
1 
 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES 

 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

 

ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN  

 

 

 

 

 

El canto como estrategia didáctica en educación inicial  

Trabajo académico presentado para optar el Título Profesional de Segunda 

Especialidad en Educación Inicial. 

 

Autora. 

Consuelo Litano Sernaque  

 

PIURA – PERÚ 

2018 



2 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES 

 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

 

ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN  

 

 

 

 

 

El canto como estrategia didáctica en educación inicial  

 

Los suscritos declaramos que la monografía es original en su contenido y 

forma. 

Consuelo Litano Sernaque.  (Autora) 

Oscar Calixto La Rosa Feijoo. (Asesor) 

 

PIURA – PERÚ 

2018 

 

 



3 
 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

 

DECLARACIÓN JURADA DE AUTENTICIDAD 

 

 

Yo, CONSUELO LITANO SERNAQUE estudiante d e l  Programa Académico de    

Segunda Especialidad de Educación INICIAL la Facultad de Ciencias Sociales de la 

Universidad de Tumbes. 

Declaro bajo juramento que: 

1. Soy autor del trabajo académico titulado: EL CANTO COMO ESTRATEGIA 

DIDÁCTICA EN EDUCACIÓN INICIAL, La misma que presento para optar el 

título profesional de segunda especialidad en EDUCACION INICIAL 

2.  El trabajo Académico no ha sido plagiado ni total ni parcialmente, para la 

cual se han respetado las normas internacionales de citas y referencias para las 

fuentes consultadas. 

3.   El trabajo Académico presentado no atenta contra derechos de terceros. 

4.  El trabajo Académico no ha sido publicado ni presentado anteriormente para 

obtener grado académico previo o título profesional. 

5.  Los datos presentados en los resultados son reales, no han sido falsificados, 

ni duplicados, ni copiados. 

 

Por lo expuesto, mediante la presente asumo frente a la UNTUMBES 

cualquier responsabilidad a c a d é m i c a , administrativa o legal que pudiera derivarse 

por la autoría, originalidad   y veracidad del contenido de El Trabajo Académico, así 

como por los derechos sobre la obra y/o invención presentada.  

 

Tumbes, 29 DE JULIO del 2019 

 

 

____________________________________ 

CONSUELO LITANO SERNAQUE 

DNI 02721355 

 



5 
 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA. 

 

          A Dios por darme la 

oportunidad de vivir y por estar 

conmigo en cada   momento, por 

fortalecer mi corazón e iluminar mi 

mente, por haber puesto en mi 

camino una gran bendición 

culminar mis estudios de segunda 

especialidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

INDICE 

 

INDICE ......................................................................................................................................... 6 

RESUMEN .................................................................................................................................... 7 

INTRODUCCION ........................................................................................................................ 8 

CAPITULO I ............................................................................................................................... 11 

OBJETIVOS ............................................................................................................................... 11 

1.1.-Objetivo General: ............................................................................................................. 11 

1.2.- Objetivos Específicos: .................................................................................................... 11 

CAPITULO II ............................................................................................................................. 12 

MARCO TEÓRICO .................................................................................................................... 12 

2.1 Antecedentes: .................................................................................................................... 12 

2.2.  Conociendo El Misterio Y Armonía De La Música: ....................................................... 13 

2.3. Importancia De La Educación Musical En Los Primeros Pasos Del Niño/a: .................. 14 

2.4. Desarrollo Cognitivo Y Evolución Musical En Infantil: .................................................. 16 

2.5. Influencia de la música en el desarrollo integral del niño: ............................................... 17 

2.6. Importancia de la enseñanza de la música para niños de 03 a 05 años: ........................... 18 

2.7. Los efectos de la música en la conducta del niño: ........................................................... 18 

CAPITULO III ............................................................................................................................ 20 

CONSEJOS PARA MOTIVAR LA MÚSICA Y MOVIMIENTO EN EL JARDÍN DE 

INFANTES ................................................................................................................................. 20 

3.1. Importancia de la buena audición: ................................................................................... 20 

3.2. ¿Qué Ocurre En Las Escuelas Infantiles Hoy En Día?..................................................... 21 

3.2.1. La Música En El Currículum De Infantil: ................................................................. 21 

3.2.2. El apoyo familiar: ...................................................................................................... 22 

3.2.3. El aula de Infantil: ..................................................................................................... 23 

3.3. Consejos para motivar el canto, la música y movimiento: ............................................... 24 

3.4. Instrumentos musicales para orquesta de niños: .............................................................. 25 

3.5. La Interrelación Familia-Escuela: .................................................................................... 26 

3.6. Actuación del docente: ..................................................................................................... 27 

3.7. Propuesta De Intervención En Un Aula: .......................................................................... 28 

3.7.1. Trabajo por proyectos: ............................................................................................... 28 

CONCLUSIONES ...................................................................................................................... 30 

REFERENCIAS CITADAS ........................................................................................................ 31 

 



7 
 

 

 

 

 

RESUMEN 

 

El canto influye en el ser humano, desde el vientre, cuando la madre canta le ofrece 

a través de las canciones de cuna sus primeras expresiones de amor y sentimiento. El 

canto es  la forma de expresar sus sentimientos e interpretar el mundo que le rodea y  

como estrategia didáctica las maestras del nivel de inicial lo  utilizan para mejorar el 

proceso de enseñanza aprendizaje en  los estudiantes ya que además de ser una forma de 

expresión artística mejora las habilidades motoras y esto es precisamente lo que la 

convierte en una herramienta  pedagógica, con el objetivo general: demostrar la 

importancia del canto, con los objetivos específicos: seleccionar canciones  especiales de 

acuerdo a la edad del educando  e involucrar a los agentes educativos para que participen  

y apoyen la cultura de la música. 

 

Palabras claves: Canto, interacción, movimiento. 
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INTRODUCCION 

 

 

Con los Capítulos: Capitulo I: se ha tratado los objetivos: Objetivo General: Demostrar 

la importancia del canto. Objetivos Específicos: Seleccionar canciones especiales de 

acuerdo a la edad del educando. Involucrar a los agentes educativos para que participen 

y apoyen la cultura de la música. 

En el Capítulo II: entre los temas que se ha visto son: Conociendo El Misterio Y Armonía 

De La Música: Cuando penetramos en el misterio y armonía de la música, Nos 

encontramos ante la plenitud vital de los misterios del Universo, porque la totalidad del 

alma, vibra ante los sonidos de una obra.  

La Importancia De La Educación Musical En Los Primeros Pasos Del Niño/a: En el seno 

materno el bebé reacciona ante determinados sonidos, modificando su posición y 

generando una respuesta cuando lo oye. De esta forma, se ha demostrado que los sonidos 

graves tienen un efecto más relajante que aquellos que son agudos, y que hay sonidos que 

agradan al bebé y le proporcionan relajación y tranquilidad  

Desarrollo Cognitivo Y Evolución Musical En Infantil: se puede destacar que el niño/a 

actúa ante diversas situaciones de la misma manera; es decir, el niño/a actuará de una 

manera u otra dependiendo de la música que se le presente o las situaciones que viva en 

relación con la música 

Influencia De La Música En El Desarrollo Integral Del Niño: se debe tener la cuenta los 

siguientes aspectos: Ayuda a desarrollar la capacidad auditiva, Colabora en el 

ordenamiento psicomotor, Favorece el desarrollo de la capacidad de expresión creadora, 

Favorece la socialización. 

Importancia De La Enseñanza De La Música Para Niños De 03 A 05 Años: los niños y 

niñas son herederos de una tradición cultural heredada de sus ancestros, su folklore, las 
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canciones, bailes, y expresiones musicales propias, constituyen una parte importante de 

su identidad cultural. 

Los efectos de la música en la conducta del niño: entre los que podemos mencionar: 

Tiempo, Ritmo, Armonía, Tonalidad, La Altura, La instrumentación, entre otros. 

En el capítulo III: se trató los Consejos Para Motivar La Música Y Movimiento En El 

Jardín De Infantes 

Importancia De La Buena Audición: El sonido influye directamente también en el tono 

muscular, el equilibrio y la flexibilidad. El oído integra la información transmitida por el 

sonido, organiza el lenguaje y nos da la capacidad de percibir lo horizontal y lo vertical, 

escuchar bien genera efectos positivos como, mejor control vocal, más energía, mejor 

disposición  

Sobre lo que Ocurre En Las Escuelas Infantiles Hoy En Día: En este apartado se analiza 

cuál ha sido y es el tratamiento de la música en el currículum de esta etapa, así como cuál 

es la situación de la formación del profesorado. Algunos aspectos están los siguientes: La 

Música En El Currículum De Infantil; El apoyo familiar. 

Consejos Para Motivar El Canto, La Música Y Movimiento: Existen muchas ideas, pero 

entre las principales podemos nombrar las siguientes: Invite a los padres de los niños que 

tocan algunos instrumentos musicales.  Utilice música para niños de marcada cualidad 

rítmica que los estimule a moverse Cante la canción para que los niños puedan escucharla 

y “sentirla” invítelos a unirse al canto, puede utilizar sus manos para mostrar cuando la 

melodía es alta o baja. Escriba las letras de las nuevas canciones y colóquelas en el boletín 

especial de información a los padres para que compartan la canción con los niños en casa. 

Los niños se turnan para hacer de “director” en los juegos. 

Instrumentos Musicales Para Orquesta De Niños: Maracas, Bastones rítmicos: Címbalos 

para los dedos: Cubos de lija, y muchos objetos que pueden servir para estimular al 

alumno. 

La Interrelación Familia-Escuela: son actividades con funcionalidad y significativas para 

los niños/as, y estando contextualizadas en todo momento con lo que se esté trabajando. 

Actuación del docente: Es necesaria una formación previa por parte de los docentes en 

cuanto a cómo llevar la música al aula: uso de instrumentos, canciones, danzas, bailes, 

actividades de discriminación auditiva, etc. 
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Propuesta De Intervención En Un Aula: Con intención de ejemplificar que la música 

puede ser el eje que vertebre una clase de Educación Infantil, pues a través de ésta se 

pueden trabajar todos los contenidos destinados a la etapa, y teniendo en cuenta todos los 

beneficios que aporta a los niños/as en estas edades, se va a proceder a la exposición de 

una propuesta de intervención en un aula. 
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CAPITULO I 

 

OBJETIVOS 

 

1.1.-Objetivo General:  

Demostrar la importancia del canto. 

 

1.2.- Objetivos Específicos:  

 

Seleccionar canciones especiales de acuerdo a la edad del educando. 

Involucrar a los agentes educativos para que participen y apoyen la cultura de la música. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1 Antecedentes: 

 

Según (Shulman, K. Elinor., 1979)  “Todos los niños poseen una tendencia 

natural para la música, se cantan así mismos cuando trabajan o juegan, utilizan cantos y 

rimas para saltar a la cuerda, lanzar la pelota y jugar a la ronda; son oyentes entusiastas 

incluso del viento que sopla la copa de los árboles, el agua que corre, el canto del grillo”  

La música, el canto y los movimientos en los niños son manifestaciones 

naturales, se inician deleitándose desde el vientre materno, percibiendo diferentes estados 

de ánimo, según la música, por lo que es importante que la docente conozca la 

importancia, porque a través del canto, de la música se educa en valores fortaleciendo el 

desarrollo integral del estudiante de educación inicial. 

 Según  (Urtecho., 2012, pág. 23) “La música en la educación infantil, no debe 

ser tomada como una simple recreación sino como una experiencia capaz de producir en 

los niños experiencias significativas, logrando producir en ellos el equilibrio afectivo 

intelectual sensorial y motriz”. 

 Los estudiantes de educación inicial aprenden con placer a través de los cantos, 

música adecuada para el nivel, predisponiéndolos al desarrollo de su capacidad cognitiva 

y física, logrando aprendizajes significativos. 

(Paz de Benito, María., 1982, págs. 2-5) se refirió a la música: 

 “Entre todas las artes, la música es la más sutil y menos concreta, pero también 

es aquella que posee más capacidad para transmitir sensaciones al alma, la intuición de 

los genios, la capacidad de captar conceptos espirituales, allá donde estos vibran, hacen 

que se creen composiciones y armonías de sonidos que nos ponen en contacto con 

elevadas dimensiones. Así pues, esas obras geniales son un verdadero arte, pues 

transmiten ideas, estados ideales, arquetipos, contribuyen al mejoramiento de la 

humanidad y a la elevación moral y mental del individuo”. 
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Desde el nivel inicial nos proponemos educar en valores y es la música la llega 

al alma con sus mensajes sublimes, la que trasporta a diferentes estados anímicos, 

elevando la calidad humana en sus dimensiones personal social y cognitiva, gracias a la 

música potenciamos a futuros artistas, desarrollando su inteligencia musical. 

(Jiménez V, Carlos Alberto, págs. 95-96) cita a Campbell “quien corrobora el 

valor de este tema al expresar: El sonido influye directamente también en el tono 

muscular, el equilibrio y la flexibilidad de acuerdo a esta afirmación, Jiménez expresa 

además que la función vestibular del oído influye en los músculos oculares, afecta la vista 

y los movimientos faciales como también a la masticación y al sabor. Esto sugiere que 

las vibraciones auditivas que entran en los tímpanos, interaccionan con los nervios 

parasimpáticos para regular, controlar y esculpir todos los órganos corporales 

importantes”. 

En los estudiantes de educación inicial en esta etapa se encuentran 

desarrollándose sus potencialidades, la música ayuda a fortalecer este desarrollo porque 

a través del ritmo que proporciona la música que escucha realiza desplazamientos con 

movimientos coordinados en función al equilibrio, tiempo, espacio y sonoridad en cada 

una de las interacciones que experimenta. 

2.2.  Conociendo El Misterio Y Armonía De La Música: 

 

        Cuando penetramos en el misterio y armonía de la música, Nos 

encontramos ante la plenitud vital de los misterios del Universo, porque la totalidad del 

alma, vibra ante los sonidos de una obra. En las antiguas civilizaciones se hacían 

curaciones por medio de la música, y toda la naturaleza vibra y se embellece ante las 

melodías suaves y armoniosas. ¿Por qué entonces no empezar con los más pequeños un 

método adecuado para desarrollar sus capacidades y aprendizaje en deleite? (Perez de 

Benito, 1982) se refirió a la música: 

 “Entre todas las artes, la música es la más sutil y menos concreta, pero también 

es aquella que posee más capacidad para transmitir sensaciones al alma, la intuición de 

los genios, la capacidad de captar conceptos espirituales, allá donde estos vibran, hacen 

que se creen composiciones y armonías de sonidos que nos ponen en contacto con 

elevadas dimensiones. Así pues, esas obras geniales son un verdadero arte, pues 

transmiten ideas, estados ideales, arquetipos, contribuyen al mejoramiento de la 
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humanidad y a la elevación moral y mental del individuo”. Y continuó refiriendo: “El arte 

musical del hombre nuevo tendrá en cuenta esta mágica condición, la de utilizar aquellos 

sonidos que nos provoquen las vivencias más puras, momentos de cercanía con nuestras 

dimensiones superiores, psicología mental y espiritual que nos inclinen hacia el bien y el 

inegoismo”. Por ello, hoy buscaremos rescatar los viejos conocimientos para no perder 

nuestra condición de persona integral y cultivar en nuestros pequeños estudiantes los 

sonidos que acompañen el reflejo puro del alma en armonía con toda la naturaleza. Se 

busca rescatar la manera de combinar los sonidos con elegantes movimientos con bellos 

colores, con ideales, proporciones y ritmos equilibrados. La música tiene sus orígenes en 

la prehistoria y desde tiempos antiguos, estuvo presente en los ritos “Mágicos”, religiosos 

y de curación, Los egipcios 15000 a. C.” mediante sus escritos en papiros son los primeros 

que aluden la influencia de la música sobre el cuerpo humano, la música es un agente 

capaz de curar el cuerpo, calmar la mente y purificar el alma”. 

 

El pueblo hebreo utilizó la música para casos de problemas físicos y mentales y 

en Grecia se plantearon los fundamentos científicos de la musicoterapia. Los principales 

personajes son: Dalcroze, Aristóteles, Platón, Boecio y otros. Dalcroze (siglo xx) decía 

que “El organismo humano es susceptible de ser educado conforme al impulso de la 

música” su método se basó en la unión de 2 ritmos (musical y corporal). 

2.3. Importancia De La Educación Musical En Los Primeros Pasos Del Niño/a: 

 

“Muchas son las corrientes y estudios que afirman la importancia de la música 

en los primeros años de vida. Ya en el s. XIX y principios del XX, la Escuela Nueva 

considera que la música debe abarcar al hombre en su totalidad. Asimismo, pedagogos de 

Educación Infantil como Montessori, Decroly, las hermanas Agazzi, etc. también inciden 

en la importancia de la música en esta etapa. Y, del mismo modo, propuestas pedagógicas 

del s. XX como las de Kodály, Orff, Willems, Dalcroze, fueron otorgando y destacando 

el valor que tenía la educación musical en la escuela”. (Díaz Gómez, M. , 2005). 

“En el seno materno el bebé reacciona ante determinados sonidos, modificando 

su posición y generando una respuesta cuando lo oye. De esta forma, se ha demostrado 

que los sonidos graves tienen un efecto más relajante que aquellos que son agudos, y que 

hay sonidos que agradan al bebé y le proporcionan relajación y tranquilidad”. (LaCárcel 
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Moreno, J., 1995) 

“Desde las primeras etapas del desarrollo, los niños/as emiten respuestas 

(motrices, sonoras, de atención) a estímulos musicales que son reiterados durante un 

periodo de tiempo”. (Vilar, M., 2004). 

Según (LaCárcel Moreno, J., 1995) “algunas fuentes de estimulación temprana 

para el niño/a son las que proporciona el adulto al bebé a través de la voz humana: 

empleando el babytalk y las canciones de cuna”. 

“El babytalk es un término que se refiere a la modificación adaptativa del habla 

que los adultos próximos al niño (madre, padre, educadores), utilizan para dirigirse al 

bebé”. (LaCárcel Moreno, J., 1995, pág. 58). El niño/a responde y actúa en consonancia 

a la entonación, ritmo, intensidad, expresión, de los sonidos. Produce en el niño/a una 

gran estimulación auditiva, la cual va a ser la base para sus primeros intentos de 

vocalización. 

Las canciones de cuna, por su parte, proporcionan al niño/a bienestar, relajación, 

estrechan el vínculo de la madre con el hijo/a, siendo una actividad en la que los dos están 

conectados (voz-escucha). El bebé reacciona ante estos sonidos, produciendo respuestas 

y cambios según los sonidos que se emitan. “Por medio de la nana llegan al bebé 

elementos musicales tales como compás, ritmo, sonoridad, contornos melódicos 

ascendentes o descendientes, etc., que pueden activar el estado general o tranquilizarlo”. 

(LaCárcel Moreno, J., 1995, pág. 59). Características como el empleo de ritmos lentos, 

sin cambios bruscos, son rasgos definitorios de las canciones de cuna, siendo muchas de 

ellas melodías sencillas en las que no es necesario entonar con letra, sino solo con los 

sonidos, siendo capaz de combatir y ayudar a prevenir y tratar los trastornos del sueño en 

los bebés. 

Es fundamental, por tanto, el papel de los padres y/o adulto de referencia del 

bebé en los primeros años de vida de éste, con objeto de acercar al niño/a a la música y 

desarrollar la capacidad auditiva. 

Es por ello que cobra especial importancia en esta etapa la educación sensorial, 

ya que es a través de los sentidos y las sensaciones como el niño/a comienza a interactuar 

y desarrollar su pensamiento, y a través de la música el niño/a comienza a descubrir y 

aprender todo ello. 
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Tal y como expone (Webber Aronoff, F., 1974), “la experiencia del niño/a con 

la música es dual: la percepción estimula la respuesta. Esto es, el niño/a puede aprender 

diversos conceptos acerca de los elementos de la música (melodía, ritmo, dinámica,), 

moviéndose, cantando, escuchando, respondiendo de esta manera a esas situaciones y 

siendo la audición un requisito fundamental para todas esas actividades. Asimismo, 

explica que es más probable que se produzca una respuesta afectiva positiva si las 

experiencias surgen y parten de la vida cotidiana del niño/a”. 

2.4. Desarrollo Cognitivo Y Evolución Musical En Infantil: 

 

Podríamos establecer una relación entre las características psicológicas del 

niño/a y su evolución musical. Cuatro estadios del desarrollo intelectual por los que pasan 

todos los niños/as (sensomotor, preoperacional, operaciones concretas y operaciones 

formales), los cuales tienen una serie de características: estos mantienen un orden 

secuencial constante, y todos los sujetos presentan esas fases en su desarrollo pero no 

necesariamente en el mismo momento, al igual que ocurre con la evolución musical en la 

que cada niño/a alcanza todas esas etapas pero no tiene por qué ser a la vez que otros 

alumnos/as, ya que cada niño/a tiene un desarrollo distinto, el cual le permitirá ir 

adquiriendo conocimientos y habilidades siguiendo su propio ritmo evolutivo que no 

tiene por qué coincidir con el de otros niños/as. “Otra de las características, es que en cada 

estadio todas las actividades que se dan tienen la misma complejidad y los estadios entre 

síson jerárquicamente inclusivos, es decir, cuando se alcanza un estadio, las estructuras 

intelectuales propias de ese estadio no se pierden, sino que se integran en el siguiente 

estadio; de igual manera, en la música como en otros aprendizajes, el conocimiento nuevo 

se relaciona con lo anteriormente aprendido, nutriéndose de él. Y todo ello sigue una 

transición gradual”. (Navarro Guzmán, J.I y Martín Bravo, C., 2009). 

Más detalladamente, en cuanto al primer Ciclo de Educación Infantil, el niño/a 

de 0 a 2 años se encuentra en el periodo sensomotor. En este estadio el niño/a está centrado 

en su propio cuerpo, descubriendo y experimentando todo a través de él. 

Relacionando la teoría de Piaget con la evolución musical, se puede destacar que 

el niño/a actúa ante diversas situaciones de la misma manera; es decir, el niño/a actuará 

de una manera u otra dependiendo de la música que se le presente o las situaciones que 

viva en relación con la música. De esta manera, si la madre, por ejemplo, canta a su hijo/a, 

éste va a reaccionar de diversas formas dependiendo de la edad (ya sea moviendo los 
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brazos, balanceándose,), pero siempre va a ver una respuesta ante esa acción. Asimismo, 

puede realizar esas acciones con el objetivo de conseguir que la madre le cante o siga 

realizando este acto. 

Por otra parte, juega un papel fundamental lo lúdico en esta etapa, destacando el 

valor del juego en el tratamiento de la música. Además, es en este periodo donde aparece 

el pensamiento simbólico, el cual es empleado en la música. 

    2.5. Influencia de la música en el desarrollo integral del niño: 

 

        En la música la actividad creadora es la base del trabajo, por lo que se debe tener en 

cuenta los siguientes aspectos: 

a) “Ayuda a desarrollar la capacidad auditiva: Los niños que más antes puedan escuchar 

y procesar más estímulos acústicos, tendrán mejor aprestamiento auditivo, mejores 

resultados y aprendizajes. Para ello se consideran 3 dominios ligados entre sí”:  (Moreno, 

Miguel, 1999) 

Sensorialidad auditiva = OIR 

Afectividad auditiva = ESCUCHAR 

Inteligencia auditiva = ENTENDER 

b) “Colabora en el ordenamiento psicomotor por que la educación rítmica responde a la 

necesidad del niño y siente la necesidad de estar en actividad”.  (Moreno, Miguel, 1999) 

c) “Favorece el desarrollo de la capacidad de expresión creadora ayudándolo a 

encontrarse así mismo a la vez que adquiere seguridad y confianza”.  (Moreno, Miguel, 

1999) 

d) “Favorece la socialización por que los niños viven la música juntos y contribuye al 

desarrollo de los valores sociales dentro y fuera de la escuela”.  (Moreno, Miguel, 1999) 

e) “Colabora al desarrollo de la memoria por que los niños necesitan retener escuchando 

para producir en el momento preciso. Producir sonidos, entonar melodías y recitar textos, 

valiosa ayuda para cultiva r la memoria”.  (Moreno, Miguel, 1999) 

f) “Contribuye a la formación ética y moral. Disciplina la voluntad y la responsabilidad 

durante la educación musical y ayuda a los niños a diferenciar poco a poco lo correcto de 

lo incorrecto”. (Moreno, Miguel, 1999). 
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2.6. Importancia de la enseñanza de la música para niños de 03 a 05 años: 

 

       La música siempre ha estado presente en el desarrollo de todas las culturas, en las 

comunidades, los niños y niñas son herederos de una tradición cultural heredada de sus 

ancestros, su folklore, las canciones, bailes, y expresiones musicales propias, constituyen 

una parte importante de su identidad cultural. Los ritmos y canciones de cada comunidad 

pueden ser recuperados y actualizados a través de la tarea docente. La tarea educativa 

puede facilitar la integración a través de las actividades grupales que favorezcan la 

creatividad e ingenio en las tareas musicales. Para esta tarea, los profesores somos los 

facilitadores del aprendizaje, podemos desarrollar su personalidad a través de la música 

promoviendo bailes y canciones que sean de conocimiento de toda la comunidad. Al 

compartir un baile grupal favorece mucho la capacidad de socialización y mejora las 

relaciones interpersonales. Cantar en grupo en un ambiente emocional favorable a la 

integración, puede ayudar al desarrollo de su expresión y mejorar su autoestima. Las 

relaciones interpersonales y la buena autoestima son aspectos muy importantes para el 

desarrollo de la personalidad de los niños y niñas en el Jardín de Infantes. 

Para potenciar y desarrollarlas capacidades de expresión y necesidades de comunicación 

que todos los niños y niñas muestran desde el momento de su nacimiento, padres, madres 

y educadores desempeñan un importante papel. La sensibilidad musical del educador es 

importante en esta tarea. A través de las diferentes actividades musicales se desarrollan 

diversas capacidades como: memoria, discriminación auditiva, sincronización, atención, 

participación, sentido de grupo etc. 

2.7. Los efectos de la música en la conducta del niño: 

 

 Es la influencia de cada uno de los elementos de la música en los niños. Para considerar 

la elección de las melodías en las audiciones para niños debemos tener en cuenta:  

Tiempo: “Tiempos lentos entre 60 y 80 pulsos por minuto, produce sensaciones de 

dignidad, calma, sentimentalismo, serenidad, ternura y tristeza. Los tiempos rápidos de 

100 a 150 pulsos por minuto suscitan impresiones alegres, excitantes y vigorosas”. 

(Mupsicología, 2009) 

Ritmo: “Los ritmos lentos inducen a la paz y a la serenidad, los rápidos suelen producir 

la activación motora y la necesidad de exteriorizar sentimientos, aunque también pueden 

provocar situaciones de estrés”. (Mupsicología, 2009) 
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Armonía: “Se da al sonar varios sonidos a la vez. A todo el conjunto se le llama acorde, 

los acordes consonantes están asociados al equilibrio, el reposo y la alegría, los acordes 

disonantes se asocian a la inquietud, el deseo, la preocupación y la agitación”. 

(Mupsicología, 2009). 

Tonalidad: “Los modos mayores suelen ser alegres, vivos y graciosos, provocando 

extroversión de los individuos. Los modos menores presentan connotaciones diferentes 

en su expresión e influencia, evocan el intimismo, la melancolía y el sentimentalismo 

favoreciendo la intromisión del individuo”. (Mupsicología, 2009) 

La Altura: “Las notas agudas actúan sobre el sistema nervioso provocando una actitud 

alerta y aumento de los reflejos, ayudan a despertarnos o sacarnos de un estado de 

cansancio. El oído es muy sensible a las notas muy agudas por lo que, si estas son muy 

intensas y prolongadas, pueden dañarlo provocando el desorden del SN. Los sonidos 

graves producen efectos sombríos, visión pesimista o tranquilidad extrema”. 

(Mupsicología, 2009). 

La Intensidad: “Elemento de la música que influye en el comportamiento, así un sonido 

o música tranquilizante puede irritar si el volumen es mayor que lo que la persona puede 

soportar”. (Mupsicología, 2009). 

La instrumentación: “Los instrumentos de cuerda provocan sentimiento por su 

sonoridad expresiva y penetrante, los instrumentos de viento destacan por su poder alegre 

y vivo dando a los compositores un carácter brillante, solemne, majestuoso, Los 

instrumentos de percusión se caracterizan por su poder rítmico y liberador que incita a la 

acción y el movimiento”. (Mupsicología, 2009)
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.  

 

CAPITULO III 

CONSEJOS PARA MOTIVAR LA MÚSICA Y MOVIMIENTO EN EL JARDÍN 

DE INFANTES 

 

3.1. Importancia de la buena audición: 

 

        “Todos los niños poseen una tendencia natural para la música, se cantan así mismos 

cuando trabajan o juegan, utilizan cantos y rimas para saltar a la cuerda, lanzar la pelota 

y jugar a la ronda; son oyentes entusiastas incluso del viento que sopla la copa de los 

árboles, el agua que corre, el canto del grillo”. al referirse en su obra ¿Es ya mañana? en 

música y movimiento para los niños, en este sentido es muy importante para todos los 

maestros conocer el valor que encierra la música, el canto, el movimiento a través del 

órgano principal del oído, así (Jiménez V, Carlos Alberto , 2011) cita a Campbell quien 

corrobora el valor de este tema al expresar: “El sonido influye directamente también en 

el tono muscular, el equilibrio y la flexibilidad” de acuerdo a esta afirmación, Jiménez 

expresa además que la función vestibular del oído influye en los músculos oculares, afecta 

la vista y los movimientos faciales como también a la masticación y al sabor. Esto sugiere 

que las vibraciones auditivas que entran en los tímpanos, interaccionan con los nervios 

parasimpáticos para regular, controlar y esculpir todos los órganos corporales 

importantes. Campbell complementa el planteamiento anterior: “El oído, coreografía, el 

baile de equilibrio, ritmo y desde los movimientos más simples hasta las complejas 

actividades del “Homo Sapiens” el oído es el giroscopio, la unidad procesadora central, 

el director de orquesta de todo el sistema nervioso. El oído integra la información 

transmitida por el sonido, organiza el lenguaje y nos da la capacidad de percibir lo 

horizontal y lo vertical, escuchar bien genera efectos positivos como, mejor control vocal, 

más energía, mejor disposición, mejor escritura a mano y postura…”. Con esta premisa 

acogemos los primeros consejos de Shulman para motivar la música y movimiento en el 

Jardín de infantes: 
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Así  (Jiménez V, Carlos Alberto, 2011) cita a Campbell quien corrobora el valor de este 

tema al expresar: “El sonido influye directamente también en el tono muscular, el 

equilibrio y la flexibilidad” de acuerdo a esta afirmación, Jiménez expresa además que la 

función vestibular del oído influye en los músculos oculares, afecta la vista y los 

movimientos faciales como también a la masticación y al sabor. Esto sugiere que las 

vibraciones auditivas que entran en los tímpanos interaccionan con los nervios 

parasimpáticos para regular, controlar y esculpir todos los órganos corporales 

importantes. Campbell complementa el planteamiento anterior: “El oído, coreografía, el 

baile de equilibrio, ritmo y desde los movimientos más simples hasta las complejas 

actividades del “Homo Sapiens” el oído es el giroscopio, la unidad procesadora central, 

el director de orquesta de todo el sistema nervioso. El oído integra la información 

transmitida por el sonido, organiza el lenguaje y nos da la capacidad de percibir lo 

horizontal y lo vertical, escuchar bien genera efectos positivos como, mejor control vocal, 

más energía, mejor disposición, mejor escritura a mano y postura…”. 

3.2. ¿Qué Ocurre En Las Escuelas Infantiles Hoy En Día? 

 

En este apartado se analiza cuál ha sido y es el tratamiento de la música en el currículum 

de esta etapa, así como cuál es la situación de la formación del profesorado. 

3.2.1. La Música En El Currículum De Infantil: 

 

 (López De La Calle, M.A., 2009), “basándose en una investigación de la International 

SocietyforMusicEducation, pone en evidencia que la música no es un aspecto sobre el 

cual se priorice en investigación en el ámbito educativo, considerándose otros de ellos 

(psicológico, motor,…) como base del desarrollo del niño/a, obviándose que para que el 

niño/a se desarrolle de manera integral, también tiene que haber una enseñanza y un 

aprendizaje en el ámbito musical, ya que éste a su vez proporciona que el niño/a vaya 

desarrollando los otros tipos de conocimiento (social, lógico-matemático, cognitivo,…)”. 

En referencia al tratamiento de la música en el currículum de Infantil, no es hasta 1987, 

en el Proyecto de Reforma de la Enseñanza, donde se tiene en cuenta y formulan los 

objetivos de Educación Infantil referidos al “ámbito de expresión”. De esta manera, La 

( L e y  O r g á n i c a  1 / 1 9 9 0 ,  d e  3  d e  o c t u b r e  d e  1 9 9 0 ,  d e  

O r d e n a c i ó n  G e n e r a l  d e l  S i s t e m a  E d u c a t i v o . ) Expone que: 
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“Dentro del Área de Comunicación y Representación aparece la Expresión Musical donde 

se señala, entre otros, que la expresión musical es un instrumento de apropiación cultural 

que posibilita el disfrute de la actividad musical para que fomente la capacidad de 

expresión infantil. En sus principios metodológicos, además, se recoge la importancia de: 

aprendizajes significativos, donde se establezcan relaciones entre sus experiencias previas 

y los nuevos aprendizajes. El principio de globalización supone que el aprendizaje es el 

producto del establecimiento de múltiples conexiones, de relaciones entre lo nuevo y lo 

aprendido”. 

Todo ello se estructura en dos ciclos, 0 - 3 y 3 - 6, ajustando los elementos principales del 

currículo a las características específicas de cada uno de ellos” (LOGSE, 1990). 

“Es en 1992, en el decreto de Educación Infantil de la Junta de Andalucía, donde se 

marcan las orientaciones para la secuenciación de los contenidos de la etapa y, dentro de 

ellos, los de Expresión Musical” (dispuestos en el Área de currículum llamada entonces 

Comunicación y Representación). 

 

3.2.2. El apoyo familiar: 

 

Es fundamental que los padres ofrezcan desde el seno materno y en la niñez de sus hijos/as 

continuas experiencias musicales, empleando diferentes géneros musicales, con el fin de 

ampliar y mostrar al niño/a diversos estilos. El entorno sonoro en el cual se encuentre el 

pequeño/a va a ser muy importante pues, dependiendo de éste, el niño/a va a imitar y 

reproducir ciertas canciones y juegos musicales que escuche. Es crucial, además, que 

exista una colaboración entre la familia y la escuela, ya que ésta puede ofrecer una 

continuidad de los aprendizajes que se inicien en la escuela, así como colaborar en la 

ampliación y profundización de muchos contenidos. Por ello, es necesaria una relación 

estrecha, donde las familias colaboren en las actividades en el centro; más 

específicamente, en el ámbito de la música, es muy interesante que los alumnos/as 

muestren y ejemplifiquen las actividades que realicen en clase, ya que esto favorecerá la 

confianza en el niño/a, la expresión en otro tipo de situaciones, etc., o que se realicen 

actividades conjuntas en clase con los alumnos/as (canciones, juegos, etc.). Este tipo de 

actuaciones proporciona en el niño/a motivación, ya que ve como sus familiares participan 

en la vida del aula, así como ellos mismos se muestran orgullosos de mostrarles sus 

trabajos y aprendizajes adquiridos. Además, favorece al alumnado ya que familiariza a 

los niños/as al contacto e interacción con otros adultos que no son los docentes a los que 
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conocen y están acostumbrados. 

 

3.2.3. El aula de Infantil: 

 

“La escuela debe ofrecer multitud de experiencias musicales y sonoras, ya que la 

exposición del alumno/a a estas experiencias ayudará su desarrollo creativo, perceptivo, 

expresivo y comunicativo, contribuyendo, de esta manera, no solo a la inteligencia 

musical sino a todas ellas, favoreciendo el desarrollo integral del niño/a”. (López De La 

Calle, M.A., 2009). 

Para poder realizar propuestas de mejora es necesario atender a las características y 

desarrollo de los alumnos/as (anteriormente mencionado), pero también a las 

características que deben seguir las actividades musicales a estas edades. 

Según (Ceular, M.T., 2009), “las actividades musicales a estas edades deben ser activas 

e intuitivas, colectivas (aunque también se pueden incluir individuales), globales (de tal 

manera que atiendan a todos los aspectos del desarrollo infantil), presentarlas de forma 

En este decreto se expone que la expresión musical debe estar al servicio de la 

comunicación, es decir, se trabaja esta área de una manera más amplia, incluyendo todos 

los medios que el niño/a dispone para comunicarse. Por ello, se debe ofrecer al alumnado 

diversidad de experiencias sonoras, para desarrollar la sensibilidad y favorecer su 

capacidad de discriminación y su memoria auditiva. Además, se destaca la importancia 

de la experimentación y utilización de su propio cuerpo, como medio de expresión y 

compresión de sentimientos y emociones”. 

Actualmente, en la Orden de 5 de Agosto de 2008, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la Educación Infantil, esta área es denominada, Lenguajes: 

Comunicación y Representación‟, y en ella se formula que uno de los objetivos generales 

de la educación infantil es “representar aspectos de la realidad vivida o imaginada de 

forma cada vez más personal y ajustada a los distintos contextos y situaciones, 

desarrollando competencias comunicativas en diferentes lenguajes y formas de 

expresión”, no quedando muy lejos del objetivo formulado en el decreto de 1992,  que 

expresa como uno de sus objetivos generales “adquirir la capacidad de representar de 

forma personal y creativa distintos aspectos de la realidad vivida o imaginada y de 

expresarlos a través de las posibilidades simbólicas del juego y otras formas de 

representación y expresión habituales”, destacando, quizás, más la Orden la importancia 
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de ser una competencia comunicativa. De este modo, la Orden de 5 de agosto, expone 

que se deben ofrecer situaciones para la “experimentación creativa de recursos básicos de 

la expresión corporal como gestos, movimientos, sonidos, etc.”, así como aspecto 

fundamental desarrollar su sensibilidad artística y capacidad creativa a través de los 

diferentes lenguajes: corporal, plástico, entre los que figura el musical. 

Por otro lado, a rasgos generales, es necesario destacar que hoy en día en las escuelas de 

Educación Infantil la utilización de la música está bastante limitada a los libros de textos, 

debido a que, por un lado, los docentes no tienen suficientes conocimientos sobre la 

música, y, por otro lado, porque algunos de ellos consideran que es mejor emplear los 

recursos que ya les vienen dados por las editoriales. Dichas editoriales centran el trabajo 

de la música al aula de psicomotricidad, es decir, no tienen en cuenta que la música se 

pueda trabajar en la clase para la enseñanza de los contenidos, sino que las entienden 

como una actividad más “física”, en relación a la motricidad. Cabe destacar que es 

innegable la relación que ésta mantiene con la música, pero el punto de análisis se centra 

en que se separa la música del aula y se trabaja, como además se entiende la motricidad 

en Infantil, de manera aislada. Son dos contenidos de Educación Infantil los cuales se 

encuentran bastantes segregados de la vida diaria del aula, lo que resalta la poca 

importancia que se le da a estos aspectos en esta etapa. 

Las escuelas actuales, además, cuentan con pocos recursos musicales, y, también, cabe 

resaltar que los centros los cuales trabajan con editoriales, el dinero que les dan suele ir 

destinado hacia otras asignaturas, dando de lado a la música y restándole importancia 

3.3. Consejos para motivar el canto, la música y movimiento: 

 

-Planifique un periodo cotidiano para la música formal en grupo y proporcione al niño 

una amplia variedad de experiencias musicales, como la danza de su pueblo y cultura. A 

la vez enseñar las rimas, danzas, canciones y juegos musicales. 

-Invite a los padres de los niños que tocan algunos instrumentos musicales.  

-Utilice música para niños de marcada cualidad rítmica que los estimule a moverse, 

bailando, saltando, galopando, golpeando las manos, marchando. 

-Para enseñar el canto y la canción debe tener en cuenta: La melodía, el tono, el tempo, 

dinámica, disposición, ritmo, fraseología musical y armonía. 
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-Cante la canción para que los niños puedan escucharla y “sentirla” invítelos a unirse al 

canto, puede utilizar sus manos para mostrar cuando la melodía es alta o baja. 

-Escriba las letras de las nuevas canciones y colóquelas en el boletín especial de 

información a los padres para que compartan la canción con los niños en casa. 

-Educación Infantil aconseja: Los maestros pueden tararear la canción para que los niños 

adivinen de qué se trata, también podemos enseñar a los niños a que dirijan el juego, los 

niños necesitan escuchar música y participar de ella. 

-En cuanto a rítmica y movimiento, los niños pueden inventar por turno sus propios ritmos 

y movimientos y acompañarlos con movimientos de las manos. 

- Los niños se turnan para hacer de “director” en los juegos. El juego puede combinar 

ritmo con movimiento saltando, inclinando la cabeza, girando en círculos- cualquier 

movimiento que Ud. o los niños puedan imaginar. 

-A los niños les agrada imitar a los animales, aproveche las melodías sugeridas más 

adelante, por ejemplo: “El Carnaval de los animales” de Peter Procofiev. Combina 

excelente y estimula la creatividad de los niños. 

-A los niños les encanta pintarse, colocarse máscaras para el teatro o carnaval y así 

convertirse en animales o personales que les gusta o que admiran. (Ladish, Lorraine C., 

2012). 

3.4. Instrumentos musicales para orquesta de niños: 

 

        Los instrumentos musicales proporcionan a los niños la experiencia maravillosa de 

un esfuerzo de grupo cooperativo denominado “Orquesta” se trata de una banda rítmica 

que esté alcance de ellos, son instrumentos de percusión y se pueden fabricar con los 

niños. 

Maracas: Llenas cajas de fósforos, latas u otros recipientes con piedras, trigo o tapas de 

botella o llenando calabazas hasta que las semillas produzcan sonido en el interior. 

Bastones rítmicos: Utiliza cucharas, cubos, piedras, carreteles o mangos de escobillón 

cortados en trozos de 35 cm. de largo, suena más cuando 2 trozos se golpean entre sí. 

Tambores: Puede usar latas vacías sin tapa, se reemplazan con piel de animal o jebe de   

llanta, ate las coberturas con hilo o cuerda resistente. 
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Címbalos: Pueden fabricarse con tapas vacías de coco o con tapas de sartenes. 

Címbalos para los dedos: Haga un agujero en el centro de 2 tapas de jarros de igual 

tamaño y fije un elástico entre los agujeros y ajuste. 

Palitos campanilla: Clave dos de tapas de botella en un trozo de madera no tan fuerte 

para que las tapas se muevan y deslicen a lo largo de los clavos, agite la madera, las tapas 

sonarán y golpearán una con otra creando un sonido semejante al de las campanillas. 

Cubos de lija: Agregue papel de lija a dos cubos de madera y para tocar el instrumento, 

frote entre si los dos cubos al ritmo deseado. 

“Guitarras”, banjos, liras y otros instrumentos de cuerda: Depende del tiempo, dinero 

y de su imaginación. Puede recortar una abertura en el costado de una caja y envolver 

bandas de elástico alrededor. También puede ser de una calabaza vaciada y un hilo de 

pesca 

Arpa de botellas de vidrio: Sobre una mesa de madera coloque botellas que contengan 

diferentes cantidades de agua ubíquelas en orden comenzando por la más vacía, puede 

golpear los vasos con una varita o cuchara o puede ejecutar canciones simples soplando 

suavemente  por el cuello  de las botellas. (Shulman, K. Elinor., 1979, págs. 90-95)  

3.5. La Interrelación Familia-Escuela: 

 

“Teniendo en cuenta todo lo anterior y lo expuesto hasta ahora, es necesario destacar dos 

elementos que hacen posible la formación del alumnado: las familias y la escuela 

llamativa, creativa y motivadoras, siendo actividades con funcionalidad y significativas 

para los niños/as, y estando contextualizadas en todo momento con lo que se esté 

trabajando. Estas actividades musicales deben estar seleccionadas teniendo en cuenta las 

características y peculiaridades del grupo-clase y que responda a sus intereses”. 

Algunas actividades adecuadas para realizar en esta etapa, a rasgos generales, son: 

 

-“De 0 a 2 meses: emplear canciones de cuna, temas musicales de corta duración, tiempos 

lentos, suaves, relajantes, de música instrumental”.  (Del Olmo, MJ. Carrasco, P. & 

Montón, JL., 2009) 

-“De 2 a 4 meses: el adulto sigue un ritmo con un instrumento a la vez que va sonando la 

canción o, preferiblemente, va siendo cantada por el adulto, y el bebé mientras puede 

seguir con la mirada el instrumento. Algunas de las canciones que se pueden emplear son: 
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Cinco lobitos, debajo de un botón”.  (Del Olmo, MJ. Carrasco, P. & Montón, JL., 2009) 

-“De 4 a 6 meses: son adecuadas para esta edad las canciones con gestos”.  (Del Olmo, 

MJ. Carrasco, P. & Montón, JL., 2009) 

-“De 6 meses a un año: juegos musicales con instrumentos de pequeña percusión, juegos 

de movimientos en brazos del adulto o sentados, por ejemplo aserrín aserrán”.  (Del Olmo, 

MJ. Carrasco, P. & Montón, JL., 2009) 

-“De 1 a 2 años: utilización de juegos rítmicos que requieren un movimiento en el espacio 

del niño/a son muy adecuados”.  (Del Olmo, MJ. Carrasco, P. & Montón, JL., 2009) 

-“De 2 a 3 años: reconocer diferentes ritmos percutidos con las manos o de música 

grabada, aprender y memorizar pasos de danzas sencillas, distinguir cambios de 

intensidad al tocar un instrumento o de la voz, distinguir algunos timbres”.  (Del Olmo, 

MJ. Carrasco, P. & Montón, JL., 2009) 

-“De 3 a 5 años: cantar algunas canciones, trabajar el salto, la carrera, el trote y caminar, 

seguir el ritmo con un pandero, etc”. (Del Olmo, MJ. Carrasco, P. & Montón, JL., 2009). 

3.6. Actuación del docente: 

 

Es necesaria una formación previa por parte de los docentes en cuanto a cómo llevar la 

música al aula: uso de instrumentos, canciones, danzas, bailes, actividades de 

discriminación auditiva, etc. 

El docente, en primer lugar, según (Malbrán, S. , 2011) “debe tener un gran abanico de 

recursos auditivos, vocales, instrumentales, destrezas lecto-escritoras para leer partituras. 

Asimismo, recursos expresivos, creativos y corporales”. 

“Además, debe reunir una serie de habilidades y condiciones: aptitudes (buena voz, 

timbre, afinación, sentido del ritmo, ser creativo), actitud positiva, estar convencido de la 

importancia que tiene la música en la vida del niño/a, con el objetivo de transmitir esta 

idea al niño/a, su gusto por la música y tratarla de tal manera que los niños/as disfruten 

con ella. Asimismo, debe potenciar y desarrollar las aptitudes y actitudes musicales de 

los niños/as y motivarles en todo el proceso de enseñanza” (Bernal, J. , 2000). 

Según (Barbarroja, M.J., 2007), “algunos de los principios metodológicos de la 

Educación Musical en la etapa de infantil son los siguientes”: 

 

-“Emplear el juego como base del desarrollo de las actividades, prevaleciendo el sentido 

lúdico y el disfrute de los niños/as ante la música”.  (Barbarroja, M.J., 2007) 

-“Utilizar el entorno sonoro del niño/a como fuente principal de información, partiendo 
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de las situaciones cercanas al alumno”.  (Barbarroja, M.J., 2007) 

-“Trabajar de manera ligada a los contenidos que se estén trabajando y se hayan trabajado, 

de tal manera que se parta de los conocimientos y experiencias vividas de los alumnos”.  

(Barbarroja, M.J., 2007) 

-“Trabajar y aprovechar la oferta musical de la sociedad y haciendo especial hincapié en 

la del contexto del niño”.  (Barbarroja, M.J., 2007) 

-“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” 

(Barbarroja, M.J., 2007, pág. 2). 

3.7. Propuesta De Intervención En Un Aula: 

 

Con intención de ejemplificar que la música puede ser el eje que vertebre una clase de 

Educación Infantil, pues a través de ésta se pueden trabajar todos los contenidos 

destinados a la etapa, y teniendo en cuenta todos los beneficios que aporta a los niños/as 

en estas edades, se va a proceder a la exposición de una propuesta de intervención en un 

aula. La metodología que se va a emplear en dicha propuesta, pues se considera la más 

completa y que mejor atiende y responde a las necesidades de los niños, es el Trabajo por 

proyectos. 

 

3.7.1. Trabajo por proyectos: 

 

“Hasta ahora, de manera generalizada, se venía trabajando a través de una enseñanza 

tradicional basada en Unidades Didácticas y fichas, aunque también existen otras 

metodologías, tales como los Rincones, los Centros de Interés o el Trabajo por Proyectos. 

Centrándonos en esta última, es una metodología que parece novedosa, pero ésta tiene 

mucha historia, ya que fue acuñado este concepto por William H. Kilpatrick en Estados 

Unidos a finales del s. XIX”. (Ruiz, 2016). 

Tal y como expone (López De La Calle, M.A., 2009) “el trabajo por proyectos es una 

opción educativa y una estrategia metodológica que surgió alrededor de la escuela”. 

Se relaciona con las metodologías activas como los centros de interés, la investigación 

del medio o el método científico, es decir, aquellas que investigan la realidad a partir del 

trabajo activo del alumnado” 

Los proyectos son una metodología que rompe totalmente con la enseñanza tradicional o 
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convencional, por su manera de entender al niño/a en el proceso de aprendizaje, los temas 

que se trabajan y las programaciones que se llevan a cabo, la evaluación, la concepción 

de la distribución del tiempo, etc. Es una metodología que se centra en la investigación 

de un tema basado en el interés y gusto infantil, suscitado por ellos, y a través del cual se 

realizan actividades, salidas, asambleas, experimentos, búsqueda de información, etc. que 

conforman el proceso del proyecto y que favorecen el aprendizaje sobre él. 

A pesar de que hay corrientes que no están a favor del trabajo por proyectos, “los 

resultados de la indagación psicológica y pedagógica no hacen sino confirmar cada vez 

con mayor fuerza que la escuela investigativa es la opción que mejor asegura el 

aprendizaje significativo y pertinente” (LaCueva, A. , 2001, pág. 2). 



30 
 

 
 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 

Primera:  Demostrar la importancia del canto. Queda demostrado que el canto es 

importante en los estudiantes de educación inicial porque ayuda al desarrollo 

socioemocional y predispone a logros de aprendizaje significativos 

fortaleciendo la práctica de los valores en los estudiantes. 

 

 

Segunda: Seleccionar canciones especiales de acuerdo a la edad del educando. Las 

canciones para los estudiantes de educación inicial tienen mensajes para 

fortalecer el alma, la autoestima y a la vez inicia a los primeros conocimientos 

de su entorno social siendo así las primeras interacciones humanadas.  

 

 

Tercera:   Involucrar a los agentes educativos para que participen y apoyen la cultura de 

la música. Es importante involucrar a alumnos, los profesores, padres de 

familia y sociedad en el uso y disfrute de las canciones infantiles ya que estos 

transmiten mensajes predisponiendo al logro de aprendizajes significativos 

valorando las diferentes manifestaciones culturales de su entorno social. 
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