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RESUMEN 

 

El proyecto titulado La música, un campo artístico fundamental para el 

fortalecimiento de los valores en función de la convivencia escolar en el Colegio 

Musical La Divina Infancia, nivel de Transición, se desarrolló con el fin de dar 

solución a situaciones que se presentaron en cuanto a la falta de valores, 

convivencia y normas básicas. 

El proceso de investigación formativa se llevó acabo con la caracterización de las 

prácticas y discursos, mediante distintos elementos de investigación tal como la 

observación, la entrevista, las encuestas y las conferencias con los padres de 

familia; las cuales permitieron identificar la situación problemica y plantear la 

intervención necesaria como lo es la música como herramienta fundamental en el 

fortalecimiento de los valores en función de la convivencia escolar. 

Se desarrolló este proyecto con el objetivo de implementar la música como 

estrategia pedagógica para fortalecer en los niños y niñas los valores, la sana 

convivencia y las conductas básicas, potencializando la educación emocional y 

musical, así mismo a la contribución de la formación integral en valores de los niños 

en la etapa inicial. 

De este modo se implementó el Proyecto pedagógico de Aula “Mientras canto y me 

divierto valores voy aprendiendo”, donde las actividades planteadas y desarrolladas 

fueron de gran impacto en la comunidad educativa (estudiantes, docentes, padres 

de familia y directivos) que fueron parte fundamental para el éxito del proyecto de 

intervención.  

 

Palabras Claves: Música, valores, convivencia escolar, etapa inicial 
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ABSTRACT 

 

The project named The music, a fundamental artistic field for the strengthening of 

values in school coexistence's function in College Musical La Divine Infancies, in 

Transition's level, which is developing in order to give a solution to the situations that 

are happening regard to lack of values, coexistence and basic rules. 

The formative research process took place with the characterization of practices and 

speeches, through research's  elements such as observation, interview, surveys and 

conferences with parents; which allowed us to identify the problematic situation and 

propose intervention as a fundamental tool in the strengthening of values in school 

coexistence's function. 

This project has as a goal, implementing music as a pedagogical strategy to 

strengthen children's values, healthy coexistence and basic behaviors, get better 

emotional and musical education, as well as the contribution of comprehensive 

education in children's values in the initial stage. 

In this way the Classroom's Pedagogical Project, "Mientras canto y me divierto, 

valores voy aprendiendo", where the proposed and developed activities got a great 

impact in the educational community (students, teachers, parents and directors) 

which was a fundamental part for the success of the intervention project. 

 

Keywords: Music, values, school coexistence, initial stage. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La música es un campo del área de la educación artística que promueve en los 

niños y niñas de preescolar el fortalecimiento de los valores en función de la 

convivencia escolar. La música, además, ayuda al crecimiento intelectual y es un 

estímulo humano que más partes del cerebro activa; cantar, bailar o tocar un 

instrumento tiene grandes beneficios en los primeros años de la vida del niño, 

porque adquieren mayor facilidad para resolver problemas, potenciar su creatividad, 

aumentar la sociabilidad, la autoestima, la memoria, la atención y la concentración.  

“El canto es una de las actividades musicales que favorece la aproximación a 

muchos valores, además de ser uno de los elementos vertebradores de la 

enseñanza musical” (Vicente & Azorín, 2013). 

La voz es el instrumento más primario y perfecto que el ser humano posee y permite 

reproducir textos portadores de mensaje, que en muchas ocasiones incluye 

inestimables contenidos de tipo axiológico, unas veces de forma explícita y, en su 

mayoría, de forma implícita (Vicente & Azorín, 2013, p.18), 

Así mismo, y como parte fundamental de este proyecto de investigación, lo merece 

también la comprensión y buen uso de las relaciones interpersonales, generadas a 

través de espacios de respeto, tolerancia y honestidad, valores fundamentales 

en la formación del niño y la niña, y a la vez, muy necesarios para la sana 

convivencia escolar. 

La promoción de la música como campo artístico hacia el fortalecimiento de los 

valores en función de la convivencia escolar, comprometió como parte fundamental 

de este proceso a: a) los directivos docentes, dada la importancia que le asignaron 

a esta área en el Proyecto Educativo Institucional (PEI), para que fuese continuo y 

eficaz en todos los grados;  b) los docentes, el apoyo en el diseño de las estrategias 

musicales para la práctica del fortalecimiento de los valores y la convivencia escolar; 

c) los padres de familia, por su motivación y acompañamiento a lo largo de todas 
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las prácticas sonoro musicales en función de los valores en sus hijos; y d) la 

implementación del Proyecto Pedagógico de Aula “Mientras canto y me divierto 

valores voy aprendiendo”, como la estrategia que conllevo el uso de repertorio 

infantil para el enriquecimiento de los valores y la sana convivencia en los niños y 

niñas. 

La investigación se llevó a cabo utilizando el método de investigación formativa, en 

donde su enfoque principal es el planteamiento a una alternativa teniendo en cuenta 

el contexto en donde se ubica la institución, reconociendo que toda acción en la 

sociedad tiene una reacción frente a ella, generando una comunidad con ambientes 

favorables para el desarrollo ético y moral del ser humano, útiles para aprender la 

realidad y ponerlo en práctica con la vida cotidiana, haciendo de todas estas 

experiencias un aprendizaje enriquecedor hacia los estudiantes, padres de familia 

y directivos docentes. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

 

1.1 DESCRIPCION DEL PROBLEMA. 

 

Tomando como referencia el proyecto “Caracterización de las Prácticas que se 

ejercen y de los Discursos Pedagógicos que circulan en la educación de las niñas y 

niños de cero a 7 años”, y a través de la observación no participante en el aula, se 

pudo identificar que algunos niños y niñas presentaban inadecuadas conductas y 

comportamientos ante las normas básicas de convivencia escolar, evidenciando 

situaciones conflictivas entre ellos, en cuanto a los trabajos en equipo; difícilmente 

aceptaban compartir sus pertenencias y materiales de trabajo; reiterativamente se 

observaban actitudes de irrespeto e intolerancia frente a sus pares y mayores, y 

falta de atención y desinterés en las actividades, generando un ambiente de 

continua apatía en la convivencia y el desarrollo de las actividades lúdica de 

integración. 

A través de las observaciones realizadas en el grado preescolar, se logró evidenciar 

que una de las principales causas de la problemática encontrada en el aula sobre 

la falta de valores reflejados en lo niños y niñas, refiere al entorno familiar, dadas 

las siguientes situaciones: hogares con permanentes conflictos interfamiliares, 

separación de las parejas, poca autoridad e interés de los padres frente a la 

educación de sus hijos, falta de atención, acompañamiento y asesoramiento en las 

tareas y actividades extracurriculares de los niños y niñas.  

Ante las dificultades anteriormente mencionadas, las cuales comprometen las 

áreas, social, ética y convivencial del niño y niña, podría conllevar a futuro, 

consecuencias bastante delicadas a nivel afectivo y psicológico, pues ello podría 

conducir en ellos, conductas como: baja autoestima, apatía hacia el trabajo en 

equipo, inaceptación a la diversidad de creencias, culturas, credos, etc., divisiones 

y conflicto en las relaciones interpersonales.  
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Teniendo en cuenta las estrategias didácticas empleadas por la docente de aula se 

resalta el uso de las canciones infantiles, como propósito didáctico de integración y 

aplicación de valores a través de la música, se lograba realizar variantes en cuanto 

al ritmo, la velocidad, la tonalidad y la mímica en la que se generaban acciones de 

acuerdo a lo instruido por la docente. A través de la música se puede trabajar la 

educación moral y para la paz, favoreciendo, los comportamientos solidarios entre 

los compañeros al conocer y manifestar situaciones injustas o agresivas, actitudes 

tolerantes y de respeto a la diversidad, la capacidad de diálogo y de cooperación. 

Para lograr condensar el trabajo iniciado por la docente se logró implementar la 

secuencia didáctica del PPA “Mientras canto y me divierto, valores voy 

aprendiendo”, de manera que mediante el juego y las actividades musicales el niño  

exprese, manifieste y reflexione de los comportamientos  presentados, logrando 

estabilizar sus emociones, reconociéndose como una persona importante, 

mejorando su autoestima y las buenas prácticas de valores como el respeto, la 

honestidad, la amistad y la tolerancia, mejorando a su vez, la convivencia escolar.  

Por otra parte, cabe resaltar que el conjunto de actividades didácticas contribuye la 

formación integral del niño como ser social, ejerce valores morales aplicables a su 

vida cotidiana,   

 

1.2  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

El interés académico de nuestro proyecto se basó en ¿Por qué la música como 

campo artístico se emplea para el fortalecimiento de los valores para la convivencia? 
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Figura 1: identificación del problema:  

LA MÚSICA, UN CAMPO ARTISTICO FUNDAMENTAL PARA FORTALECER 

LOS VALORES EN FUNCION DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

 

Fuente: las autoras 

 

Sintomas:

-Malas relaciones con sus compañeros de clase.

- Actitudes de irrespeto a los mayores y a sus pares.

- Falta de atención y desinterés por las actividades a realizar.

- Egoísmo con sus pertenecías y problemas al trabajar en 
equipo.

- Desconfianza y poco control de sus emociones frente a las 
situaciones que se le presentan

Causas:

- Los conflictos familiares.
-Las separaciones.

-inadecuadas expresiones en la ayuda de las tareas

Consecuencias:

- Malas relaciones interpersonales.

-Baja autoestima 

- Poca empatía con los compañeros

Alternativas

Implementación de la secuencia didáctica "Mientras canto y me 
divierto valores voy aprendiendo", de manera que mediante la 
música el niño pueda reforzar los valores.

Buscar el trabajo colectivo y una buena relacion entre pares, de 
manera que se fortalezaca internamente la saa convivencia escolar 



 

16 
 

2. OBJETIVOS 

 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL  

 

Promover la música como campo artístico fundamental para fortalecer los valores 

en función de la convivencia escolar  

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Argumentar a los directivos la importancia que adquiere la música en el 

desarrollo socio-afectivo de los estudiantes dentro de su proyecto educativo 

institucional (PEI) para que sea continuo y eficaz en todos los grados. 

 Proponer a los docentes el diseño de estrategias musicales para la práctica del 

fortalecimiento de valores y la convivencia escolar.  

 Motivar al padre de familia en el acompañamiento a la práctica de los valores en 

sus hijos implementando la música como expresión artística. 

 Implementar el Proyecto Pedagógico de Aula “Mientras canto y me divierto 

valores voy aprendiendo” utilizando como estrategia la música el repertorio 

infantil para el enriquecimiento de los valores y la sana convivencia en los 

estudiantes.  
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

 

El proyecto de investigación se basó en la búsqueda de mejorar y fortalecer la 

convivencia escolar y los valores a través de la música en los estudiantes del grado 

preescolar del colegio Musical la Divina infancia, en donde fue posible, trabajar junto 

con la colaboración de directivos y docentes, nuestro P.P.A: “mientras canto y me 

divierto valores voy aprendiendo”. 

Con la observación de las situaciones que se presentan regularmente en las aulas 

de clase, y específicamente la vivenciadas en los estudiantes del grado preescolar 

del colegio Musical la Divina infancia, el diseño de estrategias pedagógicas, lo que 

para el proyecto en mención, toma la música como esta, resulta ser bastante 

pertinente para modificar las distintas conductas en los niños, ya que permite 

mejorar y fortalecer el vínculo docente- estudiante, siendo el estudiante el eje 

fundamental del aprendizaje y el docente, el guía en la experiencia significativa de 

ellos. 

La música como herramienta lúdico pedagógica ayuda a los estudiantes a 

potencializar su aprendizaje y sus valores, favorece las diversas dimensiones de la 

personalidad como son el desarrollo psicosocial, la adquisición de saberes y el 

desarrollo moral permitiendo la construcción de significados, donde a partir de la 

participación de clases más dinámicas, logran adquirir un proceso de formación más 

integral.  

Un adecuado proceso de enseñanza-aprendizaje ayuda a responder y actuar ante 

retos educativos en la formación en valores y convivencia escolar, siendo este, un 

proceso completo donde el docente al conocer los beneficios y alcances de la 

música como herramienta fundamental y pedagógica, puede utilizarla de la mejor 

forma posible y así crear habilidades y destrezas en los estudiantes. 

Las canciones infantiles son de gran apoyo en el desarrollo del presente proyecto, 

dado que a partir de las sílabas (rimadas y repetitivas), y acompañadas de gestos 
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que se hacen al cantar, Con la música, es estimulada la expresión corporal, al 

adaptar su movimiento a los ritmos de diferentes rondas y canciones, siendo estas 

formas musicales eje fundamental para personalizar los valores en la convivencia, 

al niño, se le facilita la vivencia de experiencias relacionadas como la escucha, el 

respeto por las opiniones o acciones ajenas, el trabajo en equipo, el reconocimiento 

del otro y la interrelación personal. 

La relación de la música con los niños es primordial en la educación inicial, pues 

cantar, bailar, escuchar, palmear ritmos o hacer música con elementos naturales 

como arena, piedras, tapas y demás, son experiencias para que los niños y niñas 

promuevan el ritmo, considerado desde verdaderos procesos socio afectivo. 

Las prácticas pedagógicas desarrolladas por los docentes desde la música, 

propician en el niño sentimientos de superación, de valor personal, de estimación; 

los maestros, como parte esencial de la relación educativa, están orientados a 

promover un ambiente óptimo para que se generen buenas relaciones en la 

comunidad basadas en el respeto, la tolerancia y la honestidad. 

Este proyecto es de suma importancia para los niños, para los pedagogos infantiles 

y para toda la comunidad educativa de la institución dado el significativo valor que 

merece la educación musical en el quehacer formativo y especialmente, socio - 

afectivo de los niños. 

Se pretende promover entre los estudiantes el uso de la música como herramienta 

y estrategia dinamizadora para la formación en valores y la convivencia mediante 

diferentes actividades donde los niños compartan sus vivencias en los procesos de 

aprendizaje, favoreciendo un espíritu socializador, participativo y manejando la 

tolerancia hacia el otro, a su vez, mejorando la autoestima y la confianza en las 

capacidades personales y aceptación de las condiciones propias y ajenas. 

Teniendo en cuenta que la educación debe constituirse en el proceso más adecuado 

para formar a un hombre integral, debe a través de ella recrear modos de pensar, 

sentir y actuar para así transformar la realidad de la sociedad que queremos en un 

futuro, con este vínculo de la música, el repertorio infantil, buscamos aportar el 
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desarrollo de las potencialidades humanas, acercar a nuestros niños con su prójimo, 

de este modo el niño crecerá teniendo identidad en la sociedad, reconociendo que 

es un ser irrepetible, autónomo y libre. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

 

 

4.1  ANTECEDENTES  

 

Para la profundización del presente trabajo de investigación, se han tenido en 

cuenta unos estudios e investigaciones a nivel internacional, nacional y local 

realizadas en diferentes campos de la educación, las cuales han sido de vital 

importancia para el referenciación del presente proyecto llevado a cabo en la 

institución educativa Colegio Musical la Divina infancia.  

4.1.1 A Nivel Internacional. Para el proyecto “Educar en valores a través de la 

música en una escuela para todos”, nos habla que el objetivo principal de esta 

experiencia innovadora ha sido diseñar e implementar una propuesta didáctica de 

educación en valores en el aula de música. (Azorín, 2012, p.45) 

En la investigación “La música como estrategia facilitadora para el proceso 

enseñanza aprendizaje” citado por (Vides, 2014). 

Al hablar sobre el espacio para el desarrollo humano, se está refiriendo a la 

capacidad que tiene la música para desarrollar las cualidades humanas. En la 

educación, la práctica musical puede desarrollar actitudes y hábitos que contribuyan 

de manera determinante a la realización personal. Entre estas habilidades cabe 

mencionar el saber escuchar, la habilidad para la concentración, la perseverancia, 

la autoestima, la disciplina y la sensibilidad hacia los demás.  Incluso en ocasiones, 

esta es utilizada por la sociedad para crear ambientes donde se viva la tolerancia y 

el respeto en la comunidad.  López (2007, p.13).  
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4.1.2 Teórico Nacional.  En la cuidad de Bogotá D.C, en la Universidad Pontificia 

Javeriana plantearon una “Estrategia de gestión educativa para mejorar los niveles 

de convivencia en el Colegio Rafael Uribe Uribe de ciudad Bolivar” por eso el 

objetivo de la investigación aborda el tema de cómo mejorar la convivencia escolar 

en la institución enfocándose desde la parte de la gestión educativa, diseñando una 

estrategia sobre organización escolar para mejorar los niveles de convivencia, la 

idea surge de las múltiples manifestaciones de docentes, estudiantes, padres de 

familia, directivas que al estar realizando sus actividades en ambientes hostiles, con 

falta de tolerancia, dialogo, compañerismo y respeto, en un clima laboral pesado, 

emplean la mayor parte del tiempo en la solución de estos problemas. (Rentería & 

Quintero, 2009, p.7) 

Cárdenas & Peñalosa (2016) “fortalecimiento en la práctica de valores para la 

convivencia y paz en estudiantes de quinto grado de una institución educativa de la 

ciudad de Bucaramanga”. El objetivo de la investigación consistía en mejorar la 

convivencia escolar, direccionándola desde de la gestión educativa mediante la 

intervención de una estrategia sobre organización escolar para mejorar los niveles 

de convivencia entre los diferentes entes de la comunidad educativa, como lo son 

padres de familia, estudiantes, docentes y directivos. (Cárdenas y Peñalosa. 2016 

p.37) 

Además en la ciudad de Cartagena de Indias de la universidad de Cartagena 

plantearon una propuesta basada en “La música y los cantos infantiles como 

estrategia educativa orientada al mejoramiento de los aprendizajes y el fomento de 

comportamientos adecuados en los niños y niñas del nivel preescolar de la 

Institución educativa de Palenque, Se enmarco en este estudio a la música como 

base ideal y estratégica que viabilice los logros necesarios de un verdadero 

afianzamiento para despegar el proceso de aprendizaje afectivo para fomentar en 

los niños y niñas comportamientos adecuados que con cantos infantiles se daría 

enseñanzas, se favorecería la interacción grupal, a la vez enriquece la imaginación 

y permite el desarrollo de conductas abiertas hacia el aprendizaje. (Reyes, Valdés, 

& Cassiani, 2015, p. 17) 
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4.1.3 Teórico Local. Por otra parte, tal como refiere Calderon Diaz (2015) “De 

la música a los valores, por un desarrollo sano, integro, armónico y 

equilibrado del infante” busca fortalecer el desarrollo integral de los niños a 

través de la implementación musical en el hogar infantil “El Payasito” citando 

a (Morales, Cruz y Quimbayo 2011, P.16) 

Tomamos como referente el trabajo de Calderón Díaz, teniendo en cuenta que 

implementaron la música como facilitador del aprendizaje y las relaciones 

interpersonales del niño de edad pre- escolar, cabe resaltar que se busca llegar a 

un buen desarrollo integral del ser, potenciando sus dimensiones la cual más 

adelante facilitará su aprendizaje, relaciones y fortalecerá valores morales. 

Estos proyectos sirvieron para el enriquecimiento del proyecto de acuerdo a que su 

línea principal es la promoción de los valores a través de la música, dado que 

incentiva a los estudiantes a una adecuada convivencia escolar, de acuerdo que al 

implementar estas propuestas didácticas los estudiantes vivieron experiencias 

fortalecedoras para el diario vivir.  

Además, cabe resaltar como a nivel nacional se está empleando la música para el 

fortalecimiento de la convivencia mejorando de paso las relaciones sociales y los 

valores de los estudiantes desde la primera infancia, demostrando como el trabajo 

continuo en formación de valores puede llegar a ser muy útil si se emplea con el 

campo artístico de la música, generando a su vez espacios de interacción y 

compartimiento entre una comunidad.  

 

4.2.  MARCO TEÓRICO 

 

4.2.1. Los valores.  

 

“Tus creencias se convierten en tus pensamientos, tus pensamientos se 

convierten en tus palabras, tus palabras se convierten en tus acciones, tus 
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acciones se convierten en tus hábitos, tus hábitos se convierten en tus 

valores, tus valores se convierten en tu destino”. 

(Mahatma Gandi) 

A través de la historia, muchos autores han referido el concepto de los valores en el 

hombre, partiendo de su importancia y reconocimiento en la sociedad. Por tanto, se 

logra señalar que: 

Durante la estancia del hombre sobre la tierra, éste ha desarrollado 

conjuntamente con sus semejantes una serie de normas y estilos de 

vida que de alguna manera han regido su conducta en sociedad. Esta 

serie de actividades se conocen como valores humanos y son pautas 

probadas por la experiencia con las cuales se guían en el mundo todas 

las culturas que lo habitan (Cota, 2002, p. 4). 

Así mimo, para Garza & Patiño, “una educación en valores es necesaria para 

ayudarnos a ser mejores personas en lo individual y mejores integrantes en los 

espacios sociales en los que nos desarrollamos” (Citado por Guevara, Zambrano 

de Guerrero & Evies, 2017, p. 100). 

Según Lawrence, los valores: 

Aportan como aspecto fundamental a la construcción del conocimiento 

del niño en la formación en valores, teniendo en cuenta el nivel de 

desarrollo moral del individuo, con un adulto mediador que le permita 

la construcción de su propio conocimiento y le brinde situaciones y 

espacios para el ejercicio práctico (Cárdenas & Peñalosa, 2016, p.15). 

Ahora bien, para Moleiro (1999) “los valores se identifican en cuatro colectivos que 

tienen gran influencia en la formación de nuestros valores: “la familia, la escuela, los 

medios de comunicación y el grupo de los iguales que varían según la edad” (citado 

por Guevara, Zambrano de Guerrero & Evies, 2017 p. 98) 

Por ello, para la UNESCO(1994), la educación debe: 
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Promover valores para incrementar y fortalecer el sentimiento de 

solidaridad y justicia, el respeto a los demás, el sentido de 

responsabilidad, la defensa de la paz, la conservación del entorno, la 

identidad y la dignidad cultural de los pueblos, la estima del trabajo 

citado por (Guevara , Zambrano de guerrero , & Evies, 2017, p. 102). 

De este mismo modo, para Herrera  

Cada día se hace más necesaria la presencia de la educación en 

valores en el currículo de los diferentes niveles educativos, pues a 

nadie se le escapa la suma de deterioros que estamos sufriendo 

actualmente en las sociedades industrializadas: en el respeto, en la 

convivencia, en la justicia social, en el cuidado del medio ambiente, 

etc.” citado por (Azorín, 2012, p.46). 

Es por ello que Resulta necesario trabajar la formación en valores atendiendo a las 

características pedagógicas y psicológicas de la edad, teniendo en cuenta en este 

trabajo el componente afectivo de la personalidad, el cual en estas edades 

preescolares posee una alta connotación y fuerza y que el niño se comporte como 

un sujeto activo que a través de la comunicación se socialice (Greiner, 2000, p. 555) 

Tal como explica González citado por “dentro de la educación debe existir una sana 

transmisión de valores que fomente y promueva la clasificación de los mismos, no 

es cosa menor el rol tan importante que tiene el Maestro en la Sociedad y su impacto 

social” (Ruiz, 2017, p.347) 

Además, para “También es necesario el establecimiento de relaciones emocionales 

positivas con los niños basadas en el respeto a sus derechos, a su integridad y 

ofreciendo modelos correctos, valoraciones asequibles a ellos y que sean además 

formadoras” (Greiner, 2000, p.557). 

Cabe agregar que el rol del educador es conducir al aprendiz a desarrollar sus 

potencialidades bajo una dimensión moral y ética, en el marco de su realidad social 

y ayudarlo a interpretarla para que asuma la responsabilidad de sus actos y participe 
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activamente en su vida comunitaria (Guevara , Zambrano de guerrero , & Evies, 

2017, p. 101). 

Por otra parte  el ser humano en toda su existencia, está siempre descubriendo y 

aprendiendo cosas nuevas. Nació para aprender y apropiarse de todos los 

conocimientos, desde lo más simple hasta lo más complejo, y es eso, lo que le 

garantiza la supervivencia y la integración en la sociedad como ser participativo, 

crítico y creativo (García & Ferreira 2015, p.177). 

Así mismo la finalidad de rescatar los valores que se pierden en nuestra sociedad, 

como: el respeto a las personas, la solidaridad, la gratitud, la alegría, la honestidad, 

la integridad, en fin, la utilización de las palabras significativas para el bienestar de 

todos, el por favor, con permiso, muchas gracias, además del uso del buen sentido 

en las más variadas situaciones, característica esta de una sociedad consumista y 

falsamente democrática (García & Ferreira, 2015, p.177) 

En otras palabras los valores son cualidades que permiten encontrar sentido a lo 

que hacemos, a responsabilizarnos por nuestras acciones, a tomar decisiones con 

serenidad y de acuerdo a lo que pensamos, resolver problemas personales y definir 

con claridad los objetivos planteados. Representan la manera más idónea de 

abordar la realidad, dándole al educando una formación con dimensión más 

humana. (Conejo, 2012, p.264) 

Para finalizar  se debe dar a los niños, la certeza de que la solidaridad, el respeto, 

la justicia, la honestidad y el diálogo no están “fuera de moda”. Hacerlos creer que 

aun cuando gran parte de la humanidad no respeta estos principios, es posible 

convivir con ellos sin hacer uso de los mismos, imponer una actitud contraria en la 

certeza de que nuestros valores deben ser rescatados urgentemente, y muchos 

límites precisan ser respetados. (García & Ferreira, 2015, p. 179) 

 

4.2.2.  La Convivencia Escolar. La importancia de la convivencia escolar se resalta 

en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual está definida “como 

objeto de la educación, la promoción del respeto a éstos, y a las libertades 
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fundamentales de los individuos, así como al favorecimiento de las relaciones 

interpersonales en un ambiente de paz” (Aguilera & Quesada, 2017, p.2) 

En este mismo sentido, se definen las habilidades sociales  como el conjunto de 

conductas que presenta una persona dentro de un contexto interpersonal, al 

expresar sentimientos, actitudes, deseos opiniones o derechos de una forma 

asertiva, lo que permite resolver problemas inmediatos y disminuir la presencia de 

futuras dificultades. Estas conductas aprendidas facilitan y mejoran la relación con 

otros (Oldak, 2016, p.12). 

De igual forma, en el contexto de la convivencia escolar, resulta también necesario 

contemplar el concepto de las relaciones interpersonales, lo que  

Se fomenta en los niños y niñas de preescolar por medio de “un ambiente de 

amistad, respeto, comprensión, escucha y mucho cariño, aspectos que, sin duda 

alguna, aumentan la autoestima, los aprendizajes y el sentido de pertenencia en 

ellos. Estas necesidades resultan ser fundamentales durante la edad escolar, pues 

en esta etapa, las relaciones interpersonales alcanzan un gran valor en el desarrollo 

socio emocional y cognitivo de los niños y niñas (Artavía, 2012, p.6)  

Según Delors (1996) 

 

Parte de los objetivos de la escuela es “contribuir al propósito social 

de formar a niñas y niños para el ejercicio de una ciudadanía 

democrática que favorezca la voluntad y el interés de vivir juntos”, 

crear valores comunes para el bien de todos en el respeto y 

reconocimiento de las individualidades (Aguilera & Quesada, 2017, 

p.7)  

 

Por otra parte, se señala que la escuela es un espacio de formación y convivencia 

de personas con diversas formas de pensar, de ser y de actuar, lo cual puede 

generar conflictos que, al no ser resueltos, afectan la convivencia. Aprender a 

convivir y respetar implica un reto para quienes forman parte de la comunidad 
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escolar: docentes, alumnos, padres de familia, autoridades educativas, entre otros. 

(Oldak 2016, p.13) 

En términos del mismo autor, la labor del docente es indispensable para que junto 

con la comunidad escolar y en coordinación con las autoridades, se generen 

condiciones, ambientes y estrategias de formación que permiten al alumno adquirir 

los aprendizajes vinculados con el desarrollo de habilidades sociales para convivir 

en la diversidad de manera inclusiva, pacífica y democrática (Oldak, 2016, p.13). 

De otro lado, Romagnoli, Mena & Valdés (2007) hacen mención de otra categoría 

bastante interesante dentro de la convivencia escolar, y es la referida al clima 

escolar, la cual, para estos autores, “tienen efectos positivos en el rendimiento de 

los alumnos, en su desarrollo socio afectivo y ético, en el bienestar personal y grupal 

de la comunidad, así como en la formación ciudadana” (Oldak, 2016, p. 15). 

La buena armonía, la convivencia, el respeto y la disciplina escolar son elementos 

necesarios para conseguir los fines y objetivos de la educación y más aún dentro 

de los valores y actitudes sociales de la educación está la adquisición vivencial de 

las normas y reglas de respeto y convivencia como objetivos y contenidos 

transversales del sistema educativo. Ayuda a comprender que hay un orden moral 

en el mundo. Enseña a ser responsable y a desarrollar el autocontrol y autonomía 

y la convivencia. (Garcia correa & Ferreira cristofolini, 2015, p. 165) 

La psicología ha creído que el niño necesita de un orden, reglas de conductas, 

normas y de la enseñanza del respeto a los demás. En este sentido, para estos 

autores, algunas razones son:  

1) El respeto mutuo le da un sentimiento de seguridad al ver hasta dónde puede ir 

y lo que debe y no debe hacer.  

2) Al vivir de acuerdo con ciertas normas, el alumno es capaz de evitar sentimientos 

frecuentes de culpa que le asustan.  

3) Ayuda a desarrollar su conciencia, la “voz interiorizada” que le guía a elegir por 

sí mismo.  
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4) Al cumplir las normas de respeto descubre que los demás le aceptan formando y 

desarrollando su socialización.  

5) Aprende a comportarse de manera socialmente aprobada y con el tiempo a tener 

una sólida autodisciplina y autocontrol.  

6) Le sirve de motivación para reforzar su yo y llevar a cabo lo que se espera de él. 

(García correa & Ferreira cristofolini, 2015, p.165). 

Por otro lado  

Es necesario proporcionar encuentros con niños, en espacios alternativos donde 

puedan hablar de sí, de sus experiencias, sus ansias, dificultades, temores, 

alegrías, en fin, un trueque mutuo de sentimientos y favorecerlos de una 

metodología diversificada manteniendo un clima harmonioso y saludable para un 

eficiente aprendizaje; siendo así, más tarde identificados por la sociedad como 

futuros ciudadanos seguros y amados con función social digna, tratados como 

individuos activos, críticos y equipados de conocimientos reconocidos y valorizados 

(Garcia & Ferreira 2015, p.180) 

En este sentido, desde los centros educativos es conveniente promover el 

aprendizaje de comportamientos asertivos en los alumnos para conseguir una 

buena convivencia escolar y social (Arizo & Solera, 2015, p.52) 

Así mismo En el centro escolar se da un contexto muy rico en cuanto a interacciones 

sociales, tanto entre iguales como con adultos, que debemos aprovechar para 

fomentar el aprendizaje de los alumnos en cuanto a habilidades, tanto personales 

como sociales. (Arizo & Solera, 2015, p.54) 

Se cita a la Organización para las naciones unidas para la educación la ciencia y la 

cultura (UNESCO, 2013), la cual plantea que es cierto que mejorar la convivencia 

es un fin en sí mismo. La escuela debiese ser un espacio donde los niños construyan 

aprendizajes académicos y socioemocionales y aprendan a convivir de manera 

democrática, convirtiéndose en los protagonistas de sociedades más justas y 

participativas (López, 2014, p. 2) 



 

29 
 

 

4.2.3.  La Música Según Es posible que las escuelas hagan uso de los juegos, del 

teatro, de la música, del canto, de la lectura de lo cotidiano y de la convivencia grupal 

para que jóvenes y niños se integren en estos valores, priorizando la alegría de vivir 

con placer, preparándolos para ser futuros ciudadanos, inseridos en una sociedad 

equilibrada, donde será posible encontrar la paz y la seguridad (García correa & 

Ferreira cristofolini, 2015, p.177). 

Para Fubini (2015) “La música presenta mil engranajes de carácter social, se inserta 

profundamente en la colectividad humana, recibe múltiples estímulos ambientales y 

crea, a su vez, nuevas relaciones entre los hombre” Citado por (Angel Alvarado, 

2013, p.1) 

 

Elliot (1995) citado “la música es la práctica humana, que por medio de la 

construcción auditiva- temporal, fomenta valores primarios como son el placer o el 

gusto, el auto- crecimiento y el autoconocimiento. En esta línea, la música es 

inherentemente multicultural, ya que involucra muchas prácticas musicales o 

incontables culturas musicales. En términos prácticos, la música posee cuatro 

aspectos fundamentales que son importantes considerar: 

 

 La música es un esfuerzo humano, que depende principalmente de la 

construcción socio- cultural.  

 La música nunca incorpora elementos formales aislados, ya que considera la 

melodía, armonía, ritmos, timbres, entre otros; como elementos integrados. De 

esta manera, tanto el compositor, interprete y auditor logran distinguir desde su 

plano dimensional los diferentes elementos sonoros. 

 La música se relaciona con diferentes acciones como son el movimiento, la 

danza, la dirección orquestal, entre otras. 

 La música puede abordar una vasta variedad de objetivos y funciones sociales. 

Por ejemplo, sirve de acompañamiento en celebraciones e incluso, se utiliza 
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para invocar dioses. En este sentido, sirve como vehículo para comunicar 

creencias, valores y formas de comportamientos. (Angel, 2013, p. 2) 

 

Por ende La enseñanza de la música, dentro del bloque de contenido de la 

educación artística, es un medio de expresión y comunicación en la que interviene 

el tiempo, los sonidos, el ritmo y el movimiento. Como recurso pedagógico, 

enriquece la formación integral del niño, no solo por su aspecto formativo sino 

también por su aporte en el sano desarrollo del individuo, de su personalidad. Entre 

sus ventajas más significativas está el desarrollo del aspecto intelectual, socio 

afectivo, psicomotor, de crecimiento personal y formación de hábitos. (Conejo 2012, 

p.265) Además, la música cumple una función muy importante en el desarrollo 

socio-afectivo del niño al enseñar a diferenciar roles y definir responsabilidades, lo 

capacita para una mayor y mejor participación en el aula, en la relación con los 

compañeros y hasta con los mismos adultos al compartir o interactuar con ellos a 

través de juegos y actividades musicales (canto y ejecución instrumental), dirigidas 

fundamentalmente a ejercitar destrezas.  

El niño experimenta emociones y espontaneidad, así como también el crecimiento 

de sus sentimientos estéticos reforzados, por ejemplo, por los juegos con canciones 

que motivan al contacto físico. La música produce satisfacción al niño, despierta su 

observación y aceptación de todo cuanto lo rodea; le permite seguridad al 

desplazarse y ubicarse en el tiempo y en el espacio (Conejo 2012 p.265). 

Así mismo  la actividad de los profesores de la especialidad de educación musical 

está centrada en la enseñanza de la música. Pero a veces se puede desperdiciar la 

oportunidad de usar la música como herramienta didáctica para formar en otros 

conocimientos, promover el desarrollo de la personalidad o estimular determinadas 

formas de trabajo (Conejo 2012, p.266) 

Es por ello que también la aplicación de la música a la hora de poner al alumno en 

contacto con su realidad inmediata, es propicia para la formación en valores, ya que 

evidencia un sentido netamente práctico. E igualmente los elementos básicos de la 

música también pueden ser aprovechados en la formación en valores. 
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Definitivamente es una herramienta que ofrece muchos recursos y aplicaciones para 

la formación en valores en la educación (Conejo 2012, p.267). 

Así mismo para La música efectivamente es una herramienta muy útil para la 

formación en valores, ya que enseña a compartir entre los alumnos al participar de 

manera cooperativa en producciones musicales, desarrolla el sentido de la sana 

competencia, permite confrontar los rasgos personales entre los alumnos, establece 

nexos sociales, fomenta el trabajo en equipo, y permite demostrar al alumno su 

capacidad de alcanzar metas propuestas. (Conejo Rodriguez, 2012, p. 267) 

En conclusión La formación en valores es un proceso integral, donde influyen todos 

los recursos disponibles por el docente y no está limitado a la música. Pero si el 

docente conoce los beneficios de la música como herramienta pedagógica puede 

sacarle mayor provecho, más allá de crear habilidades y destrezas de ejecución 

musical y canto si el docente conoce y aplica adecuadamente los elementos básicos 

de la música, entonces puede contar con un recurso muy variado y efectivo en la 

formación integral del alumno, incluyendo la formación en valores (Conejo 2012 p. 

268). 

 

4.3. MARCO CONTEXTUAL 

 

El colegio Musical la Divina Infancia esta ubicado en la Calle 49 No 6b-31 Barrio 

Limonar 5o Sector en la ciudad Ibagué Departamento Tolima. Las vias que se 

encuentran alrededor de la institucion estan pavimentadas y tienen buen acceso, a 

sus alrededores se encuentran  zonas comerciales como mercacentro numero 4, 

centro comercial Acqua, bares y restaurantes. La planta fisica del colegio cuenta 

con 6 salones de clases adecuados para una cantidad de 15 estudiantes, se destino 

un pasillo para la sala de sistemas la cual cuenta con 10 computadores, cuentan 

con un espacio para su recreacion, posee un cuarto destinado como biblioteca y 

secretaria, y un espacio asignado a la rectoria, una cocina, y el patio es el area de 

aseo. 
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El estrato socio-economico de la institución es de 3 y el de sus alrededores es de 4 

ya que esta rodeado de zonas comerciales como ya antes mencionamos, los barrios 

aledaños al colegio es el calarca y piedra pintada.  

La institucion se divide en dos jornadas, en la mañana se brinda desde el grado 

preescolar hasta grado 5° de primaria, la Cobertura de hoy es un total  60 

estudiantes y en la jornada de la tarde se da extra clase donde asisten 

aproximadamente 20 niños que se les da asesoria en tareas y manualidades. 

El Colegio Musical La Divina Infancia tiene 22 años de experiencia, el cual es de 

carácter privado, y atiende a niños de preescolar de 3 a 6 años, y básica primaria 

de 6 a 10 años, para su cuidado, protección, atención y formación pedagógica e 

integral.  

El grado preescolar está caracterizado por 14 estudiantes los cuales están divididos 

en 7 niñas y 7 niños, son estudiantes dedicados, responsables, tiernos, activos y 

sobre todo con valores que se refuerzan diariamente, la participación de los niños 

del grado de pre-escolar en las actividades propuesta es satisfactoria, los niños son 

comprometidos terminan puntualmente los trabajos, tareas en la escuela y la casa 

además de ello los proyectos a largo plazo. Recuerdan sus deberes y entregan los 

trabajos solicitados. Los niños gozan de las actividades lúdicas que la maestra 

realiza como rondas, canciones, actividades innovadoras que llevan al niño al 

conocimiento significativo. 

La tipologia de familias que prevalecen en la insticucion son familias nuclerares  

(padre, madre e hijos) y  unas cuantas madres solteras; el nivel educativo de los 

padres es profesional y algunos con especializacion. Trabajan en diferentes tipos 

de negocios, almacenes de cadena, y negocios independientes  

El aula de clase se caracteriza por ser un ambiente artístico y creativo donde los 

estudiantes muestran agrado por la estadía en el aula de clase, el salón se 

encuentra adornados con algunos dibujos y al mismo tiempo motivar la curiosidad 

y animo de compartir con sus compañeros y la docente opiniones, deseos, 
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decisiones, emociones encontradas, fomentando en ellos interés por explorar 

diferentes campos. 

La distribución de espacios que manejan en el salón es adecuada puesto que no 

está sobre cargado con esto se busca contribuir a su permanencia en la misma, 

incentivándolos y permitiendo una mejor adaptación al lugar donde ellos están 

forjando su proceso de aprendizaje y el inicio de sus experiencias escolares 

Cuentan con una unidad sanitaria de tienen tres areas sanitarias, dos para las niñas 

y uno para los niños, de igual forma cuentan con un orinal extra y está en buenas 

condiciones, aunque no existe los baños de las docentes. 

Las actividades que se desarrolla durante la jornada académica por parte de la 

docente constan de 7 momentos:  

 Bienvenida 

 Fecha y estrategias  

 Dinámica  

 Unidad didáctica 

 Descanso  

 Unidad didáctica 

 Actividad de despedida 

La estimulación de los niños por parte de la docente se basa en varios aspectos 

tanto cognitivo, motor, táctil, auditivo y visual, socio-afectivo; sus actividades se 

complementan y llevan una secuencia en cuya realización vemos reflejada la 

estructura y el fin con la que se lleva a cabo, los proyectos que se manejan es esta 

etapa son:  

 Educación sexual  

 Riesgos y desastres 

 Catedra para la paz  

En el cual es incluida transversalmente en las actividades que se desarrollan en 

cada materia y actividades con los niños incluyendo el momento de descanso en 
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donde juegan y socializan con sus compañeros, demostrando consigo la sana 

convivencia entre ellos.  

 

4.4. MARCO LEGAL 

 

Es importante tener en cuenta los parámetros de educación nacional los cuales se 

ven reflejados en el discurso oficial, siendo estos primordiales en la organización de 

la institución para poder cumplir a cabalidad lo dispuesto por las leyes, decretos, 

lineamientos, principios y códigos que favorecen la integridad de los niños y niñas. 

Tales leyes garantizan un ambiente educativo adecuado regido por el respeto, la 

tolerancia y la honestidad.  

El organismo de las Naciones Unidas. UNICEF fundada en 1946 la cual trabaja para 

el bienestar y desarrollo de los niños se centra en detectar las deficiencias de la 

infancia en cada uno de las políticas públicas teniendo en cuenta sus normas y 

derechos de la infancia 

Al respecto, la constitución política colombiana de 1991,  

En su artículo 2° menciona que “Son fines esenciales del Estado, asegurar la 

convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo”.  

En el Artículo. 44 nos plantea que Colombia es 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  

En cuanto la ley general de educación 115 de 1994 

En su artículo 5° indica que es un derecho fundamental “La formación en el respeto 

a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, a los principios democráticos, 

de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así como en el ejercicio 

de la tolerancia y de la libertad”.  

Articulo 15 Definición de educación preescolar. La educación preescolar 

corresponde a la ofrecida al niño para su desarrollo integral en los aspectos 
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biológico, cognoscitivo, sicomotriz, socio-afectivo y espiritual, a través de 

experiencias de socialización pedagógicas y recreativas. 

Artículo 16. Objetivos específicos de la educación preescolar. 

Decreto 1860 de 1994 en su artículo 6 nos indica la organización de la educación 

preescolar: la educación preescolar de que trata el artículo 15 de la Ley 115 de 

1994, se ofrece a los niños antes de iniciar la educación básica y está compuesta 

por tres grados, de los cuales los dos primeros grados constituyen una etapa previa 

a la escolarización obligatoria y el tercero es el grado obligatorio. 

Decreto 2247 de 1997 Orientaciones curriculares Artículo 11. Son principios de la 

educación preescolar. 

El Decreto 2343 de 1996 en conformidad con la ley 115 nos habla de los 

lineamientos generales y de los procesos curriculares del servicio público educativo 

y los indicadores de los logros curriculares, que son establecidos por el MEN. 

Implementando así el manual de convivencia donde están involucrados estudiantes, 

docentes, padres de familia” en cuanto a la implementación de este decreto en la 

institución educativa notamos como la se puede evidenciar en el manual de 

convivencia y en el PEI lo cual garantiza una adecuada educación para nuestra 

población infantil. 

Ley 1098 2006 en el Artículo 1° nos habla sobre la Finalidad. Este código tiene por 

finalidad garantizar a los niños, a las niñas y a los adolescentes su pleno y 

armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y de la comunidad, 

en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. Prevalecerá el reconocimiento a 

la igualdad y la dignidad humana, sin discriminación alguna. 

El Artículo 30 plantea el Derecho a la recreación, participación en la vida cultural y 

en las artes. Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho al descanso, 

esparcimiento, al juego y demás actividades recreativas propias de su ciclo vital y a 

participar en la vida cultural y las artes. Igualmente, tienen derecho a que se les 

reconozca, respete, y fomente el conocimiento y la vivencia de la cultura a la que 

pertenezcan. 
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La ley 1620 de 2013, esta ley nos habla de fortalecer la convivencia escolar con los 

miembros de la comunidad educativa. En el colegio musical la divina infancia se 

evidencia como se cumple esta ley pues refuerza mucho la convivencia mediante la 

oración, charlas e integraciones de estudiantes y docentes. 

De igual manera en compañía del ministerio de cultura resalta con el plan nacional 

de música para la convivencia la importancia de la música por ser una de las 

expresiones culturales presente en todas las comunidades, la Música enriquece la 

vida cotidiana, posibilita el desarrollo perceptivo, cognitivo y emocional, fortalece 

valores individuales y colectivos, y se constituye uno de los fundamentos del 

conocimiento social e histórico.  

Garantizar que el conocimiento, la práctica y el disfrute de la música sea un derecho 

educativo y cultural para todos, con miras a promover la capacidad de comprensión 

y apreciación musical de las comunidades en procura de una “musicalización de la 

ciudadanía”. Pag 15 Plan nacional de música para la convivencia. 

Estas leyes tienen como objetivos fundamentales para la educación en todos sus 

niveles la formación integral, para el entendimiento de los diferentes valores 

esenciales para aplicar la convivencia en todo entorno social. 

 

 

 

 

 

5. METODOLOGÍA. 

 

 

El proyecto la música como herramienta para el fortalecimiento de valores morales 

y convivencia escolar se desarrolló en la institución educativa colegio musical la 
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divina infancia grado pre-escolar, implementando el enfoque metodológico de 

investigación formativa orientado por la universidad del Tolima programa 

licenciatura en pedagogía infantil del IDEAD, teniendo en cuenta que se debe 

favorecer en los futuros docentes el espíritu investigador para que en un futuro 

laboral se logren posicionar y destacar con grandes reconocimientos en su 

desempeño.  

Teniendo en cuenta que el propósito de la investigación formativa según el 

programa del IDEAD es para 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, 2011, p.1) 

Así mismo es fundamental la implementación de las investigaciones en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje de los futuros docentes, para que en su quehacer 

pedagógico puedan aportar de manera significativa en la transformación de 

procesos educativos de la sociedad a nivel regional y nacional. 

 

5.1. ESTRUCTURA METODOLÓGICA   

 

Partiendo de los principios de la investigación formativa busca darle sentido, a la 

unión de la universidad con la escuela, relacionando su formación como futuras 

licenciadas desde la docencia, investigación y compromiso con las comunidades. 

Siguiendo esta misma línea, tomando como referencia el Proyecto de investigación 

Formativa I: 

La investigación formativa para el programa está diseñada de modo que los 

estudiantes puedan identificar la naturaleza social de la experiencia docente en 

contextos específicos, descubriendo el conocimiento profesional docente que se 
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construye a través de la praxis pedagógica (IDEAD, programa de Licenciatura en 

Pedagogía Infantil, 2011, p.2).  

Teniendo en cuenta la estructura metodológica que plantea la universidad del 

Tolima, se emplea como referencia para el aporte de la investigación científica, su 

estrategia de aprendizaje por descubrimiento y construcción a la formación, 

estructuración o validez de proyectos propicia en los docentes un espíritu idóneo en 

investigación, de aplicación de teorías y técnicas aptas para llegar un fin o un 

resultado esperado. 

Por ello la estructura metodológica del proyecto La música, campo artístico para el 

fortalecimiento de los valores en función de la convivencia escolar en niños y niñas 

del grado pre escolar en la institución educativa Colegio Musical La Divina Infancia, 

sigue como estructura la línea (calidad educativa) y sublínea (educación infantil en 

Colombia) demarcada por el Comité Central de Investigaciones de la Universidad 

del Tolima y por el Programa de Pedagogía Infantil; que corresponde a Calidad de 

la Educación y Educación Infantil en Colombia, respectivamente, toda vez que 

enmarca la población infantil de 0 a 7 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. 

 

 

 

 

Figura 2: Presencia de la Investigación en el Currículo 
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Fuente: Instituto de Educación a Distancia IDEAD (2018) 

Cabe destacar que la línea vertebral que forja la universidad del Tolima fomenta en 

sus estudiantes y futuros docentes del país, una investigación que aporte a los 

temas educativos que afligen a la sociedad hoy en día, a nivel regional y nacional 

logrando encontrar solución a través de la implementación del PPA, emplear y 

desarrollar estrategias de intervención en las instituciones de práctica. Con ello, el 

Programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil propone para el proceso de 

investigación formativa, un Diseño Metodológico que en su esencia “adopta los 

principios del método cualitativo, orientándose metodológicamente en el diseño de 

la Investigación-Acción” : Instituto de Educación a Distancia IDEAD (IDEAD, 2011, 

p.21). 

El diseño del proyecto de investigación acoge un modelo cualitativo, orientado 

desde una metodología de investigación – acción. Por ello la experiencia alcanzada 

con el proyecto La música, campo artístico para el fortalecimiento de los valores en 

función de la convivencia escolar del grado preescolar, correspondió a una 

investigación cualitativa, por cuanto describe y caracteriza un contexto escolar, un 

discurso legal - institucional y un discurso cotidiano de la escuela y la familia de la 

institución educativa Colegio Musical La Divina Infancia, convirtiéndose la 

investigación cualitativa en la vía para alcanzar los objetivos propuestos como se 

afirma “La investigación cualitativa busca conceptualizar sobre la realidad, con base 
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en la información obtenida de la población o personas estudiadas” (Bernal, 2009, 

p.78). 

Para el desarrollo de este proyecto se han empleado dos enfoques, el primero 

permite acercarse al contexto, conocer la realidad e identificar las problemáticas 

educativas y/o sociales, empleándose la observación para lograr la caracterización 

de las prácticas y los discursos pedagógicos que circulan sobre la educación; 

teniéndose en cuenta el grupo objeto de estudio a los niños del nivel pre escolar del 

Colegio Musical La Divina Infancia. Con esta fase de la caracterización se realiza la 

contextualización familiar, social y escolar partiendo de la revisión de documentos 

institucionales, recolección de información por los entes de la institución y la 

observación, generando como resultado la detección de la falta de valores morales 

para la convivencia en los niños de pre escolar.  

En esta fase del proyecto se logra hacer la identificación que esta investigación 

pertenece a un corte etnográfico, teniendo en cuenta que permite establecer 

interacciones entre los sujetos de la comunidad educativa para conocer la realidad 

se enfrenta, entendiéndose que “la investigación etnográfica se utiliza para 

presentar una imagen de la vida, del quehacer, de las acciones, de la cultura de 

grupos en escenarios específicos y contextualizados”. (Santana y Gutiérrez, citadas 

por Bernal, 2003, p.3). 

Debido a este acercamiento se propone un acumulado de alternativas de solución 

a la problemática allí identificada, dando paso al segundo enfoque del proyecto 

denominado los sentidos pedagógicos de los proyectos de intervención, que 

corresponde a la etapa de implementación de estrategias pedagógicas enfocadas 

al desarrollo de los valores a través de la música para lograr una sana convivencia 

en los niños del colegio musical la divina infancia. 

De acuerdo a la implementación del proyecto se transforma el contexto educativo, 

se mejoró notablemente el cambio en los valores aplicados en las relaciones 

interpersonales de los niños del grado pre escolar estableciendo un vínculo a través 

de las canciones infantiles para el favorecimiento de la sana convivencia.  
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5.1.1. Descripción Fase 1. Caracterización: Para el desarrollo de esta primera fase 

la técnica se concentró en una observación para caracterización de los discursos 

oficiales, discursos cotidianos y prácticas pedagógicas desarrolladas en el Colegio 

Musical La Divina Infancia estableciendo un estrecho vínculo entre la práctica y los 

discursos. 

Dentro de las técnicas e instrumentos acogidos en el proceso de investigación entre 

ellos: 

 La observación: la cual fue de vital importancia desarrollándose de manera 

directa teniendo como objetivo reconocer las acciones, procesos pedagógicos y 

actividades desarrollados en la institución, empleándose gracias al 

asesoramiento de docentes y cursos de formación en los primeros semestres, lo 

que permite realizar una valoración de la realidad a la que se encuentra el 

contexto.  

  Diarios de campo: el contexto institucional y local, el discurso, el discurso 

cotidiano, el aula y la práctica pedagógica A fin de darle hilaridad y coherencia a 

la realidad observada, consolidado en el diario de campo los cuales sirvieron 

como soporte de registro permitiendo describir, analizar e interpretar la realidad.  

 Revisión documental: entre los documentos legales observados se encuentra el 

Proyecto Educativo Institucional- PEI, los planeadores docentes, proyectos 

institucionales, Manual de Convivencia, Observador del estudiante y los 

discursos cotidianos que circulan entre los directivos, los docentes, los padres 

de familia y los mismos niños del aula preescolar. 

 Entrevistas: en esta caracterización cabe destacar que fueron entrevistas no 

estructuradas, las cuales permitieron recolectar información general del contexto 

y las acciones allí presentadas; la entrevista informal con los padres de familia 

permitió dar una vista ampliada de la conformación del hogar y las situaciones 

allí manejadas frente a las conductas de sus hijos. 

 

Tabla1: Instrumentos para recolección de información. Fase 1 
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PROCEDIMENTO

S 

TECNICAS INSTRUMENTOS 

 

Observación 

 

Participante 

No participante. 

 Observación directa 

 Registros en Diario de campo. 

 Construcción de Portafolios de 

aprendizaje (cursos del 

semestre). 

 Análisis de la información. 

 

Investigación y 

documentación 

sobre el tema 

 

Revisión 

documental. 

 Revisión de documentos legales 

(C.N, Ley 115, Decreto 1860, 

Resolución 2343, lineamientos 

curriculares). 

 Revisión del PEI, Manual de 

Convivencia, Diario Observador 

de los estudiantes, Planeador de 

clase. 

 

Interrogación oral 

y escrita 

 

Entrevistas. 

 

 

 Entrevistas no estructuradas 

para docentes y padres de familia 

(contexto familiar, social, 

principales problemáticas que 

afectan a los niños). 

Fuente: Instituto de Educación a Distancia IDEAD 

 

5.1.2. Descripción fase 2 . Intervención: como su nombre lo indica en esta fase se 

plantea una intervención a la problemática identificada la música como campo 

artístico para el fortalecimiento de los valores en función de la convivencia, 

proponiéndose un proyecto de intervención que permita mejorar la calidad de vida 

y la convivencia escolar en los niños del grado pre escolar, empleándose estrategias 

didácticas y registrándose dificultados, logros y resultados obtenido en la aplicación 

del proyecto. 
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En esta etapa el diseño metodológico se concentra en la elaboración del documento 

sobre los sentidos pedagógicos de los proyectos de intervención, concentrando 

acciones dentro y fuera del aula para la transformación de la práctica pedagógica. 

Intervención que determina de manera decisiva la formación de niños con valores 

para la convivencia, empleándose a través de las canciones infantiles en las 

actividades diseñadas.  

Se formaliza la fase de ejecución y conceptualización gracias a la realización del 

proyecto mediante talleres a docentes y directivos, padres de familia y estudiantes. 

Mediante estas herramientas se concientizo a docentes y padres frente a la 

importancia del trabajo en los valores como vital importancia para las relaciones 

interpersonales y la convivencia para la formación en el nivel preescolar. 

La población objeto de estudio en la presente investigación consta de un grupo de 

14 niños de edad preescolar (5 años) de la Institución Colegio Musical La Divina 

Infancia, que asisten a sus actividades escolares en la jornada de la mañana. Como 

se identificó en el marco contextual, los niños pertenecen a familias de estrato 2 y 

3; en la mayoría de los hogares ambos padres trabajan lo que genera el cuidado de 

los niños a cargo de otros familiares o personas. Debido a esto la situación familiar 

afecta el desarrollo ético de los niños generando las conductas inapropiadas 

afectando las relaciones interpersonales y convivencia escolar.  

La etapa de planeación parte con desarrollar metodologías lúdicas y prácticas para 

mejorar los valores en función de convivencia escolar generadas a través de las 

competencias normativas de Colombia como lo son el ser, el saber y el saber hacer 

, dando la verdadera importancia de construir valores en los niños de pre escolar, 

en conjunto con sus padres y directivos docentes, abriendo espacio a la música 

como herramienta fundamental para la formación de convivencia a toda la 

comunidad educativa.    

El siguiente cuadro evidencia los procedimientos y técnicas empleadas en la 

segunda fase del proyecto de investigación 

Tabla 2: Instrumentos para recolección de información. Fase 2. 
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PROCEDIMENTOS 

 

TECNICAS 

 

INSTRUMENTOS 

 

Indagación sobre el 

tema 

 

 

 

Revisión teórica y 

conceptual sobre la 

afectividad. 

 Portafolio de los cursos 

de formación de los 

semestres (6 a 9). 

 Diario de campo. 

 Consultas páginas y 

sitios WEB. 

 Consulta de textos y 

módulos guía. 

 

Estrategias de 

acercamiento a la 

comunidad 

educativa. 

 

 

Observación sistemática 

directa. 

 Talleres. 

 Folletos para 

comunicación. 

 Diario de campo. 

 Socialización de 

proyecto. 

 Ficha de registro del 

Diario de Campo. 

 

Construcción del 

micro proyecto 

pedagógico de aula. 

 

Observación 

sistemática. 

 

Etapas del PPA: Mientras 

canto y me divierto, valores 

voy aprendiendo 

 Exploración. 

 Planeación. 

 Ejecución. 

 Evaluación. 

 

Evaluación y 

retroalimentación 

general del 

proyecto. 

 

Observación sistemática 

permanente. 

 

 Charlas Informativas y de 

sensibilización para 

padres y docentes. 
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  Procesos de seguimiento 

y evaluación (directivos, 

padres y docentes) 

Fuente: Instituto de Educación a Distancia IDEAD 

 

5.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. 

 

 El proyecto en su aplicabilidad logra reconocer los resultados obtenidos en los 

niños, padres de familia, directivos y docentes otorgando validez y confiabilidad de 

acuerdo a los procedimientos ofrecidos, teniendo en cuenta los sujetos, el contexto, 

las herramientas, el tiempo y la fundamentación teórica abarcando el cumplimiento 

del objetivo general de la investigación de corte etnográfico y metodología  

cualitativa   

En este mismo orden y dirección se evidencia como este, un proyecto de alta validez 

y confiablidad debido a que aporta a la transformación de la problemática detectada 

que afecta a la calidad de educación infantil, aportando a futuras investigaciones y 

trabajo de grado como un apoyo pedagógico con el propósito de construir valores, 

en función de la convivencia mediante el campo artístico de la música,  permitiendo 

que mediante la investigación acción se reconozcan los roles a cumplir por parte de 

la comunidad educativa en función de la evolución social y educativa. A 

continuación, se sustenta el valor a confiabilidad y validez de este proyecto de 

investigación formativa desarrollado en el Colegio Musical La Divina Infancia.  

Se evidencio, clase a clase el avance los estudiantes, pues con las diferentes 

actividades trabajamos valores como el respeto, la tolerancia y la honestidad, los 

cuales demostraban falencias para aplicarlos a su vida cotidiana,  en el trabajo en 

equipo, horas de esparcimiento y relaciones personales, debido al proceso de 

educación que se llevaba en el hogar siendo notorio que el acompañamiento socio 

afectivo de sus padres no era suficiente para su proceso de formación por el horario 

laboral o poco interés en las tareas escolares de los niños. Gracias a las actividades 

del PPA se logró un avance en el comportamiento y relaciones de los estudiantes, 
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pues fueron reconociendo la importancia de estos valores para la sana convivencia 

con sus compañeros y demás personas. Dada la implementación de esta expresión 

se logró comprobar que mediante actividades sonoro musicales los niños se 

integraban de una manera más divertida, generando a su vez una mayor 

participación y apropiación de los valores. 

 

5.2.1. Validez. la validez indica que la metodología del proyecto logro dar respuesta 

a todos los interrogantes, cumpliendo con los propósitos, permitiendo la 

implementación de estrategias pedagógicas adecuadas al desarrollo de los 

procesos de la música como campo artístico para el fortalecimiento de los valores 

en función de la convivencia escolar.  

Tal como refiere Hernández, Fernández y Baptista, 1998, “la validez en términos 

generales, se refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable que 

pretende medir”.  

A partir de este concepto en este trabajo de intervención se tuvo en cuenta las fases 

e instrumentos de investigación necesarios para generar un aporte significativo al 

tema de la educación en función del fortalecimiento de valores y la sana convivencia 

a través de la música como campo artístico, pues dentro de las actividades 

planteadas para la comunidad educativa se logró empalmar a todos los entes y 

guiarlos por el camino deseado, tomando en cuenta no solo el contexto educativo, 

sino también el familiar y social como factores determinantes para el desarrollo. 

Se observa claramente, que el PPA propone claramente acciones de trabajo en 

conjunto de la comunidad institucional, enfocadas en los siguientes aspectos:  

 Desarrollo de los valores. 

 Reconocimiento de los valores a través de la música. 

 Expresión de emociones y relaciones interpersonales.  

 Manejo de emociones y sentimientos. 

 Desarrollo de habilidades sociales. 

 Fortalecimiento de los valores en función de la convivencia escolar. 



 

47 
 

Es aquí donde logramos reconocer los instrumentos empleados tales como: charlas, 

plegables y mensajes que permitieron informar a estudiantes, docentes y padres de 

familia del PPA. Reconociendo a su vez el espacio que la institución educativa 

brindo para el desarrollo, ejecución y evaluación del mismo, de acuerdo a las 

actividades planteada para su debido funcionamiento, concluyendo que el propósito 

de este PPS lograra ramificarse en el aula de pre escolar, acoplando a toda la 

comunidad institucional y concientizar a los directivos de la importancia e influencia 

de la música como fortalecedor de valores en función de la convivencia escolar, 

desde los primero años escolares.  

 

5.2.2. Confiabilidad. En el proceso de confiabilidad se entiende como el grado en 

que se producen resultados coherentes y apropiados para el determinado escenario 

de interés, la calidad y firmeza de los resultados, es decir adecuado a los propósitos 

planteados. Comprometiendo no solo a los estudiantes del nivel pre escolar, sino 

toda la comunidad institucional afirmando la actitud y participación correspondiente 

al desarrollo de las actividades pedagógica para el fortalecimiento de valores a 

través de la música en función de la convivencia escolar del Colegio Musical la 

divina infancia.  

En efecto, la organización, la planeación y la intervención fueron creadas de 

acuerdo a las necesidades o intereses de los niños, comprobando que la institución 

logro favorecer el compromiso de padres de familia, docentes y estudiantes en el 

desarrollo favorable a las habilidades de relaciones ético y sociales de los 

educandos. 

 

5.3.  SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. 

 

El proceso de seguimiento y evaluación fue continuo, permanente y participativo 

con el fin de garantizar la aplicación correcta a las actividades y enfoques 

establecidos en la planeación, evitar errores en la ejecución y garantizar lograr los 
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propósitos con la que fue creado el proyecto, de igual manera cada fase con llevaba 

a una reflexión de las acciones realizadas, en pro de un plan de contingencia frente 

algún cambio de las situaciones. 

De la misma manera el seguimiento y evaluación permitió identificar la función de 

caga agente educativo y la importancia del contexto en el proceso de relaciones 

sociales en los niños y la práctica de los valores. Junto con ello el espacio permitido 

para la ejecución de dicho proyecto fue de vital importancia al igual que los recursos 

empleados para garantizar y suplir las necesidades o intereses de los niños con el 

fin de lograr lo resultados. 

A continuación, se presentan los principales momentos en el desarrollo del proceso 

de investigación, con el fin de lograr el reconocimiento de los aspectos más 

relevantes desde los diferentes discursos oficial, cotidiano y práctica pedagógica, 

los cuales fueron parte fundamental para el seguimiento y evaluación, teniendo en 

cuenta tanto los aspectos positivos, aspectos a mejorar, y las necesidades de la 

institución educativa. 

 

5.3.1. Fase 1 Caracterización. Caracterización de las practicas que se Ejercen y de 

los Discursos que Circulan sobre la Educación de los Niños y Niñas Menores de 7 

Años. Se determina como eje principal el contexto en que se encuentran los 

educandos, en donde a partir de este se crean los diferentes discursos que circulan 

por la institución, entre ellos el discurso oficial, cotidiano y las practicas pedagógicas 

permitiendo caracterizar a su vez la familia, docentes y la comunidad del contexto 

del infante.  

En cuanto al discurso oficial se reconoce la estructura legal que rigen a las 

instituciones de todo el país, en ellas se encuentran las leyes, decretos, y 

reglamentos que plantean el funcionamiento del plantel educativo siendo normas 

para la vigencia del mismo, al igual que los programas de planeación académica, 

como el PEI, el Manual de convivencia, los documentos que tienen en cuenta lo 

establecido por el Ministerio de Educación Nacional; buscando propiciar que el 

colegio Musical la divina infancia siga los estándares educativos. 
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En el discurso cotidiano expresa la relación de lo que sucede en el transcurrir de los 

días, es el registro del dialogo entre el docente la familia, conociendo el ámbito 

familiar y cultural del niño permitiendo tener mejor comunicación entre docentes- 

padres y estudiantes para garantizar un mejor aprendizaje. Para finalizar la práctica 

pedagógica enfatiza en el modelo de enseñanza optado por el docente, donde él es 

crítico reflexivo de su profesión, disponiendo de todos los elementos necesarios 

para aplicar metodologías apropiadas a las necesidades, intereses y contexto del 

niño.  

Para concluir el siguiente cuadro sintetiza la información del aspecto de seguimiento 

y evaluación en la fase de caracterización. 

Tabla 3. Matriz para la evaluación y seguimiento del proyecto Fase 1 de 

Caracterización 

OBJETO DE 

OBSERVACIÓN  

ASPECTOS  

POSITIVOS  

ASPECTOS A  

MEJORAR  

  

NECESIDADES  

  

  

CONTEXTO  Se cuenta con un 

aula de clase 

amplia con 

variabilidad en 

material 

didáctico.  

Optimización 

 y 

organización de 

los escenarios 

ofrecidos para el 

desarrollo 

curricular.  

Mejorar e implementar 

zonas de recreación 

apropiadas y de la 

biblioteca.  
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DISCURSO 

OFICIAL  

Existencia del 

documento legal  

PEI  

Poner en 

cumplimiento lo 

planteado en el  

PEI.  

Manejo optimo del 

currículo; de 

forma flexible 

 y  

contextualizada  

Revisar y actualizar el 

PEI, al menos cada año.  

No  solo  establecer 

cobertura sino calidad del 

servicio.  

DISCURSO  

COTIDIANO  

Convoca a las 

familias a hacer  

Aceptación por 

parte de  padres,  

Ampliar canales de 

comunicación de los tres  

OBJETO DE 

OBSERVACIÓN  

ASPECTOS  

POSITIVOS  

ASPECTOS A  

MEJORAR  

  

NECESIDADES  

  

  

 Partícipes de las 

actividades 

escolares.  

Madres de familia 

y/o acudientes en 

las actividades de 

la institución.  

Agentes  de  forma 

permanente.  

  

PRACTICAS  

PEDAGÓGICAS  

Formación 

profesional en 

educación infantil 

por parte de las 

docentes.  

Adaptar nuevas 

estrategias a las 

necesidades y el 

contexto del niño.  

Currículos y 

planeaciones de clases 

flexibles y lúdicas.  

Fuente: Instituto de Educación a Distancia IDEAD 

 

El proyecto de intervención cumple con una retroalimentación al cabo de los diez 

semestres de la licenciatura en pedagogía infantil, desde la investigación formativa  
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5.3.2. fase 2 intervenciones. los sentidos pedagógicos de los proyectos de 

intervención. Para esta fase se completó el seguimiento a directivos, docentes, 

padres de familia y estudiantes a través de una sensibilización pedagógica en donde 

los entes investigadores se apropiaron de la necesidad de la formación en valores 

para la convivencia a través del campo artístico de la música; proponiendo de esta 

manera un PPA que contenía una serie de actividades pedagógicas concretas 

enfatizadas en las canciones infantiles con el fin de lograr la transformación al 

problema identificado en la fase de caracterización. 

En lo que refiere que la organización y planificación del PPA Mientras canto y me 

divierto valores voy aprendiendo, inicia un proceso de recolección de información 

durante las fases 1 y 2 del proyecto, donde se realizó su debido seguimiento y 

evaluación permanente a cada situación, reconociendo fortalezas y debilidades del 

contexto, ejerciendo a su vez una reflexión crítica capaz de mediar el proceso 

formativo enriqueciendo el proyecto y la manera de actuar frente a la problemática. 

Por ultimo cabe resaltar la articulación que se logró manejar en la institución 

educativa frente a los directivos, docentes, padres de familia y estudiantes para 

fortalecer los valores en función de la convivencia a través del campo artístico de la 

música. 

Tabla 4: Matriz para la evaluación y seguimiento del proyecto Fase 2: Los sentidos 

pedagógicos de los proyectos de intervención. 

ACTOR 

PARTICIPANTE  

ASPECTOS A 

MEJORAR (AYER)  

LOGROS  

ALCANZADOS  

(HOY)  

  

PROYECCIÓN 

(MAÑANA)  

  

  

Directivos  Falta Participación 

permanente en las 

actividades 

realizadas por y 

Aumento la 

asistencia a 

eventos del colegio 

en horas de la tarde  

Estrategias  de 

acercamiento a la 

comunidad 

estudiantil.  
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para los 

estudiantes.  

    

Docentes  Falta de diversidad 

en materiales y  

Estrategias 

llamativas al interés 

de los niños.  

Empleo la lúdica 

como estrategia 

didáctica hacia la 

formación de los  

niños  

Flexibilidad 

curricular y atención 

de las necesidades 

de los niños.  

  

Padres/Madres  

De Familia y  

Acudientes  

Participación escasa 

a eventos y  

Reuniones 

planteadas por la 

institución.  

Integración  y 

participación  activa 

de las actividades 

escolares.  

Acompañamiento 

idóneo para el 

fortalecimiento de la 

afectividad a través 

de la lúdica, como 

objetivo  para 

construir valore en 

sus hijos 

Niños / Niñas  Falta  de   

Participación activa 

en el desarrollo de 

las actividades en 

clase, propuestas 

por la docente.  

  

Agrado para 

aprender a través 

de la lúdica a fin de 

fortalecer la 

afectividad en pro 

de la construcción 

de valores.  

Ser autónomos e 

investigadores ante 

lo expuesto en su 

formación 

académica de 

forma activa.  

  

Grupo  

Investigador  

Apropiación de la 

problemática 

detectada en la 

investigación.  

  

Adopción de la 

realidad a las 

necesidades, para 

ser parte de la 

solución a las 

dificultades.  

  

Crear estrategias y 

metodologías a 

partir de la lúdica 

que lleven a 

desarrollar 

actividades de 

impacto en la  
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Comunidad 

educativa.  

Fuente: Instituto de Educación a Distancia IDEAD 
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6. EL PROYECTO DE INTERVENCIÓN 

 

6.1 ESQUEMA GENERAL 

 

En el Colegio Musical la Divina Infancia, se implementó diferentes actividades lúdico 

musicales mediante el proyecto de intervención, logrando el objetivo planteado, el 

fortalecimiento de valores y la convivencia escolar mediante la música como 

estrategia fundamental, en los niños y niñas del nivel del preescolar, cabe resaltar 

que los estudiantes que tiene contacto con la música aprenden a convivir de una 

mejor manera con otros niños, creando lazos de comunicación y mejores relaciones 

interpersonales, Es indispensable que los estudiantes disfruten con las actividades 

propuestas y relacionen el gusto que produce escuchar y cantar canciones 

infantiles. 

A partir de este proyecto, se aplica el proceso de enseñanza-aprendizaje y 

estrategias didácticas que permitan a los niños y niñas fortalecer su desarrollo 

integral en valores para así mismo resolver problemas, adquirir la información 

necesaria y sobre todo potencializar habilidades y actitudes en estos. Este proceso 

se concreta en el siguiente esquema general de las actividades del proyecto de 

intervención. 
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Figura 3: Esquema general del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores 

 

 

 

ESTRATEGIAS LUDICAS PARA FORTALECER LOS VALORES Y LA CONVIVENCIA 

ESCOLAR MEDIANTE LA MUSICA EN LOS NIÑOS DE PREESCOLAR 

DIRECTIVOS 

DOCENTES  

 

PADRES 

DEFAMILIA 

 

NIÑOS 

 

TALLER  DE 

SENSIBILIZACION 

 

ELABORACIÓN DE 
ESTRATEGIAS 
DIDACTICAS 

 

EVALUACION DEL PROYECTO 

 

ACTIVIDAD: 

INTERACTUO Y 

APRENDO CON MIS 

HIJOS. 

 

PPA: “mientras 

canto y me 

divierto valores 

voy aprendiendo” 

JUEGO DEL 

SEMAFORO 

 

ADIVINADO LOS 

VALORES 

FORO COMO INVOLUCRAR 

LA MUSICA EN EL 

FORTALECIMIENTO DE 

VALORES Y LA 

CONVIVENCIA ESCOLAR 

CONFERENICA: COMO 

LA MUSICA NOS APOYA 

EN EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LOS NIÑOS 

LA MUSICA DESDE 

CASA  

CANCIONES 

INFANTILES 

 

CREACIÓN DE 

MARACAS 
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6.2 ACTIVIDADES INTEGRADORAS DEL PROYECTO DE INTERVENCIÓN  

 

A continuación, las tablas con las actividades que se realizaron durante el proyecto 

de intervención pedagógica con sus pertinentes fechas, participantes, objeto de 

observación, propósito, descripción, conclusiones y actividades realizadas a 

directivos, docentes padres de familia y estudiantes respaldados por el Proyecto 

Pedagógico de Aula “mientras canto y me divierto valores voy aprendiendo”. Así 

mismo estuvo encaminado hacia la implementación de estrategias socio-afectivas 

para la mejora de los valores y la sana convivencia mediante la música.  

 

6.2.1 Actividades para directivos y docentes. El proceso de intervención se inició a 

partir del PPA “mientras canto y me divierto valores voy aprendiendo” la intervención 

que desarrollan estos dos agentes educativos frente a metodologías y estrategias 

que se establecen dentro de la institución, concientizándolos de la importancia de 

la música para el fortalecimiento de valores y la convivencia escolar; La siguiente 

tabla esquematiza el desarrollo de cada una de las actividades propuestas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5: Actividades didácticas directivos y docentes 
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Fuente Los Autores 

 

FECH

A 

 

ACTIVIDAD 

 

OBJETIVO 

 

RECURSO 

 

DIMENSIO

N 

 

LOGRO 

ALCANZADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconocimie

nto del 

proyecto 

(socialización 

PPA) 

 

 

 

Reconocer 

la 

importancia 

a 

desarrollar 

en el 

proyecto 

 

 

 

Proyecto 

pedagógic

o de aula 

“Mientras 

canto y me 

divierto 

valores 

voy 

aprendiend

o” 

 

Comunicati

va 

cognitiva 

 

 

 

 

Interés y 

compromiso 

en el objetivo 

de desarrollar 

las actividades 

del PPA 

 

 

 

 

 

 

 

Foro como 

involucrar la 

música en el 

fortalecimient

o de valores y 

la 

convivencia 

escolar 

 

 

Reconocer 

la 

importancia 

de la 

música 

como 

estrategia 

dinamizador

a en el 

fortalecimie

nto de 

valores y la 

sana 

convivencia  

 

Diapositiva

s 

Videos 

Lectura de 

reflexión 

Lúdica 

 

Cognitiva 

Comunicati

va 

corporal 

 

 

Iniciar 

procesos en la 

institución que 

favorezcan el 

desarrollo 

Socio afectivo 

de los niños y 

niñas 
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6.2.2 Actividades integradoras para padres y familia. Por medio de las actividades 

integradoras que se realizaron con los padres de familia, se buscó motivarlos para 

que participen en las actividades lúdicas reconociendo que la música es un campo 

artístico en el fortalecimiento de valores y la convivencia escolar. 

Los padres de familia se comprometieron en hacer un seguimiento y 

acompañamiento a sus hijos e hijas con las actividades propuestas a través del PPA 

“mientras canto y me divierto valores voy aprendiendo”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6: Actividades didácticas para padres de familia 

  

Evaluación 

de resultados 

 

Reconocer 

el impacto 

alcanzado 

con el 

desarrollo 

del proyecto 

 

 

 

Diapositiva

s 

carteleras 

 

Cognitiva 

comunicati

va 

 

Establecer 

recomendacio

nes y 

conclusiones 

del proyecto 
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Fuente los autores 

6.2.3 Actividades Integradoras Para Niños:  Por medio de las actividades 

integradoras que se realizaron con los niños y niñas durante la realización del PPA 

“mientras canto y me divierto valores voy aprendiendo”, se ejecutaron a partir del 

objetivo del proyecto, desarrollando actividades donde la música fue una estrategia 

fundamental para el fortalecimiento de valores y convivencia escolar, en el siguiente 

cuadro se evidencian actividades significativas  

Tabla 7: Actividades didácticas para estudiantes, 

 

Fuente Los Autores 

6.3 EXPERIENCIAS PEDAGÓGICAS 

 

El proceso de investigación en el Colegio Musical la Divina Infancia nos permitió 

como estudiantes de Licenciatura en Pedagogía Infantil de la Universidad del 

Tolima, recopilar información, adquirir experiencias y poder construir diferentes 

soluciones de convivencia y practica de valores empleando como campo artístico la 

música en los niños, Incrementando diferentes estrategias en el aprendizaje de los 

niños y las niñas de preescolar. 

Es importante resaltar la labor docente que se está ejerciendo dentro y fuera del 

aula, siendo un crítico constructivo dispuesto al cambio, siendo un eje fundamental 

en las actividades propuestas, en la construcción del saber implementando la 

música como estrategia dinamizadora para el fortalecimiento de los valores: La 

Honestidad, La amistad, en la sana convivencia escolar, motivando a los 

estudiantes a apropiarse de dichas actividades, generando practica significativas 

para su vida cotidiana. 
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FECH

A 

 

ACTIVIDAD 

 

OBJETIVO 

 

RECURS

O 

 

DIMENSIO

N 

 

LOGRO 

ALCANZAD

O 

 

 

 

 

 

 

CONFERENIC

A: Como la 

música nos 

apoya en el 

desarrollo 

integral de los 

niños y niñas 

 

 

 

 

Ofrecer 

estrategias a 

los padres 

de familia 

para el 

desarrollo de 

habilidades 

en el 

fortalecimien

to de valores 

mediante la 

música  

 

Diapositiv

as 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicati

va 

cognitiva 

 

 

 

 

 

 

Se incentivó 

a los padres 

de familia a 

que 

desarrollen 

las 

actividades 

propuestas 

por el PPA  

 

 

 

 

 

 

 

Actividades de 

La música en 

el hogar  

 

 

 

 

Incentivar a 

los padres 

de familia a 

trabajar 

continuamen

te con sus 

hijos  

 

 

Actividade

s lúdicas y 

de 

motricidad 

fina y 

gruesa 

 

 

 

Comunicati

va 

Cognitiva  

Corporal  

Socio 

afectiva 

 

Seguimiento 

de las 

actividades 

propuestas 

en el hogar  

  

TALLER: 

Interactuó y 

 

Ofrecer 

herramienta

s y 

 

Cuento 

 

Comunicati

va 

Corporal 

 

Motivación 

para 

participar 
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El proyecto pedagógico de aula “Mientras canto y me divierto valores voy 

aprendiendo” fue enriquecedor no solo para los niñas y niños sino para los docentes, 

padres de familia, directivos e investigadoras, todos los agentes de la comunidad 

educativa participaron activamente en las actividades propuestas debido a que 

entendieron que los talleres de sensibilización y conferencias fueron de gran utilidad 

para interiorizar que la música es una estrategia facilitadora en los procesos de 

aprendizaje, nexos sociales, desarrollo de la personalidad, sana competencia, 

aceptación de los rasgos personales y en favor de fortalecer los valores para una 

sana convivencia escolar. 

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. 

CONCLUSIONES 

 

 

A partir de las prácticas pedagógicas e investigativas realizadas en el Colegio 

Musical la Divina Infancia, se logró desarrollar un trabajo de investigación para la 

intervención adecuada a la problemática identificada en el grado de preescolar. 

aprendo con 

mis hijos. 

 

estrategias 

para el 

desarrollo de 

las 

actividades 

propuestas 

por el PPA 

 

Creación 

de 

canciones 

Cognitiva 

Socio 

afectiva 

 

activamente 

en la 

propuesta 

del PPA 



 

62 
 

 

FECHA 

 

ACTIVIDAD 

 

OBJETIVO 

 

RECURSO 

 

DIMENSION 

 

LOGRO 

ALCANZADO 

 

 

 

 

 

 

 

Juego del 

semáforo 

 

Este juego   

tiene como 

propósito 

fomentar en 

los niños y 

niñas el 

seguir 

instrucciones 

dadas por la 

docente, 

para así 

adaptarse 

con facilidad 

a las normas 

que existen 

aprendiendo 

a vivir en 

sociedad.  

 

Semáforo 

didáctico 

 

 

 

 

Comunicativa 

Ética 

Socio 

afectiva  

 

 

El juego del 

semáforo 

sirve como 

técnica para 

controlar las 

emociones y 

estimular los 

valores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adivinando 

los valores 

 

Incentivar el 

aprendizaje 

de los 

valores, 

fomentar el 

trabajo en 

equipo. 

 

 

Globos de 

colores 

papelitos 

 

Comunicativa 

Cognitiva 

Corporal 

Estética  

 

 

Por medio de 

este juego se 

desea 

incentivar 

desde 

temprana 

edad el 

aprendizaje 

de los 
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valores, 

fomentar el 

trabajo en 

equipo y 

desarrollar 

más la 

creatividad 

de los niños 

para formar 

seres 

idóneos al 

vivir en 

comunidad. 

  

Creación 

de maracas 

con frijoles 

y piedritas 

 

Esta 

actividad 

tiene como 

propósito 

que el niño 

adquiera un 

conocimiento 

más 

significativo 

sobre el uso 

y la creación 

de 

instrumentos 

musicales 

como lo son 

las maracas 

 

 

Botellas 

Piedras 

Frijol 

 

 

Comunicativa 

Corporal 

Estética  

 

Esta 

actividad 

sirve para 

que los niños 

trabajen y 

fortalezcan la 

motricidad 

fina y la 

importancia 

de conocer y 

crear 

instrumentos 

musicales. 
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Gracias a la implementación del Proyecto Pedagógico de Aula “Mientras canto y me 

divierto Valores voy aprendiendo” y a las estrategias musicales se logró incluir a 

toda la comunidad educativa, contribuyendo al fortalecimiento de los valores para la 

sana convivencia escolar a través de la música como campo artístico fundamental 

en los niños y niñas del nivel preescolar. De esta experiencia pedagógica se puede 

concluir que: 

 A través del PPA “mientras canto y me divierto valores voy aprendiendo” se 

pudo evidenciar que los docentes y directivos acogieron las actividades 

musicales de una manera positiva ya que entendieron la importancia en la 

formación integral de los niños y niñas, del mismo modo apropiándose de 

ellas para trabajarlas en el aula de clases involucrándolas en la convivencia 

escolar. 

 Con relación a los padres de familia estos son los actores principales, los 

cuales deben motivar a sus hijos a realizar las diferentes actividades en la 

formación escolar, donde se deben involucrar y participar en estas 

experiencias las cuales son para el fortalecimiento de los valores por medio 

de la música. 

 De acuerdo a las actividades realizadas se logró evidenciar el proceso en los 

estudiantes en la implementación de valores a través de la música, donde las 

canciones infantiles fueron de gran ayuda para lograr una sana convivencia, 

mejorando oportunamente las relaciones interpersonales y afectivas en los 

estudiantes. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

Por último y menos importante el proceso de investigación nos permitió reflexionar 

acerca de lo sucedido en la intervención de las prácticas pedagógicas, por ello se 

generan unas recomendaciones importantes para el cumplimiento y 

enriquecimiento de este proyecto en cuanto a la sana convivencia, la música y los 

valores: 

 En el Colegio Musical la Divina Infancia, se plantea a los docentes 

implementar la música en su quehacer académico y disciplinar para lograr 

que los niños y las niñas se motiven a realizar las actividades propuestas y 

se logre una convivencia agradable.  

 Realizar las actividades propuestas con el fin de que se dé una orientación 

musical en los niños y niñas permitiendo satisfacer las necesidades que se 

presentan y lograr una sana convivencia escolar basa en valores. 

 Lograr implementar de manera transversal los valores en cada dimensión, 

permitiéndoles vivir experiencias enriquecedoras para su formación integral 

como ser activo en la sociedad. 
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