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Resumen 

Este trabajo aborda el tema de la importancia que tiene la música desde el ámbito familiar 

en la primera infancia.  Para su realización se utilizó la metodología de investigación- acción 

que es adaptable, además implica una acción y comprensión de la situación problema, 

asimismo se estructuró un marco teórico, donde se detallan diferentes teorías, autores y 

conceptos que hablan de los beneficios que tiene la música en los niños y la importancia del 

acompañamiento de los padres.  La información necesaria para llevar a cabo el proceso del 

análisis se obtuvo por medio de entrevistas a los padres, de una planeación de actividades 

musicales y la devolución de las evidencias por parte de las familias.  A partir de allí, se llegó 

a unos hallazgos finales que dan cuenta de la importancia que las familias le dan al uso de la 

música en el desarrollo del niño. Se pudo concluir que la música funciona como puente para 

fortalecer vínculos afectivos en la familia y que, al ser utilizada en edades tempranas, no sólo 

va estimular la inteligencia musical, sino también el desarrollo motriz y del lenguaje. 

 

 

Palabras clave: Familia, niños, desarrollo afectivo, desarrollo del lenguaje, desarrollo 

motriz, música en la infancia. 
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Abstract 

   This work addresses the issue of the importance of music from the family environment in 

early childhood. For its realization, the action-research methodology which is adaptable, was 

used, it also implies an action and understanding of the problem situation, a theoretical 

framework was also structured, where different theories, authors and concepts are detailed that 

speak about the benefits that the music has for children and the importance of parental 

accompaniment as well. The information required to carry out the analysis process was 

obtained through interviews with parents, a planning of musical activities and the return of the 

evidence by the families. From there, some final findings were reached that account for the 

importance that families give to the use of music in the development of the child. It was 

concluded that music works as a bridge to strengthen emotional ties in the family and that, 

when used at an early age, not only will it stimulate musical intelligence, but also motor and 

language development. 

  

  

Keywords: Family, children, affective development, language development, motor 

development, music in childhood. 
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1 Descripción de la situación problema 

El presente trabajo se enmarca en la necesidad de mostrar desde la práctica profesional, 

cómo la música es una herramienta importante que aporta múltiples beneficios si se trabaja 

desde los hogares y no solo en la escuela, debido que al ser implementada en este lugar va a 

fortalecer muchas más capacidades en los niños.  Por ende, se quiere exponer desde el trabajo 

con las familias, diversos factores importantes para la enseñanza y el aprendizaje de algunas 

habilidades que se consolidan por medio de actividades acompañadas de canciones y de esta 

forma se desea generar conciencia en ellos, referente a que los cantos y los arrullos no solo 

tienen su funcionamiento para dormir o distraer a los niños. 

Esta necesidad también surge de vivencias experimentadas en actividades realizadas 

con niños en prácticas pasadas, donde la música es utilizada como un elemento de “relleno” 

para contenidos académicos y es un tema al que se le da poca profundidad desde la Licenciatura 

en Pedagogía Infantil.  A partir de esto se plantea realizar un trabajo investigativo que permita 

mostrar que la música funciona como un medio con el que se puede trabajar varios elementos 

con el niño, por medio del acompañamiento y el juego con sus familias, entre esos elementos 

puede estar el lenguaje, los vínculos afectivos y el desarrollo motriz y así dejar en evidencia 

que la música es un excelente aliado para el trabajo y el aprendizaje de ellos. 

Así mismo, se debe considera que los cantos y arrullos son un medio que permiten 

generar vínculos con los niños, además posibilita no sólo enseñar sino también, ayudarles a 

comprender el mundo que les rodea y lo que quieren expresar, facilitando por medio de la 

música una comunicación no verbal basada en sonidos, expresiones, balbuceos, gestos y 

movimientos.  Ejemplo de esto es el momento en que está inquieto, necesita algo, está contento 

o simplemente intranquilo y quiere demostrarlo.  Es importante la capacidad que demuestra 

tener la música en estos momentos, tanto para el adulto como para el niño, ya que logra hacer 
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un llamado a la calma y a la estabilidad, convirtiéndose en un recurso para el adulto.  Además, 

permite que se genere de alguna forma la comunicación entre ambos.  

Otra consideración es que la experiencia del niño está enriquecida por el grupo cultural 

al cual pertenece ya que, al interactuar con el otro, sea adulto, niño e incluso objetos del 

contexto, construye su identidad y rasgos característicos de su personalidad, además de 

ser el lugar donde se tejen sus primeros vínculos sociales y despliegan sus 

competencias. (Nussbaum, 2005, citada por Díaz, Bopp y Gamba, 2014, p.104) 

Sabemos que la iniciación musical del niño comienza desde la etapa fetal como lo 

plantean Tomatis,1963 y 1972; Lecanuet, 1995  

Escucha y siente la vibración de los sonidos del  interior (latidos del corazón y los 

sonidos producidos por el aparato digestivo de la madre) y del exterior (voces, música, 

ruidos) entre las 24 y las 30 semanas de gestación. (citado por Akoschky, Alsina,  Díaz, 

Giráldez, 2008, p.13) 

En el transcurso de la vida de los niños es muy importante crear espacios que favorezcan 

el desarrollo de su inteligencia musical.  Hay que ser conscientes de que muchos llegan al jardín 

o sala cuna sin dicha estimulación por parte de sus familias o cuidadores, por eso este proyecto 

pretende brindarles un ámbito donde cuenten con espacios de música, cantos y estimulación.  

A su vez, se desea también trabajar con las familias o con las personas encargadas de su cuidado 

o su crianza, porque esto debe ser un trabajo a dúo entre familia (cuidadores) y maestros con 

el fin de que puedan comprender la importancia que tiene la música y el movimiento en el 

desarrollo de los niños.  Así mismo darles a conocer algunos de los procesos realizados en el 

transcurso de esta práctica con ellos, que puedan ser replicados en el día a día con las familias. 

 

https://www.elargonauta.com/autores/akoschky-judith/11489/
https://www.elargonauta.com/autores/alsina-pep/9122/
https://www.elargonauta.com/autores/diaz-maravillas/9299/
https://www.elargonauta.com/autores/diaz-maravillas/9299/
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De todo lo descrito anteriormente y por todo el proceso de formación del pregrado, 

surgió la siguiente pregunta que orientó la investigación. 

  ¿Cómo, a través de actividades mediadas por herramientas musicales como cantos y 

arrullos, es posible la toma de conciencia de familias del Centro Marta O, frente a la 

importancia de la música en los procesos de educación temprana de niños entre los 0 y 2 años? 

Aparte, también llegan a colación otras preguntas problematizadoras 

1. ¿Qué cantos y arrullos, como herramientas musicales, favorecen en las familias y 

cuidadores de los niños la toma de conciencia acerca de la importancia de incluir actividades 

musicales en la educación temprana de los niños? 

2. ¿Qué propuesta se haría desde el espacio académico de los niños para promover más la 

motivación y estimulación musical en ellos, donde se tenga en cuenta incluir la participación y 

el apoyo de las familias o cuidadores en el proceso? 

3. ¿Cómo implementar e incluir actividades musicales en las familias o con los cuidadores, 

con el fin de aportarles herramientas que las puedan poner en práctica en los hogares con los 

niños? 

4. ¿Cómo identificar la importancia que le dan las familias del Centro Marta O a la música, 

y particularmente a los cantos y arrullos, en los procesos de educación temprana de bebés entre 

0 y 2 años??      

Para lograr esto, se espera poder compartir con las familias o cuidadores un espacio de 

encuentro en donde se realice con ellos un ejercicio de conciencia, de socialización y 

retroalimentación, en el que se les dé a conocer, a través de actividades, los procesos que 

pueden realizar para que el desarrollo de la habilidades musicales de los niños se dé de forma 

acertada y así, fortalecer en ellos la confianza necesaria para conectarse con el niño por medio 

de este maravilloso mundo que es la música y generar nuevos vínculos entre ellos. 
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2 Objetivo general 

Describir la manera en que las actividades mediadas por herramientas musicales como 

cantos y arrullos, posibilitan la toma de conciencia de las familias del centro Marta O frente a 

la importancia de la música en los procesos de educación temprana de los niños entre los 0 y 

2 años. 

2.1 Objetivos Específicos  

1. Identificar la importancia o relevancia que le dan las familias del Centro Marta O a la música, 

y particularmente a los cantos y arrullos, en los procesos de educación temprana de niños entre 

0 y 2 años. 

2. Seleccionar cantos y arrullos que promuevan la toma de conciencia de las familias 

frente a la importancia de la música en los procesos de educación temprana de niños entre 0 y 

2 años. 

3. Implementar e incluir actividades musicales en las familias o con los cuidadores, con el fin 

de aportarles herramientas que las puedan poner en práctica en los hogares con los niños. 

3 Estado del arte 

Para estructurar esta propuesta se realiza una exploración inicial de investigaciones, 

tanto nacionales como internacionales sobre el trabajo de los maestros y la intervención de la 

familia frente a la educación musical de los niños (0 a 2 años), con la finalidad de conocer qué 

tanto se incluyen elementos musicales en la formación temprana dentro de los diversos 

ambientes en los que permanecen los niños y niñas en una edad inicial, como lo es el núcleo 

familiar y centros educativos.  La atención a dicha población, por parte de educadores 

infantiles, implica una preparación desde su formación que les posibilite fomentar aprendizajes, 
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habilidades y actividades frente a dicho tema.  Esta preparación les va permitir ofrecer 

herramientas a la familia para que trabajen también desde el hogar, de forma corresponsable, 

teniendo en cuenta que el acompañamiento musical en una edad temprana se realiza más desde 

el ámbito familiar que desde el escolar, tal y como lo expresa Mejía (2017) diciendo que: “Es 

en el ámbito familiar en donde las primeras manifestaciones musicales adquieren un valor 

significativo”. (p.42)   

A partir de lo anterior, se encontró dentro de la búsqueda, la tesis de Juan David Mejía, 

Educación musical y ámbito familiar, la cual se centra en la importancia de “poder generar un 

espacio de reflexión en torno a la música en el que los padres y madres junto con los profesores 

de la escuela primaria y secundaria, puedan acercarse al concepto de educación musical y 

aplicarlo de la mejor forma posible en el ámbito familiar”. (p.7) 

Sin embargo, es necesario considerar que muchas veces las familias no tienen el interés 

o el conocimiento necesario frente al concepto de la música. Por eso se hace importante generar 

espacios educativos y lúdicos donde los maestros apoyen desde su saber musical y desde la 

motivación a las familias para que puedan replicar lo aprendido de este trabajo en casa con los 

niños.  En ese sentido Mejía (2017) afirma que: 

Muchos padres tal vez por falta de tiempo, interés o por desconocimiento de 

cómo acercar a sus hijos a la música dejan esta labor a la escuela; restándole 

valor a la gran experiencia de estar presentes en las primeras manifestaciones 

musicales de sus hijos.  También hay que tener en cuenta que en algunas 

familias sus integrantes se sienten lejanos al lenguaje musical desde sus 

experiencias individuales en otras etapas de su vida y ahora como responsables 

del cuidado y educación de sus hijos no ven factible acercarse a la música de 

nuevo. (p.8) 
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A pesar de este miedo, falta de tiempo o desconocimiento, no se puede pasar por alto 

el gran valor que tiene el acompañamiento y la colaboración de las familias y adultos 

cuidadores en la formación, aprendizaje y adaptación de la música en el desarrollo integral de 

los niños.  Igualmente, la importancia que tiene la implementación de actividades en sus 

hogares que permitan al niño explorar y adaptarse a los diferentes sonidos de su entorno, ya 

que el hogar es el primer espacio de formación y exploración por el cual el niño atraviesa y es 

allí donde puede dar sus primeros comienzos con la música y su vida artística; según Mejía 

(2017): 

“(...)el ámbito familiar es importante para el desarrollo de las aptitudes musicales en los 

niños y niñas ya que, si se crea un entorno adecuado para la reproducción musical, la 

interpretación y la creación se generará un mayor interés en sus integrantes sobre este 

lenguaje artístico”. (p.5) 

También se pretende reconocer la labor de la escuela dentro de este proceso de 

enseñanza musical, debido a que este trabajo de formación pretende lograr una colaboración 

mutua entre la familia y/o cuidadores, con los jardines infantiles o escuelas, ya que esto permite 

brindarle al niño más espacios de aprendizaje.  Será de gran importancia el apoyo que puedan 

recibir las familias y cuidadores por parte de los maestros para propiciar actividades, 

experiencias y conocimientos enriquecedores los cuales pueden fortalecer el trabajo dentro de 

los hogares con los niños.  

“La Escuela y La Familia son las dos instituciones que a lo largo de los siglos se han 

encargado de criar, socializar y preparar a las nuevas generaciones para insertarse 

positivamente en el mundo social y cultural de los adultos.” (Mariña (2003) citado en 

Mejía, 2017, p.11). 

Por último, se encontró la tesis doctoral de María Dolores Pons Aportaciones de la 

estimulación musical en niños y niñas de 2 a 3 años, con la colaboración de los padres, al 
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proceso de adquisición de las conductas sociales y actitudinales: estudio de caso; cuyo 

objetivo principal fue “observar y registrar la sociabilidad y la actitud de niños y niñas de 2 a 

3 años acompañados del padre, la madre o ambos, en los diferentes bloques de las sesiones de 

música”.  En su tesis, la autora afirma que “Los padres que han compartido con sus hijos las 

sesiones de música consideran que refuerzan los vínculos afectivos con ellos y comparten 

juntos un tiempo y una actividad con un lenguaje común como es la música” (p.238).  Esto 

lleva a pensar que cuando hay presencia de la familia o adultos cuidadores en el proceso 

musical de los niños se podrá hacer visible en ellos una gran motivación, conductas 

actitudinales positivas y muy beneficiosas para los vínculos familiares. 

El trabajo integrado entre la familia y la escuela, tal y como lo plantea Pons a lo largo 

de su tesis, puede fortalecer experiencias significativas y ampliar conocimientos, que resultan 

ser beneficiosos para los padres, ya que pueden ponerlos en práctica con los niños en su vida 

cotidiana, como por ejemplo a la hora de comer y de dormir,  puesto que al realizar diferentes 

actividades con ellos y acompañándolas de música podría proporcionar tranquilidad, confort y 

comodidad, lo que permitiría llamar su atención, impulsar su aprendizaje, incrementar la 

concentración, y su  motivación.  También posibilita que los niños puedan adquirir más 

conocimientos que les ayudan en su desarrollo artístico, a introducirse en la sociedad, a reforzar 

su confianza en las relaciones interpersonales e intrapersonales y, todo lo anterior, se da por 

medio del trabajo grupal que permite la enseñanza de la música.  

Al finalizar la exploración por los diversos textos se genera la siguiente inquietud ¿Qué 

beneficio puede tener en los niños trabajar la música desde una edad temprana? Tal como 

expresa Mueller (2003): 

 El fomento de la habilidad musical en los primeros años de la infancia no solo 

contribuye al desarrollo de las aptitudes que a este arte respectan, sino que también 
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implica el desarrollo cognitivo, emocional, comunicativo, motriz y social de los niños 

y niñas. (Pons, 2015. p.80)  

Por ende, es necesario realizar desde los diferentes ambientes en los que se encuentra 

el niño, diversas actividades que le permitan estar en contacto con la música para lograr 

potenciar sus habilidades y destrezas. 

4 Marco teórico 

Para el presente trabajo investigativo, es necesario abordar algunos elementos teóricos 

que van a ayudar a fundamentar y dar un sentido más claro frente al tema a trabajar, algunos 

de los autores que van a servir como guía son: Edwin Gordon con su propuesta pedagógica 

conocida como Music Learning Theory (MLT) o Teoría del aprendizaje musical, Violeta 

Hemsy de Gainza como pedagoga de gran influencia y referente en la educación musical en 

Latinoamérica, Lacarcel Moreno Josefa quien en su texto La psicología de la música en la 

educación infantil: El desarrollo musical de los cero a los seis años hace una revisión sobre el 

proceso de aprendizaje de la música en los niños y Doug Goodkin que por medio de su artículo 

¿Nos hace la música más inteligentes? nos habla acerca de la relación que existe entre la música 

y las inteligencias múltiples. 

En este apartado se van a exponer diferentes ideas pedagógicas, estrategias 

metodológicas e incluso conceptos relacionados con la educación musical y su aporte al 

desarrollo del lenguaje, el afectivo y el motriz.  Al mismo tiempo es necesario centrarse en la 

idea de música, familia y escuela como unidad, dando una mirada más detallada desde las 

diversas concepciones, para entender la importancia que tienen y la correlación que se da de 

estas con el desarrollo y aprendizaje en la educación musical de los niños. 

En primer lugar, se inicia con los principios pedagógicos de la Teoría del aprendizaje 

musical (MLT), de Edwin Gordon quien es considerado un gran investigador, pedagogo, autor 
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y editor, que ha hecho grandes aportes al aprendizaje musical, actitudinal y cognitivo con los 

niños desde el nacimiento hasta los 6 años.  La MLT, es un método de enseñanza musical para 

la primera infancia, reconocido internacionalmente, que busca explicar cómo aprendemos 

cuando aprendemos música. (Gordon, 1989, p.5) Y que se creó a partir de un extenso programa 

de investigación que buscaba encontrar la mejor manera para desarrollar y enseñar lo que 

Gordon llama “Audiation”, respetando siempre los métodos de enseñanza de cada profesor y 

considerando la participación de la familia.  

Entre el nacimiento y los 3 años, es preciso que la familia y el entorno cercano lleven a 

cabo una serie de acciones (exponer a los niños y niñas a la escucha de diversos estilos 

musicales, tonalidades, ritmos… cantar a los niños y niñas canciones sin enseñarlas 

para que se sientan familiarizados con ellas desde pequeños, etc.) con la finalidad de 

desarrollar su oído musical y que constituyen la primera instancia de educación musical, 

informal y no estructurada. En esta etapa, los niños tienden a moverse, aunque 

desincronizadamente, al ser expuestos a la música (Gordon, 1997, citado por Pons 2015 

p.110). 

La “Audiation” según la MLT, no es sólo un proceso de escucha, sino que es un proceso 

cognitivo que da sentido al sonido musical al captar la lógica de sus relaciones; es lo mismo 

que el pensamiento en el lenguaje, más no necesariamente la gramática.  Cuando hablamos de 

“Audiation” nos referimos a la capacidad de percibir los sonidos estando ausentes, donde el 

cerebro encuentra un sentido musical.  Gordon menciona que, con la Audiation, “También 

estamos prediciendo la música que va a venir, según la familiaridad que tengamos con las 

convenciones del estilo musical que estamos oyendo.” (IGEME, 2016)  

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, es posible resaltar la importancia que conlleva 

iniciar el proceso musical desde la infancia, porque permite fortalecer la capacidad cognitiva 

del niño, mejorar sus habilidades comunicativas y que aprecie el sentido que tiene la música.  
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Podría afirmarse que todos los sonidos que los niños absorben de su entorno, tienen un 

significado para ellos ya que sus primeros meses de vida son fundamentales para estimular y 

despertar su interés de forma natural por la música, debido a que en esa etapa su audición es 

más perceptible a la melodía.  Por ello “(...) habrá que procurar en todo momento que el oído 

virgen del niño se impregne de sonidos puros, agradables y variados (Gainza, 2009, p.53). En 

este primer encuentro del niño con el sonido, la familia jugará un papel primordial ya que “Del 

ambiente familiar dependerá pues, en primera instancia, el hecho de que el niño desentone o 

cante afinado, de que su registro vocal sea amplio y cristalino o bien pobre y de timbre 

indiferenciado”. (Gainza, 2009, p.52) 

Por lo tanto, es necesario crear una serie de actividades para implementar tanto en la 

escuela como en el ámbito familiar, que permitan conocer la reacción que podrían llegar a tener 

los niños frente a los sonidos que lo rodean, ya sea de algún instrumento musical, del 

movimiento de algún artefacto o el tarareo de una canción.  Estas actividades ayudarán a las 

familias a comprender un poco más el trabajo que pueden realizar con sus hijos a través de la 

música, y los motivará a implementarlos para generar movimientos y estimulaciones que 

permitan desarrollar el oído musical del niño por medio de cosas cotidianas, posibilitando que 

estos sonidos se vayan volviendo familiares. 

Gainza (2009), señala en su texto La iniciación musical del niño, lo importante que es 

para él un buen ambiente familiar, ya que le permite generar múltiples 

beneficios en su primera audición musical, además muestra el valor 

significativo que puede traer para el bebé desde sus primeros meses de vida un 

acompañamiento musical consciente y no apático, “(...) en términos generales 

diremos que los niños a quienes se les ha cantado asiduamente durante la 

primera época de su vida demostrarán pronto mayores posibilidades musicales 

que otros a quienes les ha faltado esta experiencia o estímulo”.( p.53) 
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En la iniciación musical del niño se quiere dar a conocer la evolución que puede tener 

éste a través de sus diferentes etapas si es acompañado por la música, o se le muestran diferentes 

entornos con representaciones musicales.  También se resalta la importancia que tiene la 

participación y la inclusión del niño dentro del espacio escolar, ya que se les posibilita por 

medio de juegos musicales proponer y explorar actividades a partir de sus propios intereses, de 

esta forma se fortalece en él la confianza y la seguridad, permitiendo que el niño se sienta 

cómodo con el entorno que lo rodea. 

Por otro lado, Gainza afirma que no debe ser sólo el maestro especialista el que pueda 

tener acceso a los conocimientos musicales para luego transmitirlos a los estudiantes, sino que 

también los maestros de aula, deben tener la capacidad de implementar actividades musicales 

dentro de cualquier espacio de formación.  Gran valor tiene entonces el acompañamiento del 

maestro, debido a que es quien debe fomentar la enseñanza, familiarizar a los niños con los 

elementos de la música y permitirles la libre exploración de los objetos o instrumentos 

musicales que se encuentren dentro de los diferentes espacios educativos.  “De esta manera, 

los pequeños llegarán a considerarlos objetos próximos, familiares, y no tendrán problemas 

para requerirlos de su maestra cada vez que sus deseos más íntimos se lo impongan”. (Gainza, 

2009)      

Dentro de la escuela se deben adaptar espacios que sean de conformidad para el niño, 

donde no se sienta un cambio brusco entre su hogar y la metodología que allí implementan para 

estos momentos musicales.   Por el contrario, deben ser oportunos y estratégicos donde él se 

sienta tranquilo ya sea cuando está al aire libre, jugando o se encuentre en otros espacios que 

sean adecuados para este tipo de actividades musicales.  De esta forma será más fácil para ellos 

adaptarse al jardín y a ese primer contacto con su maestra.    
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Por otra parte, es importante abordar un poco el tema acerca de cómo se desarrollan las 

habilidades y destrezas musicales en los niños, y lo haremos a través del texto: La psicología 

de la música en la educación infantil (…) Allí Lacarcel Moreno, realiza un trabajo en el que 

analiza cómo es el comportamiento musical en los niños desde que nacen hasta los seis años 

de edad.  Uno de los temas que aborda la autora y que es relevante para la selección del 

repertorio, es por qué son importantes las canciones de cuna para el trabajo con los niños y 

cómo éstas, favorecen el desarrollo de diversas habilidades musicales, del lenguaje, 

socioafectivas y motrices en él.  Lacarcel Moreno (1991) afirma que: “(…) Por medio de la 

nana llegan al bebé elementos musicales tales como compás, ritmo, sonoridad, contornos 

melódicos ascendentes o descendentes, etc., que pueden activar el estado general y la actividad 

motora, o tranquilizarlo y arrullarlo (…)”. (p.97) 

Asimismo, es de gran valor, tener presente que el comportamiento musical en cada niño 

puede variar, entendiendo que la formación en cada uno de ellos se da a un ritmo de aprendizaje 

diferente, por ende, es importante pensar estrategias que permitan que todos dentro de su 

diversidad e individualidad puedan avanzar de forma progresiva en su proceso musical.  Es 

conveniente dentro de dicho proceso que tanto las actividades, como el repertorio que se les 

presente sea muy variado, para ir identificando las preferencias o gustos de cada niño, debido 

a que cuando hay un agrado por lo que escuchan y hacen es más probable que su respuesta sea 

positiva, lo que va a permitir evidenciar avances más significativos frente a su desarrollo 

musical. 

Los niños y niñas aprenden las canciones de diferente modo. Unos necesitan de la 

repetición insistente del modelo antes de cantar “de un tirón”.  Otros siguen atentamente 

la audición mientras balbucean moviendo los labios y acertando cada tanto en algún 

sonido, generalmente final de una frase melódica. (…) Esta lenta construcción demanda 
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del maestro o maestra un buen acompañamiento, con buenos modelos, con estímulos 

adecuados y con repeticiones no rutinarias. (Alcina, Díaz, Giráldez, 2008, pág. 67- 68) 

Ahora se hablará un poco acerca del papel fundamental que juega la música y cómo 

esta incide dentro de los tres elementos esenciales en los cuales se centró la atención, que son: 

el desarrollo del lenguaje, desarrollo afectivo y el desarrollo motriz.  Por medio de la música 

los niños y las niñas pueden comunicarse, expresarse, ampliar y reforzar el vocabulario, así 

mismo, pueden expresar sus emociones y conexiones con sus pares y cuidadores, sin dejar de 

lado que ésta también induce al movimiento, permitiendo estimular el desarrollo motriz.  

Lacarcel (1991) menciona al respecto:     

En el proceso de recepción y emisión rítmico-musical, el niño tiende a activar su 

sensorialidad, su afectividad y sus capacidades motrices y cognitivas. Por medio de la 

sensorialidad, discrimina las cualidades sonoras, a través de la afectividad puede 

apreciar el ritmo y la música, gozar de él y escoger el más adecuado; por la motricidad 

es capaz de moverse expresando e interiorizando la música, y, por último, con sus 

capacidades cognitivas puede comprender y relacionar estructuras cognitivas. (p.99) 

    A pesar de que  la música hace parte de la cotidianidad de los niños y las niñas al 

escucharla constantemente en la escuela, en su hogar, en el transporte, en un centro de 

recreación, etc., para que esta pueda jugar un papel fundamental dentro del desarrollo del 

lenguaje, la memoria auditiva y ampliar su vocabulario, es importante darle una intencionalidad 

lúdica, a través de juegos, rimas y canciones, e incluso una intencionalidad estética, como lo 

afirma Goodkin: “Aunque los niños desarrollan algunas conexiones en su cerebro al escuchar 

música en la radio y la tv, sólo comienzan a absorber el lenguaje a un nivel más profundo si se 

les habla directamente con versos, juegos de manos, movimientos expresivos y canciones”. 

(1998, pág.6) 
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         Al descubrir los niños que la música tiene rima o similitud en sus sonidos, pueden 

practicar y ensayar en busca de palabras que se parezcan y esto, sin pensarlo, refuerza su 

lenguaje y amplía su léxico.  De igual manera al ellos buscar e indagar en las palabras que 

conocen para encontrar alguna que se parezca a la otra y no encontrarla, se arriesgan e inventan 

nuevas palabras con el fin de que rimen, de esta forma se divierten creando un juego fonético.  

“Este ejercicio, además de proporcionar diversión y goce, estimula el interés por la riqueza y 

variedad léxica y por el mundo de los significados, a la vez que los niños experimentan la magia 

del ritmo y la musicalidad de las palabras''. (Gómez, 2020, pág. 21) 

        El juego con la música es el preámbulo que tienen los niños de forma indirecta para el 

fortalecimiento en su pronunciación y la familiarización con los sonidos de las palabras. Al 

mismo tiempo, fortalece el desarrollo de aptitudes como el aprendizaje y la lectura e incrementa 

la confianza y seguridad en los niños al ellos tener la capacidad de predecir lo que viene después 

de una rima, y es aquí, donde se consolida la capacidad de comprensión y memorización con 

la lectura. 

        Este elemento lingüístico trae grandes posibilidades de aprendizaje y fortalecimiento, pero 

es aún mucho más beneficioso si se acompaña de cantos y movimientos debido a que promueve 

el desarrollo espacial y social en los niños, ya que se convierte en un trabajo de conciencia 

donde el niño asimila y aprende como trabajar y comunicarse con él mismo, con su cuerpo y 

con los que lo rodean.  

 Las rimas acompañadas de movimiento corporal son terapéuticas, pues su sutil 

composición se convierte en un juego danzante donde el cuerpo se deja llevar por el 

compás y esta experiencia se convierte en un encuentro de alegría. Los juegos de 
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palabras que la rima provoca facilitan el desarrollo del habla de manera creativa y 

motivadora. (Gómez, 2020, pág.22) 

         Al hablar del desarrollo motriz hacemos referencia al movimiento corporal, a través del 

cual el niño y la niña pueden expresar y comunicar sus sentires, sus emociones, reconocer 

diversas sensaciones, lograr entrar en familiaridad con el otro, al igual que con el mundo que 

los rodea.  La música influye en este aspecto puesto que en gran medida permite favorecer 

diversas capacidades del desarrollo motriz en el niño, como, por ejemplo: reconocimiento del 

propio cuerpo por medio de la voz o de la percusión corporal; el desarrollo de la lateralidad, el 

dominio espacial y temporal por medio de la danza, control del tempo, el ritmo y movimiento; 

y experimentar a través de la corporalidad el pulso. 

 El movimiento corporal está íntimamente relacionado con la escucha musical y está 

presente en numerosas actividades para vivenciar en profundidad características de la 

música, para exteriorizar los aspectos reconocidos y para manifestar a través del cuerpo 

las emociones que producen su audición. Es indudable que el movimiento corporal es 

un medio de expresión invalorable constituyendo una vía más para la paulatina 

construcción de conocimientos en la educación musical de los niños y niñas de infantil. 

(Alcina, Díaz, Giráldez, 2008, pág.83) 

 

             De igual importancia, es valioso hablar acerca del desarrollo afectivo, debido a que es 

otro aspecto relevante en el cual influye la música.  Los niños, al realizar actividades 

acompañadas de ésta, aprenden a tener mejor control de las emociones, a ser sensibles con los 

sentimientos propios y de los otros, respetando sus posturas, gustos y estados de ánimo, además 

aprenden a comunicarse y a determinar que un mal comportamiento o una mala acción puede 

afectar a otros, de esta forma fortalecen sus relaciones intrapersonales e interpersonales. 
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Toda esta adquisición afectiva se incrementa con la música por la capacidad de esta ser 

un campo capaz de consolidar el trabajo en grupo y las habilidades sociales, además les permite 

sentir diversas emociones y experiencias a través de su cuerpo, su voz y concede a los demás 

hacer parte del trabajo propio, que hagan sus aportes y fortalezcan su comunicación. 

Además de las exigencias propias de la música, -atención y colaboración en grupo- no 

hay mayor placer que el sentimiento de escuchar la propia voz como parte del océano 

sonoro de un coro, los pasos sincronizados con los de otros en una danza tradicional, el 

instrumento individual mezclado en la textura de grupo. También Orff añade la creación 

en grupo. Cualquiera que haya sido testigo de unos niños en un proceso de creación 

común, creando pasos para una danza o una pieza de música, habrá percibido cómo se 

ejercitan y revitalizan las habilidades sociales. (Goodkin, 1998, pág.10) 

5 Sobre el repertorio 

Para el diseño de las actividades musicales incluidas en el trabajo se realizó una 

búsqueda en diversas fuentes escritas y digitales, de canciones, rimas y juegos que permitieron 

desarrollar propuestas enfocadas hacia los pilares de este proyecto: Desarrollo motriz, afectivo 

y del lenguaje.  Se abordaron repertorios musicales del grupo Canticuénticos, que por medio 

de sus canciones buscan que los niños y niñas aprendan mientras se divierten; también está 

Chile crece contigo, que es un programa donde a través de la música posibilita acompañar y 

fortalecer la protección integral a los niños, niñas y a las familias, además promueve por medio 

de actividades acciones para el cuidado y el apoyo de la vulnerabilidad. 

Por otra parte, se encontró a la cantora y compositora Colombiana Marta Gómez, quien con su 

música busca dejar en evidencia la preocupación sobre las diferentes realidades que se 

muestran en el mundo; igualmente se encuentran las canciones tradicionales que han 

acompañado a las diferentes generaciones. 
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El niño desde la etapa inicial, como se ha mencionado anteriormente, debe estar 

rodeado de diversos juegos y canciones que le permita estimular sus sentidos, fortalecer su 

lenguaje, afectividad, desarrollo motriz grueso y fino, por eso se propuso realizar diversas 

actividades con las que el niño tendría la oportunidad de explorar cada parte de su cuerpo y de 

realizar movimientos para acompañar los cantos y juegos.  En cada encuentro se llevó un 

repertorio musical acompañado de dinámicas para enseñarles a las familias, en las que se les 

permitió por medio de la interacción con sus niños, desarrollar cada uno de los propósitos 

expuestos anteriormente. 

Para finalizar, se debe resaltar que la música tiene un gran poder, ya que no solo le da 

significado a la melodía o las palabras que esta lleva, sino que también al vínculo y la conexión 

que se genera entre los padres y los hijos la cual se va creando de forma muy natural.  Por otra 

parte también está el juego, que tanto en el hogar como en la escuela facilita el aprendizaje del 

niño, fomentando así la imaginación, la creatividad y permitiéndole mostrar sus emociones; 

por dicha razón hay que valerse de ellos para así despertar en los niños un interés de forma 

espontánea, donde se les permita manifestarse abiertamente a través de estos espacios, los 

cuales son diseñados para que puedan comprender su entorno, porque es allí donde se le 

transmite conocimiento y se contextualiza sobre su mundo.  

6 Metodología 

El presente trabajo se enmarcó en el paradigma de investigación cualitativa, propia de 

las ciencias sociales y desde luego en la pedagogía, ya que permite estudiar la realidad en su 

naturalidad, intentando encontrar el sentido e interpretar lo que sucede de acuerdo a los 

significados de las personas implicadas. Y con esto, comprender el problema de investigación 

desde sus bases. (Rodríguez, Gil, & García, 1996) 
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El tipo de estudio fue Investigación-acción ya que está orientado a la mejora de la 

práctica de la educación, tiene una visión amplia, es flexible, implica una acción y comprensión 

de la situación problema, su objetivo es la decisión y el cambio orientado a obtener mejores 

resultados, su característica principal es la sistematización y la mejora de la realidad. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se considera pertinente implementar la investigación - 

acción para esta propuesta, debido a que desde esta investigación se busca generar momentos 

prácticos, no solo para conseguir información, sino para formar espacios que admitan la 

reflexión, mejoren sobre la praxis y el saber pedagógico, dado a que esta permite la 

participación activa de los que cooperan en la resolución del problema planteado.  Así pues, 

desde esta investigación se busca crear estrategias con las cuales se pueda construir unas bases 

conceptuales, que lleven a la mejora de las prácticas educativas, ello, a partir de esos discursos, 

experiencias y datos recolectados, desde las distintas herramientas permitidas por la 

investigación acción. 

  De ese modo, se busca que esta información sea implementada de guía para futuros 

maestros de pedagogía infantil que buscan mejorar y perfeccionar sus prácticas pedagógicas. 

“El investigador en la acción siempre desea aportar algo nuevo a la educación, a la enseñanza 

o a la rama del saber que cultiva”. (Pérez & Nieto, p, 180) 

En ese mismo contexto, para esta práctica investigativa se tendrá presente los procesos 

de investigación - acción, señalados por la universidad de Colima (s, f). los cuales 

generalmente, están estructurados por ciclos y se reconocen por su flexibilidad, es decir, estos 

no son lineales, ya que, permiten que se realicen los ajustes que sean necesarios, a medida que 

se avanza en la investigación.  

 los ciclos (planear, actuar, observar y reflexionar) son los siguientes: 
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1. Detección y diagnóstico del problema sobre el cual se va a investigar. 

2. Elaboración de un plan que proponga una posible solución. 

3. Implementación del plan y evaluación de los resultados. 

4. Realimentación, la cual conduce a un nuevo diagnóstico y a una nueva espiral de 

reflexión y acción.  

6.1 Recolección de datos cualitativos  

  Se utilizaron algunas herramientas para la recolección de la información y seguimiento 

de la propuesta investigativa, además, se realiza una observación, donde se toman y se 

descartan algunos elementos, los cuales “Nos permite investigar aspectos sociales del 

comportamiento humano que no se pueden valorar de forma sencilla e intentar comprenderlos” 

(Bejarano, 2016).  

Estas herramientas fueron usadas por las maestras en formación con ayuda de la maestra 

cooperadora, entre las cuales está, vídeos y fotos enviados por las familias como evidencia de 

las actividades realizadas, durante y al final del proyecto, y entrevistas a los adultos 

significativos de los niños en este caso, eran las madres.  

6.1.1 Las herramientas utilizadas fueron: 

6.1.1.1 Entrevista semiestructurada:  

Esta técnica de investigación cualitativa permite “obtener respuestas verbales a las 

interrogantes planteadas sobre el problema propuesto “Cerón, 2006). 

Por tal motivo, se utiliza la entrevista, con la intención de recolectar información, donde 

los padres participantes pueden contar las experiencias, percepciones y aprendizajes 

vivenciados con la música y el impacto que generó tanto en los niños como en ellos, su 

participación en el proyecto.  Para este proceso de recolección de datos, se realizaron dos 

entrevistas, una de inicio y una final.  
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6.1.1.2 Videos:  

 Esta herramienta fue fundamental para lograr cumplir algunos de los ejes de esta 

investigación, ya que, desde ella, se pudo apreciar la actitud de los niños y de los padres, frente 

a las propuestas enviadas durante todo el proceso.  

Una vez las familias conocen las actividades a realizar, envían videos o fotos sobre la 

experiencia a modo de evidencia; desde estos, tienen la posibilidad de expresar cómo les 

pareció la actividad, si a los niños les llamó la atención, entre otros puntos de vistas que 

pudieron enunciar al finalizar cada una de las actividades enviadas. 

6.1.1.3 Diario de campo:  

Es una herramienta con la cual se puede plasmar las experiencias vividas para luego 

analizar los resultados, ésta, se utiliza con el fin, representar las vivencias y experiencias de las 

maestras en formación durante todo el proceso. 

6.2 Descripción de las familias participantes 

La población de la siguiente investigación está conformada por seis familias de la 

institución educativa Marta O.  Esta población será nombrada como F1, F2, F3, F4, F5, F6, 

donde F significa: familia y los números (1-6) es la cantidad de familias participantes.  Cada 

grupo familiar que participó está compuesto por un adulto significativo (casi siempre fue la 

madre) y un niño.  La única excepción es F1 que está compuesta por un adulto significativo, 

un niño y una niña, ya que estos son mellizos.  En cuanto a los 7 niños participantes, la edad 

de estos está comprendidos entre 1 año y 23 meses. 

Para contextualizar un poco sobre los núcleos familiares, en su mayoría conviven 

madres cabeza de hogar con sus respectivos hijos.  Hay familias más extensas conformadas por 

los padres, tíos, abuelos, entre otros. 
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 A cada grupo (F) se le envió una carta de invitación (ver anexo 1) donde se le explicó 

el contenido del proyecto, en qué consistía y en qué se iba a enfocar, con el fin de brindar 

claridad sobre los temas a trabajar y la importancia del acompañamiento familiar en la 

iniciación musical de los bebés.  Además, se aclara que se realizarán actividades enfocadas en 

tres ejes principales de nuestra propuesta: el lenguaje, la parte afectiva y la motricidad; todo 

esto, acompañado desde la música, herramienta que se considera fundamental para promover 

en los niños el desarrollo de dichas habilidades. 

Así mismo se informa que las maestras en formación estarán acompañando el proceso 

desde vídeos, y con una planeación donde se da a conocer la actividad a desarrollar (anexo 2) 

y se especificará cuál de los tres ejes se trabajará.  La intención de la planeación es que ellos 

cuenten con una guía y tengan claridad sobre lo que se va a realizar cada semana.  Se da a 

conocer que este proceso tendrá una duración de 9 semanas. 

6.3 Planeación 

Para las planeaciones, se elaboró una descripción detallada de cada una de las 

actividades a desarrollar, en ellas se encuentran las canciones a trabajar, la intencionalidad de 

estas, los materiales a utilizar y las herramientas digitales necesarias para llevar a cabo dicha 

actividad (Reproductor de música- Tablet o TV, entre otros), teniendo en cuenta que los 

encuentros virtuales fueron asincrónicos.   

En cuanto a las canciones, actividades propuestas y herramientas utilizadas dentro de 

cada planeación, estas fueron seleccionadas a partir del acompañamiento de la asesora del 

proyecto y especialista en música, y desde las investigaciones que se realizaron de manera 

autónoma.  Las canciones que componen cada actividad, aportan al desarrollo íntegro del niño, 

permiten la participación de los acompañantes e incentivan, fortalecen y estimulan el desarrollo 

afectivo, el desarrollo motriz y el desarrollo del lenguaje.  Además, dichas actividades se 
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caracterizan por abordar el movimiento, uno de los ejes fundamentales que se deben plantear 

al trabajar la música en estas primeras etapas.  

Adicional, se realizan varios videos caseros por parte de las maestras en formación, 

donde se desarrollan las actividades que comprenden cada planeación, así, cada familia tenía 

un apoyo visual, por texto o audio, de cómo realizar la respectiva actividad sonora o de 

movimiento.   

A partir de las planeaciones ejecutadas por las docentes en formación, cada familia 

debía enviar las devoluciones, dejando evidencias desde fotos, vídeos o audios de sus 

experiencias, aprendizajes y sentires. 

6.4 Consideraciones éticas. 

El respeto a la dignidad, la protección de los derechos y el bienestar de los/as 

participantes estarán presentes en cada momento de la investigación.  La información 

recolectada será tratada con confidencialidad, y se solicitará consentimiento informado a los 

representantes legales de la institución o centro educativo y a los acudientes de los niños y 

niñas para la autorización -por el tiempo que así decidan- de registros de audio, video y 

fotográficos, los cuales serán usados con fines estrictamente académicos.  Asimismo, será 

condición contar con el aval y apoyo de las/os docentes y personas responsables de los grupos.  

Aclararemos que la participación en el proyecto no ofrece ningún riesgo para los niños y niñas.  

A los participantes y demás personas involucradas en el proyecto se solicitará solo información 

necesaria.  Al finalizar el proceso se realizará una jornada para compartir los resultados del 

estudio.  
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7 Música, familia y desarrollo infantil. 

Al principio de este trabajo se plantearon unos objetivos claros a los cuales se querían 

llegar.  Uno de ellos era identificar la importancia que le daban las familias a la música en la 

formación del niño.  Para esto, era necesario hacer una selección de cantos y arrullos, proponer 

a las familias una serie de actividades para realizar con sus bebés y crear un espacio para 

dialogar con ellos sobre el papel de la música en el desarrollo del niño.  Esta búsqueda llevó a 

centrar la atención en los aspectos que a lo largo de todo el proceso fueron cobrando relevancia 

y que fueron el eje central de la investigación: la importancia de la música para el desarrollo 

afectivo, motriz y del lenguaje y la actitud de los niños y las familias durante las actividades 

musicales. 

7.1 La música dentro del ambiente familiar antes de iniciar el proyecto 

Para todas las personas la música ha estado presente durante varias etapas de su vida, 

entre ellas una muy valiosa que es la infancia.  A raíz de esto se consideró pertinente abrir un 

espacio para conocer ¿cuál era el lugar que las familias participantes le otorgaban a la música 

en su cotidianidad? 

Por ende, se dio inicio a esta investigación con una entrevista a las familias, donde ellos 

cuentan que aparte de escucharla, también la utilizan para realizar diferentes labores dentro del 

hogar.  Los padres sienten que este gusto por la música es transmitido a los niños por la 

exposición diaria a esta, como, por ejemplo: al momento de cantarles a sus hijos mientras 

comen, juegan, comparten juntos.  Lo anterior se ve reflejado cuando una de las familias 

expresa: 

 “Durante el día en cualquier momento se puede escuchar música desde que se levanta 

hasta en espacios en la mañana o en la tarde y en el hablar cotidiano se habla a veces 



            Cantos y arrullos: Un trabajo con familias                                                               

 
 

 

31 
 

cantando algo tan sencillo como decir Antonella nos vamos a bañar muy delicioso muy 

rico con el agua el champú. ósea forma una melodía con lo más normal del día.” F4. 

Se pudo evidenciar que la música para ellos no sólo ha sido una forma de distracción y 

de diversión, sino que también ha sido un medio que les ha permitido comunicarse con sus 

hijos, desarrollar diversos sentidos y generar vínculos afectivos, como lo afirma una de las 

familias participantes, al decir “Me gusta la música porque desarrolla muchos sentidos, en 

especial el auditivo y el motor, nos ayuda a expresar nuestros sentimientos, a relajarnos y a 

concentrarnos”. F1 

 De igual manera, la F5 afirma que:  

“Es muy importante, porque con la música, pues, las niñas tienen mejor desarrollo, 

tienen más facilidad para aprender tanto a caminar, como a correr, tener habilidades 

para poder mover los brazos, las piernas, el cuerpo; aparte le ayuda también para 

gesticular creo que llaman, para que puedan desarrollar mejor el habla, la 

pronunciación” 

 y esto se reafirma cuando ella misma dice que su niña “escucha música literalmente todo el 

día(...)” 

Esta tendencia se pudo evidenciar en todos los testimonios de las familias siendo comunes 

expresiones como:  

 “Es muy importante, porque activa sus sentidos(...)” F1 

 

 “Por medio de la música desarrollan muchas habilidades, aprenden y se distraen también” 

F6 

 

 “Si, la música es súper importante para el desarrollo de los niños” F4 
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A partir de todo lo anterior se evidencia que las familias consideran la música como 

parte esencial de su diario vivir y cotidianidad, en el que pueden compartir diversas 

experiencias significativas que les permita a los niños y niñas tener un mejor desarrollo 

auditivo, del lenguaje, afectivo y motriz. A propósito de esto Mejía (2017) señala:    

El ámbito familiar como entorno óptimo para el desarrollo de actividades musicales es 

visto por las madres y padres como un primer espacio de aproximación a la música, 

como un momento de integración en donde se comparte conocimiento, lugar de 

reconocimiento entre los integrantes(...). (p.44) 

 

Este vínculo con la música, no solo permite compartir diversas experiencias en familia, 

sino que también promueve la estimulación de algunas capacidades en los niños que se podrían 

ver reflejados en su diario vivir tal y como lo dijo Gainza (2009), los niños con los que se ha 

implementado la  música en sus vidas, muestran una respuesta positiva con mayores 

posibilidades de comprensión musical frente a otros que por el contrario no se les ha brindado 

o prestado mayor importancia en este aspecto(pág. 53). Todo esto lo confirma Gordon al 

expresar:  

Nuestro potencial para aprender nunca es mayor que en el momento de nacer. Los 

primeros años de la infancia son cruciales para establecer las bases de un aprendizaje 

musical de por vida. Todas las experiencias musicales del niño desde el nacimiento 

hasta los 5 años, tienen especialmente un profundo impacto en lo que van a ser sus 

posibilidades de comprender, apreciar y aprender música en su vida de adulto. Los 

niños tienen que ser expuestos a una gran variedad de música durante estos años para 

poder desarrollar la base necesaria para recibir una educación formal cuando crezcan. 

(IGEME, 2016) 
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Todo esto llevó a pensar que el primer paso para poder implementar una propuesta 

musical con las familias, es tomar conciencia acerca de la importancia de la música en la vida 

y el acompañamiento del crecimiento del niño, ya que esta aporta beneficios muy valiosos en 

su cotidianidad.  La presencia musical desde el hogar, fortalece vínculos y capacidades en los 

niños que permiten ser demostradas a lo largo de su vida.  Muchas familias han encontrado en 

la música un medio de comunicación con sus hijos para divertirse, enseñarles y compartir 

algunos momentos juntos. 

Las capacidades musicales que se desarrollan en un niño con el que se ha trabajado la 

música constantemente o la ha tenido presente en su vida no van a ser las mismas que las de 

un niño que no ha tenido tanta presencia de esta en su cotidianidad, la asimilación y su 

comprensión va a ser diferente desde muchos puntos de vista, ya sean auditivos, vocales o 

simplemente del disfrute. 

7.2 La música como puente para fortalecer vínculos afectivos 

En el diálogo que se presentó con las familias se hizo evidente que para algunos de ellos 

la música ha dejado huella, ya que manifiestan que esta marca la vida de forma significativa, 

les permite trasladarse a aquellos recuerdos que tienen de la infancia, cuando compartían 

momentos con los padres o con allegados, de vivencias que se tuvieron y sienten que pueden 

brindar eso también a los hijos.  Pues esto se demuestra con las familias cuando expresan. 

 “Tenía yo por ahí unos 4 años, 5 años y con mi abuela viajábamos mucho a San Andrés, 

casi todas las vacaciones siempre a mitad de año y fin de año siempre era allá y cuando 

íbamos por la calle y apenas escuchaba música me ponían a bailar y así los extranjeros 

me hacían ruedita, me aplaudieron y me animaban a seguir bailando” (F5) 
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Lo anterior, también se puede encontrar descrito en la tesis la Importancia de la 

educación musical en la educación infantil de Amezua cuando manifiesta: 

La música visualmente está unida al mundo de la infancia, por eso, conserva ese 

componente afectivo, asociándose a los recuerdos, a las emociones, etc. Es muy 

importante en la etapa infantil cantar al niño, las nanas son un buen recurso, aunque 

también es interesante improvisar canciones “personalizadas”. (2014, pág. 38) 

La música es un medio que transporta, relaja y divierte, es por esto que debe ser vista 

como una herramienta que, al ser utilizada en los niños desde temprana edad, no solo va a 

estimular su inteligencia musical, sino que, también va a promover su desarrollo emocional y 

afectivo.  Esta debe ser vista como un elemento con mucho poder para generar lazos afectivos, 

más que todo cuando se pretende que sean entre estas familias y sus hijos.  La música a su vez 

permite mostrar una comunicación no verbal, donde los niños y niñas enfocan su interés cuando 

el adulto significativo se dirige a ellos cantando, llamando así su atención a tal punto que se 

conecta visualmente con  esta persona,  permitiéndoles percibir por medio de sus expresiones 

si aquella canción le gusta o no, si se divierte o si les transmite algo, tal como fue el caso de la 

(F3) en donde la mamá logró por medio de  la actividad propuesta (Qué ve le bebé) vincularse 

con su niña, donde se hizo evidente que al cantarle ella se concentraba mirando a su madre, se 

reía con ella y estaba pendiente de todo lo que le decía y le indicaba. 

              Ilustración 1. Vinculo madre e hija. F3 Experiencia 2 
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Cabe mencionar que de acuerdo al repertorio que se implemente para generar un 

vínculo  o trabajar la parte afectiva y también conforme al interés que la canción pueda 

despertar en los niños ya sea por su ritmo o tempo, esta pueda o no funcionar, ya que como lo 

menciona Mejía (2017) hay tres conceptos importantes para el desarrollo auditivo, entre ellos 

se encuentra la “Audición afectiva, su desarrollo concierne a elementos melódicos y su centro 

se encuentra en las canciones y en el estudio de las escalas ya que el sonido por sí mismo es 

afectivo y tiene una carga emotiva” (pág. 58). Se trae esto a colación debido que al contrario 

de la (F3), que lograron conectar con esta canción propuesta para realizar la actividad, en la 

evidencia del video enviado por la (F1), se puede ver que no se consiguió esta conexión ya que 

los niños se ven un poco distraídos.  En este caso, y comparado con otros videos, podríamos 

pensar que esta actividad no les llamó tanto la atención debido al ritmo lento y calmado de la 

música, lo que dificultó la conexión con su madre. 

En las evidencias, fue gratificante encontrar que por medio de las actividades y de las 

canciones propuestas, el adulto significativo se involucró bastante dentro de las dinámicas.  Se 

observó cómo las familias proponen acciones diferentes para las canciones, como cambiar la 

letra o el movimiento, ejemplo de esto, es lo que se pudo observar en uno de los videos enviados 

por F3, donde están cantando la canción de “Mi caballito” y la madre mencionó diversos 

movimientos que hace el caballo y los niños procedieron a realizar la acción, como es galopar, 

correr, saltar, entre otros.  A partir de dichas experiencias que propiciaron los adultos 

significativos con los niños y niñas, se vio reflejado como se crea un vínculo afectivo entre 

ellos.  

7.2.1 La música como un legado familiar 

Esta categoría no fue muy presente en las familias, pero llamó la atención que una de 

ellas, refirió a la música como patrimonio familiar cuando dijo “nosotros sabemos la 
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importancia que tiene la música en el desarrollo y crecimiento de los niños, así como los 

abuelos y las mamás de uno, nos cantaban y eso nos ayudaba a divertirnos y a aprender cositas, 

así queremos que la niña tenga presente la música en su vida” F3.   

Se concluyó que el recuerdo, puede causar sentimientos en los niños que tienen que ver 

con lo afectivo, lo cual puede generar emociones positivas que les permite abrirse a compartir 

ese momento y a crear vínculos con los adultos significativos a partir del hacer musical.  

7.3 La música y el movimiento, una relación inquebrantable 

La música y el movimiento son elementos de gran valor y tienen una relación muy 

cercana en cuanto a la educación integral de los niños y niñas, ya que por medio de estos dos 

componentes se puede promover el desarrollo motriz.  Al disfrutar del movimiento y de la 

música se trabaja la memoria, la concentración y se estimula la capacidad de aprendizaje del 

niño. 

Durante el proyecto se ejecutaron diversas actividades donde se trabajó el desarrollo de 

la motricidad fina y gruesa.  Para ello se realizaron dinámicas donde se les indicaba a las 

familias qué tipo de movimientos podrían realizar para incentivar al niño.  Con esto en muchos 

de ellos se evidenció un trabajo satisfactorio, lleno de sorpresas donde aprendieron y mostraron 

muchos logros alcanzados.  Se vio reflejado que las actividades que tenían mucho movimiento, 

eran las que más les llamaba la atención y las que más disfrutaban los niños. 

Así mismo, un  hallazgo en común observado en los videos, es que aquellas actividades 

en donde la música que se ejecuta es lenta, los niños y niñas tienden a adoptar una actitud más 

pasiva, realizando algunos movimientos relacionados con la canción pero al final se distraen y 

pierden el hilo de la actividad; de acuerdo a esto observamos que se encuentran en una etapa 

automática, en donde según Gordon (2016) los niños generan movimientos y balbuceos en 

respuestas a estímulos de su alrededor, a sonidos que se encuentran en su entorno y llaman su 
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atención.  En otro video diferente, se presentó una canción mucho más animada con más 

movimiento donde los niños se ven muy felices saltando. 

En consideración a lo anterior, al indagar entre las familias acerca del interés que se 

despertó por parte de los niños frente al repertorio propuesto, coinciden en sus relatos que los 

niños tienen mayor recepción a la música con más ritmo y movimiento: 

“La actividad que más les gustó fue una de un gusanito que ellos tenían que moverse mucho y 

cantar, se la disfrutaron demasiado y también les gusta la de la lengua que con ella tenían que 

hacer ruidos” F1 

“En la actividad donde la profesora les puso a cantar la canción del pato, porque a ella    

le llamó mucho la atención la canción y la actitud de la profesora y vimos que trataba 

de cantarla y bailar, empezó a brincar por todo el cuarto” F2     

          Ilustración 2. Relación música y movimiento. F2. Experiencia 7                
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“Ella se las disfruto mucho todas, había unas donde de pronto se motivaba más por los 

movimientos o por el ritmo de las canciones, pero en todas se divirtió (…)” F3 

Todas estas dinámicas fueron realizadas con la ayuda o guía de los adultos 

significativos y se pudo observar que, al realizar los ejercicios en compañía de ellos, los niños 

entran en una etapa de imitación, lo cual llega a ser una tendencia que se pudo observar en las 

evidencias enviadas de cada niño, en donde no solo imitaban a los padres, sino que también al 

hermano o a la maestra en formación.  

 “(…) la imitación musical y motriz, así como de conductas y valores, está en su mejor 

momento: el juego es imprescindible ya que su atención no es voluntaria, sino que está 

vinculada a la intensidad del estímulo recibido y de las capacidades desarrolladas” 

(Alsina y otros 2008, como se citó en Mejía, 2017, pág.20).       

                Ilustración 3. Imitación a hermano. F3. Experiencia 5 

                  

Con todo esto, se pudo afirmar que el desarrollo de la motricidad se fortalece por medio 

de la música y que las familias y acompañantes son de gran apoyo para la participación de los 

niños ya que son el referente y guía para que ellos imiten las diversas acciones que se proponen 

en las actividades.  El movimiento del niño va relacionado directamente con lo que escucha, 

con aquello que logra llamar su atención, en las actividades fue notable que ante una canción 

que tiene su ritmo suave, ellos tienden a dispersarse y a distraerse con facilidad, por la edad en 
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la que se encuentran muestran mayor interés por canciones con mayor movimiento y con ritmos 

más rápidos.  

7.4 Desarrollo del lenguaje a través de la música 

Otro factor importante que se propuso para trabajar fue el lenguaje.  Para esto se 

realizaron actividades que promovieron en los niños la pronunciación de palabras y exploración 

de nuevos sonidos con su lengua y todo esto se dio acompañado de la música. Pascual, P (2006) 

“La capacidad lingüística también se ve afectada positivamente por la música ya que la 

estimulación adecuada logra desarrollar el lenguaje comprensivo y expresivo en los niños es 

decir a través del lenguaje los niños logran expresar ideas y sentimientos(..)”. (citado por Mejía, 

2017, pág. 17) 

Se ha enfatizado mucho en que la implementación de la música a temprana edad tiene 

gran valor e importancia en el desarrollo de varios factores en la vida del niño, uno de esos 

factores es el del lenguaje; en esta parte la música se convierte en una herramienta de apoyo en 

el seno familiar, debido a que ella aparece  en los momentos que se comparte con los niños, ya 

sea a la hora de enseñarles a recoger el desorden, a dormir, comer o a la hora del baño, es allí 

donde cantar funciona, pero tristemente muchas veces se desconoce el verdadero valor de la 

música  como  elemento de apoyo que media la estimulación del lenguaje de los niños. 

En la mayoría de los casos las familias han tenido la música presente en sus vidas desde 

la infancia, en diferentes momentos esta fue o ha sido implementada como elemento de 

distracción o de diversión para ambientar diferentes espacios o circunstancias, por eso muchas 

veces ha sido desconocido que esta tiene otros tipos de utilidad como herramienta de apoyo en 

el aprendizaje.  Por tal motivo, en el trabajo se hizo necesario implementar actividades con 
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canciones, que hicieran visible este apoyo que brinda la música y también mostrar cómo utilizar 

esta herramienta, en este caso, en el desarrollo lingüístico.  

En el trabajo se quiso demostrar que cantarles a los niños canciones con sentido, que 

estén enfocadas en este tema les permite explorar diferentes sonidos con su lengua, conocer 

nuevas palabras con el fin de intentar pronunciarlas. Tal como fue el caso de la F3 quienes en 

las evidencias enviadas muestran como durante la actividad trabajada con la canción “El pato” 

la niña estuvo siempre en constante movimiento y atenta a lo que hacía su familia, pero 

especialmente enfocó su atención en su hermano mayor y en ese momento ella lo comenzó a 

imitar, intentando cantar lo mismo que él, manteniendo siempre una actitud de escucha y de 

atención.  También se encuentra el caso de la F2, en cuyo video se pudo observar, como la niña 

mostro mayor recepción y atención a lo que hacía su mamá con el fin de imitarla, en ese 

momento ella hizo un laleo dando a conocer que estaba atenta a la música y además trató de 

imitar al pato. 

                                  Ilustración 4. Laleo. F3. Experiencia 7 
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Llama la atención, que se encuentra una tendencia en las familias, acerca de cómo la 

música puede ser implementada para el aprendizaje y lo expresan con las siguientes frases: 

A nosotros siempre nos ha gustado mucho la música y la implementamos mucho con 

ella, por ejemplo, para enseñarle las vocales y cositas así, utilizamos canciones 

tradicionales y le hacemos teatro para que ella aprenda y se divierta mucho más, 

prácticamente cada que tenemos espacios y momentos que podamos estar con ella 

implementamos la música. F3 

“Después de ver el trabajo que realizaron, nos dimos cuenta que con la música podemos hacer 

varias cosas con ellos y no solo divertirse y jugar si no también enseñarles” F1 

Por todo lo dicho anteriormente, es importante resaltar que, a través, de las canciones se 

pueden adquirir más habilidades en el lenguaje, además facilita ampliar el vocabulario, por 

ende, se debe emplear un repertorio amplio que permita que los niños refuercen su parte vocal, 

para posibilitar que ellos puedan crear y explorar varios sonidos con su lengua.  

7.5 Actitud frente a la música al finalizar el proyecto 

Al culminar todo el proceso, se les realizó una entrevista final a las familias, que estaba 

conformada por diversas preguntas, donde su eje principal era indagar sobre la participación, 

implementación, y el cambio que los padres lograron evidenciar ante las actitudes de los niños 

frente a la música.  En las respuestas de las diferentes familias, se logra observar en las voces, 

que estos consideran que el acompañamiento del adulto significativo es fundamental en el 

desarrollo de las habilidades musicales de los niños, como acompañamiento se entiende, según 

el diccionario de la Real Academia Española – RAE – (2014) “acción de estar o ir en compañía 

de otra u otras personas”. (Flórez Romero, Villalobos Martínez, & Londoño Vásquez, 2017. 

P4) 
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Lo valioso en estas voces, es que no solo se quedó en un saber teórico, sino que también 

lo llevaron a la práctica, a partir de esta acción de “estar” con el niño, se logró observar que los 

padres son conscientes sobre la importancia de su papel en las actividades, como lo afirmó la 

F1”Acompañarlos y hacer las actividades con ellos para ayudarlos y guiarlos porque aún están 

pequeños y necesitan apoyo para hacerlas, (...)”  así como en la F3 “Mi participación fue la 

compañía, hacíamos las actividades, juntas aprendimos mucho y también me divertí 

compartiendo con ella de todos estos momentos”. El acompañamiento juega un papel 

fundamental en el desarrollo integral de los niños y niñas.  Además, se convierte en una práctica 

que beneficia los procesos formativos, traduciéndose en resultados positivos, donde se propicia 

no sólo el proceso escolar, sino también, el personal.  

Después de finalizar el proceso, los padres implementaron cambios dentro de su hogar, 

en relación con las dinámicas que realizan con sus hijos: 

 “Ya uno se da cuenta que ella cada que suena una canción ella es más activa, ya le 

gustan más las rondas y los juegos, cuando uno le canta entonces, ya uno como mamá 

le pone más música para que ella escuche porque vimos que le gusta” F2 

Como se vio, desde las respuestas dadas en la última entrevista, se pudo evidenciar que 

los padres en su mayoría mostraron un gran interés en el proyecto, esto se observó desde sus 

acciones y el acompañamiento en las actividades realizadas; además, se logró ver que 

comprendieron la importancia de la música para los niños, por lo que las familias manifestaron 

que seguirán realizando actividades musicales en sus hogares; “ porque nosotros sabemos la 

importancia que tiene la música en el desarrollo y crecimiento de los niños, así como los 

abuelos y las mamás de uno, nos cantaban y eso nos ayudaba a divertirnos y a aprender cositas, 

así queremos que la niña tenga presente la música en su vida” F3.  
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8 Conclusiones 

Es importante generar a través de las actividades un cambio, frente al papel que juega la 

música dentro de las familias, en donde ellas logren reconocer y ser conscientes de su gran 

valor, puesto que es esencial para poder iniciar un proceso de estimulación o iniciación musical 

que sea productivo, en el que se puedan fortalecer las habilidades de los niños. 

Para lograr esto, es indispensable proporcionar al niño una selección de canciones que le 

permitan expresarse y aprender a través de algunos elementos que se consideran necesarios 

dentro de su desarrollo integral, en los que se encuentra el desarrollo motriz, del lenguaje y la 

afectividad, al respecto  Akoschky, Alsina,  Díaz, Giráldez, (2008) mencionan: 

En el transcurso de la vida de los niños, ellos necesitan de los aportes que les puedan hacer 

la música, la cuál está fuertemente ligada al desarrollo de habilidades como la autodisciplina, 

la adquisición de la paciencia, de la sensibilidad, la memorización, permitiendo reforzar la 

coordinación y fortalecer el trabajo en equipo.  También está demostrado que refuerza el 

rendimiento académico, pero esto no quiere decir que el aprendizaje solo se obtenga con la 

implementación de ella, pero si es de gran apoyo y proporciona mejores oportunidades de 

desarrollo. (pág.14)  

En esta investigación, se pudo encontrar que, para el niño en la edad de 0 a 2 años, es 

necesario un acompañamiento, que le sirva de guía para la motivación y así les facilite 

involucrarse en las actividades.  Los primeros años de la infancia son muy importantes para 

establecer bases musicales por medio de experiencias, donde los niños atraviesan por diferentes 

etapas como lo es el balbuceo, la imitación etc.; al respecto Mejía (2017) menciona que:  

Aunque se sabe que estas etapas y características están sujetas a cambios y variables; 

podemos identificarlas para desarrollar una educación musical desde el ámbito familiar 

ya que durante este periodo que comprende la primera infancia entre los 0 y los 6 años 

de edad los niños se ven influenciados por su entorno inmediato. El desarrollo 

https://www.elargonauta.com/autores/akoschky-judith/11489/
https://www.elargonauta.com/autores/alsina-pep/9122/
https://www.elargonauta.com/autores/diaz-maravillas/9299/
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intelectual, motriz y emocional del niño genera nuevas capacidades en él, que se pueden 

direccionar para potenciar sus habilidades musicales desde temprana edad”. (pág. 18) 

En definitiva, se hace evidente que la música siempre ha estado presente en la vida de 

las familias dejando huellas en algunas de ellas, enmarca recuerdos de algún momento que 

vivieron, trae al presente experiencias que tuvieron con personas de su pasado, lazos que se 

generaron en diferentes circunstancias y cada vez, queda más demostrado que la música es un 

puente que permite a los niños fortalecer los diferentes elementos ya mencionados. 

Con el desenlace de este trabajo y basados en la experiencia de esta investigación, se 

llega a pensar que es imperativo realizar algunas recomendaciones, que podrían ser tenidas en 

cuenta desde la facultad de educación para futuras generaciones; una de ellas es hacer más 

énfasis en la educación musical, donde se les guíe a las maestras en formación acerca de la 

importancia en la influencia e implementación de la música para el trabajo con las familias.  

De la misma forma,  es necesario profundizar en el desarrollo de habilidades y 

competencias musicales, en la realización de ambientes sonoros adecuados para las primeras 

etapas del desarrollo infantil, así las maestras, no sólo tendrán aprendizajes sobre estos espacios 

significativos, sino que también podrán contar con herramientas idóneas para la enseñanza de 

esta, para que se pueda dar una estimulación adecuada en el trabajo con los niños, y que este 

material los invite a disfrutar y aprender a través de la música en el que hacer pedagógico. 

Por otro lado, es necesario recomendar al comité de evaluación y planeación de las 

instituciones, tener en cuenta en sus currículos y en las planeaciones de sus clases, actividades 

académicas acompañadas de música, y, sobre todo, vincular a las familias, que como bien se 

mostró en este proyecto, son de gran apoyo e importancia en el proceso con los niños.  Es 

esencial que el trabajo siga siendo en correlación entre las familias y escuelas, en donde pueden 
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llegar a fortalecer todas las capacidades del niño y se logre obtener resultados realmente 

satisfactorios con el apoyo de la música, por eso es conveniente presentarla como un elemento 

de soporte a la educación y no de forma aislada a ella. 

Antes de finalizar, se considera pertinente plasmar algunos interrogantes, que surgieron 

en el camino y se contemplan adecuados para dar pie a futuras investigaciones o que puedan 

seguir dando continuidad a esta propuesta pedagógica.   

¿Desde el quehacer pedagógico, cómo se podría promover la importancia de la implementación 

de la música, desde el papel de la docente como mediadora del desarrollo integral del niño, 

teniendo en cuenta todo lo que la música   proporciona? 

 ¿Cómo generar a través de la escuela un vínculo con las familias donde se pueda fortalecer los 

lazos en pro del aprendizaje del niño a través de la música, utilizando esta como medio 

transformador del quehacer pedagógico? 

¿Por qué si la música es tan importante en el trabajo con los niños desde sus hogares y desde 

la escuela; esta no ocupa un papel protagónico a la hora de organizar y planear una clase, sino 

que generalmente es tenida en cuenta como material complementario y no de apoyo? 

Por último, se puede agregar que:   

Indudablemente la primera infancia es una etapa vital en la que se debe acercar a los 

niños al lenguaje musical y esto se puede lograr si los integrantes participantes en la 

educación como madres, padres, profesores y demás centran sus esfuerzos en generar 

las condiciones adecuadas desde sus diferentes ámbitos. El trabajo en conjunto entre 

escuela y familia podría potenciar la educación musical en beneficio de niños y niñas, 
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acercándolos a experiencias donde puedan vivir la música desde su más temprana edad. 

(Mejía, 2017, pág.62). 
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