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Introducción 

 

 

El presente trabajo de investigación abarca un amplio estudio de la importancia de 

la música en los primeros años de vida del ser humano. Los beneficios que aporta en el 

desarrollo corporal, mental y emocional. La música se fundamenta teóricamente en la 

teoría de Piaget y en la evolución musical en el niño. 

El estudio de esta monografía está divido en dos capítulos estructurado de la 

siguiente manera, en este primer capítulo abarca ampliamente, sobre la música en la 

pedagogía, dentro de este contexto estableceremos puntos importantes como el origen de la 

música, el concepto de la música, las características de la música, su importancia, 

estaremos integrando dentro de este capítulo la música en la educación, la expresión 

musical a través de estrategias, la música como herramienta didáctica, los principios 

metodológicos en la educación musical, los beneficios de la música en la educación, la 

importancia de la educación musical en la primera etapa del niño, la inteligencia musical, 

características de la inteligencia musical. En el segundo capítulo como título se menciona 

se sobre las características psicológicas del niño y su evolución musical, dentro de este 

capítulo estamos integrando el desarrollo musical en la etapa infantil, el desarrollo 

cognitivo y la evolución musical infantil, la contribución de la música al desarrollo global 

del niño, la contribución al desarrollo psicomotor, contribución al desarrollo emocional, 

contribución al desarrollo cognitivo, la interrelación familia escuela, son los puntos más 

importantes que abarca este estudio.
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Capítulo I 

 

La música en la pedagogía 
 

 
 

1.1 El origen de la música 

 

Lexus (1999) nos explica que la evolución de la música, ha sido muy esencial y 

fundamental para cada una de las personas que la fomentan, porque nos permite no 

solo conocer e indagar los estilos, géneros, manifestaciones musicales y culturales 

a lo largo de la historia, sino también nos permite conocer el legado de los grandes 

músicos. La evolución se planteó con la colectividad de cuatro notas que enlazados 

entre si constituían las escalas más usadas en la Grecia antigua, que reciben la 

denominación de las 4 cuerdas de la lira de Grecia. El músico italiano Giovanni Da 

Palestrina, que por encargo del Papa Pio IV logró crear la música sacra que 

representó los comienzos de la contra reforma, el cual lo pudo conseguir con la 

mesura de sus motetes y misas. Mientras que el músico barroco italiano Felipe 

Neri fue el creador de la representación cantada de escenas de las Sagradas 

Escrituras a cargo de los coros de la iglesia. También apareció en el viejo 

continente, a mediados del siglo XIX el movimiento musical heredero del 
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romanticismo, el cual resaltaba los valores patrióticos basados en recursos 

tradicionales de la música popular. Y el año 1923 Arnold Schonberg, igualó el 

valor de las doce notas de la escala cromática que constituye un lenguaje musical 

que modificó la concepción de la tonalidad y armonía (p.128). 

En el significado más extenso la música se origina con el ser humano, ya que se 

puede decir que estuvo presente, según algunas investigaciones, mucho antes de la 

inmigración de los primeros pobladores que abandonaron el continente africano, estamos 

hablando a más de 50 000 años. A raíz de esto podemos decir que es una expresión 

cultural de forma global. Otro dato muy importante es que el inicio de la música es 

desconocido, porque no contaban con instrumentos musicales para lograr interpretarlas, 

sino que utilizaban la percusión corporal o su propia voz, bajo estas circunstancias no se 

pudo encontrar ningún hallazgo arqueológico. Teniendo como referencia ambas 

definiciones se puede deducir que la música se originó en una época semejante, en la que 

emergió el lenguaje. La variación del nivel musical en el lenguaje, produce un canto, de 

forma que es posible que su inicio surgiera de este modo. 

Las innumerables investigaciones dan a conocer que los poblados primitivos 

usaban el cuerpo y la voz como modo de expresarse y comunicarse. En la totalidad de las 

civilizaciones se ha dado a conocer que la música siempre ha existido, y que ha sido 

desarrollado como una función social, los griegos fueron los que comenzaron a valorar la 

música como vía, para cambiar los estados de ánimo y cultivar la parte espiritual de quien 

lo escucha. Hubo algunas investigaciones de Tur Mayans y Fubini donde precisan la 

existencia de la música en la educación de la aristocracia, convencidos del poder de la 

misma. 

Igualmente, una expresión rítmica o la diferente emotividad a la hora de 

expresarse, establece una mejor coordinación motora del niño, donde va ir respondiendo al 
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fenómeno de la música, estas se van dando al ritmo y a la interpretación. Podemos afirmar 

que la música nace prolongando y elevando los sonidos del lenguaje. Esta teoría científica 

fue apoyada y defendida a través de los años por los sociólogos y filósofos como Herbert 

Spencer, Jean Jacques Rousseau y Johann Gottfried Herbert. 

 
 

Figura 1. El origen de la música. Fuente: Recuperado de https://image.slidesharecdn.com/hist 

oriadelamusica-130213173032-phpapp02/95/historia-de-la-musica-4-638.jpg?cb=1360776735 

 

 

 
A través de esta teoría la música se origina por intermedio de la imitación, 

concibiendo las primeras expresiones rítmicas como la simple imitación del salto, trote, 

galope y el trino de las aves que el hombre del paleolítico cazaba. 

En la parte de occidente la música tiene sus orígenes en la antigua Grecia a partir 

de allí la música surge como un fenómeno asociado a la necesidad del ser humano de 

transmitir sus vivencias y sentimientos. Si mencionamos a la música coral, era el principio 

base en la educación de los adolescentes espartanos y una pieza muy elemental dentro de 
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las tragedias griegas. El Arte clásico tuvo sus inicios en Grecia, por lo que no es casualidad 

que la música Clásica tenga sus orígenes en las innovaciones Griegas. Si nos trasladamos 

hacia el año 600 a.c el gran matemático y filósofo Pitágoras estableció la música como 

ciencia y logró desarrollar la piedra angular de la música moderna denominada la octava 

escala. 

Era un periodo donde prevalecía la voz humana sobre los instrumentos y los 

fundamentos rítmicos sobre los melódicos. No había una variedad de instrumentos ya que 

contaban con muy pocos de ellos; A pesar de la carencia de instrumentos, lograron 

desarrollar instrumentos de cuerda como las arpas o cítaras, los de viento que eran las 

flautas de pan que a larga fueron bastante beneficiosos. 

La denominación del arte de la música es el que más próximo se encuentra de los 

recuerdos y lágrimas. En el siglo VI a.c los griegos desarrollaron un sistema de notación, 

relativamente concisa, donde usaban como signos los caracteres de un alfabeto arcaico, 

estos tenían diferentes formas: inclinada, invertida y recta, según como respondieran al 

sonido natural, a un semitono o a la elevación de un cuarto de tono. 

Según se dice que la música que creaban los griegos estaba hecha para indolentes 

ya que se siguió con un patrón estrófico bastante simple, donde la estrofa se reiteraba 

constantemente sobre una melodía y un ritmo idéntico. 

Otro elemento esencial de la música clásica de los griegos, y que ha sido continuo 

hasta el día de hoy por medio del gregoriano, era la indivisibilidad de los primeros 

tiempos. Basándose de estos principios, era que la unidad rítmica más reducida de una 

pieza podía incrementarse, pero no fraccionarse. 

Los sonidos se asociaban en pies, semejantes a nuestros compases; los intervalos 

mayores, se marcaba dando con un golpe en el suelo con el zapato, y los intervalos 

menores se interpretaba por el alzado de la mano o zapato. La asociación de un cierto 
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número de pies conformaba una unidad de frase, el kolon, que correspondía a un verso 

entero del texto poético. 

Indagando a través del tiempo, descubrimos que en la Grecia antigua ya tenían un 

conocimiento de la música. Según el gran filósofo Platón sostenía que, así como la 

gimnástica podía fortificar la parte física en el ser humano, la música era el camino para 

mejorar el ánimo. 

Asimismo, no fue hasta la divulgación del cristianismo que la música se desarrolló 

con bastante éxito. Con el propósito de poder elogiar a Dios, se inventó la música 

religiosa, con los famosos cánticos gregorianos donde dieron paso más adelante a la 

notación musical, este sistema de escritura lo denominaron alfabeto musical, a través del 

cual, se pudo estructurar una música usando los signos o figuras adecuadas permitiendo a 

los músicos seguir la entonación y el ritmo. 

Estas figuras o signos dieron paso al origen de la música escrita, este hecho fue 

descubierta a partir del siglo VI de la era cristiana. Esta forma de representación, tuvo 

ciertas limitaciones al momento de poder estructurar una música, ya sea en los diferentes 

intervalos entre los sonidos agudos, graves y su complejidad armónica. A raíz de este 

inconveniente, el musicólogo Guido de Arezzo, entre los años 992 a 1050, inventó el 

primer sistema de escritura musical que lo definió como diastemático, este gran invento 

radicó en la transcripción de símbolos que mostraban una escritura. De esta manera, se 

logró perfeccionar y lograr al fin cubrir adecuadamente las complejidades armónicas y las 

extensiones musicales. 

El Musicólogo Guido de Arezzo lo denominó a este sistema el tetragrama ya que a 

partir de las notas musicales se estructuraban una red de cuatros líneas paralelas. A partir 

de este conjunto ordenado de normas que lo llamó el moderno pentagrama es el que 

precede hoy en día en las composiciones de las notas musicales. 
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Es considerable el número de filósofos griegos los que respaldaron lo importante 

que era una educación musical. Se destaca las aportaciones de ellos, por ejemplo, a 

Pitágoras que fue uno de los primeros filósofos, manifiesta que entre la matemática y la 

música hay obviamente una relación, el comienza a referirse de la música como una 

perspectiva más pedagógica. Tenemos también a Platón donde daba mención que la 

música tenía la capacidad de obtener y formar el espíritu, por lo que sostuvo la idea que la 

música reunía las condiciones suficientes para estar dentro de la educación, tomo en cuenta 

a la música como el principio de la ciencia y el placer. El siguiente fue Aristóteles que 

siguió las teorías de Platón, donde establece la necesidad de que los niños se formen a 

través de la música tocando instrumentos y cantando, razón por el cual debe considerarse 

la interpretación musical muy importante. 

La ciudadanía romana, tomo como referencia la cultura de los griegos, sostuvo el 

interés por la música y lo siguió incorporando dentro de la educación. 

En la cultura cristiana, la música estuvo centrado en el servicio a la liturgia, las 

tradiciones, costumbres todo lo referente a la vida cultural tenía un lapso de unión con la 

vida religiosa. El cantar era una línea ideal para poder alabar a Dios, la música llegó a 

valorarse tanto en la parte pedagógica y religiosa. Asimismo, lo catalogan también como 

ciencia e indicó su importancia en la Educación, relacionándola en igualdad de 

condiciones con las disciplinas como la astronomía, matemáticas entre otras. 

Luego de un tiempo nace las lenguas vulgares, donde la denominaron la música 

profana, tuvo una gran respuesta y acogida, logrando así impulsarlo, para que más adelante 

se fueran creando las instituciones musicales. 

Llegamos a la Edad media, en esta etapa logran compartir dos corrientes musicales 

una de ellas es la música profana y la otra la religiosa. 
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Dada la importancia de la música religiosa, Carlomagno fue quien propuso 

impulsar, y multiplicar las catedralicias y las Escuelas monásticas, dando enseñanzas de 

canto llano. Además, en las Universidades medievales, que se encontraban administradas 

por la iglesia, la parte litúrgica y los ritos religiosos tenían un extenso contenido musical. 

Dentro de estas instituciones iban apareciendo las interpretaciones instrumentales, los 

festivales, los coros entre otras cosas más, todo lo que se refiere al servicio religioso. En 

todas las instituciones, la música era una disciplina muy significativa. 

Como ya lo indicamos la música religiosa no era la única, sino que también estuvo 

consigo la música profana que logró desarrollarse, gracias a los trovadores y juglares, que 

tenían la capacidad de propagar este tipo de música que se realizaba a las afueras de la 

iglesia y de las instituciones que tenían alguna relación con ella. A los artistas ambulantes 

en esa época la denominaron juglares, ellos realizaban actividades como la acrobacia, el 

canto, relataban historias de batallas, generalmente eran de origen popular, y sus 

espectáculos lo realizaban en la calle, todo esto lo realizaban a cambio de comida o dinero. 

 

 
1.2 El concepto de la música 

 

Rousseau (1768) define la música como “el arte de la combinación de los sonidos 

de una forma complaciente al oído” (pp. 281-288). La música es la parte fundamental de la 

educación, porque llega a incorporarse desde el primer momento en el alma del niño y la 

compara con la virtud y la belleza. 

Existen diversas maneras de describir la música, pero se entiende que la música es 

un don que el ser humano trasmite mediante su talento generando así muestras de lo más 

profundo y sensible de su ser. 
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Figura 2. La música. Fuente: Recuperado de https://i.ytimg.com/vi/9QzSJQmWeQs/maxresdefault.jpg 

 

 

 
Si tratamos de definir la música nos daremos cuenta que tiene diversos 

significados, pero la que más se acerca a su concepto propio, es la del arte de unir los 

sonidos en una sucesión temporal. A través del tiempo ha sido el arte más valorado por la 

sociedad y es la que más presencia tiene en el desarrollo de nuestra vida. 

La música es celestial, de naturaleza divina, de una belleza tal que puede encantar 

el alma para elevar más allá de su condición, así como la arquitectura, la pintura, la música 

también es un arte que también puede ser descifrada con el corazón. La música no es muy 

fácil de definir como ya decía Mario de Andrade cada uno tiene su propia definición de la 

música y de la estética de la música, prácticamente cada persona tiene su estética 

particular, pero la propia música viene hacer la organización de los sonidos en ideas, viene 

hacer un lenguaje que tiene un gran poder de comunicación y podemos hacer varios usos 

de ella. 

Para mi forma de apreciarlo creo que cuando Dios concibió las formas de expresión 

del ser humano, el dotó al ser humano, la posibilidad de juntar letra y melodía para 
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expresar lo que él siente, entonces la música es un instrumento para que de alguna forma 

simple y al mismo tiempo más completa pudiera expresar lo que uno siente a través de 

palabras y sonidos, entonces para mi particularidad la música es la expresión no solamente 

arte puro, sino no la expresión de los sentimientos, de los pensamientos y muchas veces de 

la emoción. Lógicamente no todos producen música por lo menos en este mundo entonces 

tenemos una clase especial de personas que tienen una musicalidad más elaborada, ahí es 

donde hablamos de los músicos, ellos tocan y componen talentosamente, pero una cosa 

interesante ellos pueden percibir que es lo que las personas necesitan escuchar, que es lo 

que desean alcanzar, entonces en ese sentido la música es un arte universal, muy humano, 

porque a medida que tenga una musicalidad que produzca música que sale de uno mismo 

comienza a impactar a muchas personas y cuando comience a recorrer los espacios más 

recónditos de mi alma entonces comienzo a emocionarme. 

 

 
1.3 Características de la música 

 

En esta parte mencionaremos las diferentes características que cuenta la música. 

 

Cada una de estas categorías cumple diferentes funciones dentro de la música y en la 

forma en la que escuchamos los sonidos. 

 

 
1.3.1 Melodía. 

 

Es un orden lineal de sonidos o notas que al final es percibida como una sola. 

Dentro de la melodía ofrece cuatro características principales en la música; la primera 

característica son los motivos, la segunda viene hacer las frases, la tercera es la cadencia y 

por último está el tema. La primera característica viene hacer los elementos de la música, 

que es la parte más pequeña de la melodía, donde estas son combinadas para estructurar las 

frases musicales (conjuntos de notas). La segunda característica viene hacer la parte más 
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amplia de la melodía y está dividida en dos partes, una de ellas se llama frase antecedente 

y la otra parte se le denomina frase consecuente, estas van dispuestas según el orden 

descrito. Estas dos denominaciones deben tener un sonido completo en sí mismas. En 

concordancia a la gramática, esta considera que la frase antecedente es la primera parte de 

una frase dividida por un punto y coma. Como tercera característica, viene hacer la 

cadencia, que es una serie de acordes, donde son las pausas en el lenguaje, esto va a 

permitir desligar las diferentes frases musicales. Como último tenemos el tema, que viene 

hacer la idea principal de una composición musical. 

 

 
 

 

 
Figura 3. Características de la melodía. Fuente: Recuperado de https://musicnetmateria 

ls.files.wordpress.com/2017/02/archivos-1-melodc3ada-estructura.png?w=584 

 

 
 

1.3.2 Armonía. 

 

Son los sonidos simultáneos que se escuchan en un mismo momento. Fue 

descubierto por Pitágoras, estos sonidos, lo fue descubriendo, cuando el tomo una cuerda y 

lo tenso y al momento de manipularlo emitió un sonido, luego lo dividió por la mitad y 
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volvió a tensarlo donde encontró otro sonido, de esta manera fue dividiéndolo hasta 

encontrar 7 diferentes sonidos musicales, los primeros 5 sonidos musicales salen los 

acordes, que es un conjunto de armónicos. Estas se dividen en dos grupos uno de ellos es 

denominado acordes y el otro son los arpegios. Dentro de las notas de un acorde su 

característica primordial es que son varios sonidos simultáneos y logramos escucharlos en 

la música jazz, la clásica y el rock. En la época clásica de la música, se perfiló por la 

claridad melódica extrema, del mismo modo de la llamada música popular. Mediante los 

acordes podemos segmentar para crear arpegios. El segundo grupo son los arpegios que 

acontecen cuando las notas musicales del acorde suelen ser consecutivos en vez de ser 

simultáneos. 

 
 

 
Figura 4. Los acordes. Fuente: Recuperado de https://1.bp.blogspot.com/-RIZt4jC_tRs/W 

91j3AkrnKI/AAAAAAAACnE/puRZMjlDOBgAWmAe1BytQEu9cUnaQ7P8QCLcBG 

As/s640/acordesdosnotas.jpg 

 

 

 
1.3.3 Ritmo. 

 

En este punto podemos comentar que el ritmo es una agrupación de sonidos que 

pueden ser constantes y repetitivos, pero de duraciones diferentes pueden ser largas o 

cortas, dando de esta manera una idea musical, cuenta con tres características de la música, 

la primera característica es el monorrítmica, se le denomina así porque consta de un solo 

ritmo a la vez. La segunda característica es la polirrítmica esta se diferencia de la primera 

porque comprende de dos a varios ritmos musicales actuando de manera simultánea. La 



20 
 

 

tercera característica es el tempo, proviene de una palabra italiana, y es la que va 

determinar la rapidez con que se va tocar la pieza musical. 

 

 
1.3.4 Timbre. 

 

Es la esencia que logra caracterizar al sonido, nos permite diferenciar los sonidos 

de los instrumentos ya sea por su armonía y su intensidad. Existen 2 tipos de sonidos uno 

es el instrumental y el otro es el orquestal. El primero viene hacer el sonido de un solo 

instrumento. Por ejemplo, un oboe, un clarinete, entre estos dos instrumentos se 

diferencian en los timbres. En el sonido orquestal, o también denominado color orquestal, 

es producido por sonidos parcialmente armónicos, el timbre es la cualidad del sonido a 

partir de él va depender de la cantidad de armónicos que tenga el sonido y la intensidad de 

cada uno de ellos, empezó primero en el romanticismo, con Beethoven, hasta conocer a 

grandes orquestadores como Richard Strauss, Berlioz, entre otros. 

 

 
1.3.5 La forma musical. 

 

Es el modo en que se suelen organizar o se estructurar las diferentes ideas 

musicales de una pieza, estableciéndose así parte o secciones dentro de esta , por lo general 

para dar forma a una idea musical lo primero que se suele hacer es juntar varias notas, esta 

combinación de notas daría lugar al motivo que es la unidad mínima con sentido musical 

cuando combinamos varios motivos se forma una frase y cuando combinamos varias frases 

tendríamos una sección, la combinación y distribución de estas secciones en función de 

cómo la configuremos daría lugar a una forma musical, se podría decir que con esta 

combinación de frases el compositor crea lo que viene siendo una especie de dialogo. 
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1.4 La importancia de la música 

 

Es el modo de expresión más fabuloso que puede manifestar una persona, bajo esta 

premisa el ser humano cambia de forma inmediata sus emociones, que sin duda alguna no 

sucede con otras formas de arte. La música es un complejo de sistemas de ritmos, melodías 

y sonidos que el ser humano ha ido inventando y produciendo para lograr un sin número 

de posibilidades diferentes. Podemos considerar que la música es de suma importancia 

para la persona ya que a través de ello logra expresar sus sentimientos muy profundos de 

diversos tipos, ya sea alegrías, miedos entre otros. También nos da la posibilidad de poder 

orientar esos sentimientos y encaminarlo a que el ser humano pueda lograr un autoestima 

muy alto, logrando así que alivie sus tristezas y penas. 

Así como se da en las diferentes formas de expresión cultural, la música es un 

modo muy particular que cuenta la persona para poder representar y expresarse por medio 

de las distintas ideas, pensamientos y sensaciones. De esta manera podemos arraigar que la 

música es muy importante no solo partiendo de su valor estético o su belleza, si no que le 

da una base bien estructurada donde el cual la persona también pueda comunicarse con los 

demás y con uno mismo, a partir de esto la música lo podemos utilizar para divertirnos de 

una manera social o individual y eso nos hace ser más humanos. Las diferentes culturas, a 

partir de sus inicios hasta el día de hoy han venido creando música. Según los estudios que 

se han dado nos menciona que los instrumentos musicales están entre los objetos más 

antiguos creados por el ser humano; hay descubrimientos, por decir de algunas flautas con 

una antigüedad de 37 mil años de edad y que posiblemente tengan más antigüedad. Si lo 

relacionamos con el proceso de escritura y lectura no se compara porque según los 

hallazgos demuestran que no tienen más de 35 mil años de antigüedad y se dice que hay 

civilizaciones que aún no lo practicaban, a raíz de esto podemos darnos cuenta de lo 

significativo que es la música en el desarrollo de la sociedad. 
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Se dice que cuanto más aprendemos, estaremos desarrollando mejor nuestro 

lenguaje de comunicación y lograremos entender sobre lo que significa ser humanos. 

La música se debe aprender a partir de la etapa de la infancia, pues en esta etapa es 

el momento correcto para desarrollar hábitos positivos ya que el cerebro de los niños está 

en desarrollo. Entre más diversidad de música logren aprender y escuchar, más versatilidad 

de géneros les gustarán, al llegar a la edad adulta. 

Finalmente, hay un principio social en la música. Porque a través de ella logramos 

disfrutar, de la misma forma que nos gusta saltar, correr y comer. Tenemos esa sensación 

de estar bajo nuestra piel, logra crear recuerdos fuertes y sentimientos intensos. Si somos 

personas frías, sin sentimientos estaremos condenados a vivir siempre infelices. 

 

 
1.5 La música en la educación 

 

Tenemos conocimiento que a través de los diferentes estudios científicos 

establecen que la música tiene un impacto muy positivo en el desarrollo Psicológico, 

intelectual, creativo y cognitivo de los niños. Estos estudios demuestran que la música 

logra estimular el hemisferio izquierdo del cerebro, cuya función es la de generar el 

aprendizaje del uso de la lógica, de los números y del lenguaje. 

Debemos tener un conocimiento previo para poder llevarlo a la práctica, según la 

Docente de música Anna Díez Bereziartua, quien lleva más de treinta años, realizando 

estudios sobre la enseñanza musical con niños, adolescentes y adultos. Nos da algunos 

alcances sobre este tema, en el cual nos menciona que la música mejora la capacidad de 

concentración, de memoria y atención de los niños no es nada nuevo. Asimismo, la 

relación que existe entre la matemática y la música. El trabajo melódico beneficia al niño a 

que acentúe las palabras de forma correcta y a la memorización de textos. El trabajo 

auditivo con el timbre y la melodía desarrolla el aprendizaje de otras lenguas y la 
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capacidad de concentración. Mientras que el trabajo rítmico va ayudar a que comprenda 

las relaciones de las matemáticas. 

 

 

 

Figura 5. La música en la educación. Fuente: Recuperado de https://educrea.cl/wp-content/uploads/2019/05/ 

metodos-ensenar-musica1200x630.png 

 

 

 
A través de la adaptación y la formación continua de la ciencia musical y un 

apropiado proceso didáctico en las diferentes etapas escolares, se puede asegurar que la 

ciudadanía venidera, llegue a tener una musicalidad culta y la capacidad de percibir 

sensaciones de sentimiento, eso es lo que se aspira. Tenemos que involucrar en esta tarea a 

todos sin excepción e implica tener en cuenta el tema con bastante responsabilidad y 

procurar de definir de una forma el desarrollo de nuestra labor docente, optando por los 

diferentes modelos de aprendizaje y los estilos más convenientes en cada caso. 

A través del tiempo la música, se ha estado introduciendo en la educación de los 

niños en la etapa preescolar, dado que es muy importante y significativo para su desarrollo 

motriz, sensorial, intelectual, auditivo y del habla, estableciéndose en esta primera etapa 
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como un principio fundamental en la educación. La música contribuye a ampliar el 

conjunto de sus relaciones y a lograr una autonomía en sus actividades habituales. 

En el entorno de la educación debe ser un desafío para los conocedores del arte de 

la musicalidad, la psicología y la educación presente y venidera, aceptando las diferentes 

aportaciones que se han venido desarrollando, partiendo de la neurobiología, según uno de 

los aportes nos señala de cómo podemos ampliar la potencialidad que nos brinda el 

desarrollo cerebral, planteando las teorías, los modelos educativos y métodos de 

aprendizaje, con la finalidad de que el ser humano logre de acuerdo a sus posibilidades, ya 

que todo ser humano se realiza personalmente porque ha llegado a un equilibrio perfecto a 

su ideal en todo proceso educativo. 

Se puede decir que la educación musical puede consolidarse como una herramienta 

didáctica de gran arraigo en el periodo de su niñez, contribuyendo a la evolución 

armoniosa global del cerebro, donde a raíz de esto, se dará un desarrollo integral de la 

persona. 

Sin duda alguna el arte de combinar sonidos en el entorno de la educación 

desencadena en los niños un incremento de poder desarrollar la concentración, el 

modo conductual y cognitivo de concentración y la memoria; es una forma de 

manifestar una determinada sensación; estimula la fantasía infantil, al unirse con la 

danza, logra estimular el desarrollo muscular, de los sentidos, del equilibrio; 

brindando la posibilidad de interactuar entre ellos y con la gente adulta (Sarget, 

2003, p. 202). 

Vemos que la definición de percepción y la expresión musical lo encontramos 

incluido en el ámbito general de la música en la educación. La Expresión Musical procura 

que el niño acepte un desarrollo continuo de su capacidad, para valerse del medio de 

representación y comunicación. Es un mecanismo que se apropia culturalmente, a partir de 
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ahí van formando sus medios de expresión y las tradiciones que son característicos de su 

grupo cultural, lo que posibilita no solo divertirse de las actividades musicales, sino 

también impulsar su capacidad de expresarse. Viendo de esta perspectiva la educación 

musical logra desarrollarse en el contexto de dos ejes principales, tanto a la expresión 

musical y a la percepción, estos dos ejes principales se logran enfocar de forma general 

para lograr desarrollar sus competencias básicas. 

Estos dos ejes principales tienen encargada una labor didáctica y creativa. Vienen 

hacer un conjunto de recursos expresivos y de lenguaje que dan como resultado una 

competencia artística, una sensibilización y una cultura del estudiante, estas formas dan un 

aporte significativo como profesor en el proceso educativo de 0 a 6 años. 

La expresión musical y la percepción tratan de conseguir: 

 

 Una vez que desarrollemos de manera creativa una melodía, el ritmo, los matices y la 

armonía, lo ponemos en práctica, para que podamos desarrollar y crear los medios 

didácticos musicales con el fin de utilizarlo en la etapa de la educación infantil. 

 Hacer prácticas expresivas y de exploración, que contengan interpretaciones melódicas, 

vocales, rítmicas e instrumentales. De esta manera pueda distinguir los objetos 

musicales y sonoros escuchando. 

 Aplicar los modelos didácticos musicales existente entre ellas las pedagogías activas y 

las buenas prácticas, para buscar mejores resultados y desenvolverse hacia otras 

prácticas contextualizadas y del momento. 

 Elaborar algunas praxis que se relacionen con las asignaturas del plan de estudios y con 

los temas transversales, entre ellas las TICs, las expresiones corporales, plásticas. con el 

propósito de lograr las competencias transdisciplinarias y globales. 

Si queremos ligar lo creativo con la evolución musical, estaremos entendiéndola 

como la autorrealización, del cual somos responsables de que la evolución musical es el 
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paso fundamental que le va permitir a los niños explorar la forma real de la música y sus 

difíciles maneras de articular. La simplicidad de poder expresar, de improvisar y de 

imaginar de una mente infantil, se deben de considerar y llegar al punto de poder 

estimularlos, con su forma particular que ellos expresan cuando están en la etapa infantil. 

Su desarrollo musical del niño es fundamental en esta etapa, no se trata simplemente de 

enseñarles, sino de poder crear nuestras propias estrategias, de manera que los motive, los 

anime y los estimule, de esta forma poder enmarcarnos hacia un objetivo, que es el de 

fomentar la creatividad en cada uno de ellos. 

Cabe resaltar que la música desarrolla la creatividad, característica muy relevante 

en la etapa infantil, pues el acto de improvisar y crear sonidos, contribuye de manera eficaz 

la perspectiva del entorno real del niño. 

Concluyendo podemos decir, que son innumerables los aspectos favorables que la 

música contribuye en el desarrollo integral del niño, a raíz de esto podemos decir que la 

música debe ser integrada en la etapa de la niñez como parte del desarrollo. 

En una parte del currículo nacional nos da a conocer diferentes competencias en la 

etapa infantil, una de ellas es la elaboración de proyectos desde los lenguajes artísticos, 

donde nos argumenta, que en los diferentes entornos culturales, en esta etapa infantil, los 

niños logran familiarizarse con elementos que puedan transformarse. Encontrando medios 

para que ellos perciban, exploren y expresen a través de los recursos visuales y plásticos. 

es decir, que ellos van a ir descubriendo al momento de manipular cualquier objeto y de 

ahí van a ir produciendo figuras o imágenes. Todo parte de la forma natural de su propio 

ser, de jugar, explorar. El niño, aprende de estímulos externos utilizando sus sentidos, 

entre ellos el sentido de la vista y el tacto, principalmente del oído. Gracias a ello, los 

niños, pueden representar lo que vivenciaron e imaginaron sobre su entorno, descubriendo 
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lo que se oye o se ve de las expresiones artísticas, entre ellas los cantos, las danzas, los 

modelados, entre otras. 

La vivencia de la expresividad psicomotriz, desarrolla la capacidad de poder 

representar concreta y simbólicamente, la exploración, la producción y la creatividad de 

variados lenguajes artísticos teniendo como apoyo de expresión en diferentes lenguajes 

que manifiestan los niños. 

El desarrollo de la expresividad motriz también, desarrolla la elaboración de las 

danzas, de las melodías, y de la plástica, siendo parte del mundo del niño y de su juego 

diario sin ser programando sino, de manera innata. 

Estar en contacto con los materiales, manipularlos y transformarlos, deja una vía 

para crear y dejar a flote la imaginación, esta actividad se fundamenta en el proceso 

cognitivo de la persona. Desde esta perspectiva; las líneas, colores, texturas, espacios, 

formas, median sus deseos, fantasías, aventuras, temores y ello permite al adulto a conocer 

mejor a niños. 

Entonces, en la medida que los niños tengan la oportunidad de vivencias, 

experimentar, vivenciar lúdicamente con los componentes que forman una variedad de 

lenguajes artísticos y además puedan manifestar sus sentimientos intensos, su 

representación mental de algo, podrán desarrollar, producir, argumentar, expresar y 

comunicar los lenguajes artísticos. 

Asimismo, la vivencia de diversos lenguajes con su entorno, la proporción de 

materiales, va promover las múltiples inteligencias y va dar pie una vía llena de hallazgos 

de lo desconocido y de consideraciones sobre su propia acción. 

De esta manera, se da la oportunidad al niño a encontrar la forma de darse a 

conocer. Y para tal acción, el niño, debe percibir el afecto, sentirse escuchado y sentirse en 

confianza con su medio externo. Esta tarea deber ser promovido, guiado y orientado por el 
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docente y la familia, quienes propiciarán un entorno favorable. En las competencias de 

crear proyectos partiendo de los lenguajes artísticos, los niños hacen uso de todas sus 

capacidades: la de explorar y experimentar los lenguajes del arte, logra aplicar procesos 

creativos, y de socialización. 

El Ministerio de Educación (Minedu, 2018) menciona que la creación de proyectos 

artísticos al momento que uno percibe y manipula con suma libertad los distintos 

medios y materiales descubre sus propios estados de expresión ya sea su 

sentimiento, emoción. Descubre los componentes bases de los lenguajes del arte 

por mencionar algunos: los movimientos, los colores, los sonidos. Descubre sus 

representaciones imaginarias que los va construyendo de acuerdo a sus vivencias y 

los va transformando en algo novedoso, a través del juego simbólico, como el 

movimiento creativo, la música, la pintura. Compartiendo de manera espontánea 

sus creaciones y experiencias (p.22). 

El aprendizaje musical ayuda a sociabilizarse y promover la cooperación, el respeto 

y el espíritu crítico al momento que desarrollamos actividades de forma grupal. Asimismo, 

por intermedio de los cantos se logran adquirir una práctica habitual, los valores, el 

alfabeto, entre otros. Si damos algunos ejemplos de las relaciones que se pueden dar con 

las diversas materias de estudio, podemos decir que, partiendo del estudio de un 

instrumento, si lo queremos relacionar con la historia el objeto de estudio sería, de dónde 

parte su origen, en las matemáticas su objeto de estudio sería el tamaño y su proporción, en 

la plástica sería dibujándolo con distintos tipos de material, en la física sería la parte 

acústica y la sonora, y así se puede ir relacionando, según como quiera trabajar el profesor. 

Porque este aprendizaje lo tenemos relacionado en cada una de las etapas que hemos 

vivenciado. Es de vital importancia para la formación del niño, tanto los padres como la 
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sociedad tienen un conocimiento previo, de lo fundamental que son las materias artísticas 

dentro del niño porque los va ir desarrollando. 

 

 
1.5.1 Las estrategias en la expresión musical. 

 

Si queremos desarrollar la capacidad musical por intermedio de destrezas y 

vivencias a través del ritmo, es necesario contar con un grupo de estrategias y a 

partir de ahí aplicarlas de una manera adecuada, para fortalecer y aumentar la 

producción de sonidos simples con objetos o instrumentos musicales, y también no 

dejarlo de lado a la memoria auditiva (Rojas, 2005, p.38). 

La Expresión musical tiene una evidente consideración para la educación y para ser 

empleado como estrategia. Partiendo de esta premisa la enseñanza con la ayuda de la 

música en el proceso enseñanza-aprendizaje, debe ser puesto en práctica armonizado con 

el contenido temático, de una manera simple, asimismo, ayudarnos con recursos 

estratégicos que nos permitan cumplir con los objetivos dispuestos con los niños en esta 

travesía musical. 

Para poder desarrollar la expresión musical mediante estrategias según los 

resultados esperados tenemos que: 

 

 
1.5.1.1 Utilizar la música como medio de expresión de ideas y sentimientos. 

 

Esto nos lleva a que debemos de: 

 

 Programar una actividad donde los niños puedan interactuar entre sí, expresando sus 

ideas, deseos y sentimientos. Para poder realizar esta actividad podemos brindar a los 

niños diferentes tipos de música ya sea folklórica, popular, clásica, entre otras; 

conforme usted va disponiendo cada una de las músicas, haga que sus niños se muevan 

con bastante libertad, pero a la vez que sientan la melodía al oírla. Luego realice la meta 
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cognición interactuando con los niños haciendo las preguntas como: ¿cuál es el tipo de 

música que te agrado? ¿Cuál de ellas quieres escucharla de nuevo? 

 Distribuir a cada niño dos rostros diseñados en platos de cartón, los rostros diseñados 

tendrán expresiones diferentes, uno estará triste y el otro alegre. Hágales escuchar 

melodías tristes y alegres. Al final de estas melodías manifieste que eleven el plato que 

pertenezca al sentimiento expresado de la melodía. 

 Tener en cuenta que escuchen músicas que hayan sido seleccionadas, variadas a nuestra 

realidad nacional, regional, y que sean de su agrado. 

 Es imprescindible inventar en los niños el placer por la música en las diferentes 

variedades, y es de suma importancia hacerles escuchar a través de la actividad 

diferentes tipos de música ya sea folklórica, clásica entre otras. Esto permitirá que los 

niños sean más autónomos en la elección de una música. Luego comience a preguntar 

mientras escuchan la melodía ¿les agrada? ¿cuál le agrada más? ¿Cómo se sienten con? 

 

 

 

 
Figura 6. La música como expresión. Fuente: Recuperado de https://i2.wp.com/www.imageneseducativas.c 

om/wp-content/uploads/2018/05/Canciones-con-pictogramas-2018-portada.jpg?resize=520%2C245&ssl=1 

http://www.imageneseducativas.c/
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 Puede realizar la invitación de la mamá o el papá para que puedan acompañar con 

algunos instrumentos de música, las melodías de los distintos géneros interpretados por 

los alumnos y personas mayores. 

 

 
1.5.1.2 Identificar sonidos onomatopéyicos, naturales con o sin ayuda visual. 

 

 Si se encuentran en un área donde el campo es abierto, puedes realizar diversos juegos 

musicales, trate que los niños canten e imiten canciones de sonidos de animales ya sea 

un gato, gallina, cancho entre otros. 

 Haga participar a un alumno y manifiéstele que produzca el sonido de cualquier animal 

u objeto, sus compañeros no deben de distraerse para que puedan acertar de cual se 

trata. 

 

 
 

 
Figura 7. Los sonidos onomatopéyicos. Fuente: Recuperado de https://fichasdetrabajo.net/wp-content/uplo 

ads/Sonidos-onomatopeyicos-para-Ninos-de-3-anos.jpg. 
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1.5.1.3 Reproducir ritmos con el cuerpo, objetos instrumentos musicales. 

 

 Trate que los alumnos participen al cantar y que a través de las palmadas marquen las 

sílabas, donde se emita el mayor tono de voz, al momento del canto. 

 Sugiera juegos utilizando diferentes instrumentos, entre ellos puede ser la orquesta de la 

Cantuta: Cantuta tiene una orquesta, que es ésta, que es ésta; cuando no quiere no toca, 

no toca y se va a dormir. Los alumnos acompañaran tocando con sus instrumentos al 

mismo tiempo, al momento que se mencionen las palabras “que es esto, que es esto”. 

 Realice un entretenimiento con los alumnos “Adivina adivinador, quién de ustedes 

reconoce mi voz”. Vamos a ir conociendo los instrumentos y objetos tocándolos uno 

por uno, y al final ellos deben acertar a través del sonido de cual se trata. 

 En el momento del trabajo grupal ayude a reconocer sus propias voces. Manteniendo 

los ojos cerrados, ir conversando progresivamente con cada uno de los participantes, 

donde luego usted preguntará ¿Quién preguntó? 

 Al compás de una tarola, dejar que los alumnos contesten de una manera rítmica con los 

pies, realizando clac con los dedos, alcanzándose a dar palmadas en los muslos. Acepte 

que los alumnos inventen sus propias canciones y representaciones rítmicas. 
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Figura 8. Reproducción de ritmos con el cuerpo. Fuente: Recuperado de https://tomi-digital-resou 

rces.storage.googleapis.com/images/classes/lessons/lsn-44462-5f17730e3dc3f.jpeg. 

 

 

 
1.5.1.4 Identificar movimientos musicales, duración, intensidad y altura. 

 

 Invitar a los niños a conformar grupos heterogéneos. Por intermedio de una pandereta 

usted va ir variando el sonido del instrumento, hacer que se integren formando el juego 

del tren y haga que desplacen de acuerdo a la velocidad que se toca la pandereta. 

 Hacer que los niños realicen trazos de un arco iris en un papel utilizando las yemas de 

sus dedos, al compás de una canción, esta melodía debe tener momentos rápidos y 

lentos. 

 Con la ayuda de un instrumento que pueda realizar notas musicales altas y bajas. Haga 

que sus niños logren caminar desplazándose de puntillas al oír las notas altas, inclinados 

al escuchar las notas bajas, este entretenimiento lo podrá realizar también con campanas 

haciéndolo sonar en forma descendente y ascendente. 
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 Haga que sus niños escuchen los diferentes tipos de música como baladas, merengues, 

salsas, entre otros, de forma progresiva, de esta manera el niño va diferenciar la 

variación del ritmo. Una vez que hayan escuchado esta variedad de música, se pedirá a 

los niños que se desplacen con libertad de acuerdo al ritmo de música. 

 Haga participar a sus niños conjuntamente con usted realizando cantos ya sea infantiles, 

folklóricos, o de su gusto. Mediante esta actividad de canto ayude a que el niño pueda 

regular el volumen de voz, y hacerles recordar que si gritamos podemos dañar nuestro 

aparato fonador. 

 

 

 
Figura 9.Identificando movimientos musicales. Fuente: Recuperado de https://c8.alamy.com/compes/ccdtbh/ 

los-ninos-en-una-fiesta-de-cumpleanos-bailando-haciendo-la-conga-tren-inglaterra-ccdtbh.jpg 

 

 

 
1.5.1.5 Realizar cantos e inventar canciones. 

 

 Los niños tienen la particularidad de fantasear, a partir de este principio vamos hacer 

que el niño invente y cree sus canciones de una manera espontánea. 

 En una actividad de canto, hacer que los niños desarrollen algunas palabras claves, 

como por ejemplo suave, un poco más alto. 
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 Realizar grabaciones al momento que el niño cante, y hacerlos reproducir estas 

grabaciones para que el niño lo pueda escuchar. 

 Si queremos que el niño conozca nuevas palabras, formemos grupos y dejemos que 

ellos modifiquen una determinada canción, claro siempre siendo nosotros los 

intermediarios en su nuevo descubrimiento. 

 

 
1.5.1.6 Acompañamiento de canciones marcando el ritmo y acento. 

 

 Haga que los alumnos sean participativos, acompañando en una melodía por intermedio 

de palmadas de una manera leve, desde el principio hasta el término a un compás 

constante. 

 Realizar una actividad haciendo que el niño reconozca los diferentes tipos de sonidos ya 

sea agudos, graves, fuertes, suaves y cortos, largos, haciéndolos relacionar con 

movimientos corporales. 

 Formar grupos y hacerlos participar a los niños para que realicen sonidos de tren, moto, 

carro, avión, etc. 

 Participe conjuntamente con los niños haciendo que realicen juego de palabras, que 

armonicen marcando el compás a través de palmadas. Ellos señalarán cada sílaba de las 

palabras con palmadas. 
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Figura 10. Acompañamiento de canciones marcando el ritmo. Fuente: Recuperado de https://img. 

vixdata.io/pd/jpg-large/es/sites/default/files/imj/shutterstock_288364628.jpg. 

 

 

 
1.5.1.7 Reconocer objetos sonoros e instrumentos musicales por el timbre. 

 

 En un área libre ubicar los diferentes instrumentos de música como las maracas, 

panderetas, el triángulo, el tambor, entre otros. 

 Ubicar a los niños en grupos de trabajo para que puedan explorar la variedad de 

instrumentos musicales con la que contamos y a través de ellos puedan experimentar los 

diferentes sonidos, y luego seleccionen los que más le gusta. 

 Al momento que el niño seleccione una melodía, tiene que elegir los instrumentos 

idóneos para acompañar a la música. 

 Juguemos con los niños, dándole responsabilidad de ser el director de la banda. Cada 

uno de ellos pasarán hacer Directores de la banda, utilizando una varita de ritmo para 

poder dirigir a sus compañeros, mientras el resto se pondrán a tocar. 
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Figura 11. Reconocimiento de instrumentos musicales. Fuente: Recuperado de https://i.pinimg.com/ori 

ginals/68/3e/a5/683ea5b4fbaa3742caf8ee828c5082c5.jpg. 

 

 

 
1.5.1.8 Tocar instrumentos musicales sencillos. 

 

 Emita canciones y con toda libertad haga que los niños participen siguiendo el sonido 

con sus instrumentos musicales. 

 Hacer que participen los niños con su instrumento preferido acompañando sus cantos. 

 

 Lleve el compás de una melodía por intermedio del bongó, dejando que los 

participantes marquen el compás de la música con otro instrumento. 

 Es muy importante realizar una programación cultural en el colegio referida a la música 

acorde a su edad, desarrollando coros y cánticos acompañado de los instrumentos 

musicales. 
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Figura 12. Tocando instrumentos sencillos. Fuente: Recuperado de https://static8.depositphotos.com 

/1394201/921/i/950/depositphotos_9212993-stock-photo-children-playing-with-musical-toys.jpg. 

 

 

 
1.5.2 La música como herramienta didáctica. 

 

“La música instrumental barroca y clásica alcanza condiciones convenientes y 

estados para el aprendizaje, está supeditado a un compás de sesenta golpes, equivalente a 

las palpitaciones del corazón cuando tenemos tranquilidad y reposo” (Lozanov, 1978, 

p.72). 

Lo que menciona es que si, logramos los niveles de relajación, el ser humano puede 

asimilar y recordar lo estudiado, asimismo, tendríamos más capacidad mental y salud de 

por medio; Entonces, la estrategia musical debe ir a la par con las técnicas de relajación. 

En la música barroca, es un rasgo musical de Europa, hallamos al Alemán Johann 

Bach (1685 - 1750) y el Italiano Antonio Vivaldi (1678-1741) que influyeron 

bastante en ese periodo. Otro de los géneros de mucho arraigo fue en la segunda 

parte del siglo XVIII, donde apareció la música clásica, denominada seria. En este 

periodo hubo un progreso de la música, en el campo del concierto, sonata y 

sinfonía (Lozanov, 1978, p. 72). 
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Esta evolución se da gracias a la gran escuela clásica de Viena, a través de los 

compositores Austriacos Mozart, Beethoven, y Hayddn. Mozart fue reconocido por ser 

uno de los mejores maestros de la ópera en esa época, además se dedicó al concierto para 

pianos, música de cámara y religiosas, como no olvidar de sus sinfonías sonatas. Otro de 

los grandes fue Hayddn quien es muy reconocido por sus grandes oratorios uno de los más 

recordados fue La Creación en el año de 1798 y el otro lo denominó Las Estaciones en el 

año de 1801. Su extensa trayectoria abarcó desde los finales del Barroco al pre- 

romanticismo. 

Si hacemos un alto, en esta parte nos damos cuenta que a través del tiempo la 

música no ha tenido edad, ha tenido una gran importancia en todas las culturas a través del 

tiempo, su inicio se confunde con el ser humano. Su origen empieza con cada uno de 

nosotros. Se manifiesta a través de la sensibilidad y el pensamiento humano. 

La música como recurso didáctico posibilita la memorización y el logro de 

conocimientos, y no es coincidencia cuando visitamos un centro educativo que labora con 

niños, que están dentro de la etapa infantil, se observe que la totalidad de las tareas que 

realizan siempre van a la par con la música. Lo más adecuado es insertar la educación 

musical en el plan de estudios en todos los niveles educativos, empezando desde el nivel 

preescolar, lo que implica elaborar un programa con criterios pedagógicos bien definidos y 

especializados con personal calificado y conocimientos absolutos del tema. Debemos tener 

en cuenta que el cerebro responde muy bien al estímulo de la música, simplemente con oír 

son afectadas las áreas motoras, de comprensión verbal, espacial y del habla. 
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Figura 13. La música como herramienta didáctica. Fuente: Recuperado de https://image.slidesharecdn. 

com/pedagoxia-musical-vigo-140928122126-phpapp01/95/recursos-web-20-en-ed-musical-27-638.jp g 

?cb=1411907058. 

 

 
 

1.5.3 Principios metodológicos en la educación musical. 

 

En esta parte mencionare los diversos principios metodológicos en la educación 

musical entre ellos tenemos: 

 El entorno sonoro es un recurso fundamental de la información. Hay que iniciar 

momentos familiares próximos a la realidad del alumno. 

 Beneficiarnos del ofrecimiento musical de las diferentes regiones, recalcando por 

ejemplo la marinera, y los bailes típicos. 

 Vincular con la parte no considerada de las materias artísticas como la expresión 

dramática y la plástica que nos proponen una gran cantidad de recursos en beneficio de 

una mejor percepción de las expresiones sonoras. 
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El juego se utiliza como parte importante de la elaboración de las tareas, el 

procedimiento de la educación musical en este periodo debe ser solamente que se dediquen 

al juego, se debe dar mayor énfasis en la diversión y el goce cuando se desarrollan las 

diferentes tareas musicales. El carácter cíclico de los contenidos, debemos iniciar con los 

conocimientos intrínseco, de las vivencias y de los contenidos tocados anteriormente. El 

desarrollo del saber percibir, con el cual me va permitir saber analizar y hacer, el 

fundamento del procedimiento metodológico y del poder realizar las tareas musicales. 

 

 
1.5.4 Beneficios de la música en la educación. 

 

Muchas investigaciones mencionan de los beneficios de la música en el desarrollo 

integral de las personas, en los niveles de espiritualidad, mentales y físicos, 

Asimismo, alcanzan estimular los sentidos, como las capacidades de concentración 

y atención. Para poder hacer diferentes tareas con recién nacidos es indispensable 

volver a las costumbres. Cuando nuestras abuelitas acariciaban, les daban cantos 

de cuna a sus bebés para tranquilizarlos, juegos con movimientos sobre sus rodillas 

y también usaban canciones y recitados para adquirir conocimientos entre ellas los 

colores del arco iris, las tablas de multiplicar, entre otros (Velilla, 2008, p.78). 

Tiende a favorecer a la formación porque contribuye al niño a tener otra 

perspectiva del entorno y le va permitir conocerla. Se dice que es evidente los 

aspectos positivos que produce la música en la evolución integral del niño, pues es 

útil como forma de aprendizaje, expresando diferentes sensaciones en los niños. La 

música manifiesta un incentivo, donde los niños disponen de su cuerpo como 

modo de comunicación y representación musical (García, 2014, p. 45). 

Según las fuentes de ambos autores mencionan que la música ha logrado tener un 

gran impacto en todo ámbito de nuestra existencia y estar expuesto a la música en el 
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entorno educativo nos va ayudar a socializarnos, a comunicarnos, nos va servir bastante en 

la parte cognitiva y la motora, donde nos da la posibilidad de realizar movimientos a través 

del ritmo y a manifestar nuestras emociones. Es primordial en este primer periodo del nivel 

infantil. Porque comienza a manifestarse de otra forma y tiene la capacidad de involucrarse 

de una manera más activa a la sociedad, porque a través de la música logrará tener 

autonomía en su entorno, tendrá más cuidado de sí mismo, sus relaciones sociales serán 

muy buenas, será más proactivo en sus actividades habituales. Iremos dando a conocer los 

diferentes beneficios que brinda la música en la etapa infantil: 

 Su seguridad es uno de los principales beneficios porque permitirá en los niños mayor 

seguridad emocional, confianza al desempeñar cualquier actividad ya se académica o 

personal fomentando una socialización, respeto optimo en los niños, elevar su 

autoestima personal y propiciar la canalización del libre flujo de sus sentimientos y 

emociones. 

 El aprendizaje la música permite alentar a los niños en las diversas áreas académicas, lo 

cual permite un mejor desempeño académico. Aumentando la capacidad de memoria y 

creatividad. 

 La concentración la música es muy beneficiosa para los niños porque permite que 

desarrolle su dominio de concentración, memoria para su día a día. 

 La expresión corporal mediante la música el niño puede fomentar su expresión corporal 

adaptándose a los diversos movimientos, ritmo y control de su cuerpo. 

 

 
1.5.5 La importancia de la educación musical en la primera etapa del niño. 

 

A través del tiempo las investigaciones y las corrientes pedagógicas han afirmado 

que la música es muy fundamental en el primer periodo vivencial del niño. Según se 

menciona que en el siglo XIX e iniciando el siglo XX, la Escuela Nueva toma en cuenta 
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que la música debe incluir a la persona en forma general. De la misma manera, los grandes 

pedagogos de Educación Infantil por nombrar algunos como las hermanas Agazzi, 

Montessori, Decroly, entre otros. Afirman lo importante de la música en esta primera 

etapa. Asimismo, cabe resaltar qué en el siglo XX, aparecieron nuevas propuestas 

pedagógicas de Dalcroze, Willems, de Kodály quienes mencionaron la gran importancia de 

la educación musical en la etapa escolar. 

Gracias a estas aportaciones se sostiene que la música se viene destacando y 

estudiando ya varios siglos atrás, y es catalogado como una parte primordial para que 

pueda desarrollarse el niño. 

Antes de nacer los niños ya conviven con la música, a través de los sonidos del 

entorno que los rodea. El recién nacido va desarrollándose en un ambiente de 

sonido variado y de gran complejidad, por lo que la educación musical puede 

iniciarse antes que salga del vientre de la madre, y puede originarse en el seno 

materno si la madre canta o escucha música (Pascual, 2011, p.52). 

En el seno materno el recién nacido actúa por intermedio de los estímulos que 

origina la música, cambiando de postura y produciendo respuestas al momento que 

escucha. De este modo, se ha determinado que los sonidos graves causan un 

resultado de relajación y de tranquilidad a diferencia de los sonidos agudos 

(LaCárcel, 1995, p. 34). 

Según se dice, que es probable “que el primer órgano desarrollado dentro del útero 

sea el oído; porque el feto logra oír, tiene una reacción al ruido y logra aprender de él” 

(Pascual, 2011, p.52). El feto distingue los sonidos que provienen de la mamá ya sea por 

dar un ejemplo, la palpitación del corazón, o los sonidos del entorno ya sea la música, 

ruidos, entre otros. 
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La voz del adulto es una fuente de estimulación temprana para el bebé, empleando 

el babytalk y los cantos de cuna. El “babytalk” es una denominación que modifica 

y adapta el lenguaje del adulto hacia el bebé o al niño. Lo usan para entrar en 

diálogo. El niño interactúa con la persona por intermedio de consonancias a la 

entonación, a la expresión e intensidad de los sonidos. Ayudando al niño a generar 

una estimulación auditiva, a través de ello será un cimento para el inicio de sus 

intentos de vocalización (LaCárcel, 1995, p. 58). 

La canción de cuna, es una actividad en el cual la madre y el niño están conectados 

entre sí, el que manifiesta o emite los sonidos y el que escucha. Esto causa un 

efecto de relajación y bienestar hacia el niño. La reacción del niño ante los 

sonidos, producirá cambios y respuestas según los sonidos que se manifiesten 

(LaCárcel, 1995, p.59). 

Podemos mencionar que: si empleamos ritmos lentos sin producir modificaciones 

bruscas, estaríamos definiendo a una canción de cuna, siendo en la mayoría de veces 

melodías simples, no hay necesidad de entonar con letra, sino por intermedio de sonidos, 

son de gran ayuda, y por intermedio de estas canciones podemos prevenir y combatir los 

trastornos de sueño del bebé. 

Entonces en base a lo que se ha mencionado es necesario el apoyo de los padres 

hacia los niños en el primer periodo vivencial, con el objetivo de vincular a los niños a la 

música y al desarrollo de su capacidad auditiva. 

A partir de lo que se hace mención, la etapa de educación sensorial cobra una gran 

importancia, ya que por intermedio de los sentidos y sensaciones el niño interactúa y 

desarrolla su pensamiento, y es que la música conlleva a que el niño pueda lograr su 

aprendizaje y a poder descubrir. 
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El conocimiento y la habilidad del niño con la música es dual, la percepción 

estimula la respuesta. A partir de esta premisa nos dice que el niño puede lograr 

aprender los diferentes conceptos referentes a los componentes de la música que es 

la armonía, el ritmo y la melodía, de modo que pueda manifestarlo a través del 

canto, escuchando y moviéndose, dando respuesta siempre a estas situaciones y no 

dejando de lado la parte auditiva que es una cualidad primordial para todas esas 

actividades. De manera, si el niño tiene una vivencia diaria, con esas experiencias, 

hay una probabilidad que se produzca una respuesta afectiva positiva (Weber, 

1969, p.23). 

 

 
1.5.6 La inteligencia musical. 

 

Es la capacidad de transformar, discriminar, percibir y expresar las formas 

musicales. A esto lo incluimos la capacidad de poder percibir sensaciones al timbre, al 

tono y al ritmo. A través de las terminologías del ritmo, de las melodías y del sonido. 

algunas personas tienen la habilidad de pensar y percibir. La inteligencia musical, alude a 

niños que tienen una gran sensibilidad a la armonía, a la melodía, al ritmo. Esta 

denominación llamada inteligencia musical lo tenemos inmerso en la teoría de Howard 

Gardner, donde lo menciona como uno de los componentes del modelo de las ocho 

inteligencias múltiples. A través de esta teoría se ha fomentado un cambio importante en la 

definición de inteligencia, aprendizaje y estrategias del proceso educativo. 
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Figura 14. La inteligencia musical. Fuente: Recuperado de https://cdn.goconqr.com/uploads/media/image 

/16623627/desktop_e79b28fd-c292-401c-850e-6a0d4fc874ec.JPG 

 

 

 
Los niños se reconocen de forma inmediata por la manera de cantar cuando están 

escuchando música y de su movimiento, predomina su autonomía porque escoge lo 

que más le gusta, tienen sensibilidad a los sonidos no verbales en el entorno ya sea 

el tañido del arpa, de las campanas, y escuchan sonidos que muchas veces los 

demás no lo percibieron (Armstrong, 2001, p. 35). 

La música es una forma de arte más antigua, emplea la voz y las diversas partes del 

cuerpo humano para manipular los instrumentos. Toda persona puede desarrollar esta 

capacidad. Como ya mencionamos la primera etapa de nuestra vida es fundamental para el 

desarrollo musical. Cuando el niño tiene cuatro a seis años de edad atraviesa por una etapa 

crítica de tono y de sensibilidad al sonido, si a partir de esa edad no se le estimula no podrá 

desarrollar sus habilidades para la música. 

La música es un lenguaje auditivo que está compuesto por tres elementos base, que 

es el timbre, el tono y el ritmo. Combinando estos tres elementos podemos componer las 

diversas variedades musicales que hoy en día disfrutamos a nivel mundial. El talento 
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musical se manifiesta de forma misteriosa antes que las habilidades. En la etapa infantil, 

los niños bajo su fantasía propia sienten el impulso para producir música y es muy 

importante bajo este aspecto, cuenten con la oportunidad de poder experimentar y de poder 

hacer música. Tanto los niños como las personas adultas muestran siempre un interés de 

poder participar en cualquier actividad cultural que esté relacionado con la música. 

Al momento de elegir las tareas musicales en la etapa infantil tiene que ser 

debidamente estudiada, ya que va influir en forma directa en la inteligencia de los niños. 

Se debe empezar a elegir de forma adecuada los criterios pedagógicos para seleccionar las 

condiciones ambientales favorables de forma que se mejore no sólo la evolución de las 

habilidades musicales, sino también el de las cognitivas, lingüísticos y afectivas. Entonces 

utilizando la música se va mejorar la perseverancia, la memoria verbal del niño, la 

creatividad, la socialización, la concentración, la atención la orientación temporal y 

espacial, la adquisición del esquema corporal, concluyendo, toda capacidad de aprendizaje. 

Los niños que adquieren conocimientos de música logran obtener un mejor 

resultado en la escuela. Según los estudios realizados por un grupo de psicólogos 

de Hong Kong, mencionaron que los niños que adquieren aprendizajes de música 

tienen una mejor memoria verbal cosa que no ocurre con los niños que no están 

incluidos en esta forma de entrenamiento. La enseñanza de la música, activa de 

forma rápida el desarrollo del córtex cerebral de los niños y tiene un efecto 

positivo sobre la memoria y la atención de los más pequeños. La música 

incrementa la capacidad de memorización, gracias a ello el niño aprenderá con 

mayor facilidad la lectura, la matemática y la escritura, mejorando así su 

coeficiente intelectual (Ho, Cheung y Chan, 2003, p.344). 
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1.5.7 Características de la inteligencia musical. 

 

Para poder reconocer alumnos que posean la capacidad de tener una inteligencia 

musical o aptitudes musicales desarrolladas es muy difícil. La persona de por sí, tiene poca 

probabilidad de contar con todas las habilidades musicales, porque son muy variadas. 

Tenemos como ejemplo que muchos músicos conocidos han desarrollado actividades 

musicales con bastante éxito y han fracasado en otras otro ejemplo, es que algunos 

desarrollan una capacidad para el canto, pero fracasan en las clases de teoría musical. De 

esta manera es muy difícil determinar la inteligencia musical distinguiendo algunos 

aspectos de esta compleja inteligencia. Entre algunas de estas características de como 

poder distinguir a personas que tengan esas aptitudes musicales son: 

 Escuchar y demostrar interés de las variedades de sonidos, que incluyan la voz del ser 

humano, los sonidos del entorno ambiental y musical, y tener la capacidad de poder 

organizarlos en modelos significativos. 

 Disfrutar y buscar oír música en un entorno ambiental adecuado para el aprendizaje. 

 

Una actitud positiva para conocer, explorar más sobre la música, y aprender de los 

músicos. 

 Identifica y da a conocer las características de variados estilos, culturas y géneros 

musicales. Muestra una gran importancia por la música desde sus inicios hasta la 

actualidad. 

 Reúne información clasificada, acerca de la música, ya sea en formatos impresos o 

grabados y tiene coleccionado diferentes instrumentos musicales. 

 Demuestra una habilidad para manejo de un instrumento musical solo o en grupo y 

también una habilidad para el canto. 

 Cuenta con un manejo adecuado de la notación musical y el vocabulario. 

 

 En su modo de escuchar música tiene enmarcada una referencia musical muy personal. 
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 Improvisa y ejecuta sonidos de una forma que lo siente y lo vivencia, mostrando así sus 

emociones. Capaz de completar con sentido una frase musical. 

 Tiene una capacidad de análisis y crítica a las diferentes selecciones musicales. Dando a 

conocer el mensaje que manifiesta una determinada música. 

 Siente interés por especialidades a fin con la música, entre ellos productor, docente, 

director de orquesta e ingeniero de sonido. 

 Capacidad de componer melodías.
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Capítulo II 

 

Características psicológicas del niño y su evolución musical 

 

 
 

2.1 El desarrollo musical en la etapa infantil 

 

El desarrollo auditivo se inicia a partir del seno materno, donde el recién nacido 

percibe y escucha una variedad de sonidos al interior del cuerpo de la mamá que 

pueden ser los emitidos por el corazón, el sistema digestivo, la respiración y los 

sonidos externos que son las voces y el entorno que los rodea; desde ese momento 

se desarrolla el ritmo que son sus primeros movimientos corporales, estos 

movimientos es el constante cambio de posición del bebé; más que una apreciación 

musical, se trata de una reacción orgánica general, que se caracteriza por una 

respuesta rítmica con efectos posturales y motrices (Pascual, 2011, pp. 51-52). 

Al momento que nace el bebé, la parte más desarrollada es el sistema auditivo, 

porque ha ido percibiendo una variedad de sonidos que sean producido en su entorno. El 

niño capta principalmente los sonidos calmados, suaves. 

En el lapso de los cuatro meses, el niño emite algunas consonantes a su voz por 

ejemplo el ba, ga y de forma progresiva emite sonidos juguetones, cuando llega a los seis 
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meses comienza a emitir sílabas encadenadas como da, ga, da, ba, ga, ba, da, a esto se le 

conoce como balbuceo (Pascual, 2011, p. 75). 

Esta serie de sonidos son frecuentes en la mayoría de bebés, porque les causa una 

sensación de placer y disfrute. 

Entre el cuarto y octavo mes “son capaces de diferenciar el lenguaje de otros 

sonidos reaccionando de manera positiva los sonidos nuevos; y a partir de los seis meses, 

puede reconocer canciones” (Pascual, 2011, p.75). De esta forma, el niño se desenvuelve 

haciendo las mismas cosas ante las mismas acciones que se le presente, afianzando ciertas 

costumbres y prácticas habituales. 

A los ocho meses cuando el niño logra ser estimulado por la música, su reacción 

inmediata es de expresar su sentir, a través de movimientos de brazos, comienza a saltar o 

brincar, tocar; igualmente, siente un deseo de escuchar los sonidos de los objetos cuando 

los tira al suelo. 

A los dieciocho meses el niño desarrolla sus músculos, gracias a ello el niño puede 

flexionar sus piernas, tener una coordinación de sus extremidades superiores e inferiores, 

que le permitirán adecuar sus movimientos para la música. “En esta etapa se manifiesta el 

canto silábico de manera espontánea, eso hace que los niños tararean y cantan de forma 

desentonada; será un canto más afinado si se basan en la tonadilla de sorteos, que 

contienen la tercera menor” (Pascual, 2011, p.76). 

A partir de los 2 años el niño comienza a hablar, repitiendo todo lo que escucha ya 

sea una conversación, un canto o palabras. Tiene una inclinación por la música, al 

momento de escucharla está atento, asimismo, siente un gran interés por los instrumentos 

musicales. “La respuesta Psicomotor y el ritmo se perfeccionan y logran tener un carácter 

diferencial y selectivo ante la estimulación musical, al momento que salta flexiona las 
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rodillas, tienen un equilibrio y comienza a golpear el piso con los pies” (Pascual, 2011, 

p.76). 

Después, a los dos años y medio el niño tiene la capacidad de aprender canciones, 

dándose cuenta inicialmente en las palabras, pasando después por el ritmo y por 

último en la melodía. Le agradan las canciones con letras unidas, que inducen a 

danzar, a jugar, a moverse. Por otro lado, distingue las músicas del sonido (Sarget, 

2003, p.199). 

Cuando llega a cumplir 3 años, los movimientos son más controlados por su 

cuerpo, sigue el ritmo de la música dejándose llevar por alguna parte de su cuerpo, 

reproduce cortos cantos, los instrumentos de percusión es su gran atracción, reproduce 

composiciones rítmicas de tres o cuatro elementos, son capaces de distinguir los valores de 

negra y corcheas. 

Cuando cumple 4 años de edad, el niño controla su parte psicomotor y su lenguaje 

de una manera que puede expresar sus emociones y sentimientos; “goza las melodías y los 

cantos y crea cortas canciones y juegos de vocales” (Pascual, 2011, p.82). En esta etapa 

logran distinguir los ritmos rápidos de los lentos, aunque tiene problemas de diferenciar la 

velocidad de la intensidad; a esta edad también le agrada explorar los objetos que producen 

sonidos. 

Por último, a los 5 años según estudios demuestran que a esta edad su 

psicomotricidad ha desarrollado de manera aceptable, donde le permite tener una 

coordinación de sus movimientos capaces de sincronizar con el ritmo de la música. De esta 

forma, logra llevar el ritmo con las extremidades superiores e inferiores al mismo tiempo. 

De la misma manera tienen la capacidad de crear cortas canciones y cantarlas. Tiene una 

mejor sensibilidad sensorial para distinguir los sonidos graves de los sonidos agudos. 
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2.2 Desarrollo cognitivo y la evolución musical en la etapa infantil 

 

Podemos relacionar la evolución musical y las características psicológicas del 

niño. Piaget en 1896 da a conocer cuatro estadios del desarrollo intelectual, entre 

ellos tenemos el sensomotor, preoperacional, operaciones concretas y operaciones 

formales, se dice que el niño pasa por cada uno de estos estadios, cada uno de ellos 

cuenta con características diferentes, se puede decir que son etapas secuenciales, 

en cada una de estas etapas el ser humano se va desarrollando progresivamente no 

todos manifiestan el mismo proceso de desarrollo, cada uno va adquiriendo 

habilidades y conocimientos de acuerdo a su ritmo de evolución, de la misma 

forma se da con la evolución musical, no todos alcanzan en el mismo momento su 

aprendizaje hay algunos que les toma tiempo. Una segunda característica, es que 

cada una de estas etapas, las actividades se manifiestan bastantes complejas, y las 

etapas entre sí cumplen una jerarquía inclusiva, por lo tanto, cuando se logra 

alcanzar una etapa, la estructura intelectual del estadio no se pierde, sino que se 

van a ir integrando en una etapa posterior; Asimismo, en la música y los diferentes 

aprendizajes, los nuevos conocimientos logran relacionarse con lo 

precedentemente aprendido, fortaleciéndose de él. Todo ello sigue una transición 

gradual (Navarro y Bravo, 2009, p.53). 

Si lo queremos más detallado, la primera etapa de la Educación Infantil, es a partir 

de 0 a 2 años, encontrándose dentro de la etapa sensomotor. El niño se centra en su cuerpo, 

a través de él logra descubrir e experimentar. 

Si lo relacionamos la teoría de Piaget con la evolución musical, podemos enfatizar 

que el niño va actuar ante distintas situaciones de la misma forma; es decir, el niño va 

actuar de una forma u otra dependiendo de la música que se le suscite o la situación que 

viva en relación a la música. Si lo ponemos en el mismo contexto, podemos decir que si la 
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madre, realiza un canto a su hijo, éste va actuar de diferentes maneras, dependerá de la 

edad que tenga, porque puede manifestarse balanceándose, moviendo sus brazos, al final 

habrá una respuesta ante ese acto. 

Podemos añadir, que lo lúdico también forma parte esencial en esta etapa, se 

destaca la valoración del juego en el procedimiento de la música. De la misma manera, en 

esta etapa se manifiesta el pensamiento simbólico, que es utilizado en la música. 

También podemos decir, que la manipulación debe darse con mucho énfasis a esta 

edad, es de vital importancia para que el niño tenga este aspecto presente en la música. De 

esta manera puede experimentar y comprobar su cuerpo como objeto que produce sonido, 

así como los elementos que le rodean. Por intermedio de su exploración el niño se va ir 

comprometiéndose más a la música. 

El bebé utiliza sus habilidades motoras y su sensibilidad para comprender el 

entorno que lo rodea. Lo primero que manifiestan es la adaptación de sus reflejos, 

de esta manera coordina su accionar y va interactuando con los objetos y personas 

de su entorno (Sarget, 2003, p. 198). 

Empezando con la etapa preoperacional de la Educación Infantil, encontramos 

alumnos con edades entre 2 a 7 años, en este lapso el niño inicia utilizando símbolos que 

servirán para la representación de la realidad, en especial por intermedio del lenguaje y la 

representación de los objetos de manera interna. 

Si lo relacionamos con la Teoría de Piaget con el desarrollo musical, el niño se 

vincula a través del juego con la actividad musical, se tiene en cuenta que el juego 

es desarrollado a través de su actividad motora, A partir de ello, la experiencia 

musical del niño y su relación a través del juego, es una característica primordial, 

todo lo relacionado con la música, el niño debe ir reuniendo las connotaciones 
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propias del juego tales como proporcionar placer, ser espontáneo y tener un fin en 

sí mismo (LaCárcel, 1995, p. 65). 

 

 
2.3 Contribución de la música al desarrollo integral del niño 

 

Si hacemos una recopilación de todo lo mencionado, podemos destacar que la 

música “es fundamental para el beneficio del niño y contribuye bastante en la evolución 

del mismo, afectando al plano emocional, psicomotor y cognitivo. Dándole equilibrio entre 

esos planos la experiencia sensorial que dispone la música” (Sarget, 2003, p. 200). Es un 

sistema de notas musicales de patrones ordenados que contribuyen al desarrollo sensorial 

del niño. 

 

 
2.3.1 Contribución al desarrollo psicomotor. 

 

La música y la educación motriz, se relacionan estrechamente porque “la música 

genera el efecto de movimiento, sin el cuerpo la música no podría desarrollarse, por ende, 

la educación psicomotriz, necesita de la música, la voz e instrumentos musicales para 

desarrollarse con eficacia” (Pascual, 2011, p.54). 

El niño desarrolla posibilidad de producir sonidos y de movimiento de su cuerpo al 

sentir la música. Ello contribuye a la conciencia y conocimiento de su esquema corporal y 

va concretizando la imagen de sí mismo. Este efecto surge al utilizar su cuerpo como 

instrumento. 

La música, también desarrolla el sentido de la melodía y ritmo, el control del 

tiempo y la dominación del espacio en su posición con relación a los demás. Desde 

otra perspectiva, considera se considera a la canción como actividad primordial en 

la etapa infantil, porque el estudiante desarrolla la dominación motora al realizar 

múltiples actividades con el cuerpo al permitirle hacer movimientos locomotores 
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como; caminar, corres, saltar, gatear, girar, también, desarrolla nociones espaciales 

de ubicación con relación a él y a otros objetos como; arriba, abajo, cerca, lejos, 

dentro, fuero, encima, sobre, entre , hacia un lado , hacia el otros, al lado de, arriba 

de, debajo de, encima de, izquierda de, derecha de , se sitúa en el espacio 

dirigiéndose y expresando su ubicación (Ceular, 2009, p.7). 

 

 
2.3.2 Contribución al desarrollo emocional. 

 

La música transmite emociones y sentimiento, es un medio que te puede transportar 

a un lugar, y cambia los estados de ánimo. La música es un medio que puede generar 

cambios emocionales, también lleva a imaginar lo que le gustaría. En los primeros años, la 

música es imprescindible porque ayuda en el desarrollo de la expresión y comunicación 

usando como medio la música. 

La música es un medio socializador entre el niño y los seres que le rodean como la 

familia, docentes, compañeros, amigos, animales, y naturaleza, de esta manera, enfatiza la 

función socializadora que inicia en los primeros años de vida, va generando su 

participación en grupos y deja el juego solitario para realizar el juego compartido con sus 

pares. 

“La música proporciona el desarrollo de la creatividad y originalidad, porque 

ofrece múltiples formas de expresarse para trasmitir sus ideas y pensamientos sin limitarlas 

y potenciándolas” (Pascual, 2011, p. 54). 

 

 
2.3.3 Contribución al desarrollo cognitivo. 

 

“La música, genera aprendizajes que permiten al niño a organizar, ordenar, 

sistematizar mentalmente diversas situaciones que por ende fortalece sus competencias y 

capacidades” (Pascual, 2011, p.55). 
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“La música, desarrolla y potencia las capacidades cognitivas mediante la evolución 

de los sentidos, que recepcionan con eficacia la información. También, desarrolla las 

competencias comunicativas, favoreciendo a las áreas del contenido curricular de la 

educación básicamente inicial” (Sarget, 2003, p. 202). 

El lenguaje es una herramienta muy vital para el niño al momento que él logre 

interactuar en su entorno comunicándose, relacionándose y expresándose. Entre el 

lenguaje y la música su relación es muy estrecha, porque el lenguaje en el cual nosotros 

hablamos son los sonidos musicales, vienen hacer sonidos estructurados que operan como 

símbolos de un conjunto integrado por leyes, donde el producto en sí es la comunicación. 

La persona cuenta con un lenguaje musical y verbal; estos dos elementos tratan de 

comunicar y expresar algo, utilizando el sonido. 

“Con relación a la música, ésta aporta a que el lenguaje se logre desarrollar de una 

manera más compleja y rica” (Pascual, 2011, p. 54). “El aporte que se le da al lenguaje es 

a través de un procedimiento aplicado de las canciones musicales, de esta manera los niños 

aprenderán el vocabulario vocalizando, articulando, entonando y expresando” (Pascual, 

2011, p. 54). Favoreciendo a la memorización, al momento que trabajemos con las letras 

que se perciben en cada una de las canciones. Emplear canciones menos complejas de 

entonar, ritmos muy comunes por su lenguaje y que la armonía no tenga esa complejidad, 

de tal forma que no puedan disociarse de la melodía. Asimismo, Ceular (2009) “manifiesta 

que la enseñanza de éstas se incluyan movimientos y gestos, para poder alcanzar un mejor 

aprendizaje al momento de enseñar una canción, puesto que será más motivador 

empleando juegos y otras actividades” (p.7). 
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2.4 La relación de la familia y la escuela 

 

Una vez hecho mención de lo expuesto anteriormente y llegando a este punto, es 

primordial mencionar 2 elementos que ayudan hacer posible la formación del niño, una de 

ellas es la familia y la otra es la escuela. 

 

 
2.4.1 El apoyo emocional de la familia. 

 

Es muy primordial que los padres apoyen desde el seno materno y en la niñez de 

sus hijos, en una formación continua de experiencias musicales, difundiendo variadas 

formas de géneros musicales, con el propósito de mostrar y ampliar al niño diferentes 

estilos. A partir de su ámbito de producir sonidos, el niño va ir experimentado todo lo que 

se encuentre a su alrededor. El irá imitando y reproduciendo las diversas canciones y 

juegos musicales que escuche. Es necesario que exista un acercamiento y un diálogo entre 

la escuela y la familia. ya que a través de ella pueda darse una continuidad de los 

aprendizajes, tomando como iniciativa la escuela. Así como la colaboración de ampliar y 

profundizar los contenidos. Partiendo de todo lo mencionado, es relevante encontrarnos 

con una reducida relación, para que las familias sean intermediarias en el aprendizaje del 

niño, apoyando a las diferentes tareas que se logren realizar en clase, esto tendrá un 

beneficio, ya que el niño se desarrollará con más autonomía, tendrá más confianza y 

sensibilidad. 

 

 
2.4.2 El aula en la etapa infantil. 

 

El centro educativo debe facilitar una variedad de experiencias sonoras y 

musicales, ya que la definición del niño a estas experiencias, le va beneficiar su 

proceso de desarrollo comunicativo, expresivo, creativo y de percepción, 

mejorando de modo tal, no simplemente la inteligencia musical sino a cada una de 
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ellas, contribuyendo a la evolución integral del niño (López de la Calle, 2009, 

p.110). 

Si queremos mejorar debemos de aplicar propuestas de desarrollo, es indispensable 

a tener en cuenta las características y el desarrollo de los niños, pero no dejar de lado a las 

características que deben encaminarse a las tareas de música de acuerdo a su edad. 

Las tareas de música a partir de esta edad tienen que ser colectivas, intuitivas, 

activas y globales de forma que se apliquen todos los aspectos del desarrollo infantil, 

evidenciarlas de forma motivadora, que tengan una creatividad única y que sean 

llamativas, siendo actividades significativas y de funcionabilidad para los niños, de manera 

tal que se contextualicen de forma permanente con lo que se trabaje. Estas actividades 

musicales deben pasar por una selección, cumpliendo con las características estipuladas, 

respondiendo a sus intereses y de forma peculiar de grupo o clase. 

Las tareas seleccionadas para hacerse en este periodo son: 

 

 Para los que tengan una edad de 0 a 2 meses, se deben de disponer cantos de cuna, 

melodías musicales con tiempos cortos y melodías instrumentales. 

 Para los que tengan una edad de 2 a 4 meses, se debe seguir a la par conforme va 

sonando la canción se irá marcando el ritmo a través de un instrumento, o también el 

adulto puede ir cantando mientras el bebé va percibiendo con la parte visual el 

instrumento. Las melodías que pueden emplearse son los “Cinco lobitos”, y “debajo de 

un botón”. 

 Para los que tengan una edad de 4 a 6 meses, los cantos con gestos son la mejor opción 

para esta edad. 

 Para los que tengan 6 meses a un año, las actividades para esta edad, es aplicando la 

actividad motora, realizando juegos de movimientos en brazos de la persona o sentados 

y utilizar juegos musicales con instrumentos de pequeña percusión. 
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 Para los que tengan de 1 a 2 años, se usan diferentes juegos rítmicos haciendo que el 

niño utilice movimientos en su entorno. 

 Para los que tengan de 2 a 3 años, distingue diversos ritmos golpes repetitivos y 

constantes por intermedio de las manos, distinguir los cambios de sonido fuertes o 

suaves al de la voz o al tocar un instrumento, lograr aprender los pasos de una danza. 

 Para los que tengan de 3 a 5 años, el niño logra trotar, saltar, realizar un canto y seguir 

el compás de una pandereta, entre otros. 

También, podemos mencionar que si tomamos como referencia el Método Suzuki, 

que significa aprender a tocar un instrumento, en relación al aprendizaje de la música, éste 

dispone de puntos fundamentales, donde afirma que “la persona es el resultado del entorno 

que le rodea, a reproducir experiencias es el principio del aprendizaje y es ahí que el 

Docente conjuntamente con los padres deben crear un entorno favorable para el niño” 

(Sarget, 2003, p. 202). Esto pone en realce, ya que la experiencia es la base fundamental de 

la parte cognitiva del niño, y necesita que estén integrados los padres, Docentes y siempre 

de por medio el entorno, y la vivencia cotidiana, todo ésta relación hace que su aprendizaje 

sea favorable. 

 

 
2.4.3 Materiales y recursos educativos para el aula. 

 

El uso de diversos materiales que pueda requerirse y permanecer en aula, para ser 

manipulados y vivenciados para experimentar, permite la interiorización de lo que se 

quiere aprender. Los materiales que se considere en la educación infantil, guiará al 

desarrollo de las actividades del aula y ofrecen múltiples beneficios en la experiencia de 

aprendizaje de los alumnos. La manipulación de los materiales como instrumentos de 

percusión como; cascabeles, sonajas, panderos, claveles, etc. no son utilizado sólo para el 

juego, sino también, para la discriminación de sonidos, exploración y conocimientos de la 
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variedad de instrumentos que posea el aula. La implementación de materiales debe estar 

acompañado textos narrativos como cuentos, danzas, canciones, materiales que impliquen 

el desarrollo del movimiento corporal etc.; la utilización de instrumentos de percusión de 

estructura de placas, como metalófonos y xilófonos, son empleados en el aula para realizar 

actividades de discriminación de alturas e intensidades, que acompañan la canción. 

“Otro material muy dinámico e interesantes son los títeres, los títeres aportan 

posibilidades para permitir la participación de los estudiantes en la música. Además, 

acompaña a la canción, siendo narrada por la manipulación de los títeres” (Malbrán, 2011, 

p.55). 

También, es importante implementar con las nuevas tecnologías, haciendo el uso 

de los dispositivos que sean multifuncionales donde se utilice, USB, youtube, bluetooth, 

entre otros. A pesar de ello, en el aula, se debe de contar con materiales e instrumentos 

preparados por nosotros mismos ya que sería de gran apoyo para el aprendizaje de los 

niños. No esperar a que nos faciliten instrumentos comprados. De esta manera estaremos 

conociendo a fondo sus características, con los niños cada uno de los materiales e 

instrumentos. A partir de esto estaremos desarrollando su imaginación y creatividad del 

niño. 

 

 
2.4.4 Actuación del docente. 

 

Las competencias que deben caracterizar a los docentes, es que transmita la 

educación musical, debe tener capacidades para el uso de instrumentos, danzas, bailes, 

canciones, actividades que permitan discriminar, identificar, los sonidos, etc. 

“El docente debe mostrar un extenso conocimiento en medios auditivos, vocálicos, 

instrumental, destrezas de lectoescritura para leer partituras. Asimismo, aplicar medios 

corporales, creativos y expresivos” (Malbrán, 2011, p.57). 
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El docente debe tener el conocimiento, las diferentes habilidades naturales como el 

ritmo, la creatividad, el timbre de voz, la actitud positiva, estar convencido de lo 

primordial que es la música en la vivencia del niño, con el objetivo de transmitir la 

pasión, pensamiento y tratar de tal forma que los niños, gocen con ella. Asimismo, 

debe potenciarse y desarrollarse las aptitudes y actitudes del arte musical de los 

niños y niñas y motivarlos en todo el proceso de enseñanza (Bernal, J. 2000, p. 8). 

Los principios metodológicos de la Educación Musical en la etapa de infantil son: 

 Aplicar el juego como base del desarrollo de las actividades, prevaleciendo el sentido 

lúdico y el disfrute de los niños y niñas ante la música. 

 Usar el entorno sonoro del niño o niña como fuente principal de información, partiendo 

de las situaciones cercanas al estudiante. 

 Trabajar articuladamente con las competencias que se estén desarrollando y se hayan 

laborado, de tal manera, que parta de los conocimientos y experiencias vivenciadas por 

los alumnos. 

 Trabajar y aprovechar la demanda musical de la sociedad y haciendo especial hincapié 

en la del contexto y realidad del niño. 

 Desarrollo del “saber percibir” para “saber hacer” y “saber analizar”: este principio es 

la base del tratamiento metodológico y de la realización de actividades musicales. 
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Aplicación didáctica 
 

Sesión de clase 

I- Título: Lectura musical 

II- Datos informativos: 

Área: Artística- música Grado y Sección: 1° Nivel: Primaria Duración: 90 minutos 

Bimestre/ Unidad: I bimestre Fecha: 07 de mayo del 2021 Docente responsable: Romero Buitron, Francesca Giovanna. 

III- APRENDIZAJES ESPERADOS 

 C
O

M
P

E
T

E
N

C
IA

 

S
 Y

 

C
A

P
A

C
ID

A
D

E
S

 Desempeños 

Precisado 

Tema SECUENCIA DIDÁCTICA Observaciones: 

Elementos del 

Perfil/Evaluaciones e 

instrumentos 

Motivación / Saberes previos Construcción de 

conocimientos 

Transferencia 

APRECIA DE 

MANERA 

Observa, escucha y 

disfruta de los 

LECTURA 

MUSICAL 

Haré la demostración 

utilizando la flauta, leyendo el 

1. Primero se hablará 

sobre: ¿Qué es la música? 

¿Qué es el 

sonido? ¿Dónde se 

escriben los sonidos? 

2. Luego se explicará 

en la pizarra ¿Qué es el 

xilófono? ¿Cuántos tipos 

de xilófonos hay? ¿Qué 

son figuras musicales? 

¿Cuántas son las figuras 

musicales? ¿Cuántas son 

las notas? ¿Cómo se 

llaman las notas? 

3. ¿Qué expresamos 

con la música? ¿qué 

genera la música en las 

¿Qué aprendiste? 

¿cómo aprendiste? 

Amigos en la 

comunidad 

CRÍTICA 

MANIFESTACIONES 

ARTÍSTICAS 

CULTURALES 

 

 Percibe 

manifestaciones 

artístico- 

culturales. 

 Contextualiza 

las 

estímulos visuales, 

táctiles, sonoros del 

entorno y en el uso de 

instrumento musical 

 

• La 

música, 

• Xilófono 

• Pentagra 

ma 

• Las 

Figuras Musicales 

• Las 

Notas Musicales. 

pentagrama y ejecutándolo 

con el xilófono 

 

Los estudiantes vivenciarán 

auditivamente, luego... 

preguntaré: ¿les gustó la 

música? ¿qué sintieron al 

escuchar la música? ¿a dónde 

les transportó o qué les hizo 

recordar? ¿qué es la música 

para ustedes? ¿qué 

¿En qué momento de 

tu vida aplicas lo 

aprendido? 

 

 

Comunica lo aprendido 

ejecutando una canción 

que les agrade con mi 

guía y orientación 

 

 

Lista de cotejo 

 

 
 

Rúbrica 

manifestaciones   instrumento musical utilicé?   

artístico- 

culturales. 

 Reflexiona 

  

Escucharé sus respuestas y 

predicciones. Luego les 
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creativa y 

críticamente 

  informaré sobre el propósito 

de la clase. 

 

“Escuchamos y apreciamos la 

melodía musical en el 

xilófono” 

personas? 

4. Se le hará reconocer los 

tiempos de las figuras 

musicales con palmas. 

5. Se le hará que 

reconozcan las figuras y 

notas musicales en el 

xilófono. 
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Instrumento de valoración con rúbrica 
 

ÁREA Arte y Cultura COMPETENCIA Aprecia de manera crítica manifestaciones artísticas 

culturales 

 

 
N° APELLIDOS Y NOMBRES DE 

ESTUDIANTES 

VALORACIÓN DEL DESEMPEÑO PRECISADO VALORACIÓN 

ACTITUDINAL 

Observa, escucha y 

disfruta de los estímulos 

visuales, táctiles, sonoros 

del entorno y en el uso 

del instrumento musical y 

lectura del pentagrama. 

Escucha y disfruta de los 

estímulos visuales y 

sonoros del entorno y en 

el uso del instrumento 

musical 

Escucha los estímulos 

sonoros del entorno y en 

el uso del instrumento 

musical 

Participa activamente con 
respeto y responsabilidad 

01      

02      

03      

04      

05      

06      

07      
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Valoración de la metacognición 
 

1) Autoevalúate y pinta el cuadro correspondiente. Si lograste pinta de color si lo estas logrando pinta de color 
 

y no lo lograstes pero lo lograrás pinta de color 
 

ACTIVIDADES 

 

 

Lo logré 

 

Lo estoy logrando 

 

 

Lo lograré 

Aprendí sobre el 
uso del Xilófono 

   

Leí el pentagrama    

Toqué el Xilófono    

    

Fuente: Autoría propia. 

2) Responde las preguntas oralmente 

 

a) ¿Qué aprendiste hoy? 

 

b) ¿Cómo aprendiste? ¿qué utilizaste? 

 

c) ¿Para qué te servirá en la vida lo que aprendiste? 
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Instrumento de valoración 
 

Lista de cotejo 
 

ÁREA Arte y Cultura COMPETENCIA Aprecia de manera crítica manifestaciones artísticas 

culturales 

N° APELLIDOS Y NOMBRES DE 

ESTUDIANTES 

VALORACIÓN  DEL DESEMPEÑO  PRECISADO  VALORACIÓN 

ACTITUDINAL 

Observa, los estimulos, 

visuales en la lectura del 

pentagrama 

Escucha con atención los 

estímulos sonoros del 

xilófono 

Usa el xilófono para 

familiarizarse con él 

Participa activamente con 

respeto y responsabilidad 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

01          

02          

03          

04          

05          

06          

07          
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Síntesis 

 

 
 La música es un arte de la expresión del ser humano, la melodía transporta a lugares 

vividos e inimaginables, siendo capaz de generar emociones remotas o nuevas. 

 La recepción de la música, puede modificar conductas y emociones que puedan 

vivenciar las personas en diferentes contextos. 

 La música, es transmisible con tan sólo escuchar la pista o melodía. 

 

 La música en la edad temprana es fructífera en el desarrollo cognitivo. 

 

 Sin duda las implicancias del sistema neuroanatomías, y funcionales del aprendizaje 

musical, tiene una importancia del desarrollo ontogenético y multimodal. 

 Además de todos los beneficios que ésta aporta al desarrollo del niño, es un elemento 

que le atrae, le transmite y le permite expresarse. De este modo, produce disfrute y 

juego, suscitándole al movimiento y al baile, empleando para todo ello su cuerpo como 

medio de expresión. 

 Que las instituciones educativas tomen mayor conciencia en el arte porque existen 

niños, jóvenes y adultos con este precioso talento el cual se debe seguir forjando. 

 Los docentes deben seguir fomentar estrategias didácticas en base a la música la cual 

permite el desarrollo del niño en las diversas áreas de aprendizaje. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

 

 
 El usar la música en el trabajo pedagógico, favorece al desarrollo mental y emocional 

del estudiante, es importante que los docentes utilicen la música de múltiples formas 

para hacer de la clase amena y divertida. 

 La canción debe ir acompañado de instrumentos musicales de diversos tipos, sonidos 

corporales, pistas u otros medios que transmitan el mensaje. 

 La pregunta para próximos estudios es cómo utilizar la música en las diferentes áreas., 

en qué edad, con qué duración, etc. 

 Si incluimos la música en edad temprano, se verá en el futuro los resultados de la 

adquisición de competencias en la cognición y más concretamente en la memoria 

misma. 

 La música influye en el desarrollo cognitivo del niño, por tal debe darse la mejor 

importancia. 
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Apéndice A: Glosario técnico 

 

 
 Acordes: Está compuesta por dos o tres notas musicales. 

 

 Armonía: Son los sonidos simultáneos esos sonidos que escuchas en el mismo 

momento. 

 Arpegios: Es ejecutar las notas en orden simultáneo ya sea de una nota mayor o menor. 

 

 Cadencia: Es una serie de acordes, donde son las pausas en el lenguaje, esto va a 

permitir desligar las diferentes frases musicales. 

 Estilos musicales: Son las razas de la música, es una serie de características que nos 

ayudan agrupar un conjunto de músicas. Son las razas de la música. 

 Frases musicales: Viene hacer la parte más amplia de la melodía y está dividida en dos 

partes, una de ellas se llama frase antecedente y la otra parte se le denomina frase 

consecuente, estas van dispuestas según el orden descrito. 

 Géneros musicales: Son categorías de criterios en el cual nosotros podemos clasificar la 

música que conocemos. 

 Motivos: Viene hacer los elementos de la música, que es la parte más pequeña de la 

melodía, donde estas son combinadas para estructurar las frases musicales (conjuntos de 

notas). 

 Ritmos: Es una agrupación de sonidos que pueden ser constantes y repetitivos, pero de 

duraciones diferentes pueden ser largas o cortas. 

 Tetragramas: Conjunto de cuatro líneas horizontales paralelas y equidistantes sobre el 

cual se escriben las notas musicales y demás signos en la notación del canto gregoriano. 
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