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RESUMEN 

 

La presente explica las definiciones básicas de la música como aprendizaje en 

niños de 5 años, describiendo los elementos metodológicos y conceptuales generando 

estrategias pedagógicas centradas en la importancia del aprendizaje a través de la 

música. 

 

Una vez identificada la problemática, se inicia la fase de intervención que 

propone la música como aprendizaje en el nivel inicial. La aplicación de estrategias 

enfocadas en la música permite desarrollar estrategias para fortalecer el aprendizaje 

en los estudiantes de  inicial, asimismo lograr que los niños presten atención y logren 

generar conocimientos con sesiones de clases incluyendo la canción, como 

aprendizaje didáctico y de esta manera  contribuir con acciones concretas y pertinentes 

al mejoramiento de la calidad de la educación en los niños. 

 

 Palabras claves: Aprendizaje, música, motivación, inteligencia. 
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INTRODUCCIÓN. 

 

En la actualidad, la Educación Inicial es muy importante en el desarrollo de los 

infantes, entre los cero y los seis años de edad, etapa de la cual dependerá su actual y 

posterior desarrollo integral en todo su proceso de enseñanza y aprendizaje.  

Asimismo es importante que los docentes, generen estrategias de enseñanza, 

involucrando la música como estrategia de aprendizaje y desarrollo de sus 

sentimientos, emociones, etc. 

 

La realidad es que a  veces hay muchos docentes que no cuentan con las 

estrategias adecuadas para poder llegar a los estudiantes  mucho más en educación 

inicial  por lo que los niños mantienen esa indiferencia hasta la educación primaria; 

por lo que con este trabajo de investigación se pretende que los niños logren un buen 

aprendizaje donde la música ayude al infante a conocer su entorno y a relacionarse 

más con el mundo, por lo que se debe de incluir sesiones de aprendizaje incluyendo la 

música, de esta manera el niño lograra una mejor concentración para desenvolverse en 

su proceso de aprendizaje. 

 

  En el presente trabajo se ha planteado objetivos  como describir la importancia 

que tiene la música como enseñanza de aprendizaje en niños de 5 años; además 

conocer los aspectos teóricos relevantes de la música; describir actividades de 

enseñanza de la música y conocer la importancia que tiene la música como estrategia 

de enseñanza en el nivel inicial. 

La pedagogía musical ha destacado la necesidad que tiene el niño de moverse, 

de estar activo. La educación musical ha pasado a ocupar un lugar clave dentro y fuera 

de las actividades musicales. 

 

Las ventajas de trabajar con estrategias didácticas e incluir la música, como 

método de enseñanza ayudaran a desarrollar sus conocimientos sobre su entorno y 
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también mejorara su lenguaje oral de cada estudiante. Asimismo, nos ayudara como 

docentes a mejorar mejorar las habilidades sociales necesarias para el logro de una 

educación de calidad. 

 

JUSTIFICACION 

Conociendo las características de los niños de 5 años tanto físicas, fisiológicas, 

intelectuales, el docente tiene que emplear estrategias para que el estudiante desarrolle 

juicios, ampliando sus conocimientos tanto musicales como culturales de cierto modo 

que logren un alto rendimiento en calidad, como también sus desarrollo personal, que 

sobrepase lo cotidiano, identificando sus conocimientos básicos todo lo referente a la 

música como géneros musicales, ritmo, instrumentos, disposición del tiempo. 

 

El niño de esta edad recibe estímulos y lo relaciona con el aprendizaje, donde 

de esta manera va expresando sus emociones, demostrando sus habilidades naturales 

que tienen, con el presente trabajo de investigación se pretende que los niños 

desarrollen la estimulación en los primeros  años  de vida, para poder generar sus 

emociones para ser mejores personas, respetuosas de su contexto y de sus compañeros. 

 

Esta monografía fue un proceso de aprendizaje y experimentación personal, 

que necesito de la paciencia de mucha gente para llegar a buen término. Por esto, 

agradezco mucho a los profesores, porque día a día, clase a clase y tema a tema 

pudieron inducir en mí una visión crítica de la realidad política de mi país y del mundo.  

 

A la Universidad Nacional de Tumbes, por ser la entidad universitaria que nos 

permitió acceder a la élite más importante del país que somos los profesores del Perú 

y brindarnos la confianza, el honor y el orgullo de ser formados en esta gloriosa 

institución Universitaria; y también a la Fundación To Give Welfare “Das Bien” por 

el material y la ayuda brindada. 

 

A mi familia, porque son el motor permanente de nuestras vidas y por quienes 

nos entregamos día a día. Gracias, y espero aprovechar todo lo que me dieron. 

A todos mil gracias.  



8 
 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

 

OBJETIVOS DE LA MONOGRAFIA. 

 

 

1.1 Objetivo General  

• Describir la importancia que tiene la música como enseñanza de aprendizaje 

en el nivel inicial. 

 

1.2 Objetivos Específicos  

• Conocer los aspectos teóricos relevantes de la música. 

• Describir actividades de enseñanza de la música en el nivel inicial. 

• Conocer la importancia que tiene la música como estrategia de enseñanza 

en el nivel inicial. 

 

1.3 . Antecedentes. 

  Cabe destacar otro método de la enseñanza musical, el método de Jacques 

Dalcroze (1865-1950) , que dice que “El cuerpo es la fuente, el instrumento y la acción 

primera de todo conocimiento ulterior”; por ello es conveniente realizar actividades 

que favorezcan la toma de conciencia corporal, la contracción y relajación muscular, 

el estudio de actitudes estéticas, la utilización del espacio, la memorización de gestos, 

la ejercitación de reacción auditiva, la localización relativa del sonido y el desarrollo 

de las cualidades musicales.  

 

  Otra actividad a desarrollar en esta edad puede ser la realización de un 

instrumentos mediante reciclaje, por ejemplo unas maracas, para hacer entre todos un 

grupo y tocar diferentes ritmos. Este ejercicio tiene un enfoque globalizador, ya que 

además del aspecto musical, en el niño se trabajan otros principios fundamentales para 
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su desarrollo, como puede ser  la motricidad fina, una educación en valores, un trabajo 

en grupo, y todo ello de forma lúdica, participativa y libre, favoreciendo así un 

aprendizaje autónomo.  

 

  Mediante esta actividad también se pueden trabajar los conceptos de sonido y 

silencio, proponiendo entre todos una pequeña señal, que realizará el profesor, y 

mediante la cual todos dejarán de tocar su instrumento. Tras tener estos conceptos 

claros podemos introducir poco a poco otros más complejos como la noción de ruido, 

de velocidad…  
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CAPITULO II 

 

ASPECTOS TEÓRICOS RELEVANTES DE LA MÚSICA. 

  

 

2.1. La música.  

Tradicionalmente se utiliza la música como entretenimiento o como producto 

de la cultura, pero hay que tener presentes que este aporte muchos beneficios en los 

procesos académicos de los niños, como lo dice Guillen, S. (2014) “…estos beneficios 

se ven reflejados de manera importante en el desarrollo motor, cognitivo y social” 

además este método “…utiliza básicamente la voz y el cuerpo como instrumento y su 

implementación está establecida de acuerdo con el desarrollo del niño y la música de 

su entorno”. Guillen, S. (2014). 

 

Según Kodally, Z. (2014), menciona que uno de los músicos más destacados 

de la historia y compositor Húngaro, menciona que la música es de suma importancia 

en el desarrollo físico y mental en las personas; “…de esta forma es que plantea su 

método, denominado  la incursión de la enseñanza musical desde los primeros años de 

educación (sería la educación pre-escolar) y este encuentra su real valor en el ejercicio 

activo y la participación de actividades musicales”. 

 

Además, Guilen, S.  (2014) “…Kodálly también plantea que la música debe ser 

el centro de todo aprendizaje, de esta modo el niño desarrolla su proceso de inteligencia 

y desenvolvimiento”. “la enseñanza musical debe implementarse desde las edades 

tempranas porque ayuda al infante a desarrollarse y a conocer su entorno” (p.40). 

 

“…Este método que propone el autor es con el fin de dotar a la escuela donde 

los niños se eduquen en un sentido amplio, desarrollen sus sentidos, tomando los 
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elementos musicales más primitivos y originales, de la misma manera que obra y 

piensa el niño”. (Guilen, S. 2014). 

 

 Asimismo Willems, E. (2011) expresa “…que es tarea de los docentes 

descubrir las aptitudes de los niños, para así desarrollar su creatividad, imaginación y 

su expresividad; además ve la música como un medio de expresión en el ser humano 

partiendo de los tres elementos fundamentales de esta (ritmo, armonía y melodía), pues 

el ritmo nos acompaña en el mayor parte de nuestros quehaceres. Es por esto que se 

ve la importancia que los docentes en preescolar involucren la música y la utilicen 

como estrategia dinamizadora y así facilitar los procesos de aprendizaje”. 

 

 

2.2. Educación Musical. 

Hemsy (citado por Ivanova, 2008), “…menciona que la educación musical es 

una interacción basada en el arte musical entre el profesor y el niño, en el cual los 

sujetos se enriquecen mutuamente mediante la apropiación subjetivo-personal de los 

valores musicales-humanísticos interpretando, compartiendo o creando experiencias 

musicales únicas. Esta afirmación refleja el concepto de cooperación, de relaciones 

humanas, y supone una concepción humanística y democrática en la pedagogía 

contemporánea”. 

 

 Hemsy (1999) menciona “…que la educación musical: Desde el punto 

de vista de la organización escolar, representa un periodo de transición entre la forma 

de vida y la instrucción puramente familiar por un lado, y la disciplina y el estilo 

propios de la escuela primaria, por otro. Será indispensable, por lo tanto, tener en 

cuenta este carácter transitorio al planear la actividad – general y musical – de los niños 

pequeños, tanto en lo que concierne al contenido como a la forma y elementos externos 

de la enseñanza”.  

 

Así como lo afirma el autor, “…la educación musical está desarrollada 

básicamente en un medio social, en la cual intervienen los padres, los profesores, el 

estilo propio del niño, y demás. Es clave entender, que el niño está aprendiendo de 
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todo lo que observa y percibe con sus sentidos, es por ello que la música interviene de 

manera particular y efectiva en el interior del estudiante puesto que llega a calar hondo 

en la personalidad y en lo sublime del interior que pocas personas pueden acceder. 

Esta afirmación refleja el concepto de cooperación, de relaciones humanas, y supone 

una concepción humanística y democrática en la pedagogía contemporánea”. Hemsy 

(1999). 

 

“…No obstante, el proceso de Educación musical infunde en el niño valores de 

gran importancia y una percepción activa del mundo y de sí mismo, y por otra, estimula 

una actualización personal permanente en la formación y desarrollo de la musicalidad 

hasta el óptimo estado que se pueda llegar a alcanzar”. (Ivanova, 2008). 

 

 

2.3. Inteligencia musical. 

 Si en la acción educadora los docentes canalizan el potencial de aprendizaje 

de los niños de inicial teniendo como perspectiva la música, como eje transversal de 

los contenidos de las diversas áreas del conocimiento, tendremos como resultados 

niños asertivos y con inteligencia musical. 

 

“…Si solo educamos el ritmo musical con una acción aislada de motivación, 

sin tener en cuenta las otras áreas solo estamos estimulando el aspecto conductual y 

recreacional”. (Hargreaves, 1998). “…Como lo menciona el autor, la música se debe 

enseñar al niño como un todo, no como una herramienta solo para expresarse, ni 

tampoco solo como un medio de motivación intrínseca, sino también como una manera 

de estimular hasta lo más íntimo de la persona. La música no solo debería verse como 

una acción que afecta a la conducta, sino también coadyuva a la relajación de la 

persona, y más en este mundo moderno en el cual las personas están sufriendo a causa 

del stress, el cual afecta hasta la salud”. (Hargreaves, 1998). 

 

 

2.4. Habilidades que componen la educación musical: 

Entre las habilidades que componen la educación musical tenemos: 
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a) Percepción: “…Es el solo hecho de escuchar constituye una capacidad que 

puede suponer mucha demanda, las habilidades involucradas en escuchar la 

música tienen una clara relación con las involucradas en la creación musical. 

Escuchar en forma activa constituye una especie de ejecución logrando 

reproducir la música internamente (Gardner, 1997). Al momento de escuchar 

música, desarrollamos capacidades o habilidades que demandan atención de 

nuestros sentidos, y tan solo escuchar música puede ser una forma de 

ejecutarla”. 

 

b. Ejecución: Gardner (1997) afirma que, “…casi todos los ámbitos se requiere 

destreza de un conjunto de inteligencia y toda inteligencia se puede aplicar en 

un amplio abanico de ámbitos culturales”.  

 

c. Producción: En lo que respecta al campo de la producción musical, Gardner 

(citado por Guerrero, L. 2009) señala que “…entra en combinación percepción 

e imaginación. Cualquier estímulo, el fragmento de una canción, un pequeño 

segmento de una melodía, una frase pueden ser la detonante de una gran idea”. 

“El oído se pone al servicio de una concepción visualizada en forma clara” 

(Gardner, 1997, p. 89). De tal forma, se puede entender que los niños aprenden 

mediante los sentidos, pues a medida que esto (los sentidos) se vaya 

desarrollando el aprendizaje será mejor, dicho esto, el oído es el sentido más 

especializado en cuestiones de música, y puede en ocasiones ser de gran ayuda 

como un medio para lograrse grandes ideas. 

 

 

2.5. Fines de la Educación Musical. 

Oriol (1979) expresa que el fin general que debe presidir y orientar toda la 

enseñanza musical es el que pretende: “…desarrollar en el niño una actitud positiva 

hacia este tipo de manifestación artística, capacitarle a fin de que pueda expresar sus 

sentimientos de belleza y captar aquellos otros inherentes a toda creación musical. Se 

puede decir que la finalidad de la educación musical es el desarrollo musical de la 
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persona, en este caso del niño, entendido como proceso de adquisición de las riquezas 

de la cultura musical, creada por el hombre, donde tradición y modernidad se 

compenetran en nombre del desarrollo humano, en nombre de la estimulación de las 

posibilidades creativas y del desarrollo creativo, que será un apoyo”. 

 

 

2.6. Evolución de la inteligencia musical:  

Guerrero, L. (2009) explica que “la inteligencia musical como todas las demás 

aparece embrionariamente en la primera infancia e inicia su desarrollo en interacción 

con los medios y oportunidades que le ofrece el ambiente”. 

 

  

El rol del aprendizaje en el desarrollo de una capacidad innata como la 

inteligencia musical. Gardner, H. (1982), “para muchos individuos el inicio de la 

instrucción musical marca el comienzo del fin de su desarrollo musical”. La 

consecuencia puede ser muy grave: “Muchas veces, el choque entre estas dos 

concepciones de la música resulta demasiado violento y la predisposición musical del 

niño se debilita y hasta se desvanece. 

 

 Gardner, H. (1994) de manera puntual explica lo siguiente: 

 

• Conocimiento intuitivo: se entiende como la comprensión de las partes 

de inicio referente a los objetos que están en su rededor, se debe tener los 

factores de motivación, intenciones de otros, esto está dado a lo que 

puede permitir en el niño el desarrollo y la atracción por tener el 

conocimiento de ello. 

 

Este conocimiento según el autor, indica de cómo se puede producir este 

conocimiento, y ello le atribuye a la experiencia diaria que pueda tener el sujeto 

referente a la actividad musical, esto se inicia de una forma de observación que puede 

estar seguida en la parte práctica para luego por gusto y motivación pueda desarrollar 

las manifestaciones de aprendizaje. 
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• Conocimiento simbólico: Es cuando “los individuos empiezan a utilizar 

y a dominar la mayoría de los sistemas simbólicos ampliamente 

disponibles de su cultura, palabras, imágenes, gestos, pautas musicales y 

similares”. Se puede decir que este tipo de conocimiento de primer orden, 

pues de fácil adquisición, y forma parte de nosotros (Guerrero, L. 2009).  

Se tiene el conocimiento que el ser humano recibe información y 

aprendizajes mediante el uso de símbolos, estos aprendizajes son las 

motivaciones estructurales que permiten desarrollar conocimientos 

referentes a un desarrollo cognitivo. En esta parte se puede ver que los 

conocimientos simbólicos son mejor adquiridos en el proceso de la 

información, ellos son captados adecuadamente por el cerebro 

permitiendo una mejora en el desarrollo de esta generando en una 

adecuada construcción de sistemas que permiten desarrollar su 

inteligencia respecto a la música. 

 

• Conocimiento notacional: se entiende como “los códigos simbólicos 

más formales, habitualmente denominados sistemas notacionales, que 

han evolucionado en las culturas alfabetizadas a fin de referirse 

especialmente a los sistemas simbólicos de primer orden”. En otras 

palabras se entiende que entre los cinco y siete años los niños cuentan 

con un potencial especial, referido a su capacidad de mejor captación de 

todo lo que retiene su memoria, y cuanto más si se refiere al campo 

musical, ya que se requiere una mayor capacidad de atención y retención. 

(Gardner, H. 1994). 

 

• Conocimiento disciplinario: se conoce como la cuarta forma de adquirir 

conocimiento y se entiende como “el dominio de diversos conceptos, 

principios y cuerpos formales de saber que los investigadores, los 

especialistas y los seres humanos reflexivos han descubierto, inventado 

y codificado durante siglos”. En otras palabras, la persona debe ser 
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formada en un marco disciplinario puesto que esta disciplina reflejara 

mejores resultados, en cuanto a los diversos campos de la vida, también 

asevera el autor, que el aplicar disciplina en la vida personal, nos ayuda 

a pensar y actuar más productivamente. (Gardner, H. 1994). 

 

• Conocimiento especializado: Mantiene que “cualquier cultura abriga un 

conjunto de oficios, disciplinas y prácticas que tienen que dominarse al 

menos por parte de algunos individuos, si el conocimiento de la sociedad 

ha de transmitirse a la siguiente generación”. El conocimiento 

especializado, como nos refiere el autor, es aquel conocimiento que 

diferencia las capacidades desarrolladas de uno u otro ser, puesto que una 

persona que haya desarrollado mejor sus capacidades y potencialidades 

se verá mejor preparado y mejor desenvuelto en sus actividades. 

(Gardner, H. 1994). 
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CAPITULO III. 

 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA DE LA MÚSICA 

 

 

3.1. Actividades de Enseñanza de la Música en el Nivel Inicial. 

El nivel de enseñanza a través de la música es primordial para los estudiantes 

de educación inicial, de esta forma el niño va descubriendo los sonidos, agiliza su nivel 

de inteligencia, etc.  

 

“…A través de la música el niño puede ampliar su capacidad auditiva y 

perspectiva sonora, conocer diferentes estilos y géneros musicales, aumentar su ritmo 

corporal y movimiento, explorar distintos sonidos, voces, fuentes sonoras”. Educación 

Infantil (2011). 

 

Asimismo pueden “…identificar instrumentos musicales y conocer sus 

características, como coordinar, improvisar e imitar de forma instrumental o vocal, 

también aumentar su vocabulario, concentración, capacidad de memorizar y expresar 

sentimientos y establecer vínculos y sentir placer por la música y los sonidos 

escuchados”. Educación Infantil (2011). 

 

Según el block de educación infantil (2011), explica sobre las actividades y 

juegos musicales que ayudan a indagar los saberes previos de los niños, como: 

  

• preguntar acerca de las canciones que conocen, los sonidos cotidianos, etc.  

• Dejar caer algunos objetos (sin que vean los niños) y preguntar qué objeto 

es el que cayó al piso -reconocimiento e identificación sonora. 
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• Reproducir sonidos de nuestro ambiente, imitarlos de forma grupal e 

individual. 

• Desarrollar juegos musicales a través de canciones tradicionales: cantar en 

voz bajita, subiendo el tono, acelerando el ritmo, cantando lento, etc. 

• Realizar percusión a las canciones, con instrumentos musicales. 

• Realizar percusión con nuestro cuerpo (manos, pies, dedos, boca). 

• Bailar al compás de la música. Por momentos el ritmo puede ser lento, 

rápido, cortado. 

• Escuchar melodías de diferentes géneros e interpretarlas. 

• Realizar instrumentos musicales con elementos reciclables (cajas, tarros, 

chapitas, botellas).  

• Trabajar la duración del sonido escuchando canciones cortas y largas, 

sonidos fugaces, etc.  

• Llevar a cabo momentos de relajación con música tranquila, hasta llegar al 

silencio total. 

• Reconocer sonidos de animales, objetos, ambientes e identificarlos a través 

de dibujos. 

• Aprender canciones infantiles variando las voces, realizando coros y 

silencios.  

• Colocarle ritmo y música a poesías; jugar con rondas infantiles y cuentos de 

audio. 

 

 

3.2. Juegos recomendados para favorecer la expresión musical. 

Según León, (2010). Describe  algunos juegos para el aula de clases: 

 

Juego del Reloj: “…Utilice un reloj cuyo sonido sea claramente perceptible, pídale a 

los niños y niñas que acompañen el tic – tac del reloj palmeando las manos, se les 

recuerda que mientras tiene cuerda nunca se deja de escuchar. El adulto no realiza el 

palmoteo, para así dejar que lo intenten por si solos(as) y experimenten el pulso. Puede 

enriquecerlo incluyendo instrumentos de percusión: pandero, palitos, triángulos. Una 
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vez que dominan el pulso se pasa a utilizarlos como acompañamiento de una melodía 

libre improvisada con un instrumento”. 

 

Pasar un objeto: “…Se ubican a los niños y niñas sentados (as) en el suelo con las 

piernas cruzadas, formando un círculo. Se coloca un objeto no demasiado pequeño 

delante de uno o una de ellos(as), quien deberá pasarlo a su compañero(a) de la derecha 

dejándoselo en el suelo delante de sus piernas. Para jugar se utiliza una música en 

compás binario y en el primer tiempo se deberá pasar el objeto. Una vez asimilado se 

circula el objeto hacia la izquierda. Para los niños y niñas de 5 años y más puede 

complicarse dándole un objeto a cada uno(a). Todos(as) golpean el suelo y hacen 

circular el objeto al mismo tiempo; siempre habrá un objeto delante”. 

 

La culebra: “…Se invita a los niños y niñas en grupo a formarse como una culebra. 

El/la primero(a) de la fila comienza a serpentear, haciendo los pasos de desplazamiento 

que le indica el adulto (caminar, saltar, correr o pararse al compás de la música) el 

resto lo deberá seguir”. 

 

Aprendiendo los nombres: “…Se sientan los niños y niñas en círculo y se les invita 

a que digan su nombre. El adulto parado frente comienza a cantar: 1, 2,3, ¿cómo te 

llamas tú? … ¡si me lo dices lo sabré! Mientras canta, el adulto empieza a marca el 

pulso dando palmadas sobre las manos extendidas de los niños y niñas, primero hacia 

la derecha y luego hacia la izquierda, deteniéndose frente al que le corresponda el 

último compás para que diga su nombre”. 

 

Cascabeles: “…Consiste en colocar una pulsera de cascabeles en los tobillos de los 

niños y niñas. Se colocan en filas y siguiendo una música rítmica y muy clara correrán. 

Cuando el adulto para la música deberán permanecer quietos”. 

 

Bailar y Dormir: “…El adulto coloca una grabación con música alegre que estimule 

a los niños y niñas a saltar o bailar. De repente la música se detiene y todos se dejan 

caer al suelo a dormir hasta que se vuelva a oír la música”. 
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CAPITULO IV. 

 

IMPORTANCIA DE LA MÚSICA. 

 

 

4.1. Importancia de La Música como Aprendizaje en El Nivel Inicial. 

La música es uno de las actividades que el hombre ha desarrollado desde hace 

muchos años, su utilización responde a aspectos emocionales, tradicionales, culturales, 

religiosos, etc, por medio de la música se ha podido transmitir muchas 

manifestaciones, hoy también es conocido que la música es utilizada en los aspectos 

de enseñanza en la escuela como un medio de arte, existen también estudios que 

indican que mediante el uso de la música puede servir para la enseñanza de actividades 

en la educación las cuales tiene muy buenos resultados. 

 

 “…La música está siendo introducida en la educación de los niños en edades 

preescolares debido a la importancia que representa en su desarrollo intelectual, 

auditivo, sensorial, del habla y motriz”. (Guía infantil. 2017). 

 

Asimismo,  Guía infantil. (2017) menciona que “…la música es un elemento 

fundamental en esta primera etapa del sistema educativo. El niño empieza a expresarse 

de otra manera y es capaz de integrarse activamente en la sociedad, porque la música 

le ayuda a lograr autonomía en sus actividades habituales, asumir el cuidado de sí 

mismo y del entorno, y ampliar su mundo de relaciones”.  

 

Este es un factor importante que se debe tener en cuenta para su utilización en 

la enseñanza en los niveles pre escolar y escolar, las recomendaciones son muchas, no 

solo por la motivación que genera, si no también por las modificaciones estructurales 

que puede generar en el cerebro así como en los procesos internos en la parte 

emocional del ser humano. 
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4.1.1. Beneficios de la música de los niños son incontables. 

1. Seguridad: “…Les da seguridad emocional, confianza, porque se sienten 

comprendidos al compartir canciones, e inmersos en un clima de ayuda, 

colaboración y respeto mutuo”. (Guía infantil. 2017). 

 

Esto indica que la música pude proveer al niño de motivarlo a poder realizar 

con mejor certeza todas sus actividades que en un principio le puede causar dificultad, 

la música motiva y despierte el interés por ayudar a que participe y actúe con mayor 

libertad. 

 

1. Aprendizaje: “…La etapa de la alfabetización del niño se ve más 

estimulada con la música. A través de las canciones infantiles, en las 

que las sílabas son rimadas y repetitivas, y acompañadas de gestos que 

se hacen al cantar, el niño mejora su forma de hablar y de entender el 

significado de cada palabra. Y así, se alfabetizará de una forma más 

rápida”. (Guía infantil. 2017). 

 

En los primeros años de su aprendizaje se conoce que la primera motivación 

que tiene el niño es el canto, ello es motivado en un inicio por la madre, ello permite 

que el niño sienta atracción por los sonidos que son generados por la mama, esto puede 

ser un gran inicio ya que es la forma mas tierna que puede ser aprovechada por las 

maestras y así poder realizar mejore enseñanzas. 

 

2. Concentración: “…La música también es beneficiosa para el niño 

cuanto al poder de concentración, además de mejorar su capacidad de 

aprendizaje en matemáticas. La música es pura matemática. Además, 

facilita a los niños el aprendizaje de otros idiomas, potenciando su 

memoria”. (Guía infantil. 2017). 

 

Los sonidos musicales pueden despertar aspectos importantes en el 

cerebro, ello ayuda a poder desarrollar los niveles de atención, ello se 
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debe a los aspectos cognitivas que se pueden producir por las hondas 

que se generan al momento de escucharlas. 

 

3. Expresión corporal: “…Con la música, la expresión corporal del niño 

se ve más estimulada. Utilizan nuevos recursos al adaptar su 

movimiento corporal a los ritmos de diferentes obras, contribuyendo de 

esta forma a la potenciación del control rítmico de su cuerpo. A través 

de la música, el niño puede mejorar su coordinación y combinar una 

serie de conductas. Túmbale boca arriba y muéveselos para que pueda 

bailar mientras que tú le cantas. Le puedes cargar y abrazar en tu regazo 

entonando otros ritmos infantiles”. (Guía infantil. 2017). 

 

Mediante el uso de la música, el niño puede sentirse motivado a poder realizar 

movimientos, estos hacen que pueda utilizar su cuerpo como una manera libre de 

expresarse y ello puede generar otros beneficios que están relacionados a la parte 

corporal, así como la relación de inerte acción social. 

 

 

4.2. La Música Como Aprendizaje En El Nivel Inicial. 

En este sentido, “…la educación artística se podría proyectar como la 

generación de espacios significativos de aprendizaje, pues mediante el sonido, el ritmo 

y la interpretación musical se pueden mejorar los procesos de aprendizaje de los 

individuos” (Campbell, D. 2001), además de considerarse la música como un lenguaje 

que puede expresar sentimientos, estados de ánimo y configurar atmósferas, se le 

puede atribuir cualidades diversas: bella, serena, excitante, jocosa, tensa, satírica, 

inquisitiva, elegante, de mal gusto, sugestiva, sensual, misteriosa, imponente, marcial; 

que al encuentro con la imaginación creadora de niños y niñas puede llegar a 

proveerlos de recursos para iniciarse en la resolución de problemas y entretejer 

relaciones con sigo mismo, el entorno y los . (Maya, T. 2007). 

 

 

4.3. Aportes de la práctica musical al desarrollo infantil. 
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Zapata (2009) citando a Pestalozzi, “…establece que el objeto de enseñar va 

más allá de pretender que el niño adquiera conocimientos y aptitudes, enseñar 

corresponde a preocuparse por el desarrollo de la inteligencia teniendo en cuenta su 

evolución, haciéndolo de manera gradual, comprendiendo la individualidad del niño, 

como una unidad de sentimiento, inteligencia y moralidad”. En este sentido, el término 

desarrollo según el documento número 10 del Ministerio de Educación Nacional 

(2009) se entiende como “…un proceso de reconstrucción y reorganización 

permanente”, por consiguiente, “…la motricidad fina, la coordinación visomotora, la 

concentración, la lateralidad y la relación espacial son habilidades que pueden ser 

activadas y desarrolladas usando la música como medio educativo”.  (Reynoso, K. 

2010).  

 “…Es así que la música merece ocupar un lugar importante en los primeros 

años de educación de los niños y las niñas, pues como se planteó, por medio del sonido, 

el ritmo y las virtudes propias de la melodía y la armonía se favorece el impulso de la 

vida interior y se promueven las más excelsas facultades humanas”. (Reynoso, K. 

2010). 

 

4.4. Aprendizaje significativo. “…El aprendizaje es un proceso de {construcción 

individual, los humanos integran dentro de las estructuras de conocimiento aquellos 

conceptos que tienen en cuenta y se relacionan con lo que ya sabemos” (Ausubel,  D. 

2002).  

 

“…Además los estudiantes tienen una capacidad de crear, por ende es necesario 

utilizar todo lo que los estudiantes ya poseen pero para esto es de suma 

importancia que el docente relacione los conceptos nuevos con los anteriores y así 

obtener un aprendizaje significativo”. (Ausubel,  D. 2002).  

 

“…para la aplicación del aprendizaje hay que considerar la motivación como 

parte fundamental del desarrollo del mismo, para así lograr cautivar el interés en los 

estudiantes para un mejor aprendizaje; ahí es donde la música entraría a jugar un papel 

importante, pues esta será una herramienta dinamizadora en los procesos de 

aprendizaje de los estudiantes”. (Ausubel,  D. 2002).  



24 
 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Al hacer el análisis del presente trabajo monográfico se ha llegado a las siguientes 

conclusiones:  

 

PRIMERO. La música es una de las estrategias más adecuadas para poder desarrollar 

los aprendizajes de los niños en el nivel inicial. 

 

SEGUNDO. Todo docente que labora en el nivel inicial debe tener un conocimiento 

amplio sobre la importancia de la música, así como utilizar estrategias 

para en la enseñanza en el nivel inicial. 

 

TERCERO. En cada sesión de aprendizaje, se deben utilizar actividades que 

promuevan el desarrollo y el conocimiento de la música como una 

estrategia de aprendizaje. 
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