín. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 La institución educativa permitió realizar las investigaciones con los niños y niñas del grado Jardín, pero dejando 

en claro que se mantuviera en anónimo el nombre de la institución educativa por los reglamentos internos que esta. 



 

16 
 

 

3. Justificación 

 

El presente trabajo de grado se realiza con el fin de diseñar una secuencia didáctica basada 

en la música que contribuya en el desarrollo motriz de los niños y niñas del grado jardín como una 

experiencia en el proceso educativo en una institución en la ciudad de Santiago de Cali.  

A través del reconocimiento de la riqueza y diversidad de algunos de los métodos y 

estrategias con que se deberían desarrollar las experiencias pedagógicas en las aulas de Educación 

Inicial; dentro de las cuales se puede identificar claramente las dificultades en el desarrollo de los 

niños y las niñas cuando no se poseen estrategias acordes a sus necesidades e intereses, en la plena 

comprensión del sentido de la educación inicial (Cárdenas y Gómez, Documento No. 20, 2014).  

En este sentido, se da la posibilidad de implementar la música como dinamizadora y 

motivadora para los procesos pedagógicos de aprendizaje, teniendo en cuenta las dimensiones y 

las inteligencias múltiples (Gardner, 1995) para aportar al desarrollo integral de los niños y niñas, 

particularmente, destacando sus virtudes para potenciar el desarrollo motriz.    

En este orden de ideas, la investigación es relevante porque permite a los profesionales en 

Pedagogía Infantil el manejo y comprensión de la expresión musical para el fortalecimiento de la 

educación y el desarrollo motriz en las aulas de clase para la población de la primera infancia donde 

la “inteligencia musical” (Morán, 2009; Gardner, 1995) permite a los niños el desarrollo en sus 

movimientos y saberes rítmicos y musicales, como en el desarrollo cognitivo para la resolución de 

conflictos o problemas en su contexto.  

De hecho, lo que se busca es motivar a los docentes a implementar la secuencia didáctica 

con el fin de contribuir al mejoramiento motriz de los niños y niñas. Como lo explica Calderón 

(2015) al comprender como las actividades musicales fomentan las prácticas de enseñanza de 

manera significativa, generando el entusiasmo de los niños, motivándolos a seguir con el proceso 

de aprendizaje y apoyando a la construcción de competencias sociales y cognitivas.  
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4. Marco de referencia 

 

4.1 Antecedentes  

 

El análisis de los antecedentes se describe de acuerdo a las categorías que se describen en 

la investigación: la Educación Musical, Educación Inicial y el Desarrollo motriz; ejes temáticos 

para la investigación.  

Educación musical  

La investigación llamada “La música como ámbito de educación. Educación por la música 

y educación para la música” de los autores Touriñán y Longuería (2010) tiene como objetivo la 

formación en música como ámbito de educación, donde se debe tener en cuenta para el desarrollo 

de currículos que permitan identificar las competencias de formación de estudiantes y docentes.  

La investigación es de carácter cualitativa analítica, considerando la educación musical 

como necesaria para el desarrollo integral del individuo. Como principal resultado, la investigación 

contempla un llamado de atención a los planes de estudios de educación primaria y secundaria 

donde la educación musical deberá ser obligatoria como ámbito de intervención pedagógica, que 

debe ser abordado desde la formación general de cada educando y no sólo como ámbito de 

especialización o profesionalización. 

Así mismo, para Díaz., Morales y Díaz (2014) en su investigación titulada “La música como 

recurso pedagógico en la edad escolar”, la cual tuvo como objetivo demostrar la música como 

herramienta pedagógica que contribuye al desarrollo motriz, lenguaje e intelectual de los niños y 

las niñas en edades de prescolar, además de reconocer cómo se puede fortalecer los procesos 

cognitivos como la percepción, la motivación, la memoria y la atención. 

Así mismo, La investigación es de carácter cualitativo descriptiva ya que se utilizaros 

distintos puntos de vistas teóricos argumentativos. Como resultado se puede encontrar que la 

música es un recurso que genera espacios de aprendizaje significativos aportando en la formación 

integral de cada uno de las etapas de los niños y las niñas.  

Por otro lado, se tomó en cuenta la investigación llamada “La música, mediadora de 

aprendizajes significativos desde el pilar de la literatura” del autor Patiño (2018). La indagación se 
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realizó en la Institución Educativa Marco Fidel Suarez del municipio de La Dorada de la ciudad de 

Manizales y tuvo como objetivo primordial la descripción de actividades musicales que fortalecen 

el aprendizaje significativo desde la literatura en niños y niñas. 

La metodología utilizada en la indagación es de tipo Investigación-acción por su orientación 

reflexiva y exploratoria, de una dinámica dentro del aula de clase de 30 estudiantes de grado 

transición. En la investigación se pudo hallar la relevancia de los estudiantes motivados por otros 

métodos de aprendizaje que puede articular conocimientos previos y los que deben aprende, 

demostrando que la música es un medio ideal, oportuno y acertado para tal fin.  

Educación inicial     

La investigación titulada “El aprendizaje basado en proyectos a través de la música en 

educación infantil” del autor Herguedas (2016), presenta en su indagación el aprendizaje basado 

en proyectos, primordialmente en la etapa de educación infantil donde se puede encontrar la 

relevancia de una técnica innovadora a través de la expresión musical, así como una propuesta 

didáctica.    

La investigación fue realizada en diferentes colegios de Palencia España en cursos de 

educación infantil. La metodología utilizada en la investigación es cualitativa, haciendo uso de la 

observación participante. Como conclusión se puede evidenciar la motivación de los estudiantes a 

aprender desde sus propios intereses e inquietudes.   

Así mismo, la investigación del autor Calderón (2015) titulada “La música como estrategia 

dinamizadora para facilitar los procesos de aprendizaje en la educación inicial”, tuvo como objetivo 

aumentar la motivación y el interés de los estudiantes de grado preescolar a través de la música 

para potenciar el proceso de aprendizaje, las inteligencias múltiples, la creatividad, así como el 

aporte que brinda ésta a la formación de los estudiantes en cada una de sus etapas.   

 La investigación se realizó en la Institución Educativa de Santo Jesús ubicada en el 

departamento de Tolima en la ciudad de Ibagué en los cursos de preescolar. La metodología de esta 

investigación tuvo un enfoque etnográfico que dio como resultado la observación y valoración de 

la música como herramienta motivadora para el fortalecimiento de la formación académica de los 

estudiantes, así como el desarrollo integral de los mismos.     



 

19 
 

La investigación realizada por Jiménez, Rodríguez y Aldana (2012), titulada 

“Implementación de estrategias de estimulación musical temprana en el Hogar Comunitario del 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) Comfatolin–Modelia, para potenciar las 

dimensiones del desarrollo del niño y niña”, tuvo como objetivo la implementación de estrategias 

musicales tempranas para fortalecer el desarrollo integral de los niños y niñas. 

La investigación se desarrolló en el Hogar Comunitario del ICBF Comfatolin–Modelia que 

se encuentra ubicado en el departamento del Tolima en la ciudad de Ibagué en los cursos de 

preescolar. La metodología utilizada en esta investigación fue cualitativa etnográfico. Como 

conclusión al finalizar la investigación se pudo evidenciar que la implementación de la música 

como estimulación de aprendizaje de los niños y las niñas, generó un cambio en sus capacidades 

auditivas, así como sus movimientos corporales; adicionalmente, permitió la creación de espacios 

de buena convivencia entre los docentes, estudiantes y padres de familia.     

Desarrollo motriz   

Úriz (2015), en su investigación llamada “El desarrollo psicomotriz a través de la música 

en la etapa de la educación infantil”, tuvo como objetivo resaltar la relevancia de currículos 

innovadores en la educación musical y la educación psicomotriz, para incentivar el interés musical 

y psicomotriz dentro de las aulas de clases de educación infantil.  

La metodología para el desarrollo de la investigación fue de carácter cualitativo descriptivo 

con enfoque de acción participante; la indagación se realizó en el Centro Educativo e Infantil y 

Primaria General Espartero en España, en el aula de educación infantil con estudiantes de 4 años. 

En la investigación se pudo evidenciar la estimulación de la expresión corporal de los estudiantes, 

la mejora en el desarrollo psicomotor, desarrollo emocional y desarrollo cognitivo.    

Por otro, lado la investigación titulada “La estimulación psicomotriz como factor 

determinante del desarrollo en el niño de preescolar” por los autores Guzmán, Maseta y Ureña 

(2015), se centró en la relevancia del desarrollo psicomotriz como factores determinantes en 

estudiantes de preescolar para el desarrollo adecuando de sus dimensiones y los procesos de 

aprendizaje.  

La indagación se llevó a cabo en el Jardín Infantil “Chiquilladas” de la ciudad de Ibagué, 

la metodología utilizada es de carácter cualitativo y como resultado se puedo evidenciar que la 
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implementación de la estrategia pedagógica de estimulación, permitió el desarrollo psicomotriz; a 

través de actividades secuenciadas y dirigidas en las que los niños y las niñas pudieron conocer su 

cuerpo por medio de la música por medio de la estimulación motriz. 

Por su parte, Sánchez (2017), en su investigación llamada “La psicomotricidad como 

fundamento pedagógico en educación física preescolar de los liceos del ejército” tuvo por objetivo 

la implementación de actividades dentro del aula de clase, que fomente el desarrollo cognitivo de 

los estudiantes en las primeras etapas de la educación inicial así mismo contribuya a su bienestar 

corporal. 

La investigación fue realizada con una metodología cualitativa descriptiva donde la 

indagación se llevó a cabo en el Liceo de Santa Bárbara en la Ciudad de Bogotá. En la investigación 

se pudo hallar avances en las capacidades motrices básicas de los estudiantes de preescolar en el 

desarrollo de actividades donde se trabajaron con elementos donde se manifestaron indicios sobre 

los patrones del movimiento.    

 

4.2 Marco Teórico  

 

4.2.1 Sentido de la Educación Inicial 

La Presidencia de la República de Colombia (1984) con el Decreto 1002 de 1984 planteó 

el objetivo de la educación preescolar de las niñas y los niños entre los 4 y 6 años de edad en el 

cual se construyó un Plan de Estudios para todos los niveles, áreas y modalidades del sistema 

educativo teniendo en cuenta el desarrollo integral, es decir, integrando los elementos biológicos, 

cognitivos, motrices, socio-afectivos y la comunicación como ejes del proceso pedagógico en los 

ciclos académicos de las instituciones educativas.  

Posteriormente en el año 1994 se implementó la Ley General de Educación, siguiendo los 

preceptos constitucionales y se estableció como obligatorio un año de educación preescolar, 

orientando este ciclo académico a la articulación de los aspectos biológico, cognoscitivo, 

psicomotriz y socio- afectivo de los niños y niñas, y que se definen en el artículo 15 de dicha Ley. 

Partiendo de esta base legislativa, Colombia siguió avanzando en la conceptualización y 

comprensión de la educación temprana. Así, para Puche, Orozco, Orozco y Correa (2009) la 
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educación inicial es un proceso donde las interacciones y relaciones sociales de los niños y niñas 

deben asegurar el aprendizaje para su desarrollo pleno como sujetos de derechos, porque este tipo 

de población presenta como característica el avance constante de su cerebro en los tres (3) primeros 

años de edad. Cabe señalar que la educación inicial es una dinámica continua para la población 

infantil donde las propuestas e intervenciones pedagógicas deben realizarse de manera pertinente 

y calidad, pensando en la imperante necesidad de acompañar y potenciar el desarrollo integral 

infantil.  

Se evidencia que la educación inicial en los niños y niñas se mantiene en relación con su 

formación integral porque en el ámbito educativo se tienen en cuenta los elementos cognitivos, los 

psicológicos y los biológicos que hacen parte de los procesos de enseñanza y aprendizaje, que 

permiten el desarrollo integral de los niños y las niñas.  

Comprendiendo el desarrollo integral de los niños y las niñas como fin último y movilizador 

de la educación inicial, la comprensión de esta, se da gracias a la interacción de tres concepciones 

como lo son: el desarrollo, las competencias y las experiencias reorganizadoras, con las cuales se 

orientan los aprendizajes significativos de la población infantil como se expresa en la gráfica No. 

1:  

Gráfica 1 Proceso de aprendizaje la población infantil 

 
Fuente: Información tomada de Puche (et. al., 2009) 
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En este sentido, el proceso de formación para esta etapa de vida de los niños y niñas 

reconoce el desarrollo como un proceso continuo y en devenir, relacionado intrínsecamente con el 

contexto social y cultural en el que se desenvuelven y en el que se posibilitan experiencias 

reorganizadoras para fortalecer la interacción social que hace parte de su formación como sujetos 

inmersos en una sociedad (Comisión Intersectorial para la Atención Integral de la Primera Infancia, 

2013). Por tanto, permitiéndoles un saber, un hacer y un ser; competencias básicas para todo ser 

humano.  

Es en esta etapa de la vida de los niños y niñas donde la educación inicial tiene su valor y 

responsabilidad como el mecanismo para la formación de sujetos que comprenden e interiorizan 

los significados y saberes para interactuar en sociedad; asimismo generar las condiciones 

adecuadas para la inserción “al mundo social” de la población infantil fomentando la adquisición 

y reflexión de conocimiento a través del reconocimiento de su propia realidad. 

En este sentido, la educación inicial comprende la construcción que debe hacer cada niño y 

niña de su propia realidad, interactuando socialmente con sus compañeros, docentes y familiares y 

reorganizando el mundo en que nacen y posteriormente se reformulan y complementan al iniciar 

el camino educativo, espacio donde generan y potencian sus capacidades cognitivas, sociales, 

psicológicas y físicas. La potencialización de las capacidades, estructuras y dotaciones de los niños 

y niñas se manifiestan al momento de establecer experiencias en los contextos en que interactuar 

con otros sujetos, tal y como lo aseguran Cárdenas y Gómez (Documento No. 20, 2014).  

Ahora bien, dentro de la educación inicial se encuentra el área de conocimiento y lenguaje 

expresivo del arte, debido a los múltiples saberes que fortalecen al desarrollo integral de los niños 

y niñas. De allí que, la educación inicial retome la expresión musical como estrategia de enseñanza 

y aprendizaje. Como explica Cárdenas y Gómez (Documento No. 21, 2014), la expresión musical 

permite dinámicas cognitivas, socio-afectivas, psicomotriz, donde se encuentran las ideas, las 

emociones, las inquietudes y las perspectivas de ver la vida que se manifiestan por medio de trazos, 

ritmos, gestos y movimientos que son dotados de sentido por el niño y la niña. 

De esta manera, impulsar la exploración y expresión por medio de diversos lenguajes 

artísticos, como lo es la expresión musical, se convierte en un camino para encontrar aquello que 

no sólo permite la formación individual, sino que fomenta la integración y saberes, porque: 
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Resulta fundamental en la primera infancia, puesto que lleva a establecer numerosas conexiones: 

con uno mismo, con los demás, con el contexto y con la cultura, por lo tanto, esta manera, el arte, 

desde el inicio de la vida, permite entrar en contacto con el legado cultural de una sociedad y con el 

ambiente que rodea a la familia. (Cárdenas y Gómez, Documento No. 21, 2014, p.13).   

Por esta razón, la educación inicial corresponde al proceso de interacción social que los 

niños y niñas desarrollan antes de la educación preescolar, donde sus direccionamientos están en 

relación con la relación con los otras, el espacio escolar, la interacción con las normas sociales, la 

comprensión de su entorno, etc., es decir, con el desarrollo integral del sujeto en contexto, con la 

intencionalidad pedagógica propia y que dista de la preparación o escolarización, puesto que, sienta 

sus bases en la integralidad transversal de los sujetos.  

 

4.2.2 Expresión musical 

Para Cárdenas y Gómez (Documento No. 21, 2014), la expresión musical es una 

herramienta que permite fortalecer los procesos de aprendizaje, a través de la comunicación, el 

movimiento y la expresión emocional de los niños. La música permite expresar emociones, 

habilidades motrices, cognitivas, comunicativas y afectivas de manera individual o grupal. De allí 

que: 

Todo esto despierta el ser musical de diversas maneras, según el gusto, habilidades y características 

particulares de cada persona. Unos son más melódicos, otros son más rítmicos, otros tienen mayores 

habilidades para escuchar, otros para producir o reproducir melodías, otros para leer un cuento, 

bailar o jugar a percutir con el cuerpo. No hay una sola forma o estilo musical, así como tampoco 

hay una manera “correcta” o “incorrecta” de producir música. (Cárdenas y Gómez, Documento No. 

21, 2014, p. 23-24) 

En esta medida, la expresión musical no está relacionada con la formación de los niños y 

las niñas como músicos profesionales, sino en la posibilidad de expresión, identificación y 

ejecución de movimientos del cuerpo que favorezcan la comprensión del sonido, melodías y 

tiempos que se encuentran dentro de la música, así como el reconocimiento de la música como un 

lenguaje de expresión natural en la primera infancia. 

Además, al ser una expresión artística permite que exista un reconocimiento del lenguaje 

cultural y social en el que se encuentra el niño o las niñas en sus primeros años de vida, 

fortaleciendo el legado tradicional o folclor al cual pertenezcan. La música sin duda alguna 

fortalece otro tipo de competencias y genera un valor agregado a la educación inicial en donde 
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generalmente no prevalece la creatividad y la importancia del lenguaje para generar una mayor 

empatía con el aprendizaje.  

Ahora bien, para lograr una mayor comprensión de la categoría Expresión musical, se 

retoman las siguientes teorías: Teoría Cognitiva, Teorías de la Pedagogía Musical y Teoría de las 

Inteligencias Múltiples. 

Teoría Cognitiva  

La Teoría Cognitiva se fundamenta en las bases piagetianas sobre el desarrollo y tiene en 

cuenta las diferentes etapas de la evolución cognitiva; para este caso, se retoma para comprender 

la conducta musical infantil. Desde esta teoría se analizan la adquisición de habilidades musicales 

desde las primeras experiencias del bebé hasta las preferencias musicales de los adolescentes.  

La expresión musical, al ser una formación de competencias a partir del sonido y el 

movimiento requiere que los niños fomente el desarrollo cognitivo con la actividad corporal, 

formando su funcionalidad y permitiendo el desarrollo de la inteligencia; sin desconocer que la 

perspectiva piagetiana plantea que, a través de la actividad corporal, se generan el pensamiento, el 

aprendizaje, la creación y confronta las dificultades. (Piaget & Inhelder, 2000). 

La teoría de Piaget describe los estadios de desarrollo cognitivo desde la infancia a la 

adolescencia, estableciendo esquemas donde los sujetos presentan acciones físicas, operaciones 

mentales, identificación de conceptos y explicaciones que permiten reconocer el mundo en el que 

vive, conformando el desarrollo de estos esquemas durante cada etapa de la vida.  

Díaz (2009) explica que la Teoría Cognitiva corresponde a la adquisición de la 

consolidación del aprendizaje a partir de la codificación de la información, donde se reconoce, 

apropia y se utiliza el conocimiento aprendido, teniendo en cuenta que “no todo estímulo, evento 

o experiencia se retiene en la memoria, sólo aquellos que se adquieren mediante una codificación 

que puede seguir varias rutas de asimilación” (p. 515). 

 La Teoría Cognitiva permite definir los diferentes métodos de aprendizaje donde puedan 

ser explicados, por medio de procesos mentales, así que, el conocimiento resulta más práctico y la 

nueva información pueda ser comprendida y utilizada, teniendo en cuenta las expresiones 

musicales infantil, donde se busca analizar la adquisición de habilidades psicomotrices a través de 

la estimulación musical desde las primeras experiencias de la educación inicial.  
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 Teoría de la Pedagogía Musical  

En la construcción del significado que tiene la música en la educación es imprescindible 

enfatizar la forma en cómo la educación musical ocupa un lugar destacado en la sociedad, partiendo 

de las ceremonias civiles y religiosas (Luque, 2006). Asimismo, los griegos consideraron que la 

música era tan necesaria para la educación de los guerreros como los hombres cultos y en la edad 

media pasó a formar parte como una materia de estudio teórico al ser considerada una de las cuatro 

artes liberales del llamado quadrivium (conjunto de disciplinas matemáticas que integran la música, 

la aritmética, la geometría y la astronomía). (Martínez, 2010). Por otra parte, a partir del siglo XIX, 

con la famosa revolución pedagógica (Rousseau, Herbert, Froebel, Pestalozzi), la música se 

concibe como parte fundamental de la formación del niño, como un medio de expresión para el 

desarrollo personal, corporal, afectivo e intelectual. 

Para Cuevas (2015) la enseñanza de la música en el siglo XX ha permitido abrir nuevas 

metodologías de enseñanza y aprendizaje, teniendo la posibilidad de explorar y elegir no sólo 

estrategias didácticas y pedagógicas, sino de vertientes musicales a los docentes para ser 

compartidas dentro de las aulas de clase. Estos procesos han enriquecido la formación y la 

construcción de conocimiento en los procesos educativos en los distintos grados de formación.  

Los métodos de enseñanza para el siglo XX que tienen un impacto en los procesos 

académicos se describen en la Tabla No.1:  

 

Tabla 1 Métodos de enseñanza con la música siglo XX 

Metodología Características 

 

Método Dalcrozer 

Adicionalmente se considera que este método comporta la 

trilogía: rítmica, solfeo e improvisación, como elementos 

básicos que se relacionan para desarrollar la musicalidad del 

alumno. 

 

Método Willems 

Su método usa la música para conseguir el desarrollo armónico 

de la persona en su interior. Para ello, se centra en la 

preparación básica musical de los niños tratando los sonidos y 

los ruidos musicales como sonidos verbales a partir del entorno 

sonoro y cotidiano de este 

 

Método Kòdaly 

Desde la pedagogía musical que desarrolló Kòdaly, la práctica 

musical se enfoca como juego y el sonido corresponde al 

entorno que rodea al alumno a través de la práctica vocal y la 

canción. 

 Su método de enseñanza se basa en materiales acústicos, en la 

psicopedagogía y en la observación directa del niño utilizando 
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Método Martenot técnicas como la imitación, los ecos y la memorización de 

fórmulas rítmicas. 

 

Método Orff 

A través de su método de enseñanza pretende combinar la 

palabra, la música y el movimiento hacia el ritmo, 

relacionándolo con el lenguaje verbal recitado o entonando 

nombres, rimas y refranes. 

 

Método Suzuki 

Este método se basa en la educación rítmica y auditiva que 

utiliza el instrumento para acercarse a la música (centrado en el 

violín, a partir de los 3 años). 

Fuente: Cuevas (2015) 

 

Con los cambios en la educación, mirando otra perspectiva donde los niños, niñas son 

reconocidos como sujetos de derechos en desarrollo, la música como medio de educación renace 

en la moderna pedagogía musical, de la cual muchos pedagogos realizan transformaciones y 

aportes que marcan la educación musical como un relevante método para la formación de la 

personalidad del niño y la niña, siendo parte de su realidad. Por lo tanto, la educación musical 

puede ser atendida en una doble vertiente: Educación para la música y Educación a través de la 

música. (Martelo, 2017) 

Así, centrar la mirada en la educación a través de la música como es expresado por Cárdenas 

y Gómez (Documento No. 21, 2014), requiere revisar la expresión musical atiende los siguientes 

elementos:  

 

Gráfica 2 Modelo para potenciar la expresión musical 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Cárdenas y Gómez (Documento No. 21, 2014) 
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De acuerdo con lo anterior, las diferentes estructuras musicales, las canciones los juegos, y 

las danzas permite a los niños y niñas a vivenciar los ritmos desde el cuerpo, con movimientos 

espontáneos estimulando así actividad psicomotriz, así mismo su sensibilidad musical.  

Teoría de las Inteligencias Múltiples 

Gardner (1995) plantea que para cubrir el ámbito de la cognición humana no es suficiente 

quedarse en la tradición psicométrica y que, por el contrario, se debe incluir un repertorio de 

aptitudes más universales, proponiendo que las inteligencias se expresan en el contexto de tareas, 

disciplinas y ámbitos específicos. Presenta la existencia de las siguientes inteligencias: la 

inteligencia lingüística, la inteligencia lógico-matemática, la inteligencia musical, la inteligencia 

espacial, la inteligencia kinestésico corporal y dos formas de inteligencia personal, una que se 

dirige hacia los demás y otra que apunta hacia la propia persona. 

Todas las inteligencias están presenten en los sujetos, sin embargo, según la estimulación y 

variables propias de las experiencias vitales, unas pueden aparecer de forma más prevalente que 

otras. Para el caso puntual de la presente investigación, los niños y las niñas en los primeros años 

de vida dentro del proceso de la educación inicial pueden realizar una, dos o las tres actividades 

siguientes, asociadas a la estimulación de su inteligencia musical: componer (crear), interpretar (re-

crear) o escuchar utilizando la música. Para la realización de estas actividades es importante contar 

con tres componentes de la inteligencia musical que son: 

 Plano o componente afectivo (referente a lo asociativo o relacional). 

 Plano o componente sensorial (referente a las sensaciones derivadas a partir del fenómeno 

auditivo). 

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

audición como en la interpretación y en la composición). 

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

formación física y motora del niño, proporcionándole un mejor sentido del equilibrio, lateralidad 

y motricidad. El desarrollar del oído no sólo sirve para el estudio de la música, sino para el resto 

de su formación intelectual. Para Suzuki el niño que pueda escuchar mejor, tiene la capacidad de 

identificar distinto sonidos y tonos musicales, asimismo presenta mejores procesos de aprendizaje, 

entiende con mayor facilidad los mensajes y podrá manejar su idioma antes que aquellos niños que 
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no están en procesos de aprendizaje a través de la música. Por esta razón, la música puede aportar 

al fortalecimiento de competencias a los niños y niñas a su temprana edad y mejorar sus procesos 

cognitivos. (Sánchez, 2011)  

 

4.2.3 Desarrollo motriz  

La motricidad en el ser humano corresponde a la posibilidad de generar movimientos 

adecuados en todo el cuerpo, acciones que deberían estar acordes con la flexibilidad, ritmo, 

resistencia y fuerza. Para el caso específico de la primera infancia, Gil, Contreras y Gómez (2008), 

explican que la motricidad está ligada al progresivo descubrimiento del niño o la niña de su cuerpo, 

donde se expresan sensaciones, funciones y experiencias que corresponden a las nuevas 

posibilidades de conocerse.  

La acción del movimiento articula comunicación, expresión, significados y emociones por 

parte de los niños y niñas, los cuales van expresándose a partir de las necesidades que aparecen en 

el contexto, es decir, el desarrollo motriz se expresa al momento del deseo de actuar en el entorno 

donde éste se va transformando con mayor complejidad.  

En términos generales, la motricidad de los niños está ligado al crecimiento físico y al 

desarrollo motor a partir de tres principios: principio céfalo-caudal, principio próximo distal y 

principio de lo usual a lo concreto y de lo grueso a lo fino (Cabrera y Dupeyrón, 2019). 

Tanto Gil (et. al., 2008), como para Campo, Jiménez, Maestre y Paredes (2011), el 

desarrollo motriz en la población infantil es un elemento relevante para su proceso de vida porque 

el aprendizaje y realización de movimientos en su propio cuerpo permiten la conexión entre el 

cerebro y el resto de su cuerpo, dinámicas que ayudan a los niños y niñas a adaptarse a las distintas 

necesidades que requiera la utilización de su capacidad motriz en los distintos contextos donde se 

desenvuelven.  

Los cambios evolutivos que se desarrollan en los niños durante los primeros años de edad 

hacen parte de las transformaciones tanto físicas como psicológicas, en las que van implementando 

conductas motrices que configuran los nuevos aprendizajes a partir del manejo del cuerpo. En esta 

dirección, se reconocen la relación entre la actividad motriz con el aprendizaje de los niños, es un 

relacionamiento intrínseco que expresa en la población infantil la valoración de los actos motrices 
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como indicador del funcionamiento cerebral. (Deval, 2006; Carvajal, Cruz, Cabal, Rivera y 

Climent, 2006) 

Así mismo, El desarrollo motriz tiene como objetivo estimular los movimientos corporales de los 

niños y niñas, con distintas fuentes de sonidos, que puedan aportar de esta manera la 

potencialización del control rítmico de su cuerpo, ya que, esto ayuda coordinar los movimientos 

desde el celebro a sus extremidades superiores e inferiores. (Aguirre, 2018)  

 

4.2.4 Secuencia didáctica 

Moreira (2012), define las secuencias didácticas relevantes para el aprendizaje 

significativo, en áreas específicas del conocimiento conceptual o recursos, que puede impulsar las 

indagaciones aplicadas en la enseñanza diría en las aulas de clases. De acuerdo con el autor no se 

puede hablar de enseñanza cuando no hay un aprendizaje significativo, para que el aprendizaje 

pueda considerar como tal, debe de ser significativo.  

Por otro lado, Gonzales, Kaplan, Reyes y Reyes (2010), define las secuencias didácticas 

como una herramienta pedagógica para aprender “la secuencia didáctica viene a representar una 

valiosa herramienta en el aprendizaje autorregulado del que aprende, así como en la planeación 

secuencial de las actividades por parte del facilitador”. (p. 29) 

Se puede deducir por lo anterior, que las secuencias didácticas tienen como objetivo guiar 

y ordenar los métodos de enseñanzas que promueve un educador.   

Por otra parte, Tobón, Pimienta y García (2010) explican las secuencias didácticas como 

un conjunto de reglamentos de actividades de aprendizaje y valoración, que, por medio de un 

docente, determina el logro de diferentes metas educativas, considerando una serie de recursos.  

De acuerdo con el autor, en la práctica, esto involucra a mejorar en la esencia de los procesos 

de formación de los estudiantes, ayudando así que las Secuencias Didácticas pueda facilitar el 

aprendizaje y enfocarse en el cumplimiento de las metas de los estudiantes.  
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5. Diseño metodológico 

 

5.1 Enfoque de la investigación 

 

Para esta investigación se retoma el enfoque cualitativo, el cual permite el análisis y 

descripción de la utilización de las experiencias musicales en la primera infancia para mejorar los 

procesos cognitivos  y motrices de un grupo de niños y niñas. Este enfoque permite la interacción 

de los investigadores sobre el objeto de estudio, de manera que, favorezca a la comprensión de la 

problemática que se observa en la institución educativa en el grado de jardín.   

Lo anterior en correspondencia a Hernández, Fernández y Batista (2014), como Navarro 

(2017), quienes explican que el enfoque cualitativo orienta la investigación al análisis de los hechos 

que desarrollan los sujetos dentro de un contexto específico; sentido central de la presente 

investigación. 

 

5.2 Tipo de estudio 

 

El tipo de estudio es analítico descriptivo porque buscó analizar los aportes en los procesos 

de enseñanza y aprendizaje en la puesta en marcha de una estrategia para favorecer la motricidad 

de los niños y niñas del grado jardín a partir de la expresión musical. De allí que el estudio analítico 

descriptivo detalla el propósito de la investigación, teniendo en cuenta las características propias 

de los niños y niñas que se estudiaron y se analiza el entorno social, biológico y cultural en que se 

genera la investigación, es decir, se contó con un proceso de análisis desde los antecedentes hasta 

el marco teórico que permite la descripción e interpretación sobre la realidad que se estudia y que 

corresponde a la propias expresiones de entender y vivir de los sujetos de estudio. (Hernández, et. 

al., 2014)  

 

5.3 Población 

 

La investigación se centró en una Institución Educativa de la Ciudad de Santiago de Cali 

ubicada en el barrio El Vallado de la Comuna 15. Este grupo está conformado por 16 niños y 

niñas. 
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5.3.1 Muestra 

La población muestra fue de 16 estudiantes, dividido en nueve (9) niñas y siete (7) niños, 

entre edades de 4 años a 4 años y medio, quienes fueron observados de manera detallada para la 

recolección de la información y posterior diseño de la secuencia didáctica.  

 

5.4 Técnicas de recolección de la información  

 

Las técnicas utilizadas para la recolección de la información fueron la observación 

participante, análisis de documentos y diario de campo; las cuales son asumidas desde los aportes 

de Monje (2011): 

 La observación participante: la herramienta de la observación permite registrar de manera 

detallada los hechos que los sujetos van desarrollando donde expresan sus significados de 

la realidad en que se encuentran. Este proceso describe la expresiones corporales, verbales 

y escritas dados por los propios sujetos que se están investigando (Monje, 2011) 

 Análisis de documentos: corresponde al análisis discursivo de los textos relacionados con 

el tema de investigación. Monje (2011) explica que es pertinente en las investigaciones 

cualitativas para ordenar, identificar y comprender las explicaciones que son desarrolladas 

por los autores para establecer una relación crítica con cada uno de los discursos analizados.  

 Diario de campo: se describe de manera detallada el desarrollo cotidiano de la 

investigación, las expresiones, sentimientos, motivaciones, hechos, problemáticas que los 

sujetos van experimentando día a día. En este sentido Monje (2011) señala que el diario de 

campo describe los elementos concretos de los hechos y narra textualmente las acciones 

verbales y no verbales que realizan los investigados.  

 

5.5 Proceso metodológico de la investigación  

 

Con el ánimo de ilustrar el proceso metodológico de la investigación, a continuación, se presenta 

la Tabla 2 Operacionalización de los objetivos. 
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Tabla 2 Operalización de los objetivos 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

CATEGORIA PROCESO RESULTADO INSTRUMENTO 

Caracterizar el desarrollo 

motriz de los niños y niñas del 

grado jardín. 

Desarrollo motriz Observación  

participante 

Documento o 

informe de 

caracterización 

Diario de campo  

Identificar los elementos 

existentes dentro de la 

propuesta pedagógica del plan 

de aula del grado jardín en 

torno al desarrollo motriz de 

los niños y niñas. 

Educación inicial 

y desarrollo 

motriz 

Revisión 

documental 

Informe de 

revisión 

documental 

Rejilla revisión 

documental 

Proponer una secuencia 

didáctica basada en la música, 

para potenciar la motricidad 

en los niños y niñas del grado 

jardín. 

Educación 

musical y 

Desarrollo motriz 

Diseño de la 

secuencia 

didáctica 

Secuencia 

didáctica  

 

Fuente: Elaboración propia (2019) 
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6. Resultados 

 

6.1 El desarrollo motriz de los niños y niñas del grado jardín de la Institución educativa 

en el año lectivo 2019 

 

En la Institución Educativa seleccionada para la investigación, el grado de jardín tiene 16 

estudiantes, donde siete (7) son niños y nueve (9) niñas, entre las edades de 4 años a 4 años y 

medio. Los niños y niñas presentan comportamientos habituales dentro del salón de clases como 

los son desplazarle, interactuar con sus compañeros, utilizar los elementos didácticos del aula con 

o sin autorización de las docentes. 

 Para fines de la investigación, se tuvo en cuenta los siguientes criterios de observación en 

la expresión motriz de los niños y las niñas del grado de jardín: movimientos corporales (correr, 

saltar, caminar, bailar), coordinación, postura, ritmo.  

A lo largo del proceso se observaron las siguientes acciones y desempeños: 

 Desenvolvimiento en las clases de Educación Física. 

 Actividades culturales y artísticas. 

 Clases de Expresión Corporal. 

 Uso del mobiliario y trabajo en el suelo.  

  Con base en los aspectos antes mencionados se tuvo un tiempo de observación que 

comprendió los periodos I y II del año lectivo, en total, seis meses. Conforme a lo anterior, del 

proceso de observación se lograron evidenciar varios puntos a rescatar: 

Al iniciar las prácticas se observa que los niños y las niñas del grado jardín ingresan a la 

institución educativa con conocimientos previos, construidos principalmente en el hogar. Entre los 

conocimientos previos se pueden destacar que pueden movilizarse de un sentido hacia el otro, es 

decir, de derecha a izquierda o hacia adelante y hacia atrás tomando una pausa para realizar el 

cambio; asimismo pueden flexionar las rodillas para tocar el piso o tomar un objeto del piso. Otro 

elemento de conocimiento corresponde el señalamiento y el nombre del objeto que desean.  

Es de aclarar que se observó la existencia de procesos de enseñanza donde los niños y niñas 

debían utilizar elementos como el lápiz o el color presentando un agarre palmar para la utilización 
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de dichos elementos. En este punto, es importante tener en cuenta que el agarre hace parte de un 

proceso progresivo que se va afianzando con las diferentes actividades y se reconoce como una 

respuesta primaria debido a que en esta edad los niños asumen la mano y el brazo como un todo 

(Gómez, Pulido y Fiz, 2015), por tanto, es esperable que su agarre sea palmar y que paulatinamente 

logre pasar a trípode.  

Sin embargo estos procesos no deben ser realizados por este tipo de población debido a su 

proceso cognitivo y psicomotriz el cual no es pertinente en este grado de formación. De allí que, 

en algunos momentos a los niños se les dificulta tomar el lápiz o color, dejándolo caer, por lo cual 

debe ser recogido desde el suelo para reiniciar la acción de colorear o rayar. Asimismo, el trazo del 

color es muy amplio y por fuera de la figura.  

Este tipo de acciones permiten identificar que los niños al ser estimulados por un ambiente 

nuevo buscan dar solución al problema (pintar dentro de un espacio determinado) al generar 

patrones de movimientos que pueden ser adaptados para dar respuesta a las necesidades que 

presentan en el aula de clase o circunstancias ambientales (Gómez, et. al., 2015; Sevilla, 2017).  

A continuación, los desempeños que se tuvieron en cuenta para el registro de la 

caracterización de los elementos motrices de los niños y niñas del grado de jardín. 

En primer lugar, en el desenvolvimiento de los niños y las niñas en las clases de Educación 

Física observó que tenían facilidad al correr, evidenciando un ritmo regular en sus pasos, sin 

embargo, se presentó en un grupo reducido de niños y niñas dificultades para llevar a cabo un trote 

continuo. Esta dificulta que se expresa en su motricidad gruesa al correr, es relevante para ser 

estimulada en las distintas actividades dentro y fuera del aula.  

Por otro lado, se observó que, los niños y las niñas tienen claro el lugar de partida, pero no 

el lugar de llegada.  

Se observa que los niños y las niñas realizan la acción de correr a partir de su propia 

iniciativa, algunos escuchan y reconocen las órdenes de las docentes y se detienen, pero otros 

continúan corriendo sin acatar las consignas dadas. También se observa que, algunos niños realizan 

movimientos como el caballito, saltos continuos con un pie, o realizar recorridos buscando coger 

una pelota. 
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Este tipo de destrezas motrices son motivadas en el entorno familiar, como en el educativo 

y deben ser fortalecidas en este momento del desarrollo, de esta manera las actividades deben estar 

relacionadas con la práctica de deportes, bailes y expresiones artísticas que fomente este tipo de 

movimientos. De allí que, este tipo de prácticas en el aula de clase entre los niños y niñas pueda 

potenciar su desarrollo motriz y cognitivo. (Gil, et. al., 2008; Carvajal, et. al., 2006; Papalia, 

Wendkos y Duskyn, 2009)  

  En segundo lugar se articula la Expresión Corporal dentro del desarrollo de actividades 

culturales y artísticas con el ánimo de introducir la danza para que los niños y niñas puedan iniciar 

procesos de saberes sobre el folclore y ritmos, es decir, empiecen a reconocer ritmos musicales 

propios de Colombia. Cabe señalar que, el grupo en general tendió a no realizar este tipo de 

actividades, generando como hipótesis frente a su comportamiento, pánico escénico, temor o 

inseguridad, dado que era la primera vez que se encontraban en interacción con más niños y niñas 

de su propia edad en un escenario de expresión dirigida.  

La información que se recogió describe la dificulta que muestran los niños y las niñas para 

mantener un movimiento acorde con el ritmo de la música, sus brazos y pies no coordinan en la 

mayoría de los casos, pero si buscan la manera de moverse al momento de escuchar los sonidos de 

las melodías compartidas. Un elemento a destacar es, la capacidad que expresan los niños y las 

niñas de observar al otro para buscar la manera de imitar el movimiento sin tendencia a golpearse 

mutuamente en el momento de realizar las coreografías trabajadas.  

Los niños muestran la necesidad de interactuar activamente con el otro, estableciendo 

comunicación verbal o no verbal para lograr la realización del movimiento corporal. Para Carvajal 

(et. al., 2006), los movimientos motrices generan en los sujetos la capacidad de expresar respuestas 

postulares. Se puede decir que, los niños buscan a través de la observación, copiar los movimientos, 

pero les es difícil realizar movimientos automatizados que permitan su adaptación rítmica grupal; 

este es un proceso con una mayor complejidad y de desarrollo paulatino.   

En este orden de ideas, Gardner (1995) expone que la inteligencia permite la comprensión 

de la realidad en que se vive y resolver las dificultades que se dan dentro de un contexto, así, los 

niños y las niñas buscan una generación de movimientos correspondientes a los ritmos musicales 

dados en las actividades en el aula y acordes con las expresiones de sus compañeros. Estas 

expresiones, independiente del movimiento sincrónico o con ritmo, hacen que los niños y las niñas 
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intenten de manera constante realizar saltos, movimientos de las extremidades inferiores o 

superiores, direccionar la cabeza; incentivando la realización de coordinación motriz, equilibrio y 

lateralidad.  

En tercer lugar, se observó el uso del mobiliario y el trabajo en el suelo por parte de los 

niños y niñas del grado jardín. Estas actividades develaron que existen dificultades para tomar y 

manejar elementos del mobiliario como lo son los asientos o mesas (material de plástico). Por 

ejemplo, al tomar una silla y trasladarla de una mesa a otra, no podían ajustarla al contorno de la 

mesa para poder utilizarla y realizar la actividad propuesta por la docente; así como una vez 

sentados, se les dificultaba permanecer por periodos superiores a 10 minutos en una misma 

posición, moviéndose constantemente en la silla o colocándose de pie.  Lo cual, como se mencionó 

previamente, hace parte de un comportamiento esperable dado el momento de desarrollo en el que 

se encuentran y su necesidad de exploración constante del medio a través de su corporalidad.  

El cuanto, al trabajo en el suelo, los niños y niñas podían movilizarse en su entorno, pero 

no tenían en cuenta el espació entre sus pies y el cuerpo de sus compañeros al momento de 

levantarse, aunque la mayoría buscaba la manera de no golpear a su compañero; aquí se evidencia 

la dificultad de establecer distancia corporal.  

Con base a lo observado, los niños y niñas del grado jardín de la institución educativa se 

encuentran en su periodo de formación y desarrollo cognitivo, sensorial, físico y psicológico donde 

sus acciones corresponden a su nivel de conocimiento, por esta razón es relevante la estimulación 

motriz para su desarrollo integral como personas.  

 

6.2 Elementos del desarrollo motriz de los niños y niñas existentes en la propuesta 

pedagógica del plan de aula del grado jardín en la Institución Educativa 

 

La Institución Educativa tiene en su proceso curricular el diseño e implementación de un 

plan de aula que permite al docente llevar a cabo sus estrategias didácticas en el grado académico 

asignado. En el caso del grado jardín se diseñó un plan de aula que comprende el desarrollo de 

competencias matemática, ciudadana, científica y estética. 
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Los datos que se recolectaron se procesaron de manera minuciosa a través de la revisión 

documental del plan de aula del grado jardín de la institución educativa partícipe, utilizando como 

instrumento una rejilla de revisión documental. 

En cuanto a los elementos estructurantes en el Plan de Aula del grado Jardín, se tiene que 

este está constituido por competencias, periodos, propósitos y temáticas de la siguiente manera: 

Competencias: matemática, comunicativa, corporal, científica, ciudadana y artística.  

Periodos: del I al IV; los dos primeros periodos de tres meses y los dos últimos de dos 

meses cada uno. 

Propósito por periodo: los cuales están basados en los Derechos Básicos de Aprendizaje 

del grado transición decretados por el Ministerio de Educación Nacional (2016) y las Bases 

Curriculares para la Educación Inicial y Preescolar (2017).  

Temáticas (sujetas a cambios): de acuerdo a los procesos de aprendizajes de los 

estudiantes. 

Respecto a la estructura socializada se encuentra en el Plan de Estudios algunos elementos 

en torno al desarrollo motriz de los niños y niñas, importantes de destacar: 

Competencia artística: su propósito es desarrollar la sensibilidad, motricidad, iniciativa, 

imaginación y creatividad de los niños y las niñas. Utilizando temáticas como: rasgado, 

dactilopintura, canciones infantiles, creación artística libre, corrugado, dibujo, expresión creativa, 

expresión plástica, recortado, música, collage, coloreado. 

Competencia corporal: la cual tiene como propósito expresar por medio del cuerpo 

sensaciones y emociones en acompañamiento del canto y la música de los niños y las niñas. 

Utilizando con ella las siguientes temáticas: postura en la fila, dominio del cuerpo, correr, saltar, 

equilibrio, bailes tradicionales, obras teatrales, ejercicios de relajación, ejercicios de motricidad 

auditiva, juegos grupales, bailes en pareja. 

Posterior a la revisión documental hecha al Plan de Estudios del grado jardín, se observa 

que la estructura del mismo es correspondiente y coherente con el sentido de la educación inicial, 

porque implementa dinámicas de socialización entre los estudiantes y estos con el entorno en el 

que están de manera cotidiana; los aspectos psicológicos, cognitivos y emocionales que permiten 
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el desarrollo integral de los niños y niñas. (Cárdenas y Gómez, Documento No. 20, 2014; Comisión 

Intersectorial para la Atención Integral de la Primera Infancia, 2013)  

No obstante, existe una inconsistencia observada entre lo planteado en el Plan de Aula y la 

realidad práctica observada en el aula. Mientras en el Plan de Aula se dice que se desarrollan 

prácticas de aprendizaje donde se tienen en cuenta las normas, el orden, la formación de los niños 

y niñas dentro y fuera del aula de clases, la postura del cuerpo, los juegos tradicionales o la 

coordinación, todo desde la exploración del medio y las múltiples expresiones propias de la primera 

infancia, en el aula no sucede de esa manera. Las acciones y actividades propuestas en los procesos 

de enseñanza no tienden a ser significativas para los niños y niñas, se mantiene una rigurosidad 

para la ejecución de las actividades que deben de ser realizadas por cada uno de los niños y niñas, 

desconociendo los intereses y necesidades que surgen de manera espontánea en las interacciones 

diarias.  

Si bien es cierto que se plantea los ejercicios motrices dentro de las actividades para la 

competencia estética y corporal como por ejemplo el correr, el saltar, el equilibrio y los 

movimientos de izquierda a derecha, estos procesos sólo son asignados a un tiempo determinado y 

no de manera constante en las dinámicas del aula de clase para los niños y niñas, sacándolos de su 

naturaleza transversal en la comprensión de ellos y ellas como sujetos integrales.   

 

6.3 Secuencia didáctica basada en la expresión musical para potenciar la motricidad en 

los niños y niñas del grado jardín 

 

La propuesta de la Secuencia Didáctica propuesta lleva por nombre Cantando, aprendo 

disfrutando. Está dirigida a los niños y niñas del grado jardín de una institución educativa de 

Santiago de Cali, pero es susceptible a ser adaptada para otro grupo de niños y niñas en cualquier 

institución educativa o entorno educativo.  

Durante el desarrollo de los diferentes momentos de la Secuencia Didáctica se trabaja 

específicamente componentes de la expresión musical con el ánimo de posibilitar y estimular el 

desarrollo motriz, tomando la música como herramienta pedagógica central. 
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Esta Secuencia Didáctica se encuentra relacionada con las competencias para el grado 

Jardín, según el Plan de Estudios estipulado por la institución educativa con la que se trabajó: 

competencia corporal, estética, comunicativa, científica, ciudadana o social y matemática. 

Contiene un objetivo por cada momento, el cual sirve como guía orientadora para la docente 

o los docentes que decidan hacer uso de este recurso didáctico. Asimismo, tiene las instrucciones 

que se deberán tener en cuenta paso a paso y algunas consideraciones que sirven de precisiones 

para la comprensión de cada una de las actividades.  

La Secuencia Didáctica está planeada para ser realizada en el primer periodo del año lectivo 

y está compuesta por cuatro momentos que pueden ser distribuidos a lo largo de cuatro encuentros.  

A continuación, se describen las actividades que se encuentran en la Secuencia Didáctica. 

Asimismo, se anexa como recurso interactivo, una presentación en formato PDF, con el diseño 

audiovisual de la Secuencia Didáctica, producto nacido en el marco de la investigación: 

 

Tabla 3 Actividad N. 1 Taller de sensibilización 

DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA 

OBJETIVO: Reforzar el movimiento rítmico, dinamizando la competencia Corporal y la 

comunicación. 

CONTENIDO: Análisis de los movimientos corporales y comunicativos.  

COMPETENCIA DEL MEN: Comunicación, al emitir y recibir mensajes a través de la 

corporeidad. 

INTENCIÓN PEDAGÓGICA: (DBA): Las niñas y los niños son comunicadores activos de sus 

ideas, sentimientos y emociones; expresan, imaginan y representan su realidad. 

METODOLOGÍA 

ETAPA 1: Explicar al estudiante la actividad que se realizara.   

ETAPA 2: Desarrollar la actividad con los estudiantes creando un espacio de aprendizaje. 

RECURSOS 
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HUMANOS: Estudiantes, docentes 

MATERIALES: Grabadora, salón de clases.  

Didáctico: canción de “vamos a cazar el oso” 

ACTIVIDAD 

DESARROLLO CONCEPTUAL: “Todo movimiento humano tiene un propósito y su 

realización contiene un significado que es interpretado o comprendido por quien lo realiza o por 

los otros, de tal forma que se establecen códigos de comunicación e interacción que están 

presentes de manera permanente en las relaciones sociales” (Ministerio de Educación 2010)  

DESARROLLO PRÁCTICO: La docente se sentará con los estudiantes a entonar diferentes 

canciones infantiles, dándole a elegir a los niños y las niñas cuál será la siguiente canción que 

desean entonar. Finalmente, les presentará la canción “Vamos a cazar un oso” 

La docente puede estimular a los niños y niñas invitándoles a participar cantando la canción 

mientras realizan movimiento con las manos y las piernas.  

EVALUACIÓN 

POR QUE SE EVALUA: Se busca que los estudiantes, desde su auto reconocimiento puedan 

descubrir los diferentes medios de aproximación a su corporeidad y comunicación.  

QUÉ SE EVALUA: El conocimiento de sí mismo y las relaciones con los demás en su entorno.  

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

La observación participativa del docente que permite realizar un diagnóstico sobre el 

conocimiento desarrollado por los estudiantes sobre la actividad. 

Fuente: Elaboración propia (2019) 
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Tabla 4 Actividad N.  2 Construyendo voy aprendiendo 

DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA 

OBJETIVO: Sensibilizar a los estudiantes por medio de la música para que puedan expresarse 

libremente. 

CONTENIDO: Análisis de los movimientos corporales y comunicativos.  

COMPETENCIA DEL MEN: Comunicación, al emitir y recibir mensajes a través de la 

corporeidad. 

INTENCIÓN PEDAGÓGICA: (DBA): Las niñas y los niños son comunicadores activos de sus 

ideas, sentimientos y emociones; expresan, imaginan y representan su realidad. 

METODOLOGÍA 

ETAPA 1: Explicar al estudiante la actividad que se realizara.   

ETAPA 2: Desarrollar la actividad con los estudiantes creando un espacio de aprendizaje. 

RECURSOS 

HUMANOS: Estudiantes, docentes 

MATERIALES: salón de cazas, maracas o flautas, grabadora, colores, hojas de papel, tijeras, 

cartulina.   

Didáctico: Cuento “Vamos a cazar el oso” de Michael Rosen. 

ACTIVIDAD 

DESARROLLO CONCEPTUAL: “La construcción de una corporeidad autónoma que otorga 

sentido al desarrollo de habilidades motrices, capacidades físicas y técnicas de movimiento 

reflejadas en saberes y destrezas útiles y las exigencias siempre cambiantes del entorno con 

creatividad y eficiencia” (Ministerio de Educación 2010) 

DESARROLLO PRÁCTICO:   

 La docente recibirá a los estudiantes con la lectura del cuento: “Vamos a cazar un oso” 

de autor Rosen, Michael y Oxenbury, Helen (2003). 

 Posterior a esto en grupos entregara diferente material y dibujos alusivos al cuento y los 

estudiantes deberán crear diferentes escenarios correspondientes con el cuento.  
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EVALUACIÓN 

POR QUÉ SE EVALUA:  

Se busca que los estudiantes puedan identificar su entorno, así como y la relaciones con los otros. 

QUÉ SE EVALUA:  

El conocimiento de sí mismo y las relaciones con los demás y su entorno.  

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

La observación participativa del docente que permite realizar un diagnóstico sobre el 

conocimiento desarrollado por los estudiantes en la actividad. 

Fuente: Elaboración de propia (2019) 

 

Tabla 5 Actividad N.  3 Construcción del sonido 

DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA 

OBJETIVO: 

Promover el desarrollo de la creatividad musical en los miembros en los niños y niñas, por medio 

de la elaboración de instrumentos musicales con material reciclable. 

CONTENIDO: analizar que los estudiantes reconozcan instrumento y sonido así mismo explorar 

su creación. 

COMPETENCIA DEL MEN: 

Diseño y realizo experiencias para poner a prueba mis conjeturas. 

INTENCIÓN PEDAGÓGICA: (DBA) Las niñas y los niños disfrutan aprender; exploran y se 

relacionan con el mundo para comprenderlo y construirlo. 

METODOLOGÍA 

ETAPA 1: Explicar al estudiante la actividad que se realizara.   

ETAPA 2: Desarrollar la actividad con los estudiantes creando un espacio de aprendizaje. 

RECURSOS 

HUMANOS: Estudiantes, docentes y padres de familia 

MATERIALES: salón de clases, materiales reciclados, pegamento, hilo, lana., piedritas.  
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ACTIVIDAD 

DESARROLLO CONCEPTUAL: “A medida que se fortalece la escucha, se abren las puertas 

para que las niñas y los niños produzcan sus propias piezas musicales y se acompañen con 

instrumentos. Cuando producen sonidos, de alguna manera, están controlando los niveles de 

altura, intensidad, duración y timbre”. Cárdenas y Gómez (Documento N 21, 2014). 

DESARROLLO PRÁCTICO:   

 La docente involucra a los padres de familia de los niños y niñas a la elaboración de un 

instrumento musical con material reciclable. 

 La docente invita a los niños y niñas a entonar una canción con los instrumentos 

realizados previamente.   

EVALUACIÓN 

POR QUÉ SE EVALUA:  

Se busca que los estudiantes, puedan identificar su entorno, así como y la relaciones con los 

otros. 

QUÉ SE EVALUA:  

El conocimiento de sí mismo y las relaciones con los demás y su entorno.  

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

La observación participativa del docente que permite realizar un diagnóstico sobre el 

conocimiento de los estudiantes sobre la actividad. 

Fuente: Elaboración propia  (2019) 
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Tabla 6 Actividad N. 4 A mover el cuerpo 

DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA 

OBJETIVO:  

Imitar esquemas rítmicos sencillos de acuerdo a la melodía 

CONTENIDO: analizar que los estudiantes reconozcan el ritmo y movimientos corporales  

COMPETENCIA DEL MEN: Comunicación, al emitir y recibir mensajes a través de la 

corporeidad 

INTENCIÓN PEDAGÓGICA: (DBA): Expresa y representa lo que observa, siente, piensa e 

imagina, a través del juego, la música, el dibujo y la expresión corporal. 

METODOLOGÍA 

ETAPA 1: Explicar al estudiante la actividad que se realizara.   

ETAPA 2: Desarrollar la actividad con los estudiantes creando un espacio de aprendizaje. 

RECURSOS 

HUMANOS: Estudiantes, docentes. 

MATERIALES: salón de clases, grabadora. 

Didácticos: canciones infantiles. 

ACTIVIDAD 

DESARROLLO CONCEPTUAL: “La construcción de una corporeidad autónoma que otorga 

sentido al desarrollo de habilidades motrices, capacidades físicas y técnicas de movimiento 

reflejadas en saberes y destrezas útiles y las exigencias siempre cambiantes del entorno con 

creatividad y eficiencia” (Ministerio de Educación 2010) 

DESARROLLO PRÁCTICO:   

 En un espacio abierto y amplio la docente realizara un estiramiento previo para comenzar 

con movimientos corporales de acuerdo a las indicaciones que da la canción elegida; al 

ritmo de la música los niños y niñas los irán imitando. 

EVALUACIÓN 
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POR QUÉ SE EVALUA:  

Se busca que los estudiantes, desde su auto reconocimiento puedan descubrir los diferentes 

medios de aproximación a su corporeidad y comunicación.  

QUÉ SE EVALUA:  

El conocimiento de sí mismo y las relaciones con los demás y su entorno.  

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

La observación participativa del docente que permite realizar un diagnóstico sobre el 

conocimiento de los estudiantes sobre la actividad. 

Elaboración de las propia (2019) 
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Conclusiones 

 

De acuerdo con la práctica pedagógica realizada en el marco de la formación del programa 

académico de Licenciatura en Pedagogía Infantil de la Institución Universitaria Antonio José 

Camacho, en una institución educativa de la ciudad de Cali, donde se evidencio que la música no 

estaba siendo articulada con las otras asignaturas de manera adecuada, surgió la idea de generar 

una estrategia pedagógica musical para el desarrollo motriz en la primera infancia, la cual le 

permita a los niños explorar su cuerpo a través de la música, además de favorecer su motricidad, 

concentración expresión, escucha, cooperación entre otras.  

Los niños y niñas del grado jardín expresan en su mayoría movimientos motrices acordes 

con su edad, evidencia dificultades como al momento de correr parar o reconocer el lugar de 

llegada, o en las actividades de Expresión Corporal llevar con el movimiento del cuerpo el ritmo 

de la música. Sin embargo, la mayoría de los niños buscaban la manera de imitar o realizar sus 

movimientos acordes con las del grupo, incentivando el desarrollo motriz de cada uno de ellos.  

A lo largo de este trabajo se ha visto la contribución de la música al desarrollo motriz de 

los niños y el papel que juegan los docentes es clave para que este desarrollo se produzca de manera 

óptima, y, así pues, se use la música como una herramienta pedagógica para favorecer el desarrollo 

motriz en los niños y niñas. 

Sin lugar a duda la música es una herramienta motivadora que favorece la formación no 

solo académica sino integral en las estudiantes, con ella se facilita el desarrollo motriz en la primera 

infancia. La música permite divertirse aprendiendo, cantar, bailar, interactuar y expresar. De esta 

manera, lo que se buscó con este ejercicio investigativo, es hacer una invitación a los docentes, 

para que desde su quehacer, hagan uso de la secuencia didáctica y vinculen los intereses y formas 

de aprender de los niños y niñas, así como la participación de los padres de familia; aportando al 

desarrollo integral de cada niño y niña, estimulando las conexiones cerebrales y generando un 

mejor aprendizaje gracias al aumento en la capacidad de memoria, atención y concentración, 

mejorando la habilidad para resolver problemas y brindando la oportunidad para que los niños 

interactúen entre sí haciendo uso pleno de sus cuerpos en movimiento.  

La secuencia didáctica permite a las docentes y los docentes tener una opción de 

innovación, ya que al desarrollar actividades pedagógicas con niños y niñas menores de 8 años 

implementando estrategias de aprendizaje con la música y la motricidad orientan procesos de 

enseñanza adecuados para el desarrollo integral. 
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Como se observa en una parte de los colegios públicos y privados, actualmente se mantiene 

las estrategias de registrar en los cuadernos una serie de información que justifica los procesos de 

enseñanza manteniendo una educación tradicional basada en “la educación bancaria”, sumado a 

ello la perspectiva de los padres de familia que al no tener el cuaderno con información 

responsabiliza a los y las docentes de “perder en tiempo en juegos” desconociendo la existencia de 

procesos pedagógicos que permiten el desarrollo integral de los niños y niñas como lo es el juegos 

y las actividades lúdicas.  

El objetivo de la investigación como futuras profesionales en Pedagogía Infantil fue el 

diseño de una secuencia didáctica que fortalezca los procesos de enseñanza y aprendizaje de los 

niños y niñas de primera infancia a través de la música; secuencia didáctica que puede ser 

modificada de acuerdo a la edad, nivel educativo y necesidades de los niños y niñas. 

Cabe señalar que, como ejercicio profesional es reconfortante haber generado una 

investigación apropiada para la labor docente en la primera infancia y que puede ser un objeto de 

investigación para la maestría. 

Asimismo, esperamos que la secuencia didáctica sea una herramienta que fortalezca los 

procesos pedagógicos en la Institución Educativa, beneficiando el desarrollo integral de los niños 

y niñas de la primera infancia, donde se abarca el  proceso cognitivo, psicomotriz, ético y social 

articulados a las actividades desde la expresión musical.  
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