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INTRODUCCIÓN 

• La presente investigación monográfica, indaga sobre  los 
aportes conceptuales encontrados en investigaciones a nivel 
nacional e internacional. 

• Y precisa sobre la  interacción que se genera desde la 
expresión musical en las prácticas pedagógicas que inciden en 
el aprendizaje. 



ESCRIPCIÓN DEL 
PROBLEMA 

 

La expresión musical gana  
importancia por el   contenido a 
desarrollar dentro de los procesos   
pedagógicos, los cuales no son los 
suficientemente incluidos en el  
desarrollo de acciones que promuevan 
la  música como estrategia  al interior 
del aula, con el objeto de  
fundamentar el desarrollo integral y la 
interacción entre los niños y niñas en 
la primera infancia. 



OBJETIVOS  
General  

 

Determinar los 

aportes 

conceptuales 

relacionados con la 

interacción en la 

expresión musical 

presentes en las 

prácticas 

pedagógicas 

desarrolladas en la 

Primera Infancia. 

Describir las 
investigaciones  
internacional y 

nacional 
relacionadas 

con la 
expresión 

musical, como 
practica 

pedagógica en 
la Primera 
Infancia. 

Identificar y 
caracterizar los 

elementos 
conceptuales 

de la expresión 
musical en la 

Primera 
Infancia. 

Analizar los 
componentes  
conceptuales 

visualizados en 
las 

investigaciones 
sobre la expresión 

musical en la 
Primera Infancia. 

bjetivos Específicos  



 Justificación  

 

Revisar el conocimiento sobre la educación artística, específicamente la 

expresión musical y reconocer los aportes que desde las experiencias 

docentes  fortalecen lo  conceptual y metodológicamente en las actividades 

que cotidianamente realizan para contribuir a la formación de la primera 

infancia. 

 Los retos que exige hoy la educación en general en relación con los 

objetivos y propuestas agenciadas por los sistema educativos, donde se 

requiere creatividad y destrezas para enfrentar los proceso pedagógicos de la 

actualidad. 



ETODOLOGÍA 
 
 

• ARTICULOS 
CIENTIFICOS  

• TRABAJOS DE 
GRADO 

• INVESTIGACIONES 
ENFOCADAS A 
LAS ESTRATEGIAS 
LUDICAS  

• Investigación 
Documental  

• Descriptivo   • Cualitativo   

ENFOQUE DE 
LA 

INVESTIGACION  

TIPO DE 
INVESTIGACION  

CRITERIO DE 
LEGIBILIDAD 

PARA LA 
SELECCIÓN DE 
DOCUMENTOS 
ACADEMICOS  

DISEÑO DE LA 
INVESTIGACION  



ESULTADOS 

Base documental. “Marco de referencia de los Estudios sobre la expresión musical en las 

Practicas pedagógicas en la Primera Infancia 

Referentes internacionales  

Autor  Titulo  
Tapia Jacqueline,  Bartolo Victoria y Espenoza Hilda La educación musical y la expresión oral en los estudiantes de 5 

años de la institución educativa n° 3094 – WILIAM 

FULLBRIGHT, UGEL 2, distrito de independencia, 2015 

García Teresa La importancia de la educación musical en la etapa infantil 

Estrada Asier La música como aspecto relevante en el proceso de Enseñanza-

Aprendizaje 

Defaz, Paola,  Través Johana y Ceiro Wilmar La expresión musical como herramienta para el desarrollo 

integral en la educación 

Corral Ángela,  Brull Vicente y Bernabé Maria  Impacto de la educación musical para la competencia social en 

Educación Infantil 

Montánchez Maria  y Sigüenza Juan  La Musicoterapia como Terapia Complementaria en la 

Educación Infantil Inclusiva 



Base documental. “Marco de referencia de los Estudios sobre la expresión musical en 

las Practicas pedagógicas en la Primera Infancia. 

Referentes Nacionales 

AUTOR  TITULO  
Martínez Jesús, Mesa Martha, Piarpuzán Luis , y Mejía Mario  La educación musical: alternativa pedagógica de transformación 

social 

Reyes Marcela  Infancia, Música y Didáctica Propuesta didáctica para la formación 

musical de las estudiantes de IX semestre del Programa de 

Pedagogía Infantil de la Universidad Libre de Bogotá 

González Adriana  Estrategias para la educación musical en el jardín infantil Propuesta 

de un dispositivo pedagógico para afianzar los procesos musicales 

en la primera infancia a través de las docentes jardineras 

Blanco Claudia  Las Expresiones Musicales Como Estrategias Para El Desarrollo 

Del Lenguaje Oral En Los Niños De 2 A 3 Años Del Jardín Infantil 

Proyecto Musical Malaquita 

Bulla Yini, Meneses María , y Rubio Leidy La importancia de la música en los procesos comunicativos en 

niños de 4 a 5 años y 11 meses del hogar infantil Libardo Madrid 

Valderrama 

Portilla Andrea  La expresión musical, campo artístico para la comunicación y la 

creatividad en la primera infancia del Colegio Sigmund Freud de 

Floridablanca 



Las investigaciones  nacionales 

 Centran la atención  en la práctica 
pedagógica a través de la 

expresión musical. 

 Demostrando  cambios a nivel :  
comunicativo, emocional y 

cognitivo 

 que se generan en los niños y 
niñas  

Las investigaciones internacionales 
muestran una tendencia a 

fundamentar las bondades de la  
educación musical, en los procesos 
de desarrollo de los niños y niñas. 

Base documental. “Marco de referencia de los Estudios sobre la 

expresión musical en las Practicas pedagógicas en la Primera Infancia 



Categorías conceptuales. Los referentes conceptuales de la expresión 

musical en las practicas pedagógicas de la Primera Infancia 

La Infancia un momento donde se consolida el desarrollo a partir de las prácticas 

educativas 

 

La educación musical y 

su aprendizaje son 

fundamentales en la 

etapa desarrollo infantil ( 

Garcia,2015) 

La expresión musical como una herramienta 

fundamental para el desarrollo integral de los 

niños/as en la medida que a través de ésta 

logran expresar sentimientos (Defaz, Trávez y 

Ceiro, 2016) 

La música es una estrategia que favorece la expresión de emociones, 

sensaciones e interacciones entre los niños(Blanco, 2017) 



El Lenguaje de la expresión musical, un camino a seguir como estrategia mediadora de 

los procesos de enseñanza aprendizaje 

Categorías conceptuales. Los referentes conceptuales de la expresión 

musical en las practicas pedagógicas de la Primera Infancia 

Educación musical como una 
estrategia de enseñanza correctiva 
que puede ser utilizada en grupos 
pequeños de estudiantes con una 

expresión musical (Tapia, Bartolo y 
Espenoza, 2015) 

La educación musical comprende actividades 
que permiten a los niños comprender a las 

personas de su entorno, desarrollar autonomía 
y conocerseCorral, Brull y Bernabé, 2016) 

Hacer y aprender haciendo, ubicando los elementos 
necesarios para analizar y aplicar las herramientas 

necesarias con la población de la primera 
infancia(Reyes,2017)  



Categorías conceptuales. Los referentes conceptuales de la expresión 

musical en las practicas pedagógicas de la Primera Infancia 

La interacción de las expresiones musicales un lugar para el desarrollo de Practicas 

pedagógicas en bien de los procesos de Enseñanza Aprendizaje 

La Música infantil posee un amplio repertorio de recursos tale como canciones de cuna, 
hábitos, juegos( Estrada,2016) 

La música utilizados en la educación en la infancia potencian el proceso de enseñanza -
aprendizaje  (Montánchez y Sigüenza, 2018) 

La educación musical orientada correctamente, se constituye en una herramienta clave que 
aporta a la transformación social (Martínez, Mesa, Piarpuzán, y Mejía, 2015) 



RESULTADOS 

Aportes conceptuales relacionados con la interacción en la expresión musical; 

como una práctica pedagógica en la Primera Infancia 

 

Las investigaciones que fueron 
analizadas en esta monografía, 

ofrecen una reflexión para 
comprender la interacción musical 
como practica pedagógica; ya que 

estas se fundamentan en las 
dinámicas propuestas en la 

educación inicial como herramientas 
apoyadas en la estimulación musical.  



Aportes conceptuales relacionados con la interacción en la 

expresión musical; como una práctica pedagógica en la 

Primera Infancia 

 

1. Se considera que Sí,  es 
posible hablar de aportes 

conceptuales; ya que en las 
investigaciones enfatizan  
como la  educación en la 

primera infancia  se orienta 
desde dos momentos del 

desarrollo infantil.  

2.   Dentro del concepto de música 
y su relación con la educación en la 
primera infancia se encontró que, 

Sí es posible desde el enfoque 
educativo, fomentar la música y sus 

expresiones como un recurso 
didáctico y lúdico que contribuya a 
generar espacios de expresión de 
vivencias por parte de los niños 

3. se puede decir como 
aporte que.  La música como 

lenguaje Sí explora las 
dimensiones del desarrollo de 
los niños, en cuatro ámbitos 
específicos, el psicomotriz , 
emocional, cognitivo y éticas  

4, La música en la primera infancia 
se ha utilizado como una estrategia 

de interacción sirviendo de 
alternativa pedagógica en la medida 

que ayuda al desarrollo del 
pensamiento haciendo que 

funcionen procesos superiores 
como la percepción, la memoria, la 

conciencia y la cognitivo 

5. el rol de los agentes educativos 
y su intervención en la educación 

musical;  dado a que potencializan  
a la formación y desarrollo de 

actitudes que puedan 
transformarse en comportamientos 
deseables y trascendentales en los 
niños y las niñas, además de que 

el ritmo genera emociones  



Aportes conceptuales relacionados con la interacción en la expresión musical; como 

una práctica pedagógica en la Primera Infancia 

Investigaciones de corte internacional y 
nacional.  

Si, se puede hablar de la existencia de aportes 
conceptuales significativos subyacentes en la 

interacción de las expresiones musicales como 
una apropiada práctica pedagógica para niños y 

niñas en la Primera Infancia y por ende dar 
respuesta a la pregunta formulada en el ensayo 
se  deja abierta la discusión y la presentación de 
nuevos aportes en la misma línea del desarrollo 
de prácticas pedagógicas de la Educación Inicial 



ONCLUSIONES 

La expresión musical es una estrategia fundamental para el 
desarrollo infantil a nivel educativo y psicosocial en la primera 
Infancia, en la medida que facilita el aprendizaje del lenguaje 
oral y escrito a través de garabatos y dibujos, porque estimula 
el pensamiento, la memoria, la comunicación, la percepción, 
es decir, que favorece el desarrollo cognitivo de manera 
divertida, creativa y didáctica.  

El educador debe construir un entorno de aprendizaje 
mediante el uso de paisajes sonoros, donde el juego es una 
herramienta clave, porque es el medio para la interacción con 
otras personas de su edad y descubra el sentido del 
compañerismo, se introduzca el mundo de la academia, los 
valores y las normas sociales. 



La música tiene influencia en el aprendizaje de asignaturas que 
representan las distintas áreas del conocimiento para 
construcción del saber individual, debido a que los niños 
aprenden la cultura a través de juegos sonoros, rodas y 
canciones infantiles referidos a los temas que considera la 
sociedad en el marco de la educación debe saber un niño/a 
entre los 1 y 5 años de edad.  

La expresión musical es una estrategia de enseñanza que 
permite a los/as niños/as desarrollar la capacidad de pensar y de 
lenguaje oral al mismo tiempo que mejora la comunicación en 
todos sus aspectos, así como el acceso y aprendizaje de otras 
áreas de conocimiento, debido al soporte sensorial que se 
fortalece, que se refleja en un proceso de enseñanza- 
aprendizaje fácil, ágil y eficiente. 



BSERVACIONES 
JURADOS 

 

 

Recomendaciones de Jurado Numero 1 

Ajustar el texto a normas APA versión 6, tener en cuenta que los 
anexos se salieron de la página y hacer revisión del 

texto completo teniendo en cuenta la ortografía. 

 

Recomendaciones de Jurado Numero 2 

Recomendaciones y observaciones finales: El documento cumple 
con todas las normas planteadas en el documento 

base de nuestra universidad para la presentación de trabajos de 
grado modalidad de monografía 

 

. 
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