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GLOSARIO 
 
ÁMBITO EDUCATIVO: se entiende como la suma de condiciones que permiten la 
realización de las acciones pedagógicas tendientes a lograr un aprendizaje. 
 
APRENDIZAJE: proceso a través del cual se adquieren o modifican habilidades, 
destrezas, conocimientos o conductas como resultado del estudio, la experiencia, 
la instrucción, el razonamiento y la observación. 
 
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO: según David Ausubel, es el tipo de aprendizaje 
en que un estudiante relaciona la información nueva con la que ya posee, 
reajustando y reconstruyendo ambas informaciones en este proceso.  
 
ARTE: actividad en la que el hombre recrea, con una finalidad estética, un aspecto 
de la realidad o un sentimiento en formas bellas valiéndose de la materia, la 
imagen o el sonido. 
 
CONSTRUCTIVISMO: afirma que el conocimiento o la realidad son construidas 
por el sujeto cognoscente. 
 
CREATIVIDAD: es un proceso que se desarrolla en el tiempo, se caracteriza por la 
originalidad, la capacidad para crear cosas nuevas y dar variadas soluciones a un 
problema o situación. 
 
DIDÁCTICA: son los procesos y elementos existentes en la enseñanza y el 
aprendizaje. Es, por tanto, la parte de la pedagogía que se ocupa de las técnicas y 
métodos de enseñanza. 
 
DIMENSIÓN COGNITIVA: capacidad humana para relacionarse, actuar y 
transformar la realidad, en la edad de preescolar pasa por un período de lo 
figurativo a lo concreto, utiliza sistema simbólico. El lenguaje se convierte en una 
herramienta fundamental para comunicarse. 
 
DIMENSIÓN COMUNICATIVA: capacidad para expresar ideas de lo que ve o 
piensa. 
 
DIMENSIÓN CORPORAL: en la edad de preescolar el niño está en constante 
crecimiento de talla y peso. El niño puede realizar actividades sensoriales y de 
coordinación. 
 
DIMENSIÓN SOCIO-AFECTIVA: ayuda a afianzar en el niño su personalidad, 
autoimagen, auto concepto y autonomía de sí mismo. Esto ayuda a que el niño 
aprenda a expresar sus emociones y sentimientos de forma adecuada. 
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DINÁMICAS: hace referencia a factores que buscan generar cambios en la forma 
de presentar los contenidos académicos a los estudiantes y el objetivo mejorar los 
procesos de enseñanza aprendizaje en el ámbito educativo.  
 
EDAD PREESCOLAR: son los niños y niñas entre 3 y 4 años, en la cual quieren 
explorar las cosas y el mundo por sí solos, están ansiosos por aprender.  
 
EDUCACIÓN MUSICAL: comprende todo lo que rodea los procesos de enseñanza 
y aprendizaje con respecto al ámbito de la música. 
 
JUEGO: es toda actividad utilizada para la diversión y el disfrute, tiene una gran 
implicación en el desarrollo emocional del ser humano ya que permite desarrollar 
capacidades físicas y mentales, expresarse de forma creativa, consolidar patrones 
de comportamiento, de relación y de socialización.  
 
LÚDICA: hace parte de las dimensiones del ser humano, una condición que lo 
acompaña durante toda la vida, y que permite suplir necesidades de expresión, de 
afectividad y de creación, por esto se asocia con la recreación y el juego. 
 
MAESTRO O DOCENTE: cumple un papel fundamental en la educación y es el 
encargado de instruir y formar a los estudiantes en la educación formal e 
institucionalizada. Debe ser asumir un gran compromiso ya que sobre él recae en 
mayor medida el éxito o fracaso de los estudiantes. 
 
PEDAGOGÍA: pertenece al campo de las ciencias sociales y humanidades, y tiene 
por objeto analizar y comprender el fenómeno de la educación del ser humano en 
lo referente al proceso de enseñanza- aprendizaje. 
 
TALLER: en el ámbito educativo hace referencia a los espacios generados para 
permitir que los estudiantes trabajen cooperativamente en la apropiación de 
conocimientos sobre un tema propuesto con la guía del docente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica
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RESUMEN 
 
 
La música es una herramienta que permite llevar a cabo un sinfín de actividades 
lúdico pedagógicas y que en la edad de preescolar se puede experimentar por 
medio del juego, permitiéndole ser interdisciplinar. La aplicación del arte permite al 
docente interactuar con la música y las diferentes dimensiones que se pretenden 
interiorizar en el niño o niña en estas edades. 
 
Se llevarán a cabo diferentes actividades lúdicas con las cuales se pretende dar a 
conocer que existen diferentes y divertidas maneras de llegarles a los niños con el 
conocimiento dejando a un lado lo monótono y tedioso. 
 
Palabras claves: Música, juego, lúdica, pedagogía, ámbito educativo, aprendizaje, 
constructivismo, creatividad, didáctica, arte. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

El arte es un medio de expresión fundamental para el ser humano, permite dar 
rienda suelta a su imaginación y a su creatividad, siendo estos dos, elementos 
fundamentales para el proceso de enseñanza aprendizaje, tanto para el docente 
como para el aprendiz, en especial en la edad preescolar. 
 
El arte facilita el desarrollo integral de los niños y las niñas por medio de sus 
diferentes manifestaciones, pintura, arquitectura, teatro, danza, escultura, 
literatura, y la música que será el eje fundamental de este proyecto de 
investigación, pues en ella se pueden integrar las 7 dimensiones de desarrollo que 
favorece en gran medida el aprendizaje.  
 
Es importante destacar la influencia que tiene la música en el ser humano a lo 
largo de toda su vida y más aún en los niños y niñas de preescolar. La música les 
permite expresarse libremente, favorece su desarrollo artístico e integra  la 
comunidad educativa entorno al proceso de aprendizaje de los estudiantes. 
 
Gardner afirma que los datos procedentes de diversas culturas hablan de la 
universalidad de la noción musical. Incluso, los estudios sobre el desarrollo infantil 
sugieren que existe habilidad natural y una percepción auditiva innata en la 
primera infancia hasta que existe la habilidad de interactuar con instrumentos y 
aprender sus sonidos, su naturaleza y sus capacidades. 
 
Por ser la música una habilidad natural del niño y la niña y por todos los beneficios 
que le proporciona a su crecimiento, el presente proyecto de investigación 
pretende demostrar como estimular el desarrollo integral del niño preescolar en 
cuanto a la expresión corporal, la manipulación y elaboración de instrumentos 
musicales, el lenguaje comprensivo, expresivo y articulaciones, la memoria en el 
aprendizaje de canciones, la atención y la escucha y la representación de 
canciones a través del dibujo rítmico, además de demostrar cómo a través de una 
correcta práctica docente el proceso de aprendizaje se hace mucho más fluido. 
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1. PROBLEMA 
 

 
1.1 DESCRIPCIÓN 
 
La educación musical es un aspecto muy importante dentro del desarrollo infantil, 
puesto que permite integrar todas las dimensiones y así hacer más fácil el 
aprendizaje en los niños y niñas, es por ello que dentro de las instituciones 
educativas debería integrarse de manera lúdica y permanente este arte. 
 
El colegio Helvetia de Bogotá además de tener primaria y bachillerato, cuenta con 
un espacio para los grados de preescolar llamado “Grupo de Juegos”, en donde 
asisten niños y niñas en edades de 3 y 4 años y es allí donde se pretende llevar a 
cabo  el proyecto  musical con el fin de dar  a conocer la importancia de integrar la 
música en todas las actividades lúdicas que allí se realizan, sin dejar de mencionar 
que es en este espacio donde la música juega un papel fundamental en la 
educación y es tenido en cuenta como apoyo enriquecedor de la formación de los 
niños y niñas en estas edades. 
 
La música permite un sinnúmero de experiencias vivenciales en los niños y niñas, 
es allí donde el maestro tanto de preescolar como de música debe apropiarse de 
diferentes herramientas que les permita a los estudiantes disfrutar de canciones 
movimientos, sonidos, timbres, instrumentos, ritmos y diferentes objetos 
manipulativos para hacer más propio el proceso educativo. 
 
A partir de esto surge la idea de explorar aún más en el campo artístico, en 
especial en la parte musical y con ello integrar nuevas y diferentes herramientas a 
las que hasta ahora se han utilizado en el grupo de juegos, para así impactar 
positivamente estos grados y hacer de este arte algo significativo en la vida de 
estos infantes. 
 
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cómo integrar la música a través del aprendizaje significativo, como una 
estrategia pedagógica para conseguir el desarrollo. Integral  en las niñas y los 
niños del grado de preescolar En el colegio Helvetia de Bogotá? 
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1.3 ANTECEDENTES 
 
1.3.1 Antecedentes bibliográficos. 

 
Cuadro 1. Comunidad de aprendizaje 

Lugar: Madrid 

Año: 2011 

Autor: Marta Fdez.-Carrión Quero 

Descripción: Comunidad de aprendizaje es un proyecto de transformación social 
y cultural de un centro educativo y de un entorno para conseguir una sociedad 
de la información para todas las personas, basada en el aprendizaje dialógico, 
mediante una educación participativa de la comunidad, que se concrete en 
todos sus espacios, incluida el aula. La música en sí misma es inclusiva, pues 
aglutina dimensiones intelectuales, sociales y afectivas, lo que la convierte en 
una herramienta ideal para el modelo de transformación social y educativo 
propuesto. 

Fuente: CARRIÓN QUERO Marta Fdez.-Proyectos Musicales Inclusivos. 
Universidad Complutense de Madrid. 2011. Disponible en internet 
<http://www.tendenciaspedagogicas.com/Articulos/2011_17_08.pdf> 
 
Cuadro 2. Sistema Nacional de orquestas juveniles e infantiles 

Lugar: Venezuela. 

Año: 1995 

Autor: José Antonio Abreu.  

Descripción: El Sistema Nacional de las Orquestas Juveniles e Infantiles de 
Venezuela(FESNOJIV), también conocida como El Sistema, es un programa de 
educación musical en Venezuela, originalmente llamado Acción Social para la 
Música cuya misión es sistematizar la instrucción y la práctica colectiva e 
individual de la música a través de orquestas sinfónicas y coros, como 
instrumentos de organización social y de desarrollo humanístico. La 
organización incluye también talleres para niños y jóvenes, en los que aprenden 
a construir y reparar instrumentos y programas especiales para chicos con 
discapacidades o dificultades de aprendizaje, como el Coro de Manos Blancas, 
compuesto por niños sordos. 

Fuente: Fundación del Estado para el Sistema Nacional de las Orquestas 
Juveniles e Infantiles de Venezuela. Disponible en internet 
<http://es.wikipedia.org/wiki/Fundaci%C3%B3n_del_Estado_para_el_Sistema_Na
cional_de_las_Orquestas_Juveniles_e_Infantiles_de_Venezuela> 
 
 
 
 
 
 

http://www.tendenciaspedagogicas.com/Articulos/2011_17_08.pdf
http://es.wikipedia.org/wiki/Venezuela
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Cuadro 3. Proyecto LOVA 

Lugar: España. 

Año: 2006. 

Autor: Mary Ruth McGinn 

Descripción: LÓVA (La Ópera, un Vehículo de Aprendizaje) es un proyecto 
educativo que se realiza principalmente en centros de primaria y en el que la 
tutora o tutor convierte su clase en una compañía de ópera. La clase dedica un 
curso completo a formar la compañía. Los alumnos se organizan por equipos 
profesionales: dramaturgia, caracterización, vestuario, interpretación, relaciones 
públicas, producción, iluminación, regiduría, escenografía, coreografía y música. 
Este equipo crea y estrena su propia ópera en funciones en las que no cuenta 
con ayuda de adultos. 

Fuente: TEATRO REAL. LÓVA (La Ópera, un Vehículo de Aprendizaje). 
Disponible en internet  < http://www.teatro-real.com/es/ninos-y-jovenes/programa-
pedagogico/coproyectos> 
 
1.3.2 Antecedentes empíricos. 
 

Cuadro 4. Fundación Batuta 

Lugar: Colombia 

Año: Desde 1991 

Autor: Fundación Batuta 

Descripción: Para alcanzar su objeto y finalidades, la Fundación Nacional Batuta 
se basa en la construcción, desarrollo y aplicación de un modelo de intervención 
denominado “orquesta – escuela”: una aproximación pedagógica centrada en el 
hacer musical colectivo, cuyo permanente desarrollo determina el enfoque de 
todas las actividades inherentes a la formación musical y al desarrollo social. 
Este modelo se implementa en un ambiente de excelencia y se apoya en 
procesos definidos y documentados que contribuyen a su aseguramiento a 
través del tiempo y está comprometido con el ejercicio de valores tales como el 
respeto, la honestidad, la equidad, la tolerancia, la armonía y la solidaridad. 
 

Fuente: BATUTA. Disponible en internet <http://www.fundacionbatuta.org/> 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fundacionbatuta.org/
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Cuadro 5. Fundación malaquita 

Lugar: Colombia 

Año: 2008 

Autor: Fundación Malaquita 

Descripción: Malaquita fue fundado con el fin de regular la educación inicial que 
permite volver la experiencia musical una vivencia de todos los días, en la que 
se pretende favorecer el desarrollo integral de los niños a partir del juego, de la 
música y de su relación con el movimiento, las artes plásticas y la literatura. 
Partimos de reconocer y valorar el inmenso potencial de los niños, para 
favorecer las bases del desarrollo emocional, social, físico y cognitivo de cada 
uno de ellos. 

Fuente: Fundación Malaquita. Disponible en internet <http://www.spublic.com/ 
Malaquita> 

 
Cuadro 6. Cantoalegre 

Lugar: Colombia 

Año: 1984 

Autor: Cantoalegre 

Descripción: Nació como grupo de creación, investigación y montaje de la 
canción infantil y creció hasta convertirse en una Corporación cultural de 
proyección artística y pedagógica.  Su principal objetivo es formar, desde el arte, 
individuos capaces de vivir en comunidad y sumarse en armonía al engranaje de 
la vida. 

Fuente: Cantoalegre. Disponible en internet <http://cantoalegre.org/Qui%C3% 
A9nesSomos.aspx> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.spublic.com/%20Malaquita
http://www.spublic.com/%20Malaquita
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
El proceso de educación en Colombia ha sido fuertemente cuestionado durante 
muchos años, siendo las instituciones, los planes de estudio, los maestros y las 
leyes centro de señalamientos y críticas, de tal forma que se culpa a estas 
instancias de la baja calidad educativa en el País.   
 
Se puede concluir que todos los involucrados en la educación de los niños y las 
niñas son culpables de una u otra manera. Por una parte, en la mayoría de 
instituciones, infortunadamente se busca un beneficio económico por encima de 
preparar bien a los estudiantes para la vida además se preocupan por cumplir una 
serie de requisitos que exige la ley. Así mismo, los maestros buscan cumplir las 
exigencias de la institución en cuanto a cantidad y no calidad de conocimientos, 
además muchos maestros no son capaces de buscar y tener día a día nuevas 
herramientas y estrategias de enseñanza que le faciliten este proceso y, los 
creadores de leyes que muchas veces perjudican a las instituciones y a los 
maestros con todos los cambios que generan en estas.  
 
En las manos de los maestros está la responsabilidad de facilitar el aprendizaje a 
los estudiantes por medio de estrategias que hagan de él, una experiencia 
significativa e inolvidable para los niños y las niñas siendo la lúdica la herramienta 
principal de trabajo en especial en la edad preescolar.  
 
Uno de los objetivos principales de la educación preescolar según la Ley general 
de educación es el desarrollo de la capacidad para adquirir formas de expresión, 
relación, comunicación, para establecer relaciones de reciprocidad y participación, 
de acuerdo con normas de respeto, solidaridad y convivencia; es por esto que la 
música se convierte en un área fundamental en el desarrollo del niño y la niña, 
puesto que esta  favorece el desarrollo auditivo, intelectual, sensorial y del 
lenguaje, pues logra expresarse de una forma diferente y atractiva para él, así 
mismo amplía sus relaciones con el entorno y con los otros, además desarrolla su 
autonomía. 
 
A través de la música, se favorece la autoestima en el niño y la niña y logran  
establecer relaciones basadas en el respeto, pues se sienten cómodos y 
comprendidos compartiendo canciones con sus pares por ser un tema de interés 
para ellos. Otros beneficios que se logran son favorecer la expresión corporal, el 
control rítmico, la coordinación y el área motora del estudiante. 
 
Por todas estas razones es que en la propuesta se busca demostrar que con el 
buen uso de estrategias pedagógicas por parte del maestro se puede lograr una 
educación significativa y de calidad para los estudiantes en especial en el área 
musical. Dicha propuesta nace a partir del interés de demostrar las prácticas 
pedagógicas que se emplean en el Colegio Helvetia de Bogotá principalmente en 
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el área musical, a través de las cuales se logra una educación significativa y con 
altos estándares de calidad, lo que logra demostrar que los maestros con 
creatividad y amor pueden luchar en contra de críticas y cuestionamientos de los 
cuales son objeto y cambiar la concepción que tiene la sociedad de las 
instituciones y de ellos mismos. 
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Implementar diferentes estrategias artísticas-musicales en los diferentes ámbitos 
escolares, teniendo en cuenta la lúdica y así sensibilizar al niño y la niña en su 
formación integral, buscando el desarrollo de sus capacidades perceptivas, 
psicomotrices y cognitivas; fundamentales en la educación infantil. 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Apropiar estrategias lúdicas musicales que permitan al niño y la niña aprender 
por medio del juego y de manera vivencial 

 Plantear y aprovechar diferentes herramientas para construir un aprendizaje 
significativo en los niños y las niñas. 

 Sensibilizar al niño y la niña por medio de la expresión artística musical y así 
interiorice mejor las diferentes dimensiones. 

 Dar a conocer las diferentes prácticas pedagógicas que son implementadas en 
el colegio. 
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4. MARCO REFERENCIAL 
 
 
4.1 MARCO CONTEXTUAL 
 
4.1.1 Ubicación. El Departamento de Cundinamarca está situado en la parte 
central del país, localizado entre los 03º40’14’’ y 05º50’11’’ de latitud norte y los 
73º03’08’’ y 74º53’35’’ de longitud oeste. Cuenta con una superficie de 24.210 km2 
lo que representa el 2.12 % del territorio nacional. Limita por el Norte con el 
departamento de Boyacá; por el Este con los departamentos de Boyacá y Meta; 
por el Sur con los departamentos de Meta, Huila y Tolima, y por el Oeste con el río 
Magdalena, que lo separa de los departamentos de Tolima y Caldas. 
 
El departamento de Cundinamarca está dividido en 116 municipios, 14 
corregimientos, 177 inspecciones de policía, así como, numerosos caseríos y 
sitios poblados. Los municipios están agrupados en 58 círculos notariales, con un 
total de 124 notarías; 3 círculos de registro con sede en Santafé de Bogotá y 13 
oficinas seccionales; 1 distrito judicial con cabecera de circuito en Cáqueza, 
Facatativá, Gachetá, Girardot, La Palma, Leticia (Amazonas), Soacha, 
Fusagasugá, La Mesa, Villeta, Guaduas, Zipaquirá, Chocontá, Pacho y Ubaté. El 
departamento conforma la circunscripción electoral de Cundinamarca.  
 
El territorio del departamento de Cundinamarca presenta relieves bajos, planos y 
montañosos, todos correspondientes a la cordillera Oriental en ambos flancos. En 
este contexto, en el departamento, se pueden distinguir cuatro regiones 
fisiográficas denominadas flanco occidental, altiplano de Bogotá, flanco oriental y 
el piedemonte llanero. La primera es una faja en dirección sur - norte y se inicia en 
el páramo de Sumapaz; las alturas están comprendidas entre los 300 y los 3.500 
m sobre el nivel del mar, siendo los más bajos los accidentes situados en el valle 
del río Magdalena. La segunda comprende el centro del departamento; por el sur 
limita con las estribaciones del páramo de Sumapaz y por el norte se extiende 
hasta el departamento de Boyacá; es de relieve plano enmarcado por los dos 
cordones cordilleranos y algunos cerros dispersos en el mismo altiplano. 
 
La tercera es una faja paralela a la anterior, de relieve alto y abrupto reflejado en 
las formaciones de Medina y la cuchilla de Ubalá. La cuarta corresponde al oriente 
del territorio, como su nombre lo indica; es una franja de transición entre la 
cordillera y los llanos orientales (piedemonte llanero) con alturas entre 300 y 1.500 
m sobre el nivel del mar. Todo el territorio se extiende sobre un conjunto de 
estructuras sinclinales y anticlinales en los flancos oriental y occidental de la 
cordillera, con la presencia de fallas en dirección suroeste y noreste. 
 
El sistema hidrográfico del departamento de Cundinamarca comprende dos 
grandes cuencas; al oeste, la del río Magdalena, y al este la del río Meta. A estas 
cuencas confluyen un total de 11 subcuencas. El río Magdalena recibe las aguas 



 

24 

de los ríos Bogotá, Negro, Sumapaz, Minero y Ubaté. Por su parte el Meta recibe 
los ríos Guavio, Negro, Humea, Guatiquía y Machetá. 
 
Por su posición altimétrica, las condiciones climáticas están influidas por la 
circulación atmosférica, la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) que 
determinan el régimen bimodal en la mayor parte del territorio. El suroeste del 
altiplano es el sector menos lluvioso (600 mm) debido al efecto de abrigo originado 
por los cordones cordilleranos que enmarcan el altiplano.  
 
 La mayor pluviosidad se da en el piedemonte llanero, a los 500 m de altura, 
donde las lluvias están por encima de los 5.000 mm. Los meses más lluviosos son 
marzo - abril y octubre - noviembre, intercalados con los menos lluviosos o secos, 
enero - febrero y julio - agosto. Sus tierras se distribuyen en los pisos térmicos 
cálido, templado, frío y bioclimático páramo. En el departamento de Cundinamarca 
se encuentra el parque nacional natural de Chingaza y comparte con los 
departamentos de Meta y Huila el parque nacional natural de Sumapaz. 
 
El sector agropecuario se constituye en la actividad principal de la estructura 
económica, seguida por la industria, los servicios y el comercio. Dentro de la gran 
diversificación agrícola del departamento de Cundinamarca sobresalen por su 
relevancia económica los cultivos transitorios de café, caña panelera, papa, maíz, 
plátano, arroz, flores, cebada, sorgo, trigo, algodón, hortalizas y frutales. La 
producción avícola se encuentra bien desarrollada; posee con un alto grado de 
tecnificación y está localizada en el altiplano cundinamarqués y las terrazas de 
Fusagasugá, Silvania, Arbeláez y San Bernardino, principalmente.  
 
 Los minerales más importantes del departamento son el carbón térmico, arcillas, 
calizas, dolomitas, sal, mármol, oro, plata y esmeraldas; además, existen 
yacimientos de cobre y hierro. La mayor actividad y producción industrial se 
localiza en el altiplano cundinamarqués: productos lácteos en Sopó, Zipaquirá, 
Ubaté, Facatativá; vidrio en Nemocón; cueros y curtiembres en Villapinzón, 
Chocontá, Mosquera, Cogua; industria química en Soacha, Sibaté, Tocancipá, 
Zipaquirá, Madrid, Facatativá; textiles en Cajicá, Facatativá, Tocancipá, Cota, 
Madrid, Soacha; papel y madera en Soacha y Cajicá. 
 
Otras actividades industriales se localizan tanto en el altiplano como en los 
alrededores de Girardot, como la industria de alimentos y bebidas, materiales de 
construcción, prendas de vestir; las imprentas y editoriales están en pleno 
desarrollo principalmente en los municipios cercanos a la capital de la República. 
Los centros comerciales más importantes son Girardot, Zipaquirá, Facatativá, 
Fusagasugá, Chía, Madrid, Soacha, Funza, Mosquera, Villeta y Tocaima. 
 
El departamento de Cundinamarca es atravesado por la red troncal nacional que 
permite la comunicación con la mayoría de las ciudades del país, además, existen 
numerosas vías secundarias que conectan a su vez las diferentes cabeceras 
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municipales con la capital. Con la reconstrucción de los ferrocarriles en Colombia, 
se están rehabilitando las líneas para el transporte de carga en contenedores 
hacia los puntos de la costa del Caribe y la capital de la República. Solamente tres 
cabeceras municipales de Cundinamarca cuentan con servicio aéreo, Madrid, 
Puerto Salgar y Medina, cuya participación tanto para la movilización de pasajeros 
como de carga no es significativa. 
 
Mapa 1. División política del Departamento de Cundinamarca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: http://www.jerusalen-
cundinamarca.gov.co/mapas_municipio.shtml?apc=bcxx-1-&x=1948980  
 
4.1.2 Bogotá Distrito Capital. Está ubicada en el centro de Colombia, en la región 
natural conocida como la sabana de Bogotá, que hace parte del altiplano 
cundiboyacense, formación montañosa ubicada en la cordillera Oriental de los 
Andes. Es la tercera capital más alta en América del Sur (después de La Paz y 
Quito), a un promedio de 2625 metros sobre el nivel del mar. Posee el páramo 
más grande del mundo, localizado en la localidad de Sumapaz. 

http://www.jerusalen-cundinamarca.gov.co/mapas_municipio.shtml?apc=bcxx-1-&x=1948980
http://www.jerusalen-cundinamarca.gov.co/mapas_municipio.shtml?apc=bcxx-1-&x=1948980
http://es.wikipedia.org/wiki/Sabana_de_Bogot%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Altiplano_cundiboyacense
http://es.wikipedia.org/wiki/Altiplano_cundiboyacense
http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_Oriental_(Colombia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Andes
http://es.wikipedia.org/wiki/Sumapaz_(Bogot%C3%A1)
http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=bPFeIP7zGz3WHM&tbnid=PCv5IonDlYbYTM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.jerusalen-cundinamarca.gov.co/mapas_municipio.shtml?apc=bcxx-1-&x=1948980&ei=RbHBU56CN8PE8QGUiIGwDg&bvm=bv.70810081,d.cWc&psig=AFQjCNEFOqYz1GUNqYQPOSrJbucDcGlehQ&ust=1405289150705774
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Según las estimaciones a 2014, Bogotá posee una población de 7.776.845 
habitantes. Tiene una longitud de 33 km de sur a norte, y 16 km de oriente a 
occidente. Como capital, alberga los organismos de mayor jerarquía de la rama 
ejecutiva (Casa de Nariño), legislativa (Congreso de Colombia) y judicial (Corte 
Suprema de Justicia, Corte Constitucional, Consejo de Estado y el Consejo 
Superior de la Judicatura). 
 
En el plano económico, se destaca como el más importante centro económico e 
industrial de Colombia. Según el DANE Bogotá aporta la mayor parte al PIB 
nacional (24,5 %). y es la séptima ciudad por el tamaño del PIB en Latinoamérica 
(de unos US$92 917 millones), de las cuales, está entre las cinco más atractivas 
para invertir. A nivel latinoamericano se ubica en la vigésimo primera posición con 
relación al PIB per cápita.  
 
Según The Economist, Bogotá se destaca por su fortaleza económica asociada al 
tamaño de su producción y el PIB per cápita (el más alto entre las principales 
ciudades de la nación), las facilidades para crear empresas y hacer negocios, la 
madurez financiera, la atracción de empresas globales y la calidad de su capital 
humano, todo esto respaldado por estudios de Harvard Business Review que la 
destacan como el lugar del país con el mayor número de universidades (114) y 
centros de investigación.  
 
Asimismo es la sexta ciudad América Latina para organizar eventos, es el principal 
mercado de Colombia y de la Región Andina, siendo el primer destino de la 
inversión extranjera directa que llega a Colombia (70 %), convirtiéndola en la 
ciudad con más empresas extranjeras, uno de los factores que la posicionan como 
el mayor mercado de trabajo de su país. Bogotá es la plataforma empresarial más 
grande de Colombia, con el 21 % de las empresas registradas en el país, y 
adicionalmente, en la ciudad se encuentra el 67 % de los emprendimientos de alto 
impacto colombianos, teniendo el aeropuerto con el mayor volumen de carga a 
nivel latinoamericano y el segundo en personas.  
 
La importante oferta cultural se encuentra representada en la gran cantidad de 
museos, teatros y bibliotecas, que le han otorgado el reconocimiento de la "Atenas 
Suramericana" y la capital iberoamericana de la cultura 2007, además, es sede de 
importantes festivales de amplia trayectoria y reconocimiento nacional e 
internacional. También se destaca la actividad académica, ya que la mayoría de 
las universidades colombianas más importantes tienen su sede en la ciudad. Es 
de destacar que la Unesco otorgó a la ciudad el título de Capital mundial del libro 
el año 2007 y en marzo de 2012 la designó como “Ciudad de la Música”, como 
parte de la Red de Ciudades Creativas de la organización. 
 
Bogotá limita por el oriente con los cerros de Monserrate y Guadalupe, el páramo 
de Cruz Verde y la población de La Calera. Por el norte con la población de Chía, 
por el occidente con los municipios de Funza y Mosquera y por el sur con las 

http://es.wikipedia.org/wiki/Km
http://es.wikipedia.org/wiki/Km
http://es.wikipedia.org/wiki/Casa_de_Nari%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Congreso_de_la_Rep%C3%BAblica_de_Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Corte_Suprema_de_Justicia_de_Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Corte_Suprema_de_Justicia_de_Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Corte_Constitucional_de_Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_de_Estado_de_Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_Superior_de_la_Judicatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_Superior_de_la_Judicatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_Administrativo_Nacional_de_Estad%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/The_Economist
http://es.wikipedia.org/wiki/Harvard_Business_Review
http://es.wikipedia.org/wiki/Aeropuerto_Internacional_El_Dorado
http://es.wikipedia.org/wiki/Museo
http://es.wikipedia.org/wiki/Teatro_(edificio)
http://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas_para_la_Educaci%C3%B3n,_la_Ciencia_y_la_Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Capital_mundial_del_libro
http://es.wikipedia.org/wiki/2007
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poblaciones de Soacha y Sibaté. En la ciudad de Bogotá se encuentran las sedes 
de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, centro del Gobierno Nacional y 
lugar donde reside el Presidente de la República, el Alcalde Mayor  y el Consejo 
Distrital; ambos elegidos por voto popular y son los encargados del gobierno de la 
ciudad. 
 
Bogotá se subdivide en 20 localidades y en éstas se agrupan más de 1.200 
barrios que hay en el casco urbano de la ciudad. Debido a sus diferencias y 
problemáticas particulares, cada localidad cuenta con una Alcaldía Local, que se 
convierte en centro de contacto más cercano del ciudadano con la Administración 
Distrital.1    
 
Mapa 2. Localidades de Bogotá 

 
  
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: http://www.udistrital.edu.co/universidad/colombia/bogota/localidades/ 
 

4.1.3.1 Asociación escolar Helvetia. 
 
4.1.3.2 Contexto. La asociación escolar Helvetia se encuentra ubicada al norte de 
la ciudad de Bogotá en el barrio Niza conformado por Calatrava, Campania, 
Ciudad Jardín Norte, Colina Campestre, Colinas de Suba, Córdoba, Covadonga, 
Gratamira, Iberia, Lagos de Córdoba, Las Villas, Lindaraja, Niza, Niza Norte, Niza 
Suba, Niza VIII, Prado Jardín, Provenza, Rincón de Iberia, Sotileza, en la localidad 
de suba, localidad número 11 del Distrito Capital de Bogotá. Geográficamente, el 
territorio presenta zonas verdes, sobre todo en los cerros de Suba y La Conejera, 

                                                           
1 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. Ubicación de la ciudad [en línea]. Enviado por adminbogotá. 
[Bogotá Colombia] Abril del 2014. Disponible en internet: http://www.bogota.gov.co/ 
ciudad/ubicacion) 

http://www.udistrital.edu.co/universidad/colombia/bogota/localidades/
http://es.wikipedia.org/wiki/Colinas_de_Suba
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gratamira&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lagos_de_C%C3%B3rdoba&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Niza_Suba&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Niza_Suba&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1,_Distrito_Capital
http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=kTz6VLFIqqBxgM&tbnid=MhW04ts8GLJEeM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.udistrital.edu.co/universidad/colombia/bogota/localidades/&ei=TLDBU8CmIsb58AGZioGICQ&bvm=bv.70810081,d.cWc&psig=AFQjCNE0LipvwiXcszawt4CnNxlkklL8zg&ust=1405288827829241
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así como pequeñas llanuras que poco a poco la urbanización ha hecho disminuir, 
sobreviviendo solo al occidente. En el ámbito socio-económico, la localidad tiene 
una vasta zona residencial, aunque con actividades de industrias, comercio y 
servicios, sobre todo en la parte sur. 
 
Los límites son, al norte con el Río Bogotá y la calle 220 con el municipio de Chía, 
al sur con el Río Juan amarillo y la calle 100, localidades de Engativá y Barrios 
unidos, al este con la Autopista Norte y la localidad de Usaquen y al oeste con el 
Río Bogotá con el municipio de Cota.  
 
Hidrología: Además de los ríos Bogotá y Juan Amarillo, en la localidad de Suba se 
encuentran varios ríos y humedales, entre los que se destacan los humedales de 
Torca, Guaymaral, La Conejera, Córdoba y Juan Amarillo o Tibabuyes. 
 
Topografía: La localidad de Suba está atravesada por una pequeña cadena 
montañosa que incluye los cerros de Suba y de La Conejera. Esta cadena separa 
a Suba en dos áreas muy definidas, siendo la zona oriental más integrada al resto 
de Bogotá y no considerada usualmente "Suba". 
 
Economía: Actualmente las principales actividades de Suba son el cultivo de flores 
para la exportación, los servicios y especialmente el comercio, destacándose la 
presencia de grandes centros comerciales como son los de Centro Comercial 
Santa Fe, Bulevar Niza, Centro Suba, Subazar, San Rafael, Outlet (Bima), Plaza 
Imperial, entre otros. 
 
Tiene aproximadamente 1'200,000 habitantes y está compuesta por 12 UPZ: La 
Academia, Guaymaral, San José de Bavaria, Britalia, El Prado, La Alambra, Casa 
Blanca Suba, Niza, La Floresta, Suba, El Rincón y Tibabuyes y 1 UPR Chorrillos.A 
través del Plan Zonal del Norte se proyecta la edificación de viviendas para 
aproximadamente 200.000 nuevos pobladores en el área de influencia del plan, 
del cual hacen parte tres UPZ de Suba (Guaymaral, La Academia y una parte de 
San José de Bavaria). Sus áreas de protección ascienden al 17,5% de la 
superficie total de Suba (1.749.77 hectáreas). 
 
Se tienen registradas en la base de datos del Centro de Información Cultural Local 
120 organizaciones entre agrupaciones, colectivos y entidades con personería 
jurídica. Se evidencian organizaciones especializadas en los temas poblacionales 
y artísticos, las cuales realizan un trabajo social con la población de la localidad.  
 
La localidad cuenta con tres Casas de la Cultura que vienen desarrollando desde 
hace más de 13 años un trabajo cultural y artístico comunitario de carácter 
informal en tres territorios diferentes de la localidad: Suba-Centro, Rincón y Ciudad 
Hunza (Casa de la Cultura de Suba, Casa de la Cultura Juvenil El Rincón y Casa 
de la Cultura Ciudad Hunza, respectivamente); estas organizaciones son actores 

http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Bogot%C3%A1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%ADo_Juan_Amarillo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Humedal_de_Torca
http://es.wikipedia.org/wiki/Humedal_de_Guaymaral_y_Torca
http://es.wikipedia.org/wiki/Humedal_La_Conejera
http://es.wikipedia.org/wiki/Humedal_de_C%C3%B3rdoba
http://es.wikipedia.org/wiki/Humedal_Tibabuyes
http://es.wikipedia.org/wiki/Bulevar_Niza
http://es.wikipedia.org/wiki/Plaza_Imperial_(Bogot%C3%A1)
http://es.wikipedia.org/wiki/Plaza_Imperial_(Bogot%C3%A1)
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importantes en la dinámica cultural local pues atienden a adultos mayores y 
especialmente, a niños y jóvenes.  
 
Los estudiantes del Colegio Helvetia provienen de familias estrato 5 y 6 la mayoría 
son Colombianos, pero a él pertenecen también un gran número de familias 
Suizas, por pertenecer la institución al gobierno de dicho país. Son familias con 
excelentes ingresos económicos, son administradores, economistas, ejecutivos, 
gerentes y ocupan en su gran mayoría cargos importantes en las diferentes 
empresas del país. 
 

Mapa 3. Localidad de Suba 

 
Fuente: Preescolar Hispano. Localidad 11 de suba. Disponible en internet 
<http://prescolar-hispano.webnode.com.co/nosotros/> 
 
 
4.1.3.3 Reseña histórica. El Colegio Helvetia fue fundado por un grupo de 
ciudadanos Suizos hace más de 60 años en la ciudad de Bogotá, con el propósito 
de impartir a sus hijos una formación muy acorde con la educación Suiza, para 
que pudieran regresar a su país de origen a continuar con sus estudios 
universitarios. El objetivo inicial del Colegio no ha cambiado desde sus inicios; por 
el contrario, éste se ha ido transformando y hoy el Colegio ofrece a sus 
estudiantes el diploma de Matura Suiza Bilingüe (diploma oficial de Suiza). 
 

http://prescolar-hispano.webnode.com.co/nosotros/
http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=6n8lSImQaJ4vOM&tbnid=-wNrLioniwAwCM:&ved=0CAUQjRw&url=http://prescolar-hispano.webnode.com.co/nosotros/&ei=9r7BU9jVD6GZ8AGs3ICYAw&bvm=bv.70810081,d.cWc&psig=AFQjCNHbS4_4BfxTFN0wIOXmvEgxbfnTag&ust=1405292584100712
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El Colegio Helvetia privilegia el pluralismo: Es mixto, no confesional, multicultural, 
pues en él conviven la cultura colombiana y las tradiciones Suizas; ofrece dos 
secciones que corresponden a dos de las lenguas oficiales Suizas (alemana y 
francesa) además de la enseñanza del inglés y del español que es la lengua de 
uso del plantel.  
 
Misión:  
El Colegio Helvetia de Bogotá se propone formar jóvenes felices y comprometidos 
con su entorno y el mundo, en un contexto bi-cultural, multilingüe, que ofrece una 
formación integral de alta calidad, y cumple con los estándares educativos de 
Suiza y Colombia. 
 
Los egresados del Colegio identifican, potencializan y desarrollan armónicamente 
sus talentos individuales. Sus actuaciones se enmarcan en principios éticos 
sólidos y es un deseo constante de aprender. 
 
Misión del grupo de juegos 
Generar y fomentar en el niño y la niña el deseo de descubrir, transformar, 
experimentar y comprender la realidad por medio de sus sentidos, utilizando el 
juego como herramienta para desarrollar habilidades en todas sus dimensiones. A 
través de este  proceso el niño adquiere además habilidades para convivir en 
grupo proponiendo cambios y soluciones.2 

 

Visión: 
Con el propósito de consolidar la excelencia académica de CHB, el 55 % de los 
alumnos del grado noveno tendrán el nivel académico necesario para cursar la 
Matura-Bilingüe. 
 
Los egresados del CHB continuarán sus estudios en la institución de formación 
2superior nacional o internacional que escojan y tendrán un desempeño 
académico sobresaliente. 
 
La viabilidad financiera del CHB permitirá realizar las inversiones definidas en el 
Plan Maestro de Infraestructura, favoreciendo las actualizaciones identificadas por 
las directivas del Colegio. 
 
Visión del Gupo de Juegos: 
Niños y niñas con un desarrollo armónico integral que lleven una vida social 
saludable reflejada en su diario vivir, y  a quienes a través de actividades lúdicas 
se les fomente un aprendizaje sensitivo de su entorno.3  
 

 
 

                                                           
2 PEI. Grupo de Juegos del Colegio Helvetia. Bogotá. 2015. p.13  
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Perfil del estudiante: 
El Colegio Helvetia forma jóvenes éticos, responsables, autónomos, multilingües, 
cuya excelente preparación académica  les permite asumir los retos de un mundo 
globalizado y multicultural. Los estudiantes culminan con la Matura Suiza y el 
Bachillerato colombiano, lo que significa un fácil acceso a las mejores 
universidades del país y del exterior. 
 
El Colegio ha definido unos valores que se trabajan a lo largo de toda la 
escolaridad: 
 
 
RESPETUOSOS 
Nuestros estudiantes reciben una educación basada en la comprensión de las 
diferencias y el reconocimiento del Otro;  lo cual fomenta la libre expresión, el 
dialogo, la conciliación y el cumplimiento de las normas de convivencia. 
 
AUTONÓMOS 
Los estudiantes de CHB pueden identificar, potenciar y desarrollar sus talentos 
individuales y reconocer oportunidades, proponer acciones, gestionar soluciones, 
fijarse metas y alcanzarlas. 
 
RESPONSABLES 
Los estudiantes se destacan por su solidaridad, gran sensibilidad y compromiso 
social entorno a su realidad ambiental, social, educativa y política del país. 
Características del egresado del Helvetia son su creatividad para desenvolverse 
en diversos ámbitos, su espíritu crítico y una gran capacidad de adaptación frente 
a las novedades.3  
 
Principios y valores del grupo de juegos: 
 
Nuestros principios orientan las prácticas pedagógicas, dan coherencia, e 
identidad a nuestro quehacer a partir de: 
 

 Reconocer y garantizar los derechos de los niños y las niñas.  

 Respetar la diversidad étnica, cultural y social teniendo en cuenta las 
necesidades educativas de cada niño y niña.  

 Involucrar a la familia y a la comunidad educativa como actores responsables 
del desarrollo armónico e integral del niño y la niña.  

 Ser facilitadores del desarrollo a través del compromiso con la infancia. 

 Desarrollar integralmente al niño y la niña, teniendo en cuenta su individualidad 
y la importancia de vivir el proceso, el placer de experimentar y no sólo el 
resultado.  

                                                           
3 COLEGIO HELVETIA DE BOGOTÁ. Perfil del estudiante [en línea]. [Bogotá, Colombia] disponible 
en internet <https://www.helvetia.edu.co/index.php/perfil-lateral-2 > 

https://www.helvetia.edu.co/index.php/perfil-lateral-2
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 Usar el juego como herramienta primordial. 

 Articular las diferentes formas de expresión artística (música, arte, literatura, 
expresión corporal) dentro de las estrategias de trabajo. 

 Buscar siempre espacios en los cuales los niños y las niñas tengan la total 
libertad de vivir aventuras y experiencias a su propio ritmo. 

 Buscar la felicidad de los niños y las niñas dando siempre la oportunidad de 
jugar, de compartir y de aprender. 

 Permitir la libre exploración del medio y el desarrollo de la curiosidad, de la 
capacidad de asombro, de la creatividad y de la expresión a través de juegos, 
actividades y experiencias intencionadas. 

 Reconocer a  los niños y a las niñas como sujetos activos en la construcción de 
su aprendizaje. 

 Ser el campo de aprendizaje para relacionarse socialmente y ofrecer los 
recursos adecuados de manera que el niño y la niña adquieran las bases para 
un desarrollo integral. 3 

 Permitir al niño y la niña involucrarse en los procesos escogidos, siendo ellos 
partícipes de su propio desarrollo de habilidades y competencias.  

 Dejar al niño y la niña ser el centro de atención para que tengan la oportunidad 
de retirarse, de observar, de vivir a su propio ritmo y de participar en las 
actividades a su propio gusto.  

 Proporcionar al niño y la niña herramientas que le permitan aprender a 
moverse dentro de un grupo y poder afirmar sus ideas, reconocer otras 
opiniones y defender las propias. 

 Crear espacios que permitan al niño y la niña crecer con autonomía e 
independencia, aportar a la solución de conflictos, postergar la gratificación y 
aumentar la tolerancia a la frustración. 

 Permitir al niño y la niña desarrollar su creatividad a través de la libre expresión 
y el contacto con su entorno. 

 Incentivar y propiciar la participación activa de los padres en el proceso 
formativo, para desarrollar un trabajo en equipo a través del cual la casa y el 
Grupo de Juegos se unan para potenciar las experiencias adquiridas. 

 Estimular y perfeccionar su lengua materna para adquirir una educación 
multicultural adecuada, por esa razón no se introduce ninguna lengua 
extranjera ni se dan bases de lectoescritura.  

 
Valores. En el Grupo de Juegos se fomentan valores tales como: 

 Amor, 

 Respeto, 

 Tolerancia,  

 Responsabilidad,  

 Solidaridad,  

 Confianza y seguridad en sí mismo,  

 Compañerismo 
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4.2 MARCO TEÓRICO 
 

4.2.1 Rítmica o gimnasia rítmica: Dalcroze (6 de julio de 1865, Viena – 1 de 
julio de 1950, Ginebra, fue un compositor, músico y educador musical suizo que 
desarrolló eurhythmics, un método de aprendizaje y de experimentar la música a 
través del movimiento). “considera que el cuerpo es un intermediario entre el 
sonido, el pensamiento y los sentimientos, y su método lleva al desarrollo de la 
motricidad, capacidad de pensar y el poder de expresión. Su metodología se 
considera una educación por y para la música”.4  
 
En este sentido, se destaca la importancia de la corporalidad en el desarrollo del 
niño, Dalcroze le da relevancia al cuerpo como un medio de expresión y con el 
movimiento se potencia su desarrollo.  
 
La combinación entre la música, el movimiento y el cuerpo, le permite al niño en 
edad preescolar desarrollar en gran parte sus dimensiones, la música le 
proporciona al niño diversión y libre expresión, este método es propicio para 
aplicarlo en las aulas, por su propuesta corporal, además resalta que la rítmica 
debería ser obligatoria en la escuela.  
 
4.2.2 Participación activa. El método pedagógico para la enseñanza de la música 
del húngaro Zoltán Kodály (1882-1967), se basa en el principio de la actividad por 
medio de la participación activa. Este método va destinado a personas de todas 
las edades e incorpora la enseñanza de la música popular y el folklore como 
repertorio principal, renovando así la pedagogía musical. 
 
Kodály en su método, utiliza como elemento principal el canto, dado que se 
considera un instrumento y la base de la actividad musical, por lo que los demás 
instrumentos son usados solo como acompañamiento, además a través de la 
interpretación de canciones populares se trabaja la melodía y el ritmo, así su 
pedagogía se fundamenta en una serie de puntos que da a conocer en el artículo 
“Las corales infantiles”.5 
 
En este método se resalta la importancia del canto, más que del uso de 
instrumentos y en la edad preescolar esto debería ser empleado diariamente  no 
solo en las clases de música, cantar es una de las herramientas más importantes 
de toda maestra en las actividades de todas las áreas, ya que el canto permite 
desarrollar la creatividad, la inteligencia y la imaginación, aumenta los periodos de 
atención y la memoria al aprender las canciones que se les enseñan, además le 
proporciona al niño el conocimiento y adquisición de mayor vocabulario.  

                                                           
4PASCUAL, Pilar. El método Dalcroze. [en línea] Editorial Pearson 2002. Capítulo 5. Marzo del 
2012. disponible en internet <https://senderomusical.wordpress.com/2012/04/10/144/> 
5 IBID. Senderomusical. Blog sobre la didáctica Artes Musicales. Disponible en internet  
<https://senderomusical.wordpress.com/2012/04/08/el-metodo-kodaly> 

http://es.wikipedia.org/wiki/6_de_julio
http://es.wikipedia.org/wiki/1865
http://es.wikipedia.org/wiki/Viena
http://es.wikipedia.org/wiki/1_de_julio
http://es.wikipedia.org/wiki/1_de_julio
http://es.wikipedia.org/wiki/1950
http://es.wikipedia.org/wiki/Ginebra
http://es.wikipedia.org/wiki/Compositor
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsico
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_musical
http://es.wikipedia.org/wiki/Suiza
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Eurhythmics&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/k/kodaly.htm
https://senderomusical.wordpress.com/2012/04/10/144/
https://senderomusical.wordpress.com/2012/04/08/el-metodo-kodaly
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Por otra parte, la implementación del folclor y las canciones populares le 
proporciona al niño y a la niña conocer y apropiarse de la cultura y las tradiciones 
a las cuales pertenece. 
 
 
4.2.3 Sistema educativo musical. “El sistema educativo musical desarrollado 
por Carl Orff (1895- 1982)  que tiene como tema central  la actividad del niño: 
participación, interpretación y creación. Este método se estructura sobre tres 
pilares fundamentales que son la palabra, el sonido y el movimiento, practicados a 
través de los elementos musicales ritmo, melodía, armonía y timbre. Orff destaca 
por ser junto con Karl Maendler  el creador y difusor de los actuales instrumentos 
escolares”.6  
 
Con esta propuesta el papel fundamental del niño en el aprendizaje, el maestro no 
debe dedicarse solo a enseñar y a llenar a los niños y niñas de conocimientos, 
debe tener en cuenta su participación y tomar los conocimientos que ellos poseen 
para incorporarlos a los que pretende enseñar. Esto le da importancia al niño y lo 
empodera del tema que se quiere trabajar y se facilita la comprensión del mismo, 
pues el niño se interesa más si ve que sus ideas se tienen en cuenta.  
 
4.2.4 Apoyo fundamental. William Rodríguez Sánchez (maestro de Pedagogía en 
la Escuela Normal Superior Farallones de Cali y en el Instituto de Educación y 
Pedagogía de la Universidad del Valle-Cali)  propone en su libro música y lúdica: 
“Que el profesor pueda bailar, representar un personaje teatralmente y contar con 
gracia la historia de una canción, se constituye en una ayuda mágica que sin lugar 
a dudas empatiza con el mundo de fantasía y de juego en el que viven niñas y 
niños”.7  
 
El maestro de cualquier área, puede hacer uso de innumerables herramientas que 
garanticen el éxito de su clase y la música mezclada con otras manifestaciones 
artísticas representan una gran ayuda para facilitar el aprendizaje de los niños y 
las niñas que van aprendiendo un tema y a la vez se divierten con la clase lúdica 
que está ofreciendo el maestro, así se hace más significativo para ellos, pues 
aprenden jugando. 
 
4.2.5 Cuentos musicales. Violeta Hemsy de Gainza  (Tucumán, 25 de enero 
de 1929) es una pianista y pedagoga musical argentina menciona que “El cuento 
musical es un gran recurso didáctico, ya que favorece la iniciativa en el niño. Se 
puede asociar la música a cualquier tema: fenómenos de la naturaleza, una 

                                                           
6 IBID. Senderomusical. Blog sobre la didáctica Artes Musicales. Disponible en internet  
<https://senderomusical.wordpress.com/2012/04/08/el-metodo-kodaly> 
7 RODRÍGUEZ, William. Blim, Blim, Blim Música y lúdica. Cali, Colombia. Doox limitada. 2001 p.16. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Carl_Orff
http://es.wikipedia.org/wiki/Tucum%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/1929
http://es.wikipedia.org/wiki/Piano
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
https://senderomusical.wordpress.com/2012/04/08/el-metodo-kodaly
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diversión, una actividad, etc. Si al mismo tiempo que el niño aprende algo lo 
asocia con la música, habremos logrado una educación integral”.8  
 
La música sin lugar a dudas facilita el aprendizaje de los niños y las niñas, la 
música les representa goce, disfrute y diversión, por eso cualquier tema que se 
pretenda enseñar en la clase, se puede trabajar con música y con canciones, las 
cuales estimulan la memoria y la rápida comprensión de los temas que se estén 
trabajando con ellos, esto garantiza un aprendizaje más valioso para los 
estudiantes. 
 
4.2.6 Expresión artística. “El enfoque pedagógico Waldorf nos ofrece un 
importante aporte en el sentido de que concibe las expresiones artísticas como un 
recurso didáctico fundamental. De acuerdo a esta perspectiva, en el proceso de 
formación de niños y niñas, se deben considerar los aspectos rítmico y eurítmico, 
así como también la observación, a partir de las vivencias y experiencias de los 
educandos. 
 
En la Pedagogía Waldorf, la enseñanza se considera como arte, no como ciencia. 
Esto implica que el maestro/a, debe tener libertad para adaptar tanto la forma 
como el contenido de la instrucción, al tiempo y al lugar en general, así como, en 
lo particular, a la capacidad individual de cada niño/a y a las necesidades 
estimativas de cada momento”.9  
 
En este sentido, el programa Waldorf surge en cada instante, y no se le puede 
estudiar como una receta para el futuro, sino solamente como una realidad del 
pasado. 
 
Considerando los postulados de Waldorf, los maestros de los niños y niñas en 
edad preescolar, deben reconocer su labor como un arte, el arte de enseñar, ya 
que por medio de esta, se están modelando y formando seres humanos sensibles, 
únicos y especiales con una personalidad definida, respetando su ritmo de 
desarrollo y los conocimientos y vivencias que cada estudiante posee. Por medio 
de la música aplicada en cualquier área de desarrollo infantil se le permite al niño 
y la niña expresar sus sentimientos y pensamientos de forma espontánea y libre, 
por eso, es necesario que cada docente se dé la oportunidad de  tomar el arte 
como una herramienta fundamental para la educación de los estudiantes en el 
aula de clase. 
 

                                                           
8 HEMSY DE GAINZA, Violeta. La iniciación musical del niño. Buenos Aires, Argentina. Ricordi 
americana, 1984. P. 9 
9 GRANADINO, Fulvio Eduardo. La educación inicial y el arte. [en línea] San Salvador, Junio 2006.. 
disponible en internet http://portal.oas.org/LinkClick.aspx?fileticket=USty90P 
YSho%3D&tabid=1282&mid=3693 
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4.3 MARCO LEGAL 
 
En la actualidad, se ha empezado a dar importancia a la educación artística en los 
centros educativos del País, no como una materia alterna al plan de estudios, sino 
como una materia fundamental en los currículos escolares, dado a las habilidades 
que promueve con su enseñanza, que son aplicables no solo al área artística sino 
a otras áreas de conocimiento, destacando entre otras habilidades la creatividad, 
la libre expresión y la sensibilidad entre otras. Por esto, se han realizado e 
implementado leyes que promueven la aplicación de la educación artística y las 
asignaturas que hacen parte de ella, como lo es la música que es la que compete 
a este trabajo de intervención.  
 
Cuadro 7. Legislación sobre educación musical en Colombia. 

TRATADO, LEY, DECRETO SINTESIS 

Lineamientos curriculares de Educación 
artística. 
2.2 La educación artística en el proyecto 
educativo institucional. 
2.2.1 Diseño del área como asignaturas. 

Corresponde al manejo tradicional, que 
generalmente ofrece la enseñanza de 
técnicas y lenguajes particulares, en el 
sentido clásico, de Música, Artes Plásticas 
y Visuales, Artes Escénicas, y Danza.t 

Lineamientos curriculares de Educación 
artística. 
5. Diversos campos de la educación 
artística. 
5.4 Educación en música. 
 
 
 
 
 

Las comunidades educativas tienen entre 
sus temas de investigación dos 
fundamentales: el estudio de la Música 
cuyo poder educativo, de innegable 
trascendencia, coadyuva poderosamente 
en la formación de la cultura general; y la 
popularización de la educación musical, 
que es labor sociológica que reúne a las 
gentes sin discriminación alguna y afianza 
el concepto de la nacionalidad.  

TRATADO, LEY, DECRETO SINTESIS 

Decreto 2247 de 1997 
Principios de la educación preescolar. 
 

Lúdica. Reconoce el juego como 
dinamizador de la vida del educando 
mediante el cual construye conocimientos, 
se encuentra consigo mismo, con el mundo 
físico y social, desarrolla iniciativas propias, 
comparte sus intereses, desarrolla 
habilidades de comunicación, construye y 
se apropia de normas. Así mismo, 
reconoce que el gozo, el entusiasmo, el 
placer de crear, recrear y de generar 
significados, afectos, visiones de futuro y 
nuevas formas de acción y convivencia, 
deben constituir el centro de toda acción 
realizada por y para el educando, en sus 
entornos familiar, natural, social, étnico, 
cultural y escolar 
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Cuadro 7. (Continuación)  

TRATADO, LEY, DECRETO SINTESIS 

Ley general de educación, ley 115. 
Artículo 11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 15. 
 
 
 
 
 
 
Artículo 17. 

Niveles de la educación formal. La 
educación formal a que se refiere la 
presente Ley, se organizará 
en tres (3) niveles: 

a) El preescolar que comprenderá 
mínimo un grado obligatorio. 

b)  La educación básica con una 
duración de nueve (9) grados 
que se desarrollará en dos 
ciclos: La educación básica 
primaria de cinco (5) grados y la 
educación básica secundaria de 
cuatro (4) grados, y 

c) La educación media con una 
duración de dos (2) grados. 

 
Definición de educación preescolar. La 
educación preescolar corresponde a la 
ofrecida al niño para su desarrollo 
integral en los aspectos biológico, 
cognoscitivo, sicomotriz, socio-afectivo 
y espiritual, a través de experiencias de 
socialización pedagógicas y 
recreativas. 
 
Grado obligatorio. El nivel de educación 
preescolar comprende, como mínimo, 
un (1) grado obligatorio en los 
establecimientos educativos estatales 
para niños menores de seis (6) años de 
edad. 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
El proceso de investigación se lleva a cabo bajo los parámetros de una 
investigación cualitativa en la cual se emplean métodos de recolección de datos 
con el propósito de explorar las relaciones sociales y describir la realidad tal como 
la experimentan sus correspondientes protagonistas. La investigación cualitativa 
requiere un profundo entendimiento del comportamiento humano y las razones 
que lo gobiernan. A diferencia de la investigación cuantitativa, la investigación 
cualitativa busca explicar las razones de los diferentes aspectos de tal 
comportamiento. En otras palabras, investiga el por qué y el cómo se tomó una 
decisión, en contraste con la investigación cuantitativa, que busca responder 
preguntas tales como cuál, dónde, cuándo, cuánto. La investigación cualitativa se 
basa en la toma de muestras pequeñas, esto es la observación de grupos de 
población reducidos, como salas de clase, una comunidad, etcétera. No obstante, 
para el proceso de investigación no se puede dejar de lado la investigación 
cuantitativa, que facilita la recolección de los  datos que arroja dicha investigación. 
 
Así mismo, es pertinente en este trabajo de intervención la implementación de la 
investigación acción participativa, que es un enfoque investigativo y una 
metodología de investigación, aplicada a estudios sobre realidades humanas. 
Como enfoque se refiere a una orientación teórica en torno a cómo investigar. 
Como metodología hace referencia a procedimientos específicos para llevar 
adelante una investigación. La investigación acción participativa se realiza 
mediante un proceso de reflexión sobre un área de intervención o problema 
determinado, donde se desea mejorar la práctica o la comprensión personal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_cuantitativa
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5.2 POBLACIÓN Y MUESTRA. 
 
Cuadro 8. Población del Grupo de Juegos del Colegio Helvetia. 

Estudiantes Grupo de Juegos. 56 niños entre 3 y 4 años. 700 
estudiantes en total aproximadamente. 

Docentes Grupo de Juegos. 6 docentes, 2 por cada salón.  30 
docentes en total aproximadamente. 

Directivos Grupo de Juegos. 1 Directora Pedagógica. 6 Directivos en 
total aproximadamente. 

Padres de familia. 112. 1400 padres en total 
aproximadamente. 

Servicios generales. 6, 2 señoras por cada salón. 18 
señoras en total aproximadamente. 20 
señores en total aproximadamente. 

Servicios complementarios. 3 auxiliares pedagógicas, 1 por cada 
salón. 15 conductores y 15 monitoras 
de ruta en total aproximadamente. 8 
celadores en total aproximadamente. 
30 personas en cocina 
aproximadamente. 

Personal administrativo. 18 personas aproximadamente.  

MUESTRA: 
53 niños y niñas entre 3 y 4 años de edad de los 3 salones que conforman el 
Grupo de Juegos del Colegio Helvetia, 4 profesoras del Grupo de Juegos. 
 

 
  
5.3 INSTRUMENTOS 
 
5.3.1 Cuestionario de preguntas cerradas.  Es un instrumento de investigación que 
consiste en una serie de preguntas y otras indicaciones con el propósito de 
obtener información de los consultados. Aunque a menudo están diseñados para 
poder realizar un análisis estadístico de las respuestas, no es siempre así. El 
cuestionario es un documento formado por un conjunto de preguntas que deben 
estar redactadas de forma coherente, y organizadas, secuenciadas y 
estructuradas de acuerdo con una determinada planificación, con el fin de que sus 
respuestas nos puedan ofrecer toda la información que se precisa.  
 
El cuestionario de preguntas cerradas se realizó a los niños y niñas del Grupo de 
Juegos con  preguntas relacionadas con el desarrollo de la clase de música y la 
implementación de esta en las diferentes clases que reciben diariamente10.  

                                                           
10 FRANCIS, Galton. Significado de cuestionario. [en línea] Disponible en internet: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cuestionario 

http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Pregunta
http://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica
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5.3.2 Encuesta.  Es  un procedimiento de investigación, dentro de los diseños de 
investigación descriptivos (no experimentales) en el que el investigador busca 
recopilar datos por medio de un cuestionario previamente diseñado o una 
entrevista, sin modificar el entorno ni el fenómeno donde se recoge la información 
(como sí lo hace en un experimento). Los datos se obtienen realizando un 
conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra representativa o al 
conjunto total de la población estadística en estudio, integrada a menudo por 
personas, empresas o entes institucionales, con el fin de conocer estados de 
opinión, características o hechos específicos. 11 
 
La encuesta se realizó a 4 de las maestras del Grupo de Juegos con preguntas de 
opción múltiple  para conocer sus puntos de vista con respecto a la 
implementación de la música como una herramienta lúdica en las clases de las 
diferentes áreas que dan a los niños y niñas. 
 
5.4 ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
5.4.1 Cuestionario a los niños.  Realizado  a los 56 niños que conforman el Grupo 
de Juegos con 10 preguntas cerradas.  
 
 
PREGUNTA 1: 
Gráfica 1. Conformidad con la clase de música. 

 
¿TE GUSTA TU CLASE DE MÚSICA? 

si  36 64% 

no  5 9% 

a veces 15 27% 

total 56 100% 

Fuente: Estudiantes del Grupo de Juegos 

                                                           
11 WIKIPEDIA. La enciclopedia libre. Encuesta. Disponible en internet <http://es.wikipedia.org/ 
wiki/Encuesta> 

http://es.wikipedia.org/wiki/Experimento
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_estad%C3%ADstica
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Análisis: la mayoría de los niños del Grupo de Juegos disfrutan de la clase de 
música, ya que el 64% respondieron afirmativamente y expresaban que las 
sesiones eran agradables y jugaban mucho, los niños que respondieron 
negativamente fue del 9% afirmaban que cantaban mucho y bailaban y que no 
disfrutaban mucho de eso, y los niños que contestaron a veces fue del 27% 
expresaron que en unas clases se aburrían de esperar su turno para tocar 
instrumentos o para jugar. Es evidente con las respuestas de los niños y las niñas, 
que les agrada asistir a las clases de música y las inconformidades con ésta, se 
relacionan más con los intereses y rasgos propios de la personalidad de algunos 
niños y niñas. 
 
 
 
PREGUNTA 2: 
 
Gráfica 2.  El  juego en la clase de música. 

 
¿JUEGAS EN LA CLASE DE MÚSICA?  

si  53 95% 

no  2 4% 

a veces 1 2% 

Total 56 100% 

Fuente: Estudiantes del Grupo de Juegos. 
 
Análisis: En los resultados que arroja esta pregunta, se aprecia que la mayoría de 
los estudiantes, el 95% afirma que el juego es una de las herramientas 
fundamentales y continuas que se emplea en la clase de música. Se puede 
concluir que en las clases de música que se ofrece a los niños y niñas se emplea 
el juego como una herramienta primordial en la metodología que maneja la 
docente y que esto es de gran agrado para los estudiantes, pues casi la totalidad 
de los alumnos respondieron afirmativamente. 
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PREGUNTA 3:  
 
Gráfica 3. Perspectiva de los niños sobre sus profesoras. 

 
¿TUS PROFESORAS SON ABURRIDAS?  

si  11 20% 

no  36 64% 

a veces 9 16% 

Total 56 100% 

Fuente: Estudiantes del Grupo de Juegos. 
 
Análisis: La mayoría de los estudiantes, el 64% consideran que las profesoras no 
son aburridas, argumentando que ellas juegan, cantan y les enseñan cosas 
chéveres. Los niños y niñas que consideran aburridas a las profesoras, el 20%, 
expresan que a veces los mandan mucho, les dicen que deben esperar el turno y 
que no los dejan jugar muchas veces a lo que ellos quieran. Los niños que 
respondieron a veces, el 16% explicaron que eran aburridas cuando los 
regañaban. Con esto se puede notar, que los estudiantes disfrutan de las clases 
con sus profesoras y que les gusta la metodología que emplean y las actividades 
que proponen. 
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PREGUNTA 4:  
 
Gráfica 4. Gustos de los niños 

 
¿TE GUSTA CANTAR?  

si  42 75% 

no  11 20% 

a veces 3 5% 

Total 56 100% 

Fuente: Estudiantes del Grupo de Juegos. 
 
Análisis: al 75% de los niños y niñas del Grupo de Juegos del Colegio Helvetia, les 
gusta cantar, esto representa a la mayoría de los estudiantes, expresaban que 
cantar es muy divertido y que las canciones que les enseñaban eran muy 
chéveres, el 11% que fue el segundo porcentaje, respondieron negativamente y 
afirmaron que les daba un poco de pena, solo el 3% respondió a veces, porque no 
se sabían las canciones. Esto refleja  que los niños y las niñas disfrutan de la 
música y en especial de cantar. 
 
 
 
 
 
 

75%

20%

5%
¿TE GUSTA CANTAR? 

si

no
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PREGUNTA 5:  
 
Gráfica 5. Opinión de los niños y las niñas. 

 
¿TODAS TUS PROFESORAS CANTAN CONTIGO?  

si  50 89% 

no  4 7% 

a veces 2 4% 

Total 56 100% 

Fuente: estudiantes del Grupo de Juegos. 
 

Análisis: El 89% de los estudiantes respondieron positivamente esta pregunta, 
argumentaron que no sólo en la clase de música, sino en las otras clases 
cantaban con sus profesoras y utilizaban instrumentos musicales, los que 
contestaron negativamente el 7%, explicaron que algunas de sus profesoras solo 
hablaban y les explicaban que hacer en las actividades, pero no cantaban con 
ellos.  Los que contestaron a veces el 4%, afirmaron que cuando jugaban con 
plastilina, con pinzas, cuando corrían cantaban pero cuando tenían clase de 
gimnasia no cantaban con ellos. 
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no
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PREGUNTA 6:  
 
Gráfica 6. Recordación  de las canciones. 

 
¿TE HAS APRENDIDO LAS CANCIONES QUE TE ENSEÑAN 

TUS PROFESORAS?  

si  53 95% 

no  1 2% 

a veces 2 4% 

total 56 100% 

Fuente: estudiantes del Grupo de Juegos. 
 

Análisis: Casi la totalidad de los estudiantes respondieron positivamente, el 95% 
de los niños y niñas se aprende y se sabe las canciones que enseñan sus 
profesoras, solo el 2% no se las sabe y el 4% solo se sabe algunas canciones. 
Esto demuestra que a los niños y a las niñas se les facilita memorizar canciones, 
debido a que es de gran interés y disfrute para ellos.  
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si

no
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PREGUNTA 7:  
 
Gráfica 7. Gustos de los estudiantes. 

 
¿TE GUSTA BAILAR? 

si  33 59% 

no  21 38% 

a veces 2 4% 

total 56 100% 

Fuente: estudiantes del Grupo de Juegos. 
 
Análisis: En cuanto al gusto por bailar, un poco más de la mitad de los estudiantes 
respondió positivamente, 59%, la mayoría niñas, el 38% respondió negativamente 
y se puede concluir que es debido a la timidez y a la personalidad en especial de 
los niños, solo el 4% contestó que a veces, porque algunas canciones o algunos 
ritmos eran un poco aburridos. 
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PREGUNTA 8:  
 
Gráfica 8. Metodología de las profesoras. 

 
¿TUS PROFESORAS TE CUENTAN HISTORIAS, TE 

MUESTRAN VIDEOS Y TE PRESTAN JUGUETES EN LAS 
CLASES?   

si  54 96% 

no  1 2% 

a veces 1 2% 

total 56 100% 

Fuente: estudiantes del Grupo de Juegos. 
 

Análisis: La mayoría de los niños respondió positivamente el 96%, argumentan 
que las profesoras hacen cosas divertidas, que les gusta escuchar los cuentos y 
que en todas las clases les prestan juguetes, fichas y láminas bonitas para jugar y 
aprender muchas cosas, el 2% respondió que no y argumentó que los juguetes de 
su casa eran más divertidos, el 2% contestó a veces, argumentando que no le 
gustaba que las profesoras le dijeran que hacer con las fichas o con los juguetes. 
Se puede concluir que las maestras del Grupo de Juegos emplean la lúdica en 
cada una de las actividades que realizan con los estudiantes, lo cual es de gran 
interés y agrado para los mismos. 
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PREGUNTA 9:  
 
Gráfica 9. Materiales empleados en las clases. 

 
¿LOS JUGUETES DE LAS CLASES SON DIVERTIDOS?  

si  50 89% 

no  2 4% 

a veces 4 7% 

total 56 100% 

Fuente: estudiantes del Grupo de Juegos. 
 
Análisis: para el 89% de los niños y niñas los juguetes y materiales que utilizan las 
profesoras en las actividades, son divertidos, ellos afirmaban que los juguetes son 
bonitos y que hay muchos, que a veces les tocaba compartir los juguetes, pero no 
era problema porque según ellos “hay que compartir”, el 4% contestó 
negativamente, argumentando que preferían los de su casa, el 7% que 
respondieron a veces, explicaban que en algunas clases no les prestaban 
juguetes. Es evidente que los estudiantes del Grupo de Juegos tienen acceso 
constante a materiales suficientes y en buen estado para sus actividades, lo que 
demuestra la mayoría de respuestas positivas. 
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PREGUNTA 10:  
 
Gráfica 10. Sobre el Colegio. 

 
¿TE GUSTA VENIR AL COLEGIO?  

si  45 80% 

no  3 5% 

a veces 8 14% 

total 56 100% 

Fuente: estudiantes del Grupo de Juegos. 
 

Análisis: el 80% de estudiantes es feliz asistiendo al Colegio, dicen que es muy 
grande, bonito y que les gusta jugar con sus amigos y profesoras, el 5% que 
contestó negativamente, afirmaron que no les gusta porque querían estar con sus 
padres, el 14% que contestó a veces, argumentan que a veces les da sueño y no 
les gusta bañarse rápido para esperar la ruta o que algunos días están enfermos y 
prefieren quedarse en la casa. Con respecto al número de respuestas positivas, se 
puede concluir que además de las relaciones que los niños y las niñas establecen 
entre sí, el Colegio ofrece una metodología y una atención favorable a los 
estudiantes, lo que hace que ellos disfruten y quieran ir al Colegio a aprender. 
 
5.4.2 Encuesta con preguntas abiertas realizada a las docentes. 
 
PREGUNTA 1:  
¿Considera que las artes y en especial la música son una herramienta lúdica 
pedagógica para emplear en la clase con sus estudiantes?  
Docente 1: “El uso de las artes en el aula de clase es indispensable para el trabajo 
con los niños, la música es la que más uso, todos los días cantamos y estamos 
aprendiendo canciones sea para saludar, para relacionar con anécdotas de los 
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niños o para enseñar un tema y es evidente que los niños disfrutan y aprenden 
más rápido”. 
 
Docente 2: “Evidentemente las artes son una de las herramientas más importantes 
para el trabajo con menores de 5 años, son un medio de expresión y a la vez de 
esparcimiento y a los niños les encanta aprender cantando, jugando, actuando, 
contando historias, pintando etc. y esto representa un aprendizaje significativo 
para ellos”. 
 
Docente 3: “Claro que sí, es de vital importancia que nosotras como docentes de 
niños de preescolar hagamos uso de las artes en nuestras clases y en especial de 
la música, porque los niños se expresan más fácilmente y para ellos es divertido 
aprender cantando o jugando, esto facilita su expresión y como es del agrado de 
ellos, considero que aprenden más y no es algo forzado”. 
 
Docente 4: “Si, por medio de la música y de todas las manifestaciones artísticas, 
los estudiantes aprenden de forma más lúdica, es una manera de aprender 
divertida, rica y significativa para ellos, definitivamente se deben emplear estas 
manifestaciones artísticas para potenciar el aprendizaje de los niños”. 
 
PREGUNTA 2:  
¿Por qué cree que es necesaria la implementación de nuevas estrategias 
pedagógicas en  el aula? 
 
Docente 1: “Porque se genera un aprendizaje más significativo en los estudiantes, 
las actividades y materiales son más llamativos para ellos y muestran más interés, 
aprenden fácil y rápidamente, además el mundo y la realidad evolucionan 
constantemente y no nos podemos quedar atrás porque día a día recibimos 
nuevas generaciones que deben aprender a enfrentar el mundo que los rodea”. 
 
Docente 2: “Porque las clases innovadoras son más llamativas para los niños y las 
niñas y facilitan su aprendizaje, todos los profesionales y en especial las docentes 
tenemos que estar en constante actualización y emplear estrategias que estén a la 
par con los avances de la tecnología y del mundo en el que vivimos, además 
trabajamos formando personas y nuestra labor debe desempeñarse de la mejor 
manera para formar niños bien preparados. 
 
Docente 3: “Porque los niños y las niñas aprenden jugando y el juego es una de 
las herramientas que están reinando en la educación, además todos los días el 
mundo se transforma y aparecen estrategias e ideas maravillosas que nos brindan 
la posibilidad de evolucionar como docentes y de brindarle a los niños una mejor 
educación”. 
 
Docente 4: “Porque debemos buscar siempre las estrategias para brindar una 
mejor educación a los estudiantes, no podemos quedarnos sólo con lo que 
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aprendimos en la universidad, es necesario que nos preparemos, nos formemos y 
nos capacitemos para hacer más agradable el aprendizaje de los niños”. 
 
PREGUNTA 3: 
¿Cómo cree que influye en los niños el uso de diferentes materiales en el 
desarrollo de las clases en las diferentes áreas? 
 
Docente 1: “Es muy positivo, porque es importante que el estudiante tenga 
contacto con elementos tangibles que le permitan experimentar y comprobar los 
conocimientos que se le quieren transmitir”. 
 
Docente 2: “Es muy válido el uso de  diferentes materiales con los niños 
especialmente para mezclar como se dice la teoría con la práctica y se diviertan 
aprendiendo, aunque en ocasiones si el material no se usa de manera adecuada 
se pueden distraer con facilidad jugando con los materiales y no centran la 
atención en el tema que se pretende enseñar o al contrario se pueden aburrir 
rápidamente y perder el interés en la actividad”. 
 
Docente 3: “Es indispensable emplear material llamativo para que el estudiante 
juegue, ya que los menores aprenden jugando, además lo que se enseña al niño 
no se puede quedar solo en palabras, es necesario que el niño explore y 
experimente con objetos tangibles que le ayuden a comprobar la veracidad de lo 
que le estamos enseñando”. 
 
Docente 4: “Los diferentes materiales facilitan la exploración del niño y el 
desarrollo de todos sus sentidos, por medio de los cuales el niño aprende, así 
mismo existen materiales que permiten estimular todas las áreas de desarrollo del 
niño que no facilitan solo el aprendizaje de los estudiantes, sino nuestra labor 
docente”.  
 
PREGUNTA 4:  
¿Conoce canciones relacionadas con diferentes temas que se puedan emplear en 
las clases de diferentes áreas y cree que estas facilitan el aprendizaje de los 
estudiantes?  
 
Docente 1: “Si conozco varias canciones y si no encuentro las relacionadas con 
algún tema, las busco por medio de las diferentes ayudas tecnológicas que están 
a disposición. Considero que si facilitan el aprendizaje, porque por medio de ellas 
el niño se divierte y tiene mayor interés en lo que está aprendiendo”. 
 
Docente 2: “Si claro, es deber de las maestras de niños de preescolar cantar, y 
canciones sobre diferentes temas hay muchas y también las podemos inventar, 
las maestras tenemos que ser multifacéticas, todo con el fin de brindarle una 
buena educación a nuestros estudiantes y los niños disfrutan enormemente de las 
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canciones así sean inventadas, es más ellos nos pueden ayudar a inventarlas y 
hacer esto algo significativo, teniendo en cuenta las ideas de ellos.” 
 
Docente 3: “Es parte de nuestro trabajo y como una obligación saber canciones y 
cantarlas con los niños con el fin de hacer las clases más divertidas y agradables 
para ellos, para que las clases no se conviertan en un conversatorio, una canción 
funciona como una estrategia para llamar la atención de los niños cuando ellos no 
quieren y han perdido el interés por lo que la maestra les está enseñando, los 
niños pueden aprender muchas cosas cantando”. 
 
Docente 4: “Las canciones sobre diferentes temas son de gran ayuda en nuestro 
trabajo en el aula, por eso es necesario conocerlas y emplearlas diariamente en el 
trabajo con los niños, estas hacen más rico, más especial, más fácil el aprendizaje 
de cualquier tema”. 
 
PREGUNTA 5: 
¿Cómo cree usted que aprenden mejor los niños en edad preescolar?  
 
Docente 1: “De forma lúdica, empleando el juego como la metodología central de 
trabajo, juego con propósito, utilizando estrategias innovadoras y llamativas a 
través de este”.  
 
Docente 2: “El juego debe ser la herramienta fundamental de enseñanza para los 
niños en edad preescolar, porque este permite estimular el desarrollo de todas las 
dimensiones de los estudiantes”. 
 
Docente 3: “Es importante estar innovando y transformando el trabajo en el aula, 
sin lugar a dudas el juego es un facilitador de esto, por medio de él se puede llegar 
más fácilmente al niño y facilitar su aprendizaje y desarrollo integral”, 
 
Docente 4: “El niño aprende socializando, explorando y compartiendo el mundo 
con sus amigos, todo esto lo puede lograr a través del juego que le ofrece al niño y 
al adulto infinitas posibilidades de aprender mientras se divierte”. 
 
Análisis: con las respuestas dadas por las docentes del Grupo de Juegos, se 
puede concluir que son profesionales que buscan aplicar en el aula de clase la 
lúdica como la metodología más importante para trabajar con los niños, porque 
consideran que es la mejor forma por la cual las niñas y los niños aprenden, así 
mismo consideran que las artes y en especial la música son una gran ayuda para 
facilitar el aprendizaje de los estudiantes. La música es una de las herramientas 
lúdicas pedagógicas para las docentes del Grupo de Juegos.  
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5.5 DIAGNÓSTICO 
 
El proceso de observación de las posibles necesidades que se pudieran presentar 
en el Colegio Helvetia y más específicamente en el Grupo de Juegos con niños en 
edad preescolar y después de realizar las encuestas y el cuestionario a los niños y 
las niñas, daba indicios de la implementación de una metodología interesante y 
propicia para los niños de estas edades en el área musical que se podía 
implementar y retomar en la enseñanza de otras áreas como pensamiento y 
lenguaje, perceptivo-motora, socio-afectiva y así mismo contenidos específicos: 
los colores, conteo, expresión gráfica, expresión corporal, desarrollo motor fino y 
grueso, atención, memoria, coordinación viso-motora, desarrollo auditivo, 
desarrollo visual. Como también la espera de turnos, la escucha hacia el otro, etc.  
 
Se pudo observar que los estudiantes aprendían de forma lúdica y era divertido 
para ellos enfrentarse a nuevos temas en las diferentes áreas, esto se vio más 
ampliamente reflejado con las respuestas, en su mayoría positivas del cuestionario 
que se realizó con ellos. Los niños además de responder si o no comentaban que 
se divertían mucho en las clases y les gustaba aprender, por lo que se pudo 
concluir que más que una necesidad, se presentaba una metodología que cubría 
todas las expectativas no sólo de los niños, sino de la institución, de los padres y 
del sistema educativo. 
 
Por otra parte, las maestras a través de la encuesta que se realizó, demostraron 
estar acopladas y de acuerdo con la metodología que se implementa en el Colegio 
y de acuerdo con lo observado y con las respuestas que dieron, se puede concluir 
que son maestras que siempre pretenden generar un aprendizaje significativo en 
los niños con cada una de las actividades que realizan en las diferentes áreas, 
incluyendo la música como una de las herramientas primordiales para facilitar el 
aprendizaje de los estudiantes. 
 
Otro aspecto observado en el proceso de investigación, es que la clase de música 
que se ofrece en la institución y de la cual parte la propuesta, a pesar de darse 
una sola vez a la semana en un bloque de 45 minutos aproximadamente, genera 
gran recordación a los niños y niñas, pues en ella se observó que se incluye la 
estimulación de diferentes áreas, partiendo de canciones y de juegos musicales 
que generan gran goce y diversión en los estudiantes, además de esto, los 
menores aprenden en una o dos sesiones las canciones que presenta la docente 
de música, lo que se pudo ver en otros espacios diferentes a la clase de 45 
minutos que reciben como el parque, el aula y espacios de juego libre que 
comparten con otros niños. 
 
Por todo lo anterior se concluyó en el diagnóstico, que más que resolver una 
falencia en la institución por medio de la propuesta, se pretende demostrar que por 
medio de un buen trabajo, consiente y comprometido desde la labor docente, es 
posible generar en los estudiantes grandes logros y grandes avances en su 
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educación, la cual debe ser de goce y diversión sobre todo para los niños y niñas 
menores de 5 años, quienes necesitan que se les respete su ritmo de aprendizaje, 
que se tenga en cuenta sus gustos, sus necesidades, sus ideas, y que ante todo 
se les ofrezca una metodología basada en el juego y en actividades lúdicas, las 
cuales facilitan y potencializan su aprendizaje. 
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6. PROPUESTA 
 
 

6.1 TÍTULO 
 
El taller lúdico-pedagógico, una estrategia para el aprendizaje integral de las 
dimensiones en la edad de preescolar por medio de la música. 
 
6.2 DESCRIPCIÓN 
 
El Taller Lúdico-Pedagógico es una estrategia didáctica que se utiliza para 
enseñarle a los niños y niñas en la edad de preescolar diferentes dimensiones de 
forma lúdica, teniendo en cuenta la escala de desarrollo. Con la realización de 
cada taller se aspira a que los niños y niñas interioricen y aprendan a modo de 
juegos musicales las dimensiones como lo son: pensamiento y lenguaje, 
perceptivo-motora, socio-afectiva y así mismo contenidos específicos: los colores, 
conteo, expresión gráfica, expresión corporal, desarrollo motor fino y grueso, 
atención, memoria, coordinación viso-motora, desarrollo auditivo, desarrollo visual. 
Como también la espera de turnos, la escucha hacia el otro, etc.  
 
William Rodríguez (licenciado en música de la universidad del Valle, fundador y 
director de Tralalá (centro de estimulación e iniciación al arte).) afirma que “los 
proyectos pedagógicos que se adelantan en los jardines infantiles, con miras a 
desarrollar en el niño habilidades y estimular la adquisición de conocimientos con 
respecto a temas específicos, cumplen una importante labor educativa y pueden 
ampliar sus posibilidades, con el apoyo del área de música.”12 
 
Este taller se basa en realizar una serie de actividades con los niños en edad de 
preescolar enfocadas en la parte musical, pero teniendo en cuenta un fin el cual es 
trabajar en cada taller una, dos o tres áreas, las cuales permita evidenciar que de 
una forma lúdica se puede llegar más fácil a la interiorización de los aprendizajes 
en los niños y que además del disfrute de los talleres se demuestra la 
interiorización de los contenidos que se trabajan. 
 
Esta propuesta se pretende llevar a cabo en 6 talleres de 45 minutos cada uno, los 
cuales están distribuidos en uno semanal, teniendo en cuenta que se pretende 
realizar en las horas en donde se realizan habitualmente las actividades de música 
y se pretende con ello mostrar que por medio de la música se logra interiorizar los 
temas trabajados en estas edades. 
 
 
 
 

                                                           
12 RODRÍGUEZ, William. Blim, Blim, Blim Música y lúdica. Cali, Colombia. 2001 p. 24. 
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6.3 JUSTIFICACIÓN 
 
En la edad de preescolar los niños quieren disfrutar todo el tiempo, pasársela bien 
junto con otros compañeros, es por ello que el colegio plantea procesos 
pedagógicos en lo que lo más importante es el niño y su bienestar, es por ello que 
junto con los métodos de enseñanza que se vienen dando se pretende sumergir la 
música y hacerla mayor participe dentro de las actividades cotidianas que se 
llevan a cabo. 
 
La música cuando es tenida en cuenta de forma lúdica y se interactúa junto con 
estrategias que permitan interiorizar un tema específico, es una fuente importante 
para que el niño además de apropiarse del conocimiento experimente momentos 
inolvidables de goce, en donde los elementos que se implementan sean los 
adecuados y puedan estar al alcance de ellos para que puedan ser manipulados y 
halla una relación directa y vivencial, sin dejar a un lado que el cuerpo es la 
herramienta más importante para ello. 
 
Dicha propuesta pretende implementar los talleres lúdicos-pedagógicos como 
estrategias para que la música sea una herramienta activa dentro de las 
actividades ya que estimula el potencial artístico del niño y lo sensibiliza ante un 
tema que le presenten, la canción aquí entra a jugar un papel importante, por 
medio de ella los niños asimilan mejor la información presentada.  
 
6.4 OBJETIVOS 
 
6.4.1 Objetivo general. Implementar los talleres lúdico-musicales como una 
herramienta didáctica para la enseñanza de las dimensiones y desarrollar diversas 
estrategias dentro de las actividades cotidianas en la edad de preescolar. 
 
6.4.2 objetivos específicos 
 

 Conocer la manera como se llevan a cabo las diferentes actividades y las 
herramientas utilizadas en las edades de preescolar. 

 Implementar estrategias innovadoras por medio de los talleres lúdico-musicales 
que permitan integrar las actividades cotidianas de una forma didáctica. 

 Diseñar actividades lúdico-musicales que contengan las diferentes 
dimensiones trabajadas en la edad de preescolar. 

 Dar a conocer las diferentes maneras de trabajar las áreas en preescolar por 
medio de la música. 
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6.5 ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES 
 
Cuadro 9. Actividades lúdicas 

FECHAS ACTIVIDAD ESTRATEGIAS OBJETIVO 

 
 
 

25/09/14 

 
1. 

JUGANDO Y 
CANTANDO 
CON LOS 
COLORES 

Canción saludo Si me das tu 
mano. 
Presentar canción “mi zapato 
pato”, luego cantarla con los 
niños y con pañoletas. 
Presentar instrumento caja china 
y claves, cantar canción. Con 
aros escuchar canción “los 
colores”, y quien escuche su color 
se para y baila con el aro. Luego 
cantar la canción “Aritos de 
colores” y bailar según escuchen. 
*canción de despedida. 

Reconocer  e 
identificar los 
colores, afianzar 
escucha, 
memoria, 
expresión 
corporal, ritmo 
con 
instrumentos. 

 
 
 

02/10/14 

 
2. 
LA 

EXPRESIÓN 
GRÁFICA. 

*Canción saludo 
*juego con manos, instrumentos y 
tableros acrílicos de canción 
“pican las goticas”. 
*Presentar instrumentos de 
percusión. 
*bailar canción “Pinto la cara de 
sol” dibujándola en el aire. 
*canción de despedida. 

Afianzar la 
expresión 
gráfica, imitar 
movimientos con 
manos  realizar 
trabajo de  
dibujo-rítmico.                

 
 
 
 
 

16/10/14 

 
 
 

3. 
MI CUERPO 
COORDINA  

Canción saludo. 
En círculos sentados cantar 
“Aiepo”, para trabajar 
coordinación. 
Contar historia de “el sapito y la 
ranita”, ver en videobean historia 
y movimientos de los sapos. 
Luego cantar e imitar 
movimientos. Seguido escuchar y 
danzar “el baile de los animales”. 
Hacer todos los movimientos que 
se escuchan. 
*canción de despedida. 
 
 
 
 
 

Desarrollar 
expresión 
corporal, 
atención, 
escucha, ritmo, 
coordinación 
motora. 
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Cuadro  9. (Continuación)  

FECHAS ACTIVIDAD ESTRATEGIAS OBJETIVO 

 
 
 

23/10/14 

 
 

4. 
ESCUCHANDO 
Y CANTANDO 

*canción saludo.  
Presentarles la flauta dulce e 
identificar canciones con ella.  
Presentar títere y contar cuento 
de “la gata”, con escenario. 
Pasarles cajas chinas con 
golpeadores para imitar coro de 
la gata. 
*Canción despedida. 

Afianzar la 
escucha, 
memoria y 
atención. 
Realizar 
imitación de 
sonidos. 
Coordinación 
viso-manual 

 
 
 
 

06/11/14 

 
 

5. 
ATENCIÓN AL 

MIRAR Y Al 
OIR 

*canción saludo. 
*escuchar y reconocer sonidos de 
algunos animales de la canción 
“el miau en el tejau”. 
Contar historia de canción por 
medio de teatro de sombras. 
Luego escuchar sonidos de 
diferentes animales y reconocer 
si aparecieron en las sombras. 
*canción de despedida. 

Afianzar 
memoria 
auditiva, 
atención, 
escucha. 
Reconocimiento 
de sonidos 
onomatopéyicos. 

 
 
 
 

13/11/14 

 
 

6. 
CONTANDO Y 
RECORDANDO 

*canción saludo.  
Contarles la historia “el cha cha 
cha del cocodrilo”, luego empezar 
a omitir cada animal en el orden 
que aparecen, con la guitarra, 
utilizando imágenes para guía, ir 
identificando cuantos animales 
van apareciendo y 
desapareciendo. 
*se canta la canción “cae globito” 
mientras el globo cae al piso, 
luego por grupos de niños con 
instrumentos harán sonarlos 
mientras varios globos caen al 
piso, deben contar los golpes 
hasta que caiga al piso. Luego, 
acostados boca arriba escuchar 
la canción en cd “burbujas de 
jabón”, y decir cuántas burbujas 
lograron coger sin moverse del 
puesto. 
*Canción despedida. 

Reforzar 
memoria, 
desarrollar ritmo, 
atención, 
realizar conteo 
consecutivo y 
seguimiento de 
instrucción. 
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6.6 CONTENIDOS 
 
Por medio de los talleres lúdicos musicales se dio la oportunidad de realizar las 
siguientes actividades vivenciando junto con los niños cada taller. 
 

 JUGANDO Y CANTANDO CON LOS COLORES: se presentaron una serie de 
actividades enfocadas en la identificación de los colores como primera medida, 
sin dejar de lado la búsqueda de la espera de turnos, la escucha, la memoria 
entre otros. El juego es participe activo durante las actividades y las canciones 
llevaban a los niños al tema principal buscado que por medio de ellas 
identificaran y jugaran con diferentes objetos  de colores que se les 
presentaba.                  

 LA EXPRESIÓN GRÁFICA: se implementan herramientas para que sean 
manipulados por los niños y realizan dibujos de acuerdo con la canción pican 
las goticas. Mientras unos van dibujando la canción con tableros acrílicos y 
marcadores, los demás con instrumentos de percusión marcan el ritmo. 

 MI CUERPO COORDINA: se realizaron actividades con canciones para 
realizar movimientos de animales y bailar escuchando las canciones para 
afianzar la coordinación visomotora, el equilibrio, la ubicación espacial entre 
otras. 

 ESCUCHANDO Y CANTANDO: se realizó esta actividad para afianzar en los 
niños la escucha, memoria y atención, siendo participes en la presentación de 
canciones e imitando sonidos y melodías. Se trabajó la coordinación viso-
manual en la implementación de los instrumentos musicales de percusión. 

 ATENCIÓN AL MIRAR Y Al OIR: se realizó esta actividad con el fin de afianzar 
la memoria auditiva, atención y escucha. Realizando primero un 
reconocimiento de sonidos onomatopéyicos y luego pidiendo a los niños 
identificarlos e imitarlos. Con el teatro de sombras se presentó de manera 
lúdica la canción El miau en el tejau. 

 CONTANDO Y RECORDANDO: con esta actividad se realizó conteo 
consecutivo con los niños y así desarrollar atención, reforzar memoria, 
desarrollar ritmo y seguimiento de instrucción. 

 
6.7 PERSONAS RESPONSABLES DE LA PROPUESTA 
 
El proyecto, la propuesta y la intervención realizada son responsabilidad de las 
docentes: licenciada Natalia Reinoso Muñoz, licenciada Magda Esther Sánchez 
Castiblanco, de la especialización en el arte en los procesos de aprendizaje. 
Fundación universitaria Los libertadores, con el apoyo y asesoría del Mg. En 
saneamiento y desarrollo ambiental Gerardo Alfredo Rodríguez Nivia y la 
comunidad educativa del colegio Helvetia. 
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6.8 BENEFICIARIOS 
 
Los beneficiarios de la presente propuesta son los cincuenta y seis (56) niños y 
niñas de edad de preescolar, los docentes, coordinadores y comunidad en 
general. 
 
6.9 RECURSOS 
 
Cuadro 10. Recursos 

HUMANOS TÉCNICOS FÍSICOS DIDÁCTICOS 

Docentes 
responsables del 
proyecto. 
Estudiantes 
Directivas del colegio 

Cámara fotográfica. 
Computador 
Video beam 
Internet 
Celulares 
Equipo de sonido. 
Retroproyector. 

Planta física del 
colegio Helvetia. 
 
 

Instrumentos 
musicales. 
Títeres 
Pañoletas. 
Aros 
Tableros acrílicos y 
marcadores. 
Bombas 
Guitarra 
Plastilina  
Láminas  dibujos. 

 
6.10 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 
 
Cuadro 11. Componentes 
 PLANEAR HACER VERIFICAR  ACTUAR 

 
 
 

PEDAGÓGICO 

Presentación de la 
docente 
Planeación  de los 
talleres lúdico 
pedagógicos. 

Organización del 
aula con elementos 
y espacios a utilizar. 
Implementación de 
los diferentes 
talleres lúdico-
pedagógico. 

Inicio del taller 
musical. 
Evaluación visual de 
participación por 
parte de los niños en 
edad de preescolar. 
 

Buena 
participación por 
parte de los niños. 
Desarrollo de las 
actividades con 
buenos tiempos 
de atención. 

 
 
 

LÚDICO 

Dinámica de 
iniciación de talleres y 
presentación. 
Talleres lúdicos 
pedagógicos. 
Dinámica de 
participación activa y 
colectiva. 

Desarrollo de las 
actividades 
planeadas en el 
taller. 
Organización 
estructurada por 
espacios dentro del 
aula y fuera de ella. 

Participación activa y 
constante de todos 
los niños. 
Integración de los 
niños. 

Buen desarrollo 
de todas las 
actividades 
planteadas en 
cada taller 
Buena respuesta 
de los niños hacia 
los talleres. 

 
 

DESARROLLO 
CULTURAL 

Segundo taller lúdico 
pedagógico 
 
 
Tercer taller lúdico 
pedagógico. 

Representación 
gráfica de canción. 
 
 
Imitación de 
movimientos de 
animales. 

Fácilmente 
entendieron la 
dinámica de la 
actividad y la 
realizaron 
satisfactoriamente. 
Imitaron movimientos 
pedidos con buena 
coordinación y 
expresión corporal. 

Se observó buena 
participación y 
seguimiento de 
instrucciones 
dadas.  
Buenos tiempos 
de atención y 
motivación. 
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7. CONCLUSIONES 
 
 

 El proyecto realizado ha contribuido a evidenciar las diferentes estrategias  que 
pueden llevarse a cabo en el aula por medio de la música para interiorizar un 
tema específico y vivenciando el disfrute de los niños y las niñas en edad de 
preescolar. 
 

 El taller lúdico-pedagógico es una herramienta lúdica con la cual se pudo 
evidenciar que por medio de ella las actividades se realizaron más activas, 
participativas, creativas y recreativas. Así como se observó el disfrute en cada 
uno de los talleres. 
 

 Implementar una estrategia lúdico-pedagógica de forma didáctica en el área de 
música favorece la formación integral del niño, a través de la participación 
activa en los talleres, los niños sienten la necesidad de explorar las diferentes 
herramientas presentadas y así crear formas diferentes de utilizarlas, 
permitiéndoles ampliar tanto sus habilidades motrices como cognitivas. 
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8. RECOMENDACIONES 
 
 

 Se recomienda a todos los y las docentes, en especial de preescolar, seguir 
implementando estrategias lúdicas en el aula para facilitar el aprendizaje de los 
niños de cualquier tema en todas las áreas recurriendo también a la música 
para seguir generando disfrute en los estudiantes.  

 

 Es muy importante conocer y manejar el taller lúdico pedagógico, que permite 
en los niños y niñas un aprendizaje significativo gracias al goce y placer que se 
genera en ellos. 

 

 Gracias a las estrategias lúdicas, se favorece la imaginación del niño, debido a 
la exploración que hacen del material que se presenta, los docentes deben 
permitir la exploración para estimular un desarrollo integral de los estudiantes. 
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ANEXOS 
 

ANEXO A. PREGUNTAS A LAS DOCENTES 
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ANEXO B. CUESTIONARIO A ESTUDIANTES GRUPO DE JUEGOS 
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ANEXO C. FOTO PAÑOLETAS UTILIZADAS DURANTE LA ACTIVIDAD 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

69 

ANEXO D. FOTO DIBUJO RÍTMICO REALIZADO POR LOS NIÑOS 
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ANEXO E. FOTO ELEMENTOS UTILIZADOS PARA LA ACTIVIDAD. 
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ANEXO F.. FOTO PRESENTACIÓN DE LA CANCIÓN LA GATA 
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ANEXO G. FOTO TEATRO DE SOMBRAS CANCIÓN EL MIAU EN EL TEJAU. 
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ANEXO H. FOTO REPRESENTACIÓN DE LA CANCIÓN GLOBITO AZUL 
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ANEXO I. CANCIONES PARA INICIAR LOS TALLERES 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SI ME DAS TU MANO 
Si me das tu mano yo te la daré 

Y con un abrazo te saludaré 
Hola, hola para ti, hola, hola para mí 
Hola, hola esta clase empieza aquí. 

 
Me pongo el sombrero se me cae lo levanto 

Te saludo con mis manos y sigo con mi canto 
Hola, hola para ti, hola, hola para mí 
Hola, hola esta clase empieza aquí. 

MI ZAPATO PATO 
Mi zapato pato de color marrón 
Tiene una tirita y un solo botón. 

 
Mi zapato pato de color azul 

Tiene una tirita y un moño de tul. 
 

Mi zapato pato color amarillo cuando me 
lo pongo salto como un grillo. 

 
Mi zapato pato que es de color blanco si 
camino mucho me siento en un banco. 

 
Mi zapato pato que es de color rojo  

Cuando me lo pongo yo camino cojo. 
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ARITOS DE COLORES 
Aritos de colores, colores, colores 
Aritos de colores aquí están. (bis) 

Ahora van arriba, abajo, arriba 
Abajo arriba aquí están.(bis) 

 
Aritos de colores, colores, colores 
Aritos de colores aquí están. (bis) 

Una mano adentro, una mano afuera 
Una mano adentro, una mano afuera 

 
La cabeza adentro la cabeza afuera 
La cabeza adentro la cabeza afuera 

Un pie adentro, un pie afuera 
Un pie adentro un pie afuera 

 
Aritos de colores, colores, colores 
Aritos de colores aquí están. (bis) 

 
 

LOS COLORES  
Verde, verde son los arbolitos 
Verde, verde sus hojitas son 

 
 Por eso yo quiero todo lo que es verde 

Verde, verde, verde es mi color 
 

Amarillo es el color del trigo 
Amarillo mis patitos son 

 
Por eso yo quiero todo lo amarillo 

Como el tibio rayito de sol 
 

Rosa rosa son todas mis cosas  
Rosa rosa mis vestidos son 

 
Por eso yo quiero todo lo que es rosa 

Como rama de durazno en flor. 
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PICAN LAS GOTITAS 
Pican, pican las gotitas 

Sobre mi tejado 
Y dibujan caminitos  
de color plateado 

 

PINTO LA CARA DEL SOL 
Pinto la cara del sol,  

Redonda como un tambor 
Con muchos rayitos a su alrededor 
Un ojo, dos ojos y un gran bocatón  

Y muchas pequitas cuando hace calor 

AIEPO 
Aiepo y tata ieee  
Aiepo y tata ieee 

Aiepo y tata  
Aiepo y tuki tuki  

aiepo y tuki tuki  ieee 
 

EL SAPITO Y LA 
RANITA 

El sapito pito, pito 
El sapito del jardín 

Salta y como los bichitos 
Entre flores de alelí. 

 
La ranita, Anita, Anita 
Y el sapito del jardín 

Juegan a las escondidas 
Entre flores del jardín. 
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EL BAILE DE LOS ANIMALES 
A ver, a ver en este baile el cocodrilo camina 
Hacia adelante el elefante camina hacia atrás 

El pollito camina hacia un costado y yo en bicicleta voy 
para el otro lado. 

 
El cocodrilo Dante camina hacia adelante 

El elefante Blas camina hacia atrás 
El pollito Lalo camina hacia el costado 

Y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. 
 

 

LA GATA 
Había una vez una gata 

Con una manchita negra en la trompa y vivía 
En una casita vieja con una ventana 

A pasos del cielo azul 
 

Si la guitarra sonaba la gata decía miau 
Y una estrellita bajaba para escucharla 
Y luego subía a pasos del cielo azul. 

 
Miau 

Miau-miau 
Miau-miau-miau 

 
Ahora no vivo más allí 

 Todo ha cambiado no vivo más allí, 
Tengo una casa lindísima 

Como la soñabas tu 
 

Pero yo extraño a mi gata 
Con una manchita negra en la trompa y vivia 

En una casita vieja con una ventana 
A pasos del cielo azul. 

 
Miau 

Miau-miau 
Miau-miau-miau 
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EL MIAU EN EL TEJAU 
Estaba un miau sentado en el tejau 

Vino un grrr le rasco la pata 
 Se asustó, se asustó, se asustó el miau 

Cuando el grrr, cuando el grrr le rascó la pata. 
 

Punchis, punchis, punchis requeté punchis (bis) 
 

Estaba un guau, sentado en el tejau 
Vino un glugluglugluglu le rascó la panza 
Se asustó, se asustó, se asustó el guau 

Cuando el glugluglugluglu, Cuando el glugluglugluglu 
Le rascó la panza. 

 
Punchis, punchis, punchis requeté punchis (bis) 

 
Estaba un auuu sentado en el tejau 

Vino un liiih le rasco la espalda 
Se asustó, se asustó se asustó el auuu 

Cuando el liiih, Cuando el liiih 
Le rasco la espalda. 

 
Punchis, punchis, punchis requeté punchis (bis) 

 
Estaba un ii sentado en el tejau 
Vino un oig oig le rasco las alas 

Se asustó se asustó se asustó el ii 
Cuando el oig cuando el oig  

Le rascó las alas. 
 

Punchis, punchis, punchis requeté punchis (bis) 
 
 
 

EL CHA, CHA, CHA DEL COCODRILO 
Hay un cocodrilo y un orangután 

Una picara serpiente y un agila real 
Un gato, un topo y un elefante loco 

Que le patina el coco. 
 



 

79 

 
 
 
 

CAE GLOBITO 
Cae, cae globito cae 
Globito bello de jabón 

En la mano, en la mano, en la 
mano 

En la mano te quiero yo 
 

BURBUJAS DE JABON 
Burbujas de jabón bon-bon 

Que bailan con esta canción 
Que vuelan por el aire 

 redondas graciosas y reflejan la luz del sol. 
 revientan-salpican pero alegran el corazón. 

 
Hay burbujas que se van hacia abajo 
Hay burbujas que se van hacia arriba 

Caprichosas se mueven al flotar 
Pero lo más divertido es poderlas reventar 


