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RESUMEN 

 

La investigación formativa que se presenta en el siguiente documento, y que se 

desarrolló en el Colegio Gimnasio La Arboleda de Ibagué Tolima, puntualiza diferentes 

aspectos de interés, partiendo de elementos metodológicos que comprendieron el 

desarrollo de la investigación, enfocadas a un grupo de infantes en la etapa de 

preescolar, a través de alternativas didácticas y pedagogías guiadas en torno a la 

implementación de la música como medio para fortalecer la imaginación y la creatividad 

en los niños menores de siete años. 

El proceso de investigación formativa, inicia con la caracterización de prácticas y 

discursos, a través de elementos de investigación como: la observación directa de los 

niños y niñas del nivel y las estrategias metodológicas de las docentes encargadas, 

reconociendo como problemática la ausencia de estrategias musicales, para lograr en 

los niños y niñas la imaginación y la creatividad en la formación integral. 

El proyecto se realiza por fases en donde a través de los tres proyectos liderados 

desde la universidad se pudo identificar las huellas que el nivel de preescolar impacta 

en el menor así como la importancia del quehacer del docente y su responsabilidad en 

todas las dimensiones necesarias para su posterior desempeño en la escolaridad; de 

esta manera, se aplicaron, desarrollaron y evaluaron acciones partiendo del Proyecto 

Pedagógico de Aula, el cual, fue la base para establecer espacios para la imaginación y 

la creatividad en los niños y niñas de preescolar.  

 

Palabras claves: imaginación, creatividad, música, motivación, formación. 
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ABSTRACT 

 

Formative research presented in the following document, which was developed at the 

Colegio Gimnasio la Arboleda of Ibagué-Tolima points out different aspects of interest, 

starting from methodological elements that comprised the development of research, 

focused on a group of infants in the pre-school, through alternative teaching pedagogies 

and guided about the implementation of music as a means to strengthen the 

imagination and creativity in children under seven years. 

The formative research process starts with the characterization of practices and 

discourses, through research elements as: the direct observation of children of 

preschool methodological level of teaching strategies responsible, recognize as 

problematic the absence of musical strategies to achieve in children's imagination and 

creativity in the integral formation. 

The project is implemented in phases where through the three projects led from the 

university was able to identify traces the preschool level impact the less well and the 

importance of the task of teaching and their responsibility, in all dimensions required for 

subsequent performance in school; thus, they applied, developed and evaluated based 

actions Classroom Education Programme, which it was the basis for establishing 

spaces for imagination and creativity in preschool children. 

Keywords: imagination, creativity, music, motivation, formation. 
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INTRODUCCION 

 

 

La música es un campo artístico de suma importancia en el desarrollo  integral de los 

niños y niñas, y en este proyecto se destacaran dos cualidades muy importantes que 

permitirán a los niños y niñas conocer el mundo de una manera original: la imaginación 

y la creatividad; por ello, se hace necesario destacar que serán las dos características 

más importantes del trabajo de campo asociado con la música, puesto que éstas 

brindaran bases interesantes a desarrollar durante el proceso escolar de los niños del 

Colegio Gimnasio la Arboleda. 

 

 

La educación preescolar, es un nivel de prioridad, donde a través de los espacios 

pedagógicos se experimenta y se enseña continua y permanentemente; para ello, es 

necesario que el docente sea un agente activo que proporcione cambios e 

innovaciones en el sistema educativo y que brinde las herramientas y estrategias en 

este caso musicales pertinentes para que los niños experimenten, aprendan y se 

diviertan, partiendo de considerar la imaginación y la creatividad como el fundamento 

de la originalidad, la seguridad, la autonomía y la responsabilidad., como lo confirma en 

el documento “Música y Creatividad”, Hargreaves (1998) expone que: “La creatividad, 

es uno de los aspectos más complejos, misteriosos y fascinantes    del comportamiento 

humano; durante muchos años atrajo la atención de filósofos, artistas, historiadores y 

otros pensadores”. (Citado por Lago, 2006, p.5) 

 

 

En este sentido, el proyecto de la investigación demuestra la importancia más aun 

cuando se requiere reconocer a los niños y niñas como seres únicos permitiendo a la 

luz de la música la exploración y la curiosidad, reforzando la imaginación y creatividad, 

a través de actividades en donde los niños y niñas plasman sus ideas por medio de 

dibujos, movimientos corporales, socialización e imitación a partir de canciones ya 

existentes. 
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Los objetivos planteados en la investigación llevan a implementar estrategias 

musicales, teniendo en cuenta la imaginación y la creatividad en pro de la formación 

integral de los niños y niñas en el Colegio Gimnasio La Arboleda de la ciudad Ibagué 

Tolima; tal proceso investigativo aplica teniendo en cuenta una de las técnicas más 

importantes de la investigación, como la observación directa, enfocada a los niños y 

niñas del nivel preescolar, logrando destacar la necesidad de implementar estrategias 

musicales que permitan el desarrollo de capacidades a través de la  imaginación  y la 

creatividad, siendo parte  primordial en la formación integral.  

 

Cabe destacar que dentro de los alcances del proyecto, se obtuvieron  cambios 

significativos en los diferentes agentes educativos, logrando involucrar a los directivos 

en la gestión y liderazgo de los procesos y elementos musicales, en los maestros 

logrando incentivar el uso y la importancia de la música como campo artístico, en os 

padres de familia frente a involucrarse y motivación hacia los hijos promoviendo la 

expresión y espontaneidad; finalmente, y por ultimo proporcionándole a los niños y 

niñas estímulos musicales para fortalecer la imaginación y la creatividad. 

 

Partiendo de la problemática identificada dentro del proceso de investigación, se opta 

por planear estratégicamente un Proyecto Pedagógico de Aula denominado “Arco Iris”, 

que permitió sensibilizar, motivar y orientar actividades musicales enriquecer la 

imaginación y la creatividad, siendo una estrategia importante para que los niños y 

niñas lograran ver el mundo a través de la música.  

 

Otro elemento más para señalar fue el haber logrado desarrollar en el campo artístico 

la imaginación y la creatividad, como características esenciales de ver, crear y 

transformar el mundo de una manera original, divertida y esencial, teniendo en cuenta 

las necesidades e interés de los infantes de preescolar y de los distintos agentes 

educativos involucrados en el proceso de formación. 
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Como resultado cabe señalar lo importante que es una investigación reconocer una  

problemática y poder a través de un proceso integral y de apoyo con toda la comunidad 

educativa alcanzar cada uno de los objetivos y demostrar que siempre a través de 

proyectos de intervención se pueden lograr cambios significativos en la educación 

inicial. 

 

El proyecto está organizado partiendo del planteamiento y formulación del problema,  

los objetivos: general y específicos, la justificación, el marco referencial, que incluye el 

marco contextual, marco teórico, marco conceptual, marco legal y antecedentes, los 

cuales permitieron pensar en el método para su aplicación y alcance de los objetivos se 

demuestran cada una de las acciones vistas desde lo pedagógico realizadas con cada 

uno de los integrantes de la comunidad educativa las cuales aportaron  las 

conclusiones del ejercicio realizado y las recomendaciones que como grupo 

investigador se consideran pertinentes para el seguimiento del proceso. Por último, se 

identifica los soportes referenciales los cuales demuestran la pertinencia de la misma y 

para contar con la veracidad de lo realizado se muestran algunas de las evidencias 

más representativas hechas durante este largo proceso. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

1.1 DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

 

A partir de las  prácticas realizadas en el proyecto de primera fase; caracterización de 

los discursos y prácticas pedagógicas ejercidas a los niños y niñas menores de siete 

años. Se observa y evidencia en los infantes, la poca imaginación y creatividad, puesto 

que afecta el libre y original desarrollo de los niños y niñas coartando la expresión, los 

movimientos naturales y el desarrollo de la actividad espontánea y a su capacidad de 

tomar iniciativas creativas, ser  creadores, innovadores y protagonistas de todas las 

maravillas que se presentan en su entorno. 

 

Es así como la observación ejecutada por las investigadoras, en el Colegio Gimnasio 

La Arboleda se evidencio algunos factores causantes de la problemática nombrada 

como son las pocas estrategias musicales, con los que se cuenta y no se  aprovecha  

para desarrollar en los niños estas habilidades y destrezas. Es por ello que la música 

es una de las mejores alternativas para contribuir y potenciar las habilidades de la 

imaginación y creatividad. 

 

Es importante que se logre trabajar y orientar desde la música las dimensiones del 

niño, y esto se logra a través de una concepción integradora de la música y cómo esta 

puede contribuir como base fundamental para el proceso imaginativo y creador del 

niño. Para ello, es necesario tener en cuenta las siguientes estrategias metodológicas: 

retomar las canciones tradicionales con imágenes, incluir poesías musicalizadas, 

coreografías, disfraces y máscaras para desarrollar las temáticas e incluir la tecnología. 

 

Tanto para padres como para docentes, es necesario tomar conciencia de la 

importancia de la música y de sus cualidades para fortalecer el desarrollo integral del 

educando, esto con el fin de lograr que cada uno de los agentes educativos conozcan 

los múltiples alcances de la imaginación y creatividad en dicho proceso, y tal como lo 
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plantea Dalcroze (1965) plantea que “El estudio de la música es el conocimiento de uno 

mismo. Arte de la expresión en la imagen humana: sentir para expresarse, conocerse 

para construirse buscarse para encontrarnos a nosotros mismos y a todo el mundo que 

nos rodea” (Citado por Lago, 2006, p.3) 

 

Por  lo anteriormente citado, se reafirma la importancia de la música en el desarrollo 

integral,  se hace importante destacar que un niño que goza de un ambiente musical , 

es un niño capaz de formarse de una manera libre y espontánea, esto genera que los 

infantes adquieran con seguridad herramientas, para adquirir habilidades necesarias 

para la imaginación y creatividad siendo este un formador constante de los niños y 

niñas, por ello  se hace necesario  crear  ambientes enriquecedores en las instituciones 

educativas  que favorezcan el desarrollo pleno para el fortalecimiento y construcción de 

conocimientos. 

 

 1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

A partir de la investigación y teniendo en cuenta la problemática encontrada durante la 

primera fase del proyecto de investigación, es importante resaltar entonces cómo la 

música proporciona las herramientas de socialización, de expresión corporal, de 

enriquecimiento del lenguaje y de contribución para un mejor desarrollo de la 

imaginación y la creatividad en los niños y niñas. 

 

Partiendo de dicha problemática, se establece que este proyecto de investigación va 

enfocado a los niños de la primera infancia, tomando como línea de apoyo a los niños y 

niñas del Colegio Gimnasio la Arboleda, pero que a su vez puede ser implementado en 

cualquier institución educativa del país, con el fin construir posibles soluciones al 

cambio y la innovación para lograr la imaginación y la creatividad de los niños para la 

formación integral de estos. 

 

Para ello, se plantea entonces, la siguiente hipótesis, basada en la problemática 

observada y en clara contundente con el proyecto de investigación:  
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¿Es la  música un campo artístico que contribuye a estimular la imaginación y la 

creatividad en los niños y niñas para su formación integral? 

 

Figura 1 Identificación del problema 

 

Síntomas 

Poca imaginación y 

creatividad en los 

niños y niñas de la 

primera infancia 

Causas  

-pocas estrategias metodológicas 

que se implementan. 

-pocos espacios para la 
expresión.  

 -dificultad en el desarrollo 
de las actividades que  
implica la imaginación y la 
creatividad. 
-poca atención. 
-poca expresión y desarrollo 
comunicativo. 

 

Consecuencias 

-falta de motivación e 
interés por parte de los 
niños y niñas. 
-falta en el desarrollo de 

los sentidos. 

Posibles alternativas 

de soluciones  

-implementación de estrategias a través del PPA. 

-motivación e involucración de los directivos, 
maestros y padres de familia 

-involucrar y motivar a los niños y niñas en los 
talleres de intervención. 

 

Fuente: las autoras. 
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Estimular la imaginación y la creatividad en los niños y niñas a través de la música 

como un campo artístico que contribuye a la formación integral 

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Implementar estrategias musicales que permitan el desarrollo de capacidades a 

través de la  imaginación  y la creatividad, siendo parte  primordial en la formación 

integral.  

 

 Involucrar a los directivos en la gestión y liderazgo de los procesos y elementos 

musicales 

 

 Incentivar en los maestros  el uso y la importancia de la música como campo 

artístico 

 

 Involucrar a los padres de familia para motivar a los hijos promoviendo la 

expresión y espontaneidad 

 

 Proporcionar a los niños y niñas estímulos musicales para fortalecer la 

imaginación y la creatividad. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

 

La música es un campo primordial que contribuye a estímulos sensitivos, emocionales 

y significativos, brindando el enriquecimiento de las habilidades del ser humano, es la 

base fundamental para el desarrollo pleno de la imaginación y la creatividad ya que 

ofrece una abanico de posibilidades para que se apropie, exprese y transforme 

situaciones cotidianas en eventos significativos espontáneos, únicos y originales en su 

vida diaria. 

 

De esta manera la investigación es de gran importancia a nivel social por cuanto hoy se 

requiere personas felices que sean sensibles aspecto que se debe iniciar desde los 

primeros años y en donde el mejor lugar debe ser la educación inicial; los primeros en 

ella se dan los primeros pasos de acercamiento a los otros y que mejor utilizar la 

música dentro de esa dinámica que forma parte esencial en este nivel. 

 

Este proyecto contribuye al mejoramiento del proceso de formación integral del infante, 

puesto que crea ambientes agradables donde se le permite a los niños y niñas 

desarrollar y mostrar las grandes capacidades a través de la imaginación y la 

creatividad, siendo estas dos características primordiales, indispensables para conocer 

el mundo de una manera diferente y original; por ello, la música es un campo artístico 

importante para adquirir conocimientos de una manera sencilla, imaginativa, agradable 

y creativa.  

Es por ello que se hace necesario estimular toda manifestación personal, realizar 

actividades estimulando el pensamiento creador de los niños y niñas.  

 

Por consiguiente, contribuye a la formación integral del niño, permitiéndole la seguridad 

emocional, la retroalimentación y sobre todo la facilidad para relacionarse con su 

entorno, por ello se establece que lo más relevante dentro de la investigación fue 

establecer estrategias musicales que amplíen y permitan el enriquecimiento de las 

habilidades de los infantes del Colegio Gimnasio La Arboleda, beneficiándose  la 
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comunidad educativa, las directivas, docentes, padres de familia y estudiantes de nivel 

preescolar. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

 

 

4.1 ANTECEDENTES 

 

La música es actualmente una estrategia y herramienta de gran importancia por la 

función pedagógica que cumple en la formación de los niños y niñas, y más por la 

contribución que se le da a las habilidades imaginativas y creativas, permitiendo en 

ellos, la seguridad emocional, la retroalimentación y sobre todo la facilidad para 

desenvolverse en su entorno. 

 

Por lo anterior, es importante tener en cuenta la problemática abordada desde el 

presente proyecto, a partir del campo pedagógico, con el fin de considerar y valorar los 

aportes de las siguientes investigaciones y estudios cuyos resultados contribuyen al 

mejoramiento de la formación integral desde la música, la imaginación y la creatividad. 

 

Cuyo objetivo es alcanzar la formación integral del ser humano, mediante el desarrollo 

de sus facultades psicológicas, intelectuales, sociológicas, psicomotrices y expresivas a 

partir de un material artístico que potencialice  el valor educativo en lo referente a la 

canalización de la expresión creativa, descubriendo que el aula de música es el 

espacio propicio para llevar a cabo los procesos creativos que en un entorno de libertad 

expresiva de ideas, emociones y sentimientos, y experiencias lleven al estudiante a 

descubrir su mundo interior. Bien señala Hernández J, Hernández J.A. & Milán M 

(2010) 

 

De igual forma, se demostró que el proceso creativo es significativo para el 

pensamiento musical, dejando aparte la razón obvia de la necesidad de conocer cómo 

son los procesos del contenido musical acordes con un currículo centrado en el 

proceso, así mismo demostraron como, una experiencia educativa tiene que ser 

significativa para el alumnado y tiene que percibir que lo que aprende es beneficioso 

para sus vidas. Como señala  Gardner (1995) “y su teoría de las inteligencias múltiples, 
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todas las personas tienen diversos modos de pensar. De esta manera una formación 

integral del alumnado, debiera ofrecer oportunidades para su crecimiento de tal modo 

que pueda pensar de múltiples modos”. (Citado por Arostegui, 2012, p.37)  

 

 

Por otra parte Encabo E (2010) en su investigación plantea:  

 

Tuvo como propósito, hacer evidente la importancia del cuento musical 

para desarrollar el gusto literario como la expresión musical. 

  

Al niño le gustan los cuentos: continuamente pide historias, las inventa, 

las reinventa y permanece atento al desarrollo de los acontecimientos 

esperando siempre la sorpresa del desenlace. Es obvio que si el niño es 

protagonista de la historia (la crea junto al narrador- maestro) la 

implicación emocional y creativa será mucho mayor. Su uso es más que 

recomendable; no obstante es necesario hacer algunas consideraciones 

acerca de los objetivos y procedimientos a la hora de realizar un cuento 

musical. (P.7) 

 

 

Para el presente proyecto, el proceso de enseñanza‐aprendizaje musical debe ir 

encaminado a favorecer el desarrollo  de la imaginación y la creatividad, para una 

formación integral, en un espacio de libertad musical y como medio idóneo para el 

aprendizaje dentro del aula de clase; es así como la música es la base primordial para 

el desarrollo de la  imaginación y la creatividad, logrando que estas habilidades sean un 

punto de innovación en la experiencia  musical,  partiendo de los potenciales que  los 

niños y niñas tienen y  que llevan a la realidad buscando así un aprendizaje 

significativo.  

 

Estos aportes proporcionaron al proyecto de investigación bases centradas en las 

diferentes estrategias musicales, que se pueden utilizar con los niños y niñas en el 
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aula, con el fin de realizar actividades que les permitan desarrollar sus habilidades 

imaginativas y creadoras, es así como estos aportes se evidenciaron a partir del PPA 

generando espacios musicales, cuentos, canciones y movimientos corporales  y 

lenguaje comunicativo para el desarrollo integral en la primera infancia, verificado  en 

este proyecto de investigación. 

 

4.2 MARCO TEORICO 

 

La música, la imaginación y la creatividad son las características más importantes del 

proyecto de investigación, y cómo estas contribuyen en el desarrollo integral de los 

niños y niñas, por ello se hace necesario el apoyo teórico, que permite tomar bases 

interesantes dentro de la investigación, y cómo a partir de ello se puede encaminar el 

proyecto retomando aportes fundamentales, logrando destacar la importancia del 

campo musical en el desarrollo de las habilidades imaginativas y creadoras de los  

infantes. 

 

Se parte de la importancia a quien va enfocado el proyecto de investigación, por ello 

destacaran varios teóricos que aporten pensamientos acerca de la población más 

importante dentro de la investigación, la primera infancia. 

 

4.2.1 Primera infancia:  Por lo antes planteado, en el documento la primera infancia de 

0 a 6 años y su futuro el psicólogo español Álvaro Marchesi, quien ha ejercido como 

docente de Psicología Evolutiva en varias universidades como Madrid o Salamanca y, 

en la actualidad, ocupa la cátedra de su especialidad en la Complutense de Madrid 

España, Marchesi (s.f) destaca que: 

 

La infancia es la etapa evolutiva más importante de los seres humanos, 

pues en los primeros años de vida se establecen las bases madurativas y 

neurológicas del desarrollo. Pocas dudas existen sobre la importancia del 

desarrollo infantil temprano en el aprendizaje y en el desarrollo social 

posterior. Las experiencias de los niños en sus primeros años son 
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fundamentales para su progresión posterior. (Citado por Castañeda & 

Palacios, s.f, p. 7) 

 

Retomando lo planteado por el autor, se hace evidente la articulación de la 

investigación con el aporte de Marchesi, ya que se afirma que la primera infancia, es 

una de las etapas más importantes en el desarrollo de los seres humanos, por no decir 

que es la etapa primordial de los individuos, puesto que es en esta donde se conoce, 

se explora y se aprende acerca del mundo que los rodea, se desarrolla muchos 

aspectos importantes, partiendo de lo biológico, cognitivo, emocional y social. Tomando 

a los niños y niñas como seres integrales, y es por ello, que esta investigación va 

dirigida a este grupo de población, puesto que los propósitos van dirigidos a 

complementar el desarrollo integral.  

 

Retomando la importancia de la población involucrada dentro del proyecto de 

investigación se destaca el documento: “una propuesta pedagógica para la educación 

de la primera infancia”, elaborado por: Fandiño & Reyes (s.f.) donde plantean la 

educación inicial como: 

 

Un proceso continuo y permanente de interacciones y relaciones sociales 

de calidad, oportunas y pertinentes que posibilitan a los niños y niñas 

potenciar sus capacidades y adquirir competencias para la vida en 

función de un desarrollo pleno como sujetos de derecho.(p.6) 

 

Tomando en cuenta lo planteado por Fandiño & Reyes se hace evidente el aporte tan 

significativo que se refleja para la primera infancia, es importante potenciar las 

capacidades de los niños y niñas en un proceso continuo, y es aquí donde la música se 

vuelve un aporte significativo y artístico que refuerza la imaginación y la creatividad 

obteniendo calidad en la formación de los niños y niñas. 
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Por consiguiente, las características de la población involucrada en la investigación, 

determinan que son niños de edades entre 3 y 6 años, nivel preescolar y primer grado, 

siendo niños receptivos y dispuestos adquirir conocimientos a partir de sus 

experiencias vividas.  

 

Por otro lado, se quiere destacar aportes que permiten reconocer la música como eje 

fundamental en el desarrollo del niño de una manera integral, tomando la música como 

base primordial dentro del proyecto de investigación. 

 

4.2.2 La música: Es por esto que se destaca  en el documento “El método Kodály y la 

formación del profesorado de música” al pedagogo determina: “En la vida de un niño la 

experiencia musical decisiva aparece entre los seis y los dieciséis años. Durante esta 

época de crecimiento es cuando es más receptivo y cuando muestra mayor talento”. 

(Citado por Lucato 2001, p. 5) 

 

Agrega que la música es parte importante para  la imaginación, la creatividad, el 

aprendizaje, el juego, la recreación y la socialización, aportando a la formación de la 

personalidad; la música permite la facilidad de aprender cualquier tema, reforzándolo y 

permitiendo a los niños y niñas ser autónomos, creativos y soñadores, por tanto, se 

hace necesario que la música sea vista como una estrategia importante en el desarrollo 

de los infantes, siendo esta un campo agradable y armoniosa para los educandos. 

 

De igual forma “el método kodály y su adaptación en Colombia” kodály (S.F) plantea 

que: 

 

En cuanto a sus principios fundamentales: Es un método coral que tiene 

como base la música tradicional de cada pueblo para llegar a través de 

ella a la música del mundo. La música es el centro del currículo. El cuerpo 

–voz, idiófonos del cuerpo y movimiento– es el mejor medio para hacer 

música. Busca la alfabetización musical dándole la misma importancia 

que a la alfabetización en el lenguaje. La música de alta calidad es el 
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mejor material para enseñar música. Los demás componentes secuencia, 

herramientas y materiales son, y deben ser, adaptables. (Citado por 

Zuleta, 2005, p.77) 

 

Retomando lo planteado por Kodaly, se destaca que la voz, el cuerpo y el movimiento 

son indispensables, en la aplicación de la música como parte primordial de los niños y 

niñas. 

 

Por otra parte se resalta a un compositor, músico y educador musical suizo, quien 

brinda grandes aportes significativos en la música, por ello se retoma el escrito “método 

pedagógico musical” de Dalcroze (s.f), donde se plantea: 

     

Permitir a los niños y niñas desarrollar los movimientos corporales, 

articulándolo con la música como base para enriquecer el sentido del 

cuerpo, aprendiendo a relacionarse  y creando así una imagen del 

interior, del sonido, ritmo y forma, contribuyendo a tomar conciencia de 

elementos esenciales y fundamentales a través de la exploración de los 

movimientos  y la música como base fundamental desarrollando 

capacidades de adaptación, imitación, reacción, integración y 

socialización, llegando a la educación musical. (Citado por Vernia, s.f, p.2) 

 

Retomando los aportes antes ilustrados, es fundamental para el presente proyecto, 

considera la música para el desarrollo de los niños y niñas, puesto que esta contribuye 

en las habilidades, emociones, corporalidad, aprendizaje y el socializarse con lo que lo 

rodea; por otra parte, es indispensable que los maestros formen a los infantes, 

partiendo de las necesidades y no solo impartir conocimientos, sino también transmitir 

la parte humana, sensible, imaginativa, creativa, soñadora, logrando así la facilidad 

para desenvolverse en el medio que lo rodea y dando soluciones a las dificultades que 

se le puedan presentar. 
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De igual manera cita a Vygostski (s.f)  que vincula a la imaginación y a la realidad 

señalando que la imaginación se apoya en la experiencia, es decir que se construye 

con elementos tomados del mundo real como los mitos, cuentos y leyendas que son 

combinaciones de elementos reales sometidos a modificaciones y/o reelaboraciones 

imaginativas; también menciona a la experiencia la cual se apoya en la imaginación y 

de esta manera ayuda en el conocimiento de la realidad.  Menciona algunos ejemplos 

relevantes como es el caso que cuando una persona lee un hecho Histórico puede 

imaginar lo que pasó así mismo, un lugar sin haberlo visitado porque alguien ya lo ha 

explicado como es. También incluyen a los sentimientos ellos influyen en la 

imaginación y la imaginación influye en los sentimientos.; es decir hay  un enlace 

emocional tanto externo como interno respeto a la imaginación en este sentido se 

plantea que hay una lógica interna en la imaginación. No es que la imaginación sea 

contraria a la lógica, sino que hay una lógica imaginativa que constituye su fuerza y su 

verdad desde su interioridad. (Citado por sátiro,s.f,p.5-6) 

 

Retomando lo planteado por la anterior autora, se hace relevante estos aportes, puesto 

que se coincide en que la imaginación hace parte necesaria para transmitir 

sentimientos, emociones, dando la capacidad de transformar el mundo de una manera 

natural y diferente. 

 

Es así como la música se vuelve, como un elemento que desarrolla esta habilidad, 

ampliando el ambiente para que los infantes tengan la posibilidad de construir el mundo 

a través de la imaginación, concibiendo el mundo de una manera diferente, 

transformando así sus experiencias hacía una realidad siendo esta transmitida de una 

manera  natural, espontánea en el desarrollo integral de los infantes. 
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4.2.3.1 la Creatividad: Según Aldana (s.f) plantea: “Creador: es la imaginación 

transformadora que nos ayuda a generar alternativas nuevas, a explorar caminos 

inéditos, es la voz interior que busca formas propias de expresión. En la sombra se 

traduce en la dificultad para hacer realidad las ideas o en la pérdida de confianza en la 

posibilidad de generar novedades que impacten nuestro mundo”. (p.9) 

 

 

Retomando los aportes de Aldana (s.f), se hace evidente que la creatividad va 

articulada con la imaginación, puesto que los niños y niñas creadores cambian el 

mundo que los rodean a través de transformaciones significativas tomando en cuenta la 

expresión; pero cuando estas innovaciones no se logra se torna un ambiente de temor 

por no  hacer la diferencia. 

 

Es allí donde la música juega un papel importante para que los infantes innoven  esa 

sombra en un polo de luz como lo plantea Aldana (s.f), tomando en cuenta actividades 

musicales que permitan el libre y espontaneo crecimiento, desarrollando  las 

habilidades como parte fundamental de los niños y niñas siendo esta una capacidad 

para innovar, para la originalidad del mundo que lo rodea, por medio de la imaginación 

y la creatividad como destrezas significativas. 

 

4.3 MARCO CONTEXTUAL 

 

El colegio, fuente de estudio en el proyecto de investigación recibe el nombre de 

Gimnasio La  Arboleda, institución aprobada por la resolución de aprobación N° 81-

2136 de 2007 fue creada por la señora Sonia J. Navarro C. en el año de 2002. En 

enero del 2002 y bajo su dirección abre sus puertas en la carrera 8° Calle 70b del 

barrio Rincón de la Campiña, con 5 estudiantes entre los grados de pre- jardín a tercer 

grado de primaria. Durante el siguiente año de éxito, el colegio llega a tener una 

cobertura de 45 estudiantes y en el 2004, cambia su sede a CATALAYUD manzana 1 

casa 4, ampliando su cobertura a los grados CUARTO Y QUINTO. Allí ingresan 
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alrededor de 80 estudiantes, haciéndose necesario la utilización de otra SEDE, 

manzana A casa 11 de la campiña, lográndose con esto los niveles de preescolar y 

primaria. 

 

En el 2014 adquiere una nueva sede aprobada por resolución N° 71000262 de 28 de 

Enero de 2014 donde actualmente presta sus servicios; su ubicación geografía 

corresponde a la zona social III etapa del barrio Cañaveral Ibagué - Tolima; cumple 13 

años de labor académica, cuenta con 100 estudiantes, ofreciendo niveles de preescolar 

y primaria en la jornada de la mañana y refuerzos escolares en la tarde, siendo mixta, 

contando con una comunidad educativa inigualable y tiene un excelente  prestigio 

académico en el barrio Cañaveral y sus alrededores. 

 

El  contexto local en donde está ubicado la Institución se puede decir que pertenece a 

una población estable, de estrato socio-económico 3; según información de la Oficina 

de Planeación Municipal, cuenta con familias conformadas nucleares y padres 

separados el sector es residencial; además el sector tiene como vías de acceso una  

avenida en buen estado, con una ruta de  servicio de transporte urbano con regular 

cobertura y servicio de taxi las 24 horas del día, los alrededores del colegio son 

seguros y con gran zona verde siendo una ambiente agradable. 

 

Para la prestación del servicio educativo la institución cuenta con una infraestructura  

sin riesgos, seguro y adecuado, siendo un ambiente propicio para el aprendizaje de los 

niños y niñas, con servicios públicos para suplir las necesidades básicas y  con un 

alcantarillado en buenas condiciones. 

 

El aula donde se desarrolló la práctica fue en la del grado jardín, conformado por 18 

estudiantes, 9 niñas y 9 niños, el estrato comprendido esta entre 3 y 4, con un salón 

amplio y adecuado para el número de niños y niñas antes mencionado. 
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4.4 MARCO LEGAL 

 

Se debe resaltar un punto muy importante antes de iniciar con el marco legal, el cual es 

indispensable  en el proyecto de investigación, partiendo que la educación preescolar 

es fundamental en el ser humano, donde se presenta un camino de  guía y de 

acompañamiento constante para la formación de cada uno de los niños y niñas, brinda 

espacios agradables que contribuyen a un proceso de aprendizaje, de experimentación 

y enseñanza continua, la educación preescolar debe proporcionar las características 

necesarias para el desarrollo pleno de los infantes, es por esto que se debe 

implementar reglamentos gubernamentales en Colombia, y como los establecimientos 

e instituciones se apropian de dichas leyes, sean estos públicos o privados.  

 

4.4.1 Internacional: los derechos de los niños son un fin fundamental en el desarrollo 

pleno y feliz de los niños es por esto que se plantea el principio siete que establece que 

se genere una educación favoreciendo la cultura, creando condiciones para la igualdad 

de oportunidad para el desarrollo de las aptitudes. (Naciones Unidas) 

 

Por otra parte se destaca la diversidad y el respeto por la cultura donde se establece la 

libre expresión y comunicación de ideas, abarcando también una parte fundamental en 

las artes garantizando dos aspectos primordiales; por una parte la coexistencia 

armónica y  la otra defender la cultura creativa, teniendo en cuenta el respeto por las 

libertades fundamentales. (Unesco) 

 

4.4.2 nacional: Colombia un estado social de derecho regidos por leyes y decretos, es 

por eso que se destaca que la educación es un derecho fundamental de los niños la 

educación y la cultura y la libre expresión de su opinión (Constitución Política De 

Colombia Art. 44)  

 

La educación preescolar corresponde a la ofrecida para al desarrollo biológico, 

cognoscitivo psicomotriz, socio-afectivo y espiritual, a través de experiencias de 

socialización pedagógicas y recreativas, retomando lo anterior esta educación es 
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ofrecida a los niños antes de iniciar la educación básica, compuesta por tres grados, 

dos de ellas la previa escolarización y la otra aun grado obligatorio; a partir de esto, se 

crean objetivos específicos para el desarrollo de la creatividad, las habilidades y 

destrezas propias de la edad, como también de su capacidad de aprendizaje (ley 115 

de 1994 Art 15,16 y decreto 1860/1994 Art 6) 

 

Seguidamente los principios de preescolar, está referido a las orientaciones 

curriculares, contemplando los principios de participación, integralidad y la lúdica, 

además en los lineamientos curriculares, concibe al niño desde las dimensiones; socio 

afectiva, corporal, cognitiva, comunicativa, estética, espiritual y ética, para aprender a 

conocer, aprender hacer, aprender a vivir juntos y a convivir con los demás, y aprender 

a ser, siendo estos los cuatro pilares para la educación(decreto 2247/1997 cap.2 y Art 

11) 

 

Derecho a la recreación, la participación de la vida cultural y las artes, donde garantiza 

actividades propias del ciclo vital a participar la cultural y las artes, es así como también 

se articula con las obligaciones de la sociedad fomentar los espacios para el arte, la 

creatividad a través de las expresiones artísticas. (Ley De Infancia y Adolescencia Art 

30, Art 40 inciso 25) 

 

4.4.3 A nivel institucional: Así mismo, la institución educativa Gimnasio La Arboleda se 

rige por la normativa anteriormente nominada la cual dentro del proyecto educativo 

institucional (PEI), está claramente definido y aplicado y en donde están las 

dimensiones y los aspectos corporales, afectivos, artísticos y sociales. 

 

Es así como la institución educativa se ha centrado  alcanzar principios fundamentales 

basados en un enfoque socio- constructivista abierto a las innovaciones pedagógicas, 

el aprendizaje, las necesidades, intereses y talentos de cada uno de los infantes, 

siendo parámetros fundamentales en la formación , siendo este un proceso continuo en 

compañía de los padres de familia como principales responsables de la educación. 
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5. METODOLOGIA 

 

 

5.1 ESTRUCTURA METODOLOGICA 

 

En la estructura metodológica que propone el programa de Licenciatura en Pedagogía 

Infantil del IDEAD de la Universidad del Tolima, se fortalecen  los procesos de 

investigación e intervención social, toda vez que se requiere cumplir con los ejes 

sustantivos que integran la docencia, la investigación y la proyección social. Su 

estructura fortalece la formación del pedagogo infantil, como agente educativo y de 

transformación social del cual se espera logre aportar de manera significativa en el 

mejoramiento de la calidad de los procesos educativos a nivel local y regional. 

 

De allí que, dentro de los propósitos formativos del programa, se pretende alcanzar con 

el desarrollo de la investigación formativa que los estudiantes: “Puedan identificar la 

naturaleza social de la experiencia docente en contextos específicos y con contenidos 

de significación local caracterizando, descubriendo, describiendo ante sí mismos y ante 

otros el conocimiento profesional docente que se construye a través de la praxis 

pedagógica”. (IDEAD, Programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil, 2010, p.1) 

 

En este reconocimiento de la estructura metodológica que contempla el proyecto de 

investigación que fundamenta la música, campo artístico para la imaginación y 

creatividad de la primera infancia, se hace necesario ubicar en el contexto de la 

investigación del Programa y del IDEAD, la línea y sublínea de investigación a la que 

corresponde, enmarcando a la población infantil menor de siete años. La siguiente 

figura muestra el proceso metodológico que contempla el proyecto, con base en la 

estructura que promueve en programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil del 

IDEAD. 
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Figura 2. Línea de investigación  

 

 

Fuente: Adaptada del programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil – IDEAD. (2010)  

 

Es así como el proyecto se enmarca dentro de la línea de investigación Calidad de la 

Educación, y a su vez, dentro de la Sublínea Educación Infantil en Colombia, toda vez 

que responde a propuestas que pretenden transformar las prácticas educativas para 

los niños menores de siete años. De esta manera, se observa que el programa 

pretende que los estudiantes con los proyectos de investigación indaguen la realidad 

de la educación infantil en los contextos locales y regionales, e instalen a través de los 

Proyectos Pedagógicos de Aula, estrategias de intervención en las instituciones 

espacio de práctica. Con ello, el Programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil del 

IDEAD (2010) propone para el proceso de investigación formativa, un diseño que 

apropia el método cualitativo, soportado en la etnografía y  la Investigación-Acción, tal 

como se sustenta desde los documentos orientadores del proceso de investigación del 

programa, y que junto con Bernal (2009) se puede considerar que  “La investigación 
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cualitativa busca conceptualizar sobre la realidad, con base en la información obtenida 

de la población o personas estudiadas” (p.78). 

 

Los métodos planteados en este capítulo hacen referencia a un proceso activo en el 

desarrollo del proyecto de práctica teniendo en cuenta las diversas técnicas 

implementadas en el Colegio Gimnasio La Arboleda, a partir de la problemática 

evidenciada, pocas estrategias musicales para el desarrollo de las habilidades 

imaginación y creatividad en los niños y niñas, a partir de esto se puede establecer las 

herramientas necesarias para llevar a cabo dicha  investigación. 

 

Partiendo de lo expuesto anteriormente, es importante destacar que dentro de la 

investigación se manejó una participación  activa de carácter cualitativo etnográfico, 

partiendo de la realidad observada, con el fin de  crear estrategias, basadas en  la 

participación activa de los agentes educativos, a través de actividades lúdico musicales 

implementadas en la institución, dichas estrategias fueron planeadas y ejecutadas 

mediante la involucración de directivos, docentes, padres de familia y niños en  talleres 

llevando a cabo actividades de sensibilización, construcción de saberes y la utilidad 

final, dichas actividades fueron organizadas partiendo de las necesidades encontrada, 

mediante estrategias musicales, tales como rondas tradicionales, manualidades, dibujo 

espontaneo y creaciones  libres a partir de sonidos musicales. 

 

Retomando dicho procedimiento se lograron  resultados asertivos con los diferentes 

agentes involucrados en este proyecto de investigación, siendo esto un logro 

significativo en la involucración, motivación y fortalecimiento en el proceso de 

fortalecimiento, a través de los estímulos musicales, la imaginación y la creatividad de 

los niños y niñas. 

 

5.1.1 Descripción Fase 1: Caracterización. se destaca en las prácticas y discursos, 

logrados a través de instrumentos o técnicas importantes; tales como la observación no 

participante, desarrolladas en el colegio de práctica, distinguiendo  durante este 

proceso las problemáticas que circulan dentro de la institución y obstaculizan la 
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formación integral de los niños y niñas menores de siete años, por ello como se 

destacó anteriormente fue necesario la utilización de una técnica principal la 

observación  para caracterización de los discursos oficiales, discursos cotidianos y 

prácticas pedagógicas desarrolladas en Colegio Gimnasio La Arboleda. 

 

En lo que al enfoque metodológico se refiere, la primera fase se enfoca en el  enfoque 

de corte etnográfico, puesto que esta es de carácter social, permitiendo la interacción y 

retroalimentación,  basada en la participación continua de los niños y demás agentes 

educativos; partiendo de las observaciones constantes dentro y fuera del aula 

identificando características importantes; como aptitudes, sentimientos, emociones 

tomando en cuenta como los niños se expresan, disfrutan y se integran con los 

compañeros, maestros  y con los mismos padres de familia en el disfrute constante de 

las actividades, comprendiendo además las estrategias, metodologías y dinámicas 

interactivas desarrolladas en la institución educativa, con el fin de mejorar la calidad de 

educación.  

  

Se hace importante destacar durante esta investigación, las técnicas o instrumentos 

más destacados y utilizados, durante el proceso de investigación, partiendo del 

enfoque, a continuación se destacara las técnicas utilizadas durante el proceso de 

investigación. 

 

Observación participante y no participante. Para llevar a cabo esta técnica tan 

importante, fue necesario dos características necesarias, una de ellas la orientación 

constante durante los cursos de los primeros semestres y el  compromiso y 

persistencia de las investigadoras, con el fin de registrar cada una de las situaciones, 

actitudes y practicas vivenciadas en el sitio de práctica, al inicio la observación no 

participante, brindaba la oportunidad de percibir cada uno de las situaciones, relaciones 

y experiencias, dando lugar a la participación, permitiendo, destacar, reconocer y 

registrar  situaciones reales, actividades pedagógicas y demás procesos  que día a día, 

se tornaban  eran más claros, seguros y confiables.  
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Revisión documental, retomando la participación a través de la observación, se hace 

necesario destacar que los elementos encontrados dentro de la institución fueron de 

gran apoyo en el proceso de investigación, destacando el contexto institucional, donde 

se resalta, el Proyecto Educativo Institucional – PEI, los observadores académicos y 

comportamental; de cada uno de los niños y niñas, formatos de datos personales y 

actitudinales  manejados por las docentes, los planeadores semanales, que permiten 

acceder a información personal, familiar y social, cada una de estas informaciones 

adquiridas fueron suministradas para la investigación, destacando que es solo para 

información básica sin poner en riesgo la integralidad de los niños y niñas de la 

institución, por supuesto demás  documentos destacados por las leyes y decretos 

reglamentarios que deben ser manejados por todas las instituciones educativas, en la 

educación preescolar en Colombia, siendo estos una base teórica y segura para una 

formación viable en la investigación.  

 

Por otro lado fue importante la observación de las diversas actividades, metodología, 

relaciones interpersonales, lúdicas, solución de problemas y las diversas estrategias 

utilizadas como base para la formación integral y  que se destacaban dentro de la 

institución educativa, tomando en cuenta la participación de los diferentes agentes 

educativos, tales como los maestros, directivas, padres de familia, niños y niñas, 

destacando este proceso como base importante de información para los discursos 

cotidianos que circulan en la institución educativa. 

 

 

5.1.2 Descripción Fase 2: intervención  en esta segunda fase que se desarrolló a partir 

del séptimo semestre de Intervención y estableciendo una problemática identificada 

“las pocas estrategias musicales que limitan la imaginación y la creatividad de la 

primera infancia”, se inicia con las estrategias enfocadas a fortalecer las falencias 

encontradas en el colegio, estableciendo actividades a través de proyecto pedagógico 

de aula PPA “Arco Iris De Colores” enfocados, en talleres, dinámicas musicales 

involucrando a directivos, docentes, padres de familia niños y niñas.  
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Es así como surge los  sentidos pedagógicos de los proyectos de intervención, con el 

fin de reforzar la problemática observada, fortaleciendo las habilidades de la 

imaginación y la creatividad, utilizando la música como base fundamental en el 

proyecto de intervención, implementando actividades a partir de la musicalidad, los 

movimientos y el desenvolvimiento creador y original de los niños y niñas 

 

Es por ello que  hace necesario destacar los métodos y practicas establecidas al 

interior de la institución, tomándolo como referente para aportar estrategias que 

refuercen dichas falencias, es así como se comprueba que las actividades establecidas 

por la docente son carentes de metodologías, que refuercen la imaginación y la 

creatividad, aun cuando se cuenta con elementos de apoyo los cuales brindan una 

nutritiva clase musical para la formación integral de los infantes. 

 

Es por esto que se hace importante destacar las técnicas implementadas en el 

proyecto pedagógico de aula PPA: 

Revisión teórica: se toma en cuenta los aportes durante el proceso de intervención, 

siendo una base importante, tales como las  consultas, aportes teóricos, diario de 

campo como estrategia continua, contribuyendo así a los aportes significativos para la 

intervención. 

 

Registro de diario de campo: contribuye significativamente a retomar las fichas de 

registro y las observaciones y talleres realizados durante el proceso de intervención. 

Talleres de formación: son estos los que permiten ser planeados y ejecutados a partir 

de momentos significativos como sensibilización, construcción de saberes y finalmente 

la utilidad que se le da a estos contribuyendo a mejorar significativamente en la 

formación de los niños y niñas a partir de las necesidades e intereses. 
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5.2 ANALISIS DE RESULTADOS 

 

5.2.1 Validez interna: las estrategias, talleres, dinámicas e instrumentos aplicados 

dentro de PPA, son confiables, puesto que se planearon y se realizaron a partir de una 

necesidad encontrada dentro de la institución educativa, tomando como información el 

contexto local, las practicas pedagógicas manejadas dentro del aula, siendo estas 

características importantes como objeto de estudio y de planeación asertiva. 

 

Además de ello la utilización de las técnicas de recolección de datos, tiene como 

objetivo primordial establecer la falencia y como a partir de esta, se establecer 

estrategias metodológicas para poner en marcha con los diferentes agentes de 

participación las directivas, docentes, padres de familia, niños y niñas de la institución 

educativa Gimnasio La Arboleda. 

 

Igualmente las actividades planeadas y ejecutadas dentro del PPA, cumplieron con los 

objetivos que se deseaban alcanzar, siendo estas estrategias lúdico musicales 

importantes en el fortalecimiento de las habilidades de la imaginación y la creatividad, 

para la formación integral en la primera infancia, fortaleciéndolas a través de dinámicas 

significativas, donde se involucraba a los infantes como protagonistas del proceso, la 

contribución de espacios propicios para soñar, pensar y crear obras que les permitía 

acercarse a la realidad de una aprendizaje más dinámico y divertido.  

 

Es así como este proyecto de intervención se tornó más significativo porque no solo se 

generó un cambio enriquecedor en los infantes, sino además de ello obtener resultados 

positivos con diferentes agentes educativos, las directivas, docentes y padres de 

familia. 

 

5.2.2 Validez externa: Teniendo en cuenta la investigación se identificó que la música 

es un campo importante es la base principal de los procesos de aprendizaje, que tiene 

por finalidad colaborar en el proceso educativo con miras al logro del desarrollo integral 



38 
 

y armonioso del niño y la niña en relación con el entorno y la interacción con cada una 

de las dimensiones. 

 

De igual forma podemos resaltar la importancia de la música en el desarrollo de las 

habilidades imaginativas y creativas, permitiendo en los niños y niñas una mayor 

creatividad, lograda a partir de la imaginación y la música, un mejor interés por las 

clases e interacción con cada una de las dimensiones, de manera intelectual, afectivo, 

cultural y social con el mundo y sus educadores. 

 

Por esta razón, se hace evidente, que con la implementación de la música como 

estrategia para el fortalecimiento de la imaginación y la creatividad, se obtuvieron 

resultados positivos en colegio Gimnasio La Arboleda puesto que las actividades 

realizadas fueron convenientes para satisfacer los intereses y necesidades de los niños 

y niñas del grado jardín. 

 

Logrando así obtener resultados positivos y significativos, siendo esto notable, en los 

estudiantes, padres y docentes mostraron interés por participar en los diferentes 

talleres planeados dentro del PPA lo cual se logró un cambio de actitud frente a las 

actividades musicales. 

 

5.2.3 Confiabilidad: los talleres que se realizaron a través del proyecto pedagógico de 

aula, desarrollado en el Colegio Gimnasio  La Arboleda, a través de actividades 

enriquecedoras, se logró sensibilizar a todos los agentes educativos involucrados 

durante el proceso, obteniendo como resultado cambios positivos, en pro de la 

formación integral de los niños y niñas. 

 

Destacando la música como un campo artístico fundamental que contribuye en el 

fortalecimiento de  la imaginación y creatividad, beneficiando los procesos de 

aprendizaje con gran facilidad, además de estimular estas dos habilidades tan 

indispensables en los infantes, los talleres han permitido que tanto las directivas, 

docentes y padres de familia se involucren en este proyecto, reconociendo que la 
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música es un campo artístico que brinda estrategias metodológicas interesantes que 

permite el pleno desarrollo de los infantes. 

 

Asimismo se hace necesario destacar la participación de cada uno de los agentes 

educativos, por una parte el esfuerzo de los padres por interesarse y contribuir en la 

formación de los niños y niñas y por otra parte por involucrarse en las actividades 

enriquecedoras como parte fundamental en el desarrollo integral de los infantes, por 

otra parte los docentes involucrados dentro de las actividades mostraron su interés, por 

aprender estrategias metodológicas nuevas, para desarrollarlas en sus prácticas 

pedagógicas, las directivas reiteraron su interés por el desarrollo de  las intervenciones 

puesto, que se brinda espacios que enriquecen la formación de los estudiantes 

 

Finalmente los niños y niñas fueron los más interesados en las actividades 

desarrolladas, ya su participación, motivación e interés, permitieron el disfrute y goce 

constante de las propuestas implementadas en la institución, favoreciendo  a través de 

la música sus habilidades imaginativas y creadoras. 

 

5.3 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

 

Teniendo en cuenta la investigación acción desarrollada a lo largo de los anteriores 

semestres, los cuales permitieron la consecución de los elementos conceptuales, 

contextuales y teóricos necesarios para la elaboración e implementación de este 

proyecto, teniendo como objetivo principal contribuir al desarrollo integral en la primera 

infancia. 

A continuación, se realizara una síntesis del trabajo realizado en cada una de las fases 

para este proyecto: 

 

5.3.1 Fase 1. Caracterización de las prácticas que se ejercen y de los discursos que 

circulan sobre la educación de los niños y niñas menores de 7 años: Esta primera fase 

fue desarrollada en los semestres (II, III, IV , V y VI) donde se tuvo en cuenta la 

identificación del contexto institucional, social y familiar de los infantes; los discursos 
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oficiales que circulan en la institución educativa, haciendo referencia a la normatividad 

que reglamenta el correcto funcionamiento del sistema educativo, permitiendo 

establecer una mirada crítica, entre los elementos políticos y legales que relacionan la 

educación de los niños y niñas en el contexto nacional, local e institucional; de igual 

forma los discursos cotidianos, que permiten identificar la transmisión de una historia 

diaria en la comunidad educativa, en los docentes, directivos, padres y los mismos 

niños; así como las prácticas pedagógicas, que buscan estrategias y acciones 

específicas para el proceso de aprendizaje la educación infantil. 

 

Comenzando con el discurso oficial el cual hace referencia a la normatividad que regula 

el correcto funcionamiento del sistema educativo, en el cual, se realiza un análisis que 

contrasta lo establecido en las principales leyes, normas, decretos, que establecen los 

parámetros para la prestación del servicio educativo en el nivel preescolar y la realidad 

encontrada en el colegio Gimnasio La Arboleda. 

 

Por otra parte, el discurso cotidiano hace referencia al conocimiento que se logra en el 

diario vivir, a partir de las experiencias y el contexto social, cultural y las creencias, 

costumbres y tradiciones. A partir de este discurso, vemos como las docentes 

reflexionan y actúan de forma explícita frente a las diferentes situaciones que se le 

presentan en el trabajo de campo. 

 

Tabla 1. Matriz para la evaluación y seguimiento del proyecto Fase 1 de 

Caracterización 

OBJETO DE 

OBSERVACION 

ASPECTOS 

POSITIVOS 

ASPECTOS A 

MEJORAR 

NECESIDAD 

Contexto El salón de clases 

es adecuado para el 

número de niños, 

buena iluminación y 

ventilación.  

Implementación de 

estrategias que 

favorezcan el desarrollo 

de las habilidades 

creativas e imaginativas 

a partir de la música.  

Adquisición de material 

musical, tales como 

rondas infantiles, música 

cultural. Disposición de 

espacios adecuados 

para el desarrollo de 



41 
 

Crear espacios 

musicales donde se 

expresen las 

habilidades. Adquisición 

de material musical, 

tales como rondas 

infantiles, música 

cultural.  

actividades musicales. 

Discursos 

oficiales 

 

Se encuentra 

establecido el PEI 

según ley 115/94. 

Lineamentos 

curriculares del 

preescolar. Decreto 

2247/97.  

 

Mejor aplicación de los 

discursos oficiales que 

se encuentran 

establecidos dentro de 

la institución educativa. 

Direccionar una mayor 

importancia a la 

implementación de los 

proyectos pedagógicos 

de aula direccionados 

al fortalecimiento de la 

música para el 

desarrollo de la 

imaginación y la 

creatividad. 

Apropiación del discurso 

oficial, en lo relacionado 

con los principios de la 

educación preescolar. 

DISCURSOS 

COTIDIANOS 

Los docentes y 

directivos manejan 

adecuadas 

relaciones entre 

ellos y con los 

estudiantes.  

Creación de espacios 

óptimos para la 

integración de la familia 

al proceso de 

enseñanza – 

aprendizaje, mejorando 

así la interacción con el 

mundo.  

Implementar espacios 

lúdicos de integración y 

comunicación en la 

comunidad educativa. 

Practicas 

pedagógicas 

 

La docente fomenta 

espacios de 

participación y de 

Implementar la 

utilización de la música 

como estrategia en el 

Crear diferentes 

estrategias musicales 

para lograr un 
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5.3.2 Fase 2. Los sentidos pedagógicos de los proyectos de intervención. 

Estableciendo las bases orientadas en la primera fase, se puede continuar con el 

proceso de investigación, establecido a través del Programa de Licenciatura en 

Pedagogía Infantil, esta fase se inicia en el semestre VII, a partir de la problemática 

establecida en los anteriores semestres, se da inicio a la planeación de un proyecto 

pedagógico de aula PPA, estableciendo estrategias metodológicas que contribuyan a 

fortalecer la falencia encontrada en el Colegio Gimnasio La Arboleda 

 

Es a partir de la anterior información que se planea, ejecuta y sistematiza el PPA, 

tomando en cuenta la problemática detectada, estableciendo unas características 

fundamentales a desarrollar en cada uno de los momentos, como primera instancia se 

toma en cuenta los talleres de sensibilización, seguidamente  de los de construcción 

del saber y por último el de utilidad, integrando a este proceso todos los agentes 

educativos de la institución los directivos, docentes, padres de familia, niños y niñas. 

 

Por consiguiente se establece actividades enriquecedoras a través de la música como 

base primordial del proyecto, planeadas con anterioridad, ejecutadas  continuamente, 

sistematizadas y evaluadas adquiriendo así información valida del proceso de 

intervención, estableciendo las fortalezas, habilidades y falencias encontradas durante 

el seguimiento, es así como se da culminación de la intervención en el semestre X, 

mostrando los logros adquiridos durante la investigación. 

 

 

 

 

 

 

sana convivencia en 

el aula. 

desarrollo de la 

imaginación y la 

creatividad. 

aprendizaje significativo 

e integral en los niños y 

niñas. 
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Tabla 2. Matriz para la evaluación y seguimiento del proyecto Fase 2: Los sentidos 

Pedagógicos de los proyectos de intervención. 

COMUNIDAD ASPECTOS A 

MEJORAR  (AYER) 

LOGROS 

ALCANZADOS 

(HOY) 

PROYECCIÓN  

(MAÑANA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directivos 

Toman la música, como 

importante para los 

niños, pero aun cuando 

se evidencia este 

aspecto no abordan la 

música como primordial 

a la hora de ser 

ejecutada dentro del 

establecimiento. 

 

Se cuenta con 

elementos musicales, 

pero no lo suficientes 

para desarrollar el 

campo musical. 

Al ser sensibilizados 

a los directivos del 

establecimiento, 

brindado elementos 

que corroboraran 

que la música es un 

campo artístico para 

potenciar las 

habilidades, se 

observa que los 

directivos, toman 

conciencia de la 

verdadera 

importancia que esta 

genera en los niños 

y niñas del colegio. 

Implementación de los 

proyectos de aula, como 

una alternativa 

significativa para la 

formación integral de los 

infantes. 

 

Se involucraran más en 

la gestión y 

acompañamiento para 

que se dé marcha 

optimizando el proceso. 

 

 

 

 

 

 

Docentes 

Crean pocas estrategias 

musicales, esto coarta el 

interés y no se fortalece 

la imaginación y la 

creatividad. 

 

Los espacios no son 

propicios, puesto que no 

se utiliza actividades que 

motiven el interés. 

Se orienta y 

sensibiliza a las 

docentes en la 

variedad de 

estrategias 

musicales, que se 

pueden implementar 

fortaleciendo la 

imaginación y la 

creatividad. 

Ejecutaran a partir de 

estrategias, musicales 

que incluyan a los niños 

y niñas como 

protagonistas principales 

en el desarrollo de sus 

habilidades, disfrutando 

de los espacios 

enriquecidos con 

dinámicas y juegos. 

 

 

no le dan mucha 

importancia a la música, 

A pesar del poco 

tiempo que ellos 

Se integraran con más 

interés, en las 
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Por lo anteriormente planteado, se hace necesario destacar que la música es un campo 

artístico, de suma importancia para desarrollar las habilidades y destrezas de los niños 

y niñas, llevando a los infantes potencializar todas las dimensiones llegando a una 

 

 

Familia 

puesto que no tienen 

conocimiento acerca de 

los beneficios que esta 

puede generar en los 

niños y niñas para su 

formación integral 

disponían, se logró 

sensibilizar a los 

padres e involucrar 

en actividades 

programadas en el 

proyecto de 

intervención.  

actividades que se 

programan en la 

institución y adicional a 

ello acompañar a los 

niños y niñas en los 

proyectos de refuerzo. 

Niños y niñas  Los niños se mostraban 

apáticos a algunas 

actividades, puesto que 

no se veía el interés al 

inicio de los talleres. 

Se brindaron 

estrategias 

metodológicas, 

tomando en cuenta 

las necesidades e 

intereses, fue así 

como ellos se 

motivaron a 

participar, integrarse 

y realizar las 

actividades 

planteadas. 

Se interesan por seguir 

desarrollando las 

actividades, fortalecidas 

a través de la música, 

porque se sienten parte 

del proyecto mostrando 

sus obras de artes, 

creadas a partir de sus 

gustos. 

Investigadoras  Se presentaba temor al 

momento de desarrollar 

los talleres, por la poca 

experiencia. 

Fue interesante, 

involucrar cada uno 

de los agentes, 

porque se logró con 

grandes resultados 

marcar huellas 

imborrables en cada 

una de las personas 

participantes. 

Se toman bases 

fundamentales, para 

poder afrontarnos a lo 

desconocido, partiendo 

no solo de los 

conocimientos, sino 

también de las 

necesidades que cada 

uno de los niños y niñas 

poseen. 



45 
 

formación integral en todos los procesos de enseñanza, por lo antes expuesto se hace 

tan variada, agradable y placentera la música que se puede desarrollar a partir de 

diferentes actividades metodológicas, obteniendo así resultados positivos y placidos 

para todos los agentes educativos involucrados en el proyecto de intervención. 

 

Los proyectos pedagógicos de aula PPA, se vuelven  una herramienta tan importante e 

indispensable en el momento de la intervención, porque permite a partir de una 

problemática destacada, planear, ejecutar y evaluar un proceso continuo, por parte de 

todos los agentes educativos de la institución educativa, destacando dentro de este 

proyecto que cada una de las actividades planeadas, fueron desarrolladas teniendo en 

cuenta las necesidades e intereses de los niños y niñas del Colegio Gimnasio La 

arboleda. 
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6. EL PROYECTO DE INTERVENCIÓN 

 

 

En la música los niños y las niñas, encuentran un lenguaje de expresión y son capaces 

de integrarse activamente en la sociedad, porque la música les ayuda a lograr 

autonomía en sus actividades habituales, asumir el cuidado de sí mismo y del entorno.  

 

Los niños que viven en contacto con la música aprenden a convivir de mejor manera 

con otros niños, estableciendo una comunicación más armoniosa. 

 

De igual forma,  permite en los niños y niñas desarrollar la imaginación y la creatividad; 

escuchar canciones, cuentos cantados o audiciones dirigidas, fomentan en el niño la 

imaginación y la creatividad, brindando conocimientos más amplios acerca de sus 

emociones. 

 

Con la orientación adecuada y acompañado de un repertorio para su edad, las 

posibilidades imaginativas y creativas del niño se desarrollan en su máxima expresión, 

cuando escuchan cuentos, sonidos observan láminas, canta canciones, tocan 

instrumentos, o bailan.  

 

De allí lo esencial que resulta trabajarla con los niños y niñas en la primera infancia 

desde una perspectiva musical y llamativa que fortalezca el desarrollo de la 

imaginación y la creatividad y por ende el desarrollo integral, siendo esta la etapa más 

significativa en la formación del individuo pues en ella se forman los cimientos de la 

personalidad integral para el resto de la vida. 

 

Por medio de la música la docente puede generar espacios donde los niños gocen de 

su aprendizaje a través del desarrollo de la imaginación y creatividad, en relación con 

los sonidos, imágenes, espacios, materiales y el entorno, permitiendo que cada niño 

sea el protagonista de su conocimiento plasmado. 
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Tabla 3. Esquema General 

La música un campo artístico para el desarrollo de la imaginación y la creatividad. 

Directivos y docentes Padres de familia Directivos y docentes 

Sensibilización “ 

espacio para conocer” 

Ventajas musicales PPA “ Arcoíris de colores” 

La música como potenciador. Experiencias 

significativas 

Mundo musical y el entorno. 

Muestra de colores Arcoíris de colores Mi gusanito de colores. 

Fantasía  Mi animal favorito. 

Arcoíris de colores  Ritmo para mi pensamiento y 

cuerpo. 

 Mi manualidad me hace único. 

Movimiento corporal creativo. 

Desarrollo mi imaginación y 

creatividad. 

La vida marina me incentiva a 

crear. 

Percibo y transmito mi creatividad. 

Colores que inspiran mi 

creatividad. 

El ambiente nos brinda música. 

Sombras para la imaginación. 

Muestra colorida. 

Fantasía 

 Arcoíris de colores. 
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6.1 ACTIVIDADES INTEGRADORAS DEL PROYECTO DE INTERVENCIÓN 

 

En este capítulo, se pretende destacar los talleres que se desarrollaron, en el proyecto 

de intervención pedagógica, a partir de una problemática destacada, dirigido a los 

agentes educativos involucrados los directivos, docentes, padres de familia, niños y 

niñas del Colegio Gimnasio La Arboleda. 

 

A partir de lo anterior el PPA, se desarrolló tomando en cuenta tres momentos 

indispensables en el proceso educativo, por una parte el momento de sensibilización, 

seguido de construcción del saber y el de utilidad, realizados a partir del proyecto “Arco 

Iris De Colores”, con el fin de implementar estrategias musicales que contribuyan a 

potencializar la imaginación y la creatividad. 

 

6.1.2 Actividades para directivos y docentes: permite un ambiente de retroalimentación 

por una parte porque se puede observar las practicas que desarrollan estos dos 

agentes educativos frente a metodologías que ya vienen estableciendo dentro de la 

institución y por otra parte porque se orienta y se desarrolla las actividades musicales 

que se planearon dentro del PPA, concientizando a los directivos y docentes de la 

importancia de la música para el fortalecimiento de las habilidades de los niños y niñas.  

 

Tabla 4. Actividades directivas y docentes 

FEC

HA 

TALLERES PROPÓSITO DE 

LA ACTIVIDAD 

RECURSOS LOGROS 

ALCANZADOS 

03 

de 

septi

emb

re 

2013 

Sensibilización 

(espacio para 

conocer) 

-Crear  de 

espacios de 

participación donde 

se vincula los 

conocimientos de 

los directivos y 

docentes. 

-concientizar a 

-diapositivas. 

-grabadora. 

-USB 

 

Tuvieron gran 

disposición, tornándose 

un ambiente de 

retroalimentación y 

confianza, aprendiendo 

más de las bondades 

de la música. 
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cerca de la 

importancia de la 

música para el 

desarrollo integral 

de los niños y 

niñas.  

02 

de 

Octu

bre 

2013 

Construcción 

del saber  

(la música 

como 

potenciador) 

Identificar 

estrategias 

metodológicas, 

como potenciador 

de la imaginación y 

la creatividad a 

través de la 

música. 

 

-entrega de 

cancionero. 

-instrumentos 

musicales. 

-entrevistas. 

-grabadora. 

-USB 

 

Se logró la 

participación, 

motivación e interés 

por aprender más 

acerca de la música y 

como se pueden 

implementar en el aula 

de clases con los niños 

y niñas, los directivos lo 

ven como una opción 

interesante para 

continuar 

desarrollándola.  

15 

de 

abril 

de 

2014 

Utilidad 

(muestra 

colorida) 

Demostrar que la 

música es un 

campo artístico 

que potencializa la 

imaginación y la 

creatividad  

-escenario. 

-disfraces. 

-maquillaje. 

-carteles. 

Se interesaron en 

conocer uno de los 

primeros avances 

significativos que 

resulto del PPA. 

Mostraron gratitud e 

interés por seguir 

realizando estos 

talleres. 

06 

de 

May

o de  

2014 

Utilidad  

(Arco Iris De 

Colores) 

(fantasía) 

Identificar las 

diferentes formas 

para aplicación de 

la música de 

manera integral en 

-escenario. 

-accesorios. 

-disfraces. 

-sonido. 

-cd. 

Los padres  reflejaron 

satisfacción con la 

labor realizada a través 

del proyecto 

denominado “Arco Iris 
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21 

de 

Oct

ubre 

de 

2014 

cada una de las 

dimensiones, 

potenciando la 

imaginación y la 

creatividad de los 

niños y niñas. 

-collage de 

actividades 

realizadas 

durante el PPA. 

 

De Colores”, 

reconociendo la música 

como un potenciador 

en el desarrollo integral 

de sus hijos 

 

 

6.1.3 Actividades integradoras para los padres de familia: El PPA, fue una estrategia 

motivadora, que permitió el involucrarlos, siendo un apoyo y acompañamiento 

significativo en el proceso de enseñanza y formación integral de los niños y niñas, es 

por esto que se hace necesario destacar algunas de las actividades más significativas y 

con más apoyo por parte de los padres de familia. 

 

Tabla 5. Actividades padres de familia 

FEC

HA 

TALLERES PROPÓSITO DE LA 

ACTIVIDAD 

RECURSOS LOGROS 

ALCANZADOS 

17 

de 

septi

emb

re 

2013 

Sensibilización 

(ventajas 

musicales) 

-Concientizar las ventajas de 

la música en el desarrollo 

integral de los niños y niñas. 

-Incentivar la participación 

logrando el acompañamiento 

constante en el proyecto. 

-folletos. 

-video. 

-video Beam. 

Atendieron 

positivamente a 

apoyar a los 

niños y niñas en 

la formación 

integral. 

22 

de 

Octu

bre 

2013 

Construcción 

del saber  

(experiencias 

Significativas) 

Crear estrategias para la 

utilización e implementación  

de la música, Reconociendo  

los intereses  y necesidades 

de los niños y niñas, en los 

diferentes contextos. 

 

-entrega de 

cancionero. 

-grabadora. 

-cd 

-cartulina. 

-colores 

Los padres se 

involucraron  

escuchando, 

entonando  y 

recordando 

experiencias de 

la infancia, 

realizando 
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actividades 

manuales con 

los niños y 

niñas. 

06 

de 

May

o de  

2014 

 

21 

de 

Oct

ubre 

de 

2014 

Utilidad  

(Arco Iris De 

Colores) 

(fantasía) 

Identificar las diferentes 

formas para aplicación de la 

música de manera integral en 

cada una de las 

dimensiones, potenciando la 

imaginación y la creatividad 

de los niños y niñas. 

-escenario. 

-accesorios. 

-disfraces. 

-sonido. 

-cd. 

-collage de 

actividades 

realizadas 

durante el 

PPA. 

 

Los padres  

reflejaron 

satisfacción con 

la labor 

realizada a 

través del 

proyecto 

denominado 

“Arco Iris De 

Colores”, 

reconociendo la 

música como un 

potenciador en 

el desarrollo 

integral de sus 

hijos 

 

6.1.3.1 Actividades integradoras con los niños y niñas: son ellos la población más 

significativa durante la implementación del PPA, puesto que con las actividades 

planeadas se logró que los niños y niñas se interesaran en la música, potenciando su 

imaginación y creatividad, además de ello, les permitió el libre y sano disfrute de los 

talleres. 

 

Es por esto que en siguiente cuadro se demuestran algunas de las actividades 

significativas desarrolladas en el Proyecto De Práctica Pedagógica. 
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Tabla 6. Actividades integradoras  para los niños y niñas 

FECHA TALLERES PROPÓSITO DE LA 

ACTIVIDAD 

RECURSOS LOGROS 

ALCANZADOS 

24 de 

Septiembre 

de 2013 

Sensibilización  

(mundo musical 

y el entorno) 

Motivar a los niños, por 

medio de la música, 

utilizando elementos 

del entorno 

-grabadora. 

-cd. 

-cajas de 

cartón. 

Vinilos 

-pinceles. 

Los niños 

transmitieron su 

creatividad a 

través de la 

elaboración de 

una obra de arte 

con lo que más 

les gusto acerca 

de la canción en 

uso. 

29 de 

Octubre 

de 2013 

Mi gusanito de 

Colores  

Utilización del cuerpo 

como elemento de 

imaginación, 

creatividad y 

aprendizaje. 

-cartulinas. 

-imágenes 

-plastilina. 

-ega 

-grabadora 

-cd 

Motivación al 

momento de 

realizar sus 

trabajos 

manuales, y 

utilizar el cuerpo 

para realizar 

movimientos 

divertidos, 

utilizando la 

imaginación y la 

creatividad. 

12 de 

Noviembre 

de 2013 

Mi animal 

favorito 

-Incentivar  la 

confianza y el trabajo 

con sus iguales, siendo 

original y creador de su 

propio estilo. 

 

-material 

reciclable 

(tela, plástico, 

icopor etc.) 

 Motivación para 

plasmar su 

creatividad, 

mediante la 

elaboración de su 

animal favorito. 

18 de 

marzo de 

Ritmo para mi 

pensamiento y 

Utilizar el cuerpo como 

base para imaginar y 

Instrumentos 

Musicales. 

La motivación 

musical, incentiva 
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2014 cuerpo. crear lo que el ritmo 

me transmite. 

-grabadora. 

-USB 

la creatividad del 

movimiento, de 

los gestos y el 

compartir. 

15 Abril  

de 2014 

 Actividad de 

impacto 

(muestra 

colorida) 

Demostrar que la 

música es un campo 

artístico que 

potencializa la 

imaginación y la 

creatividad. 

 

-escenario. 

-disfraces. 

-maquillaje. 

-carteles. 

Entusiasmo por 

ser parte del 

encuentro 

musical, 

demostrando su 

habilidad 

creadora. 

29 Abril  de 

2014 

Mi manualidad 

me hace único  

Destacar las 

características de la 

música a través de las 

actividades manuales, 

siendo creativos e 

imaginativos en sus 

trabajos estéticos. 

 

-hojas de 

papel 

-colores 

Ega. 

-imágenes. 

Participan con 

entusiasmo, 

logrando obras 

manuales, 

autenticas, 

creativas y 

únicas. 

06 de 

Mayo de 

2014 

Utilidad  

 (fantasía) 

Identificar las 

diferentes formas para 

aplicación de la música 

de manera integral en 

cada una de las 

dimensiones, 

potenciando la 

imaginación y la 

creatividad de los niños 

y niñas. 

 

 

-escenario. 

-accesorios. 

-sonido. 

-cd. 

 

Demuestran sus 

habilidades 

imaginativas 

expresando 

diálogos 

musicales dentro 

de una obra 

denominada 

“Fantasía” 

15 de 

Mayo de 

2014 

Movimiento 

corporal 

creativo. 

-Generar experiencias 

sensoriales a través 

del movimiento y 

-sonido 

-USB 

-imágenes 

Utilizaron su 

cuerpo como una 

estrategia 



54 
 

coordinación. 

 

creativa para 

realizar acciones 

indicadas. 

29 de 

Mayo de 

2014 

Desarrollo mi 

imaginación y 

creatividad 

-identificar elementos 

que permiten 

desarrollar las 

habilidades de los 

niños y niñas. 

-plastilina. 

-elementos del 

entorno 

(hojas, palitos) 

Motivación por el 

diseño libre y 

creativo de los 

niños y niñas a 

partir de una 

canción. 

3 de Junio 

de 2014 

La vida marina 

me incentiva a 

crear. 

Incentivar la 

imaginación y la 

creatividad a partir de 

los intereses de los 

niños y niñas  

-figuras en 

foamy 

-cintas de 

colores. 

-accesorios 

-grabadora y 

USB 

Vinculación libre, 

natural, 

imaginativa y 

espontanea de 

cada uno de los 

infantes. 

16 de 

Septiembre 

de 2014 

Percibo y 

transmito mi 

creatividad 

Reconocer espacios 

del medio, 

transmitiendo relatos 

imaginativos. 

-cartón paja 

-vinilos. 

-imágenes. 

-exposición 

Se motivaron en 

expresar sus 

opiniones 

creando historias 

a través del 

dibujo. 

30 de 

Septiembre 

de 2014 

Colores que 

inspiran a 

imaginar y 

crear. 

Reconocer que la 

música es un campo 

artístico que se 

complementa con 

elementos del entorno, 

para llevar a los niños 

a desarrollar sus 

habilidades. 

-plastilina 

-vinilos 

-moldes 

-USB 

-grabadora 

-colores 

-escarcha 

-ega 

-cartulinas 

Interés por 

incorporar la 

música y plasmar 

sus gustos a 

través de 

actividades 

manuales que 

dejaron a 

exposición su 

parte imaginativa 

y creadora. 

09 de El ambiente Incentivar a los niños y -refrigerio Con naturalidad, 
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Octubre de 

2014 

nos brinda 

música. 

niñas,  proporcionando 

sonidos del medio 

ambiente, 

permitiéndole  imaginar 

y crear. 

-medio 

ambiente. 

-cartulina 

-vinilos 

-palos, 

piedras, hojas. 

expresaron con 

mucha creatividad 

sentimientos 

generados a 

través del medio 

ambiente, 

plasmando lo que 

más les gusto. 

14 de 

Octubre de 

2014 

Sombras para 

la imaginación  

Motivar a los niños y 

niñas a través de la 

música para crear 

historias, cuentos y 

movimientos. 

-sonido 

-USB 

-diversidad de 

figuras en 

cartulina 

-mesa 

-sabanas 

-lámpara 

Se motivan 

cuando se les 

indica que las 

actividades son 

musicales, 

demostrando su 

participación 

activa siendo 

creadores de 

espacios de 

aprendizaje. 

21 de 

Octubre de 

2014 

Utilidad  

(Arco Iris De 

Colores) 

 

Identificar las 

diferentes formas para 

aplicación de la música 

de manera integral en 

cada una de las 

dimensiones, 

potenciando la 

imaginación y la 

creatividad de los niños 

y niñas. 

-escenario. 

-disfraces. 

-sonido. 

-cd. 

-collage de 

actividades 

realizadas 

durante el 

PPA. 

 

Se demostró la 

naturalidad y 

fluidez, 

demostrado sus 

habilidades 

imaginativas y 

creativas en el 

desarrollo del 

PPA 
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6.2 EXPERIENCIA PEDAGÓGICA: 

 

La Universidad del Tolima busca que los estudiantes de Pedagogía Infantil, en su 

formación de licenciados y a través de la investigación, se apropien de competencias 

cognitivas, operativas y socio afectivas, como dinamizadores de su ejercicio 

profesional, para su aplicación en la transformación social y resolución de 

problemáticas cotidianas de su campo laboral, empleando para ello la música como 

campo artístico en el desarrollo de la creatividad y la imaginación, siendo estas las 

habilidades que ayudan a fortalecer los procesos artísticos de los niños y niñas. 

 

A partir de esta investigación se logró recopilar información, experiencias y formulación 

de posibles soluciones para satisfacer las necesidades de los niños y niñas, a través de 

una constante interacción con la comunidad educativa del Gimnasio La Arboleda. 

Durante la realización de la práctica pedagógica se tuvo en cuenta los diferentes 

discursos los cuales permitieron conocer la realidad y la percepción tanto de los 

padres, docentes, directivos y niños, frente a los procesos de formación, de igual forma 

la construcción de un discurso propio que contribuye a fortalecer la formación 

profesional de manera integral y reflexiva. 

 

Como inicio al proceso de desarrollo del proyecto, se plantearon actividades con los 

directivos y docentes, buscando contribuir al fortalecimiento de los principios 

pedagógicos institucionales a partir del reconocimiento de la importancia de la música 

como campo artístico en el desarrollo de la imaginación y la creatividad, contribuyendo 

así a la formación integral de los niños y niñas del nivel preescolar. 

 

En el desarrollo de las actividades con los agentes educativos directivos, docentes, 

niños y padres de familia nos permitieron abordar un poco más el contenido del 

proyecto, buscando además, sensibilizarlos e integrarlos en el proceso de intervención. 

Cabe resaltar que las actividades de más impacto fueron: Muestra colorida en la cual 

se realizó un encuentro musical, donde se tomó por tema “el circo” permitiendo la 

participación de los niños y niñas en representación de los payasos a través de rondas, 
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las cuales permiten combinar el canto, el ritmo y el movimiento identificando y 

descubriendo su esquema corporal, fortaleciendo así las destrezas, habilidades, 

valores y actitudes que son necesarios para el desarrollo integral de un niño. 

 

Otra de las actividades realizadas con directivos, docentes y estudiantes fue Fantasía 

como obra musical donde los niños a través de la imaginación y la creatividad 

representaron su animal favorito, realizando todos los movimientos y representando 

características no tan comunes en los animales, fortaleciendo así la percepción 

auditiva, los sentimientos la sensibilidad y el amor por la música. 

 

Por último, se realizó el cierre de nuestro PPA con la actividad llamada Arcoíris, como 

obra de teatro musical donde los niños y niñas, representaron los colores del arcoíris, la 

madre naturaleza y los fenómenos naturales, logrando así generar espacios de 

integración y adquisición de conocimientos acerca de la importancia de la música como 

campo artístico en el desarrollo de la imaginación y creatividad para formación integral 

de los niños y las niñas del nivel preescolar. 

 

Por último, se resalta que las diferentes actividades realizadas dentro de la experiencia 

pedagógica, demostraron que la utilización de estrategias musicales permite generar 

ambientes agradables, creativos, imaginativos y participativos. 
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7. CONCLUSIONES 

 

Partiendo de las prácticas pedagógicas e investigativas realizadas en el transcurso de 

la carrera como licenciadas en Pedagogía Infantil, logramos desarrollar un trabajo de 

intervención, enfocado a la problemática encontrada en el grupo observado en el 

colegio Gimnasio La Arboleda. 

Fue así como a través de la realización del proyecto pedagógico de aula, se aplicaron 

estrategias musicales las cuales involucraron a toda la comunidad educativa, 

contribuyendo al fortalecimiento de las habilidades imaginativas y creativas a partir de 

la música como campo artístico en la formación integral de los niños y niñas del nivel 

preescolar. De esta experiencia pedagógica se puede concluir que: 

 La aplicación de dichas actividades favoreció el desarrollo de las habilidades 

orientadas a la imaginación y la creatividad para la formación integral de los 

niños y niñas en el nivel preescolar, por lo tanto, se hace necesario la 

implementación de estrategias musicales, a partir de rondas infantiles, 

corporalidad, imitación y creación de su propio estilo. 

 Por medio de sensibilizaciones y apropiación del entorno con los estudiantes, se 

logró que los directivos, reconocieran la importancia de la música como un 

campo artístico, para el desarrollo de las habilidades imaginativas y creativas en 

la renovación de las prácticas pedagógicas. 

 Partiendo de las actividades desarrolladas a través del PPA, se pudo evidenciar 

que los docentes acogieron los talleres de manera significativa identificando en 

ellos, la importancia de la música para el desarrollo de las habilidades de 

imaginación y creatividad en los procesos de formación integral de los niños y 

niñas y así dotasen de estrategias que le permita una mejor interacción en las 

clases. 

 Es importante tener en cuenta que los padres de familia son actores principales 

y motivadores en la formación escolar, por esta razón se consiguió a través de 

las actividades realizadas una mayor interacción y participación de estos 
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agentes como forjadores de experiencias musicales, las cuales permitirán 

brindar en sus hijos herramientas que promuevan la expresión imaginativa y 

creativa. 

 El desarrollo de habilidades imaginativas y creativas a la formación integral de 

los niños y las niñas; por lo tanto es necesario fortalecerlo desde la aplicación de 

estrategias musicales a los intereses y necesidades de los educandos, a sus 

características del desarrollo y a sus experiencias de vida, lo cual genera 

motivación y optimiza el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

La realización de las actividades del PPA, permitieron evidenciar que la música es una 

estrategia muy lucrativa en el nivel preescolar, puesto que fomenta el desarrollo de las 

habilidades de imaginación y creatividad, como también 

Fortalece los movimientos del cuerpo, la relación con el entorno, la sensibilidad 

ejercitación de la pronunciación y el vocabulario, reúne una gama de actividades donde 

se cruza el placer, el goce, la actividad creativa, imaginativa y el equilibrio emocional, 

intelectual y motriz. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

Finalmente, el proceso de investigación nos permitió reflexionar acerca de lo ocurrido 

en la práctica de intervención; a partir de esto, surgen unas recomendaciones para el 

colegio Gimnasio La Arboleda, pretendiendo que sean estas de gran utilidad en la 

creación y fortalecimiento de estrategias musicales, para el desarrollo y adquisición de 

habilidades imaginativas y creativas. 

 Mantener las bases implementadas en el desarrollo de las actividades, con el 

fin de que se dé una orientación musical y se permita satisfacer los intereses 

y necesidades de los niños y las niñas. 

 Implementar espacios de interacción y ejecución de proyectos pedagógicos 

de aula, por parte de los docentes acerca de estrategias musicales, 

afianzando así las habilidades imaginativas y creadoras en los niños y niñas 

teniendo en cuenta los diferentes contextos en el proceso de formación. 

 Fomentar la labor educativa de los padres, en la integración de la familia en 

los procesos musicales, realizando un trabajo colaborativo entre escuela y 

familia, sensibilizándolos acerca de los temas desconocidos, e 

involucrándolos en los procesos de formación y el acompañamiento 

constante de los infantes. 

 Optimizar los recursos y los espacios música es para generar experiencias 

educativas enriquecedoras que contribuyan a la formación integral y a la 

adquisición de aprendizajes significativos. 
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Anexo A. diario de campo. 
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Anexo B. Actividades con los directivos y docentes. 

 

-Crear  de espacios de participación donde se vincula los conocimientos de los 

directivos y docentes. 

-concientizar a cerca de la importancia de la música para el desarrollo integral de los 

niños y niñas. 

 

Actividad: Se desarrolló sensibilización de las bondades de la música a través de 

entrevistas. 

Logro: Tuvieron gran disposición, tornándose un ambiente de retroalimentación y 

confianza, aprendiendo más de las bondades de la música. 
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Identificar estrategias metodológicas, como potenciador de la imaginación y la 

creatividad a través de la música. 

 

Actividad: con instrumentos musicales, se realizó una retroalimentación de rondas y 

participación activa de los directivos y docentes. 

Logro: Se logró la participación, motivación e interés por aprender más acerca de la 

música y como se pueden implementar en el aula de clases con los niños y niñas, los 

directivos lo ven como una opción interesante para continuar desarrollándola. 
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Anexo C Cuadro actividades con los niños y niñas: 

 

TALLER: Sensibilización (mundo musical y el entorno) 

Motivar a los niños, por medio de la música, utilizando elementos del entorno. 

 

 

Actividad: A través de la música, los niños, elaboran lo que más les llamo la atención 

de la canción de una manera creativa, después de la manualidad, se divirtieron 

jugando. 

Logro: Los niños transmitieron su creatividad a través de la elaboración de una obra de 

arte con lo que más les gusto acerca de la canción en uso. 
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TALLER: Mi gusanito de Colores 

Utilización del cuerpo como elemento de imaginación, creatividad y aprendizaje. 

 

Actividad: cuando los niños escuchan la canción del gusanito, se escuchan opiniones 

acerca de lo que más les gusto, y después de esto ellos elaboran bolitas de plastilina 

para rellenar la figura, además de ello se motivan para hacer movimientos alusivos a la 

canción. 

Logro: Motivación al momento de realizar sus trabajos manuales, y utilizar el cuerpo 

para realizar movimientos divertidos, utilizando la imaginación y la creatividad. 
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TALLER: Mi animal favorito 

-Incentivar  la confianza y el trabajo con sus iguales, siendo original y creador de su 

propio estilo. 

 

Actividad: se les brinda opciones de canciones alusivas a los animales, a partir de esto 

ellos realizan movimientos alusivos al animal favorito, después de esto se les 

proporciona elementos reciclables, para que ellos representen su animal favorito. 

Logro: Incentivar  la confianza y el trabajo con sus iguales, siendo original y creador de 

su propio estilo. 
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TALLER: Ritmo para mi pensamiento y cuerpo. 

Utilizar el cuerpo como base para imaginar y crear lo que el ritmo me dice. 

 

Actividad: se gestionó el acompañamiento de una profesora para interpretar 

instrumentos musicales, para realizar la actividad, después de esto se reforzó con 

otras canciones, se les indico imaginar todo lo que la música transmitía. 

Logro: La motivación musical, incentiva la creatividad del movimiento, de los gestos y 

el compartir. 
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TALLER: Actividad de impacto (muestra colorida) 

Demostrar que la música es un campo artístico que potencializa la imaginación y la 

creatividad. 

 

Actividad: con lo aprendido y realizado se sugiere una actividad más amplia, llevando 

a  los a interpretar un circulo, con muchos recursos del medio.  

Logro: Entusiasmo por ser parte del encuentro musical, demostrando su habilidad 

creadora. 

 

 

 



72 
 

TALLER: Mi manualidad me hace único 

Destacar características de canciones, a través de actividades manuales, siendo 

creativos e imaginativos en sus trabajos estéticos. 

 

Actividad: a partir de canciones, ellos representan dibujos y obras manuales que los 

hacen únicos, destacándose las habilidades del proyecto. 

Logro: Participan con entusiasmo, logrando obras manuales, autenticas, creativas y 

únicas. 
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TALLER: Utilidad (fantasía) 

Identificar las diferentes formas para aplicación de la música de manera integral en 

cada una de las dimensiones, potenciando la imaginación y la creatividad de los niños 

y niñas. 

 

 

Actividad: se orienta una obra musical, donde los niños y niñas, representan de una 

manera creativa características de animales, inventadas por ellos, acompañados de 

diálogos. 

Logro: Demuestran sus habilidades imaginativas expresando diálogos musicales 

dentro de una obra denominada “Fantasía” 
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TALLER: Movimiento corporal creativo. 

Generar experiencias sensoriales a través del movimiento y coordinación. 

 

Actividad: por medio de la música, se motiva a los niños y niñas, potencializando su 

creatividad a partir de movimientos, generando una acción. 

Logro: Utilizaron su cuerpo como una estrategia creativa para realizar acciones 

indicadas. 

 

 

 

 

 

 



75 
 

TALLER: Desarrollo mi imaginación y creatividad 

Identificar elementos que permiten desarrollar las habilidades de los niños y niñas. 

 

Actividad: se les indica a los niños y niñas plasmar, por medio de la plastilina y 

elementos del entorno (palos, hojas) lo que más les gusto de la canción y exponerlo en 

forma de juego. 

Logro: Motivación por el diseño libre y creativo de los niños y niñas a partir de una 

canción. 
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TALLER: La vida marina me incentiva a crear. 

Incentivar la imaginación y la creatividad a partir de los intereses de los niños y niñas. 

 

Actividad: se realizó una integración, donde los niños y niñas, se divirtieron haciendo 

movimientos con relación de animales acuáticos. 

Logro: Vinculación libre, natural, imaginativa y espontanea de cada uno de los 

infantes. 
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TALLER: Percibo y transmito mi creatividad 

Reconocer espacios del medio, transmitiendo relatos imaginativos. 

 

Actividad: Se realizan dos actividades donde los niños, representan con dibujos y 

manualidades lo que más les gusta de su entorno. 

Logro: Se motivaron en expresar sus opiniones creando historias a través del dibujo. 
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TALLER: Colores que inspiran a imaginar y crear. 

Reconocer que la música es un campo artístico que se complementa con elementos 

del entorno, para llevar a los niños a desarrollar sus habilidades. 

 

Actividad: a partir de canciones los niños y niñas plasmaron sus intereses a partir de 

diferentes diseños, siendo los colores un elemento esencial para las actividades. 

Logro: Interés por incorporar la música y plasmar sus gustos a través de actividades 

manuales que dejaron a exposición su parte imaginativa y creadora. 
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TALLER: El ambiente nos brinda música. 

Incentivar a los niños y niñas proporcionando sonidos del medio ambiente  para 

imaginar y crear. 

 

Actividad: se realizó una salida alrededor del colegio, con el fin de disfrutar de los 

sonidos que la naturaleza brinda y motivar a los niños y niñas a plasmar lo escuchado 

y vivenciado. 

Logro: Con naturalidad, expresaron con mucha creatividad sentimientos generados a 

través del medio ambiente, plasmando lo que más les gusto. 
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TALLER: Sombras para la imaginación 

Motivar a los niños y niñas a través de la música para crear historias, cuentos y 

movimientos. 

 

Actividad: se proporciona un ambiente agradable con muchas siluetas, música y 

sonidos, para que los niños y niñas imaginen y transmitan historias, cuentos a través 

del teatro de sombras. 

Logro: Se motivan cuando se les indica que las actividades son musicales, 

demostrando su participación activa siendo creadores de espacios de aprendizaje. 
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TALLER: Utilidad (Arco Iris De Colores) 

Identificar las diferentes formas para aplicación de la música de manera integral en 
cada una de las dimensiones, potenciando la imaginación y la creatividad de los niños 
y niñas. 

 

Actividad: para culminar los talleres, se organiza una obra de teatro, musical “ARCO 

IRIS” donde los niños representaron los colores de una forma divertida, original y 

creativa. 

Logro: Se demostró la naturalidad y fluidez, demostrado sus habilidades imaginativas y 

creativas en el desarrollo del PPA 
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Anexo D actividades con padres de familia. 

 

-Concientizar las ventajas de la música en el desarrollo integral de los niños y niñas. 

-Incentivar la participación logrando el acompañamiento constante en el proyecto. 

Crear estrategias para la utilización e implementación  de la música, Reconociendo  

los intereses  y necesidades de los niños y niñas, 

 

Actividad: folletos y análisis de la actividad, retroalimentación de las ventajas de la 

música en los niños y niñas. 

-realización de actividades, transmitiendo el interés por la música como potenciador de 

las habilidades destacadas dentro del proyecto de intervención. 

Logro: Atendieron positivamente a apoyar a los niños y niñas en la formación integral. 

Los padres se involucraron  escuchando, entonando  y recordando experiencias de la 

infancia, realizando actividades manuales 

 

 

 

 

 


