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1. EL MUNDO PLÁSTICO DEL NIÑO 
 
  El mundo plástico bajo la concepción de expresión de colores, formas, imágenes, 
entre otros, es en donde el niño se crea y nace  lentamente a la realidad de la 
alfabetización visual, produciendo desde sus inicios una comunicación, la cual es 
tremendamente expresiva y significativa, constituyéndose en uno de los ejes de la 
expresión artística que se nutre de los hechos perceptivos y receptivos, que e asumida 
por le niño según las distintas etapas de su desarrollo. 
  
  Existe una gran cantidad de investigaciones y experiencias que demuestran que la 
reflexión, la percepción y el análisis lógico de las imágenes, se encuentran latentes en los 
niños. Por lo que es necesario replantear algunas prácticas pedagógicas, que dejan de 
lado esos aspectos, ya que se requiere necesariamente que los diferentes estímulos 
visuales que van conformando toda la información del entorno y por cierto codificándola, 
sean los apropiados para el niño, para así iniciar la creación, de ese nuevo mundo 
plástico sin trabas y sin ataduras de ningún tipo. 
                                                                                                                       
  En consecuencia, se hace necesario realizar actividades mediante las cuales el 
niño pueda enfrentarse a diversas situaciones, que estimulen su imaginación, y le 
permitan desarrollar una mayor sensibilidad y un mejor juicio crítico, producto de la 
experiencia visual que va acumulando en su desarrollo perceptivo. 
   
  En esta instancia, las “Nuevas Tecnologías de Informática y Comunicación”, 
aportan una gran ayuda, permitiéndole al educador trabajar con el niño en diferentes 
situaciones y con distintos tipos de estímulos, recorriendo desde el pasado al posible 
futuro. Es aquí en donde nace la expresión plástica, debiendo el niño, junto al apoyo 
brindado por el educador, descubrir que en este mundo explorable, él debe constituirse en 
el explorador.  
 
  No obstante, existen falsas creencias de modernización pedagógica por parte de 
algunos educadores, quienes no permiten que el niño explore significativamente el 
mundo. Ya que estos profesores creen que reaccionando contra los métodos antiguos y 
en consecuencia, siendo modernos, proporcionándoles materiales a los alumnos, y 
decirles “Hagan lo que quieran, pinten o dibujen un tema libre”, lograrán que éstos 
aprendan. Respecto a lo anterior, se debe considerar que el niño difícilmente crea solo, 
por lo que tiene la necesidad del ambiente, del grupo o del taller y sólo así va a poder 
desarrollar un tema libre con la mediación de un educador, quien tendrá que entenderlo e 
incentivarlo a través de preguntas abiertas más que por consejos; animándolo y no 
criticándolo, respetándolo y no imponiéndosele. En consecuencia, el educador 
desempeña ante sus alumnos el papel de confidente, guía y consejero; es quien hace 
“Nacer desde el interior del niño, un cuadro”. Por lo tanto, su presencia es indispensable, 
pero debe ser lo que el niño espera de ella.  
 
   Los niños que están acostumbrados a copiar expresiones plásticas de otros 
autores, pierden de a poco el espíritu creador. Éstos se dejan influenciar por el entorno y 
por las personas que lo rodean, pero las influencias que ejercen otros niños, no le afectan 
tanto como si lo hiciera un profesor; por ello su rol debe limitarse a influir indirectamente 
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en las creaciones infantiles, motivando la creación. El “Mundo infantil”, se manifestará, 
cada vez más, a medida que se practique la educación artística. 
 
 
                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    
 
 
   
 
  En relación al educador; no es necesario que éste sea un destacado artista, que 
pinte y exponga sus obras en diferentes galerías del país, tampoco necesita una acabada 
formación estética, o una especial formación en la cultura visual, dado que muchas veces 
sucede que el artista puede apreciar el arte infantil, pero por regla general, será un mal 
educador, pues obsesionado, o marcado por el acento en las reglas que regulan el 
quehacer visual y sus diferentes códigos, simplemente su rigurosidad estética, perjudicará 
a los alumnos al tratar de inculcárselas. En tal caso, se debe indicar que su arte, su 
experiencia, sus conocimientos, su acervo cultural y su formación en los códigos visuales, 
pueden ser de mayor utilidad en la formación y participación con los jóvenes; pero con los 
niños esto es absolutamente diferente, dadas sus particulares características, y su forma 
de ver y sentir la vida. Por lo tanto, es necesario reiterar lo siguiente:  
 
 
 
 
 
 
   
  En este aspecto, la expresión artística del niño resulta ser muy distinta a la del 
adulto, pues dicha expresión es propia y particular de él, siendo parte de su personalidad. 
Por tal razón, a través del trabajo realizado por el niño, el educador debe tener la 
capacidad de poder leer las características de dicho niño, identificando los elementos que 
lo componen, sin equivocarse; esto significa que no deberá confundir una flor con un 
árbol, una casa con un barco. “Debe conocer las diversas formas que se perciben en el 
trabajo artístico desarrollado por el niño”. 
 

Por ejemplo 
 
 Suponga que un niño dibuja una casa sin puerta. Después de varias 
interacciones entre el educador y el niño, y cuando este último adquiere confianza 
en el educador, se le puede preguntar: “¿Cómo se entra a tu casa?”, y luego se deja 
al niño resolver su problema.  
 
 En caso que el niño agregue la puerta, éste no será un detalle más que 
añadirá a su dibujo, sino que representará la adquisición de un nuevo conocimiento 
sobre “el espacio vacío”. 
 
 En caso que el niño no dibuje la puerta, esto significará que este proceso no 
se ha llevado a cabo. Claro que nada se ganaría con que el niño dibujara la puerta 
como un elemento más en su dibujo sin ese proceso mental.  
 

 

“El niño y su expresión artística están dados por lo que siente o percibe de las cosas, 
más  que sobre la realidad concreta”. 
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  En resumen, lo que más interesa no es el grado y especialización del educador, 
sino su forma de entregar los contenidos y la capacidad de adaptación en todo momento 
al nivel del niño. Debe inspirar confianza al educando, ya que éste debe encontrarse en 
su ambiente, sin estar cohibido. El docente debe ser al mismo tiempo el consejero 
técnico. El niño debe ver en su educador, al amigo que busca su bien y que no pretende 
imponérsele. 
 
 

 
 
 
 
 

2. LA MÚSICA EN LA EDUCACIÓN PREESCOLAR 
 

 
Desde los inicios del hombre hasta la época actual, la vida de los seres humanos 

se ha visto envuelta en la música, talvez por eso es posible decir que ésta, además de ser 
un lenguaje comprensible y bien recibido por todos, es una forma de comunicación que 
los niños y niñas entienden y los hace felices. Su valor es invaluable en todos los 
aspectos del desarrollo integral, como son la creatividad, la socialización, la coordinación 
psicomotora, el lenguaje, la memoria, entre otros. 

 
Cabe destacar que muchas veces se ignora su utilidad pensando en la necesidad 

de ser docto en el tema; sin embargo, no es necesario ser especialista en el área para 
trabajar este aspecto, basta con apropiarse de una serie de herramientas que permitan de 
manera clara y sencilla mediar este aprendizaje. Para ello, es preciso propiciarlo en el 
quehacer diario, no sólo en el aula, sino en el hogar y la comunidad, empleando todo tipo 
de música, enriqueciendo el repertorio de trabajo, las ideas y conceptos a favor de un 
acercamiento a una cultura musical más amplia. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

“No se debe olvidar que la expresión artística corresponde al ámbito pedagógico y no 
es dominio exclusivo de la estética”. 
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2.1. Aspectos Fundamentales de la Música en la Educación Inicial 
 

La música tiene un valor formativo extraordinario, por ello se considera como un 
medio idóneo para el desarrollo y el aprendizaje, sobre todo en los primeros años de vida.  

 
Al respecto Weber (1974) señala “... ésta le da al niño y la niña un alimento que no 

está presente en el ejercicio físico, ni en el aprendizaje técnico o intelectual, y lo/la llena 
de una sensibilidad que estará presente a lo largo de su desarrollo como individuo.” 

 
A través de los estudios realizados en los últimos años, sobre todo con el llamado 

efecto Mozart, se ha comprobado que la música puede producir un aprendizaje, una 
motivación y un comportamiento más armonioso. Con la música de Mozart se activan 
áreas de la coordinación motora fina, la visión y otros procesos superiores de 
razonamiento espacial. 

 
Gardner (2003), autor de la teoría de las Inteligencias Múltiples, sostiene que la 

música, en especial la de Mozart, estimula el desarrollo del cerebro y su estructura 
razonable. Durante más de cincuenta años, especialistas en neurología de la Universidad 
de California, se han apoyado en la música de Mozart para comprobar en sus 
experimentos mejoras en la capacidad de razonamiento e inteligencia espacial de los 
estudiantes. 

 
En este sentido, es importante que con frecuencia, se emplee música como fondo a 

bajo volumen durante la jornada en la cual el niño se encuentra en el jardín; por ejemplo, 
música instrumental de los grandes maestros clásicos, tonadas, cantos populares 
melodiosos, música de flauta de pan, música ambiental de la Nueva Era, ya que ellas 
permiten en los niños y niñas una mayor concentración en lo que están haciendo, aportan 
un ambiente positivo y relajado en el ámbito educativo, a la vez que favorecen la 
integración sensorial necesaria y promueven las diferentes interacciones. Así mismo, las 
actividades musicales sirven para disminuir el ruido exterior, imprimir entusiasmo, reducir 
el stress, mejorar el aprendizaje de la lectura y escritura, favorecer los procesos 
matemáticos, aumentar la creatividad, favorecer las habilidades sociales, así como el 
desarrollo motor. 

 
La música es un lenguaje al alcance de todas las personas,  básicamente porque 

es un sistema coherente de signos, formatos y estructuras que permite comunicar 
experiencias humanas. El niño y la niña cuando se expresan a través de las diferentes 
manifestaciones musicales, muestran su sensibilidad artística.  

 
Para Vigotsky, las actividades musicales como fenómeno lúdico presentan  

características interesantes que es necesario destacar: 
 

 La presencia de una situación o escenario imaginario, en la medida que existen 
roles o ejercicios de actividades vinculadas a contextos no presentes. 

 La presencia de ciertas reglas de comportamiento que tienen un carácter social y 
cultural. 
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Si los/las docentes y adultos permiten que niños y niñas estén en contacto con la 
música y disfruten de ella, favorecerán el interés por las cosas bellas, el arte, la creación y 
lo sublime que representa la inteligencia musical. 

 
El desarrollo integral del niño y la niña puede ser potenciado a través de la música. 

Por ejemplo, al interpretar una canción sencilla acompañada de instrumentos de 
percusión, compartir la experiencia con otros compañeros/as y adultos significativos, se 
fortalece la socialización. También ayuda a trabajar hábitos, experimentar sentimientos, 
emociones e incrementar la noción de grupo.  

 
Del mismo, modo permite apoyar la adquisición de normas y reglas propias de la 

actividad musical, potencia el desarrollo motor fino y grueso, al bailar, danzar, percutir su 
cuerpo, imitar gestos, posiciones y movimientos y establecer  relaciones entre su cuerpo y 
objetos. 

 
La música contribuye al desarrollo del lenguaje, al favorecer el aprendizaje de 

palabras y frases nuevas, utilizar otras ya conocidas, e inventar letras para las canciones.  
 
Por lo general la herramienta musical más relacionada con la Educación Inicial es 

el canto, el niño (a) canta cuando juega, al realizar actividades que le son de su agrado, al 
sentirse feliz y a veces, sin motivo aparente; esto facilita la retención, le da un carácter 
placentero al aprendizaje, incrementa el vocabulario y propicia una mayor fluidez en la 
expresión oral. También el canto se constituye en una herramienta clave para el inicio de 
la lectura y la escritura a través de los ejercicios rítmicos.  

 
Por otra parte, la música favorece la seguridad del niño y la niña al desplazarse y 

ubicarse en el espacio y el tiempo. 
 
Igualmente se ve favorecido el desarrollo cognitivo ya que potencia la capacidad 

para observar, explorar, escuchar, producir, comparar, formular hipótesis; es decir, 
permite la construcción progresiva y significativa del pensamiento y sus diferentes tipos de 
conocimientos mediante la clasificación de sonidos, timbres, materiales; la seriación al 
ordenar sonidos agudos y graves, discriminar intensidades, establecer relaciones 
temporales de los sonidos, enumerar canciones, contar instrumentos musicales, entre 
otras. 

 
En conclusión, la música como parte importante de la experiencia humana ha 

generado diferentes aplicaciones que la perfilan como mediadora del  aprendizaje. 
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2.1.1. Sonidos del Ambiente 
 

El ámbito de la experiencia musical del niño se basa, en primer término, en el 
lenguaje y en el cuadro que lo rodea. Poco a poco va siendo consciente de los sonidos 
que lo envuelven; por lo tanto, debe aprender a escuchar y a elaborar gran cantidad de 
sensaciones acústicas. 

 
El oído y los demás órganos sensoriales, deben sensibilizarse paulatinamente para 

percibir los sonidos. La pregunta es entonces: ¿cómo se producen estos sonidos? 
 

Tan pronto como el niño adquiere las primeras impresiones y sensaciones 
auditivas, el educador debe comenzar a desentrañar la multiplicidad de ruidos cotidianos 
procedentes de un ambiente agresivo y tecnificado y de una afluencia incontrolada de 
sonidos musicales. 
 

Diariamente miles de sonidos y estímulos bombardean nuestros oídos y nuestro 
sistema nervioso. Si se desea acercar al niño a la música o a la realización musical, se le 
debe enseñar primeramente a escuchar. Escuchar aquello a que apenas presta atención, 
pero que debe aprender a escuchar. En un medio ambiente tranquilo el niño debe 
aprender a diferenciar y escuchar con atención un sonido determinado. 
 

Así, algo que en un principio parecía abocado al aburrimiento, se convierte en 
estimulante material de juego para el niño. De esta forma se permite jugar y hacer 
experimentos, y al mismo tiempo se le da la posibilidad de arreglárselas por sí mismo. 
Resulta necesario indicar que esto no sólo le vale como introducción a la música; sino 
también para potenciar mediante ella su total e integral desarrollo. 
 

Esto le enseña además a utilizar aquello que es tan necesario para la música: el 
oído. Educar el oído, descubrir diferentes sonidos e introducir al mismo tiempo las 
impresiones acústicas y sus fuerzas creativas en el mundo de la fantasía infantil. 
 

 
2.1.2. Jugando con los Sonidos 

 
Las ondas sonoras son movimientos coordinados de millones de moléculas, que 

ponen en movimiento partículas de aire, que a su vez activan los receptores auditivos, 
produciendo lo que llamamos sonido es decir, la sensación auditiva. 
 

La amplitud de las ondas es lo que determina la fuerza, volumen o intensidad de un 
sonido. 
 

El niño siempre busca algo gracioso en lo que escucha, prefiere lo cómico a lo 
bello, porque para él lo que le da alegría es belleza. Los juegos auditivos que es posible 
realizar, serán nada más que con sonidos musicales. Hay que probar con las vibraciones 
y sonidos que emiten muchas clases de objetos tan casuales y ordinarios, como los 
zapatos, las sillas, los sonidos de las máquinas, los motores, etc. 

Todo lo que produzca una vibración en el aire se puede utilizar para una clase. Por 
ejemplo, se pueden realizar competencias en que los niños y niñas identifiquen sonidos y 
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los comparen entre sí. Se puede motivar la ambientación musical de un cuento y la 
imitación de sonidos; complementando la actividad de escuchar. 
  
 

2. 2. Experimentos Acústicos con Distintos Materiales 
 

Reconocer la naturaleza del sonido como vibración, sus ámbitos de propagación, 
las variables en juego, puede ser un proyecto válido y productivo desde el punto de vista 
didáctico  
 

Distintos instrumentos musicales (como así también distintos materiales, en 
general) producen sonido de manera distinta al ser sacudidos, frotados, raspados, 
percutidos, soplados, etc. La exploración en este sentido, debe manifestar objetivos 
previamente establecidos por el educador y el alumno, y la puesta en común. 

 
Una vez que el niño se haya concienciado de los ruidos del ambiente, investigará 

determinadas fuentes de sonido más próximas. Repetirá y querrá variar lo que ya ha oído. 
Nada quedara fuera de sus ansias de descubrimiento ¿Y qué descubre realmente? Que 
no hay apenas nada en su pequeño mundo que no suene o haga ruido. Todo adulto 
conoce sin duda la siguiente situación: Un niño hace que su palo golpee contra la valla del 
jardín; descubre qué hermoso sonido acústico se origina y lo repetirá. Luego buscará 
hacer algo similar con los radiadores de metal, etc. 
 

El agua, el cristal, la madera, el metal, el papel, el plástico, la piedra, cada material 
suena de forma diferente cuando se le deja caer, se le golpea, rasga o rasca. Hay que 
hacer que el niño conozca las propiedades de cada material. Descubrirá la anchura que 
deben tener las astillas de madera para producir un sonido determinado, y qué diferentes 
pueden ser los fenómenos acústicos producidos por un material. Comprender las 
posibilidades sonoras de un trozo de madera o de una caña de bambú es condición 
necesaria para la comprensión sonora de un violín o de una flauta. 

 
Lo mismo sucede con los sonidos producidos por el aire, desde el ruido del viento 

hasta la lata vacía sumergida en el agua y que deja subir las burbujas hacia la superficie. 
De esta manera se unen las primeras vivencias físicas con el natural interés por el sonido 
y el ruido, por el tono que cada ser viviente y cada objeto producen y que es necesario 
descubrir. 
 

Es importante destacar que, del mismo modo que la enseñanza de las ciencias 
experimentales en el Nivel Inicial tiende a enriquecer y problematizar las concepciones 
espontáneas de los niños antes que imponerles una muy poco significativa "versión 
adulta", en la dimensión artística ésta metodología es especialmente importante al estar 
en juego criterios de subjetividad y apreciación en cuanto a lo estético. 

 
Se propone, sólo a modo de ejemplo, un plan de trabajo basado en el tránsito entre 

distintos momentos, tales como: selección, acceso, primer acercamiento en principio, 
organización, jerarquización y planificación. Algunas de las actividades a realizar son: 
 

 Selección y exploración de los materiales. 
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 Bosquejo y diseño de los instrumentos (tarea individual o grupal donde los 
protagonistas y autores son los niños). 

 Construcción de los instrumentos a través de un proceso de búsqueda de la 
resultante sonora. 

 Experimentación con los instrumentos en forma individual. 

 Aplicación al repertorio. 
 

Todos los conceptos anteriormente desarrollados pueden y deben ser incluidos en la 
planificación de contenidos de este tipo de trabajos, que aceptan la modalidad de taller o 
de proyecto, ya que ofrece un producto final y un proceso de creación antes que de 
indagación. No obstante, la prioridad no debe ser nunca el producto, sino el proceso, y 
dentro de ese proceso, no es la actividad concreta el factor a privilegiar, sino la 
intencionalidad de ella. 

 
 
 
 

2. 3. Los Párvulos y su Interacción con los Instrumentos de los Mayores 
 

Con cualquier instrumento que encuentre un niño en su ambiente, se le ofrece un 
amplio campo de experiencias para su desarrollo musical. 
 

Puede tratarse de un piano, una guitarra o un contrabajo. Espontáneamente lo 
probará sin dejarse influir por técnicas conocidas u otros supuestos sonoros. ¿Por qué se 
va a tocar solamente las cuerdas de una guitarra, y no también en su caja de resonancia, 
o rascar con las uñas de los dedos sobre las cuerdas recubiertas de metal o introducir una 
piedrecita en su interior para que suene de modo agradable? 
 

Un niño, que haya intentado construirse, él mismo su propio instrumento, 
encontrará el “perfecto” instrumento de los mayores como algo conocido. 
 

Al estar en el secreto de la producción de sonidos, comprenderá los supuestos 
esenciales de un instrumento que está al final de un largo desarrollo técnico y cultural. 
 

Este niño se atreverá, con conocimiento de causa y mientras experimenta, a 
descubrir nuevas posibilidades de expresión. Es una pena que suele chocarse aquí con la 
negativa de los adultos. Los instrumentos deben cuidarse y admirarse, porque son caros y 
deben conservarse. Pongámoslos en las manos de un niño, bajo la condición de que debe 
aprender y ejercitarse con ellos de modo sistemático. ¿Cómo desarrollará entonces el 
niño su amor por él? ¿Cómo descubrirá su preferencia o aptitudes por un instrumento 
determinado? La meta de una educación musical razonable debe ser la elección de un 
instrumento que corresponda plenamente al niño. Cuantos más instrumentos tenga en la 
mano, antes podrá desarrollar una relación con su instrumento y profundizará más tarde. 
Cuando se trata de instrumentos caros, se puede vigilar el desarrollo de su juego. El niño 
será consciente de lo que debe hacer para no estropearlo. 
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Cuando grupos de niños deben tener instrumentos a su disposición para probarlos, 
todo se hace más difícil y más caro. Esto no debe ser así. Se debe pedir a los padres y a 
los conocidos que busquen instrumentos que ya nadie toca, ni desea tocar. Un pequeño 
anuncio en el periódico puede hacer el milagro: “Grupo de niños buscan instrumentos 
viejos o defectuosos de todo tipo, para tocar”. Así pueden conseguirse instrumentos de 
costo no demasiado elevado, que se pueden entregar con toda tranquilidad al niño. Es 
importante, en todo caso, aclarar al niño en particular o a todo el grupo, que no puede ser 
en ningún caso la meta de la investigación musical la descomposición de un instrumento 
en sus partes por la fuerza. En caso de que esto ocurra, debe uno preguntarse si quizás 
hay más curiosidad que afán destructor y en ese caso sería mejor mostrar al niño las 
partes internas del instrumento, para que conozca mejor y más exactamente la función de 
sus supuesto técnicos. 

 
Finalmente se pueden poner en conocimiento del niño, en esta primera fase, 

técnicas sencillas para aprender a tocar y a improvisar. 
 
 

2. 4. Información Sobre la Música del Entorno 
 

A pesar de la buena voluntad que se ponga, el campo de la experiencia en el hogar 
es demasiado limitado cuando se trata de ofrecer a un niño amplias posibilidades de 
información. Para tener más información sobre los instrumentos, podrían los padres junto 
con sus niños, organizar una pequeña excursión. Podrían añadirse algunos amigos para 
que la expedición fuese más divertida. En las visitas en grupo, el comportamiento de los 
niños es más espontáneo. Para que todo vaya mejor, debe uno saber con antelación de 
cuántos niños se tratan, y a qué hora es mejor realizar la visita. 

 
 

3. CUERPO, EDUCACIÓN Y REFORMA   
 

 Durante mucho tiempo el cuerpo, en su totalidad, ha sido considerado como fuente 
de aprendizaje exclusiva de un subsector o asignatura específica; sin embargo con el 
correr de los años y con la aparición de la reforma educativa, está situación se torna 
distinta, invitando al personal de la educación a involucrar el cuerpo en cada situación de 
enseñanza; lo que sin lugar a dudas favorece y enriquece el proceso educativo de los 
niños. 
 

3.1. La Importancia del Cuerpo en la Escuela 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 
“Ese cuerpo no tiene su lugar en la escuela y a menudo tampoco en su casa. Se 
expresa y cada vez menos, solamente en el recreo  y en los momentos de ocio”.  

 
Lapierre y Aucouturier 
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La dicotomía cuerpo-mente perdura, aún en nuestros días, en muchas de nuestras 
escuelas. Los mismos programas educativos admiten la existencia de una “Educación 
Física”, del cuerpo y del resto de las asignaturas, responsables de una educación más  
“seria e intelectual”.  
  
 Esta división está en el subconsciente de todos los alumnos que conciben las 
clases de Educación Física como una no-asignatura, como  “algo diferente”, casi ajeno a 
la escuela  y desde luego, la preferida por casi todos, ya que es el único espacio físico y 
temporal donde su cuerpo es importante y su necesidad y deseos de movimiento, 
satisfechos.  
 
 En esta etapa, la actividad motriz en relación con el adulto u otros niños, refleja la 
expresión de una necesidad fundamental de movimiento, de investigación y de expresión 
que debe ser satisfecha.  
 

Según Le Boulch  “el niño pasa la mitad de su vida en la escuela, de ahí la 
importancia de la pedagogía del movimiento y de la necesidad de tomar en consideración 
estas primeras necesidades vitales del niño, necesidades que se le prohíben bajo pretexto 
del orden, del ruido, etc. (mientras que el ruido está en otra parte: calle, televisión)”. 
 
 Los tradicionales sistemas educativos, aún cuando se basan en profundos 
referentes psicológicos, parecen desconocer el verdadero valor evolutivo de la 
psicomotricidad del niño y su importancia en los procesos de aprendizaje. 
 

Si coincidimos en que con el cuerpo el niño se integra socioculturalmente y 
aprende la educación que se le da, entonces, especialmente los primeros años de 
escolaridad, no pueden ser sino psicomotores. De esta forma, en el niño pequeño, toda 
acción educativa es, y debe ser, educación corporal.  
 
 Las modernas corrientes pedagógicas otorgan un lugar de privilegio no sólo al 
cuerpo como instrumento básico de los aprendizajes, sino al cuerpo expresivo que 
comunica las emociones, sentimientos, miedos y fantasías. 
 
 Según Freinet “el niño al que se le deja expresarse libremente se expresa tanto e 
incluso más físicamente que con la palabra”. La actitud, la capacidad del niño, sus gestos, 
sus desplazamientos, su ritmo, nos permiten conocerlo y comprenderlo a veces mejor que 
por medio de las palabras pronunciadas. Pero la expresión corporal libre sólo es posible 
en la medida en que el educador ha sabido crear una atmósfera de confianza y de 
comprensión; pues el bloqueo afectivo lleva consigo un bloqueo físico y, como 
consecuencia, inhibe toda expresión gestual normal, natural. En este sentido el educador 
debe aprovechar y buscar el movimiento como una instancia de auténtica comunicación 
con los alumnos, flexibilizando las barreras de una posición y una actitud corporal 
institucionalizadas. También constituye un desafío por descubrir una oferta ilimitada de 
posibilidades de entregar contenidos relevantes para los niños.       
 
 Desde esta perspectiva, es necesario comprender que el desarrollo que puedan 
tener las capacidades cognitivas y afectivas de las personas, están estrechamente ligadas 
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al desarrollo de la psicomotricidad con base en las coordenadas ordenadoras que la 
cultura entrega.       
 
 En definitiva la escuela debe potenciar al máximo el desarrollo psicomotor del 
individuo, utilizando para ello una didáctica que estimule las posibilidades globales de 
éste, a partir de su capacidad motora y no permita que éste niegue la idea del cuerpo, 
movimiento, gestualidad, desarrollo y aprendizaje espacial. 
 

 
      

 
 

3.1.2. El Cuerpo en la Reforma Educacional Chilena:  
¿Educación Física o Educación Psicomotriz? 

 
 Tradicionalmente la educación del cuerpo ha sido asumida por la asignatura de 
“Gimnasia” o Educación Física, la cual se ha caracterizado por una tendencia hacia el 
desarrollo de destrezas físicas y deportivas, con un gran énfasis en la competitividad y el 
rendimiento homogéneo de los alumnos.  
 
 Estas prácticas se encuentran implícitamente supeditadas a la idea de un cuerpo 
visto como un objeto más, cuantificable, y ajeno a situaciones subjetivas y de vivencias 
íntimas. En este sentido van las palabras de Huguette Bucher: “Así es como, considerado 
en sus relaciones con el espacio y el tiempo, el cuerpo se convierte en una especie de 
objeto esencialmente descriptible, cuyas características han de ser objetivadas en 
términos de lenguaje común (sea verbal, gráfico, gestual), mientras que, paralelamente, y 
con el mismo espíritu, se acredita la idea de un espacio-tiempo igualmente traducible, 
objetivo y mensurable”. 
 

En la actual Reforma Educativa de nuestro país el niño, su cuerpo y sus 
necesidades son acogidos por el Subsector de Educación Física, el cual es concebido 
como una educación del movimiento y por el movimiento, es decir, no sólo como medio 
para el desarrollo de destrezas físicas, sino también como medio para favorecer el 
conocimiento de sí mismo y de los diferentes elementos de la cultura. En esta línea, el 
subsector se aboca al desarrollo cualitativo de habilidades motoras básicas, al 
conocimiento y valoración de la estructura y funciones del propio cuerpo, en tanto el 
desarrollo del esquema corporal posibilita interactuar cada vez más eficientemente con el 
medio (natural, social, cultural). Por otro lado, se considera y atiende al movimiento en 
cuanto a la disposición para interactuar en juegos y otras actividades motrices que 
favorecen prácticas psicofísicas saludables y la convivencia con los pares. Se promueve 
el lenguaje corporal como un medio de expresión y de comunicación motriz, que 
complementa el lenguaje verbal y posibilita un mayor conocimiento de sí mismo. 
 

Aparentemente, la actual “Educación Física” se propone objetivos más integrales, 
compartiendo y acercándose a los principios de la llamada Psicomotricidad o Educación 
Psicomotriz. Esta afirmación es válida en el entendido que existiría una clara diferencia 
entre la Educación Psicomotriz y la Educación Física más tradicional; si bien ambas se 
valen del movimiento corporal para el logro de sus objetivos, son éstos los que difieren. 
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Mientras la Educación Física Tradicional se ocupa del desarrollo funcional del cuerpo, de 
las habilidades motrices y su mayor rendimiento, la psicomotricidad –partiendo del hecho 
de que en el niño las funciones motrices y psicológicas constituyen una unidad 
indisoluble- utiliza la motricidad para lograr el desarrollo psicológico global del individuo. 
En la Educación Física tradicional, el movimiento puede constituir un fin en sí mismo, 
mientras que en psicomotricidad el movimiento siempre es un medio para conseguir un 
fin. No obstante lo anterior, los planteamientos de la Educación Física pueden resultar 
valiosos para el trabajo psicomotriz y, los fundamentos de la psicomotricidad pueden 
enriquecer el trabajo de la educación física y obviamente, ser de una importancia 
inestimable en la educación integral de los niños. 
 

 
 
 

3. 2. Una Aproximación al Cuerpo Desde la Educación Psicomotriz  
 
 

 Tal como se ha mencionado, la incorporación del cuerpo al sistema educativo no 
sólo se torna relevante por la implicancia que tiene mantener a éste activo, sino también 
porque incorporando el cuerpo a la enseñanza es posible desarrollar habilidades y 
capacidades, antes desconocidas por los estudiantes. Todo esto es posible por medio de 
lo que se conoce como Psicomotricidad. 
 

3.2.1. ¿Qué es la Psicomotricidad?  
 
 La  psicomotricidad puede entenderse como un área del conocimiento que se 
ocupa del estudio y comprensión de los fenómenos relacionados con el movimiento 
corporal y su desarrollo. Pero la psicomotricidad es, fundamentalmente, una forma de 
abordar la educación (o la terapia) que pretende desarrollar las capacidades del individuo 
(inteligencia, comunicación, afectividad, sociabilidad, aprendizaje, etc.) a partir del 
movimiento y la acción. 

 
La psicomotricidad parte del principio general de que el desarrollo de las 

capacidades mentales (análisis, síntesis, abstracción, simbolización, etc.) se logra sólo a 
partir del conocimiento y control de la propia actividad corporal, es decir, de la correcta 
construcción y asimilación de lo que se denomina esquema corporal. Para la 
psicomotricidad resulta claro que para obtener la capacidad de representación, análisis, 
síntesis y manipulación mental del mundo exterior, de los objetos, de los acontecimientos, 
y de sus características, es imprescindible que tal análisis, síntesis y manipulación se 
hayan realizado previamente por parte del niño mediante su actividad corporal. El cuerpo, 
el movimiento y la acción son los elementos básicos de nuestro conocimiento y 
comprensión del mundo.  
 
 El movimiento es indisociable del pensamiento que lo produce y, en ocasiones se 
ha dicho que el movimiento es el pensamiento en acción. Lo curioso es que el movimiento 
aparece antes que el pensamiento, y para nosotros, es aquél quien origina a éste. El 
pensamiento se construye con la experiencia del movimiento y la acción. Por tanto, 
podríamos incluso decir que el pensamiento es el movimiento sin acción, algo así como la 
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sublimación del movimiento. Mediante la acción y el movimiento, el individuo se relaciona 
con su ambiente, tanto físico como social. Esta función de relación con el mundo hace 
que, mediante el movimiento, se configuren las capacidades perceptivas, la estructuración 
espacio-temporal, las capacidades de simbolización y regulación de la propia acción. 
Parece claro que no pueden separarse los diferentes aspectos  (afectivos, cognitivos y 
conductuales) que configuran a la persona en su conjunto. Si existe algún elemento que 
aglutine estos aspectos es el movimiento, por ello surge la psicomotricidad como 
instrumento para desarrollar, a partir del movimiento y la acción corporal, a la persona en 
su conjunto. Esto resulta particularmente fundamental en los primeros siete años, en los 
que el niño vive una fase privilegiada de globalidad que hace necesario que todas sus 
experiencias, para ser aprovechadas, deban partir de lo más próximo: su propio cuerpo. 
 

 
3.2.2. Elementos Básicos de la Psicomotricidad y Conceptos Asociados 

 
 La Educación Psicomotriz, en su tarea de relacionar el desarrollo psíquico y motor, 
incorpora una serie de elementos que son fundamentales en el logro de dicho objetivo, los 
cuales se detallarán a continuación: 
 
a) Esquema Corporal: Uno de los componentes centrales de la psicomotricidad es el 
esquema corporal, término empleado para la representación interna del propio cuerpo, las 
partes que lo componen y la relación entre estas partes. Es la toma de conciencia de la 
existencia de las partes del cuerpo y sus relaciones, estáticamente o en movimiento y en 
relación con el mundo externo, lo que lleva finalmente al conocimiento del yo. Es un 
concepto único para cada individuo, que lo capacita para distinguirse a sí mismo de los 
otros y de los objetos, y para ser usado como punto de referencia respecto de los mismos. 
Como nuestra actividad es constante, el esquema corporal se enriquece con nuestras 
experiencias, de manera que no puede considerarse un dato inmutable una vez 
construido, sino moldeable dentro de su relativa permanencia. El esquema corporal es el 
eje de la organización de la propia personalidad, lo que mantiene la conciencia, la relación 
entre los diferentes aspectos de uno mismo (García, 1994).  
 
 Según De Lièvre y Staes (en García, 1994), “el esquema corporal es el 
conocimiento y conciencia que uno tiene de sí mismo”, en tanto que ser corporal, es decir: 
 

 Nuestros límites en el espacio (morfología). 

 Nuestras posibilidades motrices. 

 Nuestras posibilidades de expresión a través del cuerpo. (actitudes, mímica). 

 Las percepciones de las diferentes partes de nuestro cuerpo.  

 El conocimiento verbal de los diferentes elementos corporales. 

 Las posibilidades de representación que tenemos de nuestro cuerpo. (desde el punto 
de vista mental o desde el punto de vista gráfico). 

 
 Hay varios conceptos que se encuentran asociados al de esquema corporal, entre 
los que podemos distinguir: 
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b) Imagen Corporal: Concepto asociado y muchas veces confundido con el anterior; dice 
relación con la identificación y ubicación de los distintos elementos corporales como 
formando parte de una unidad integrada. 
 
c) Concepto Corporal: Implica la capacidad de identificar y nombrar las diversas partes del 
cuerpo (conocimiento verbalizado del cuerpo). 
 
d) Consciencia Corporal: Es la suma total de nuestro conocimiento corporal. 
 
e) Esquema Espacial: El niño debe conocer y dominar su propio cuerpo, como también 
debe tener un conocimiento del espacio. El esquema corporal es clave para el desarrollo 
del esquema espacial, esto es, el conocimiento de los otros y del mundo externo desde el 
yo como referente, y ambos constituyen componentes básicos de la orientación espacial. 

 
 
 
 
 

3.2.3. Elementos Fundamentales y Necesarios para la Correcta Elaboración del 
Desarrollo del Esquema Corporal 

 
El esquema corporal constituye la plena conciencia de la existencia del cuerpo, sus 

relaciones, movimientos y su relación con el mundo externo. Esta conciencia se logra  a 
través del conocimiento y aprendizaje de algunos elementos fundamentales, que a 
continuación se profundizan. 

 
a) El control tónico: Es el control sobre la tensión de los músculos que intervienen en los 
movimientos involucrados en la ejecución de un acto motor voluntario. 

 
Para desarrollar el control de la tonicidad son favorables actividades que tiendan a 

proporcionar al niño el máximo de sensaciones posibles de su propio cuerpo, en diversas 
posiciones, en actitudes estáticas o en movimiento y con diversos grados de dificultad que 
le exijan adoptar diversos grados de tensión muscular. Igualmente se orientan en esta 
línea las actividades de relajación, ya sea global (todo el cuerpo) o segmentada (partes 
del cuerpo). 
 
b) El control postural: El control de la postura y el equilibrio se fundamentan en las 
experiencias sensoriomotrices y constituyen el sistema postural. La postura está 
sostenida por el tono muscular. El equilibrio es el ajuste postural y tónico que garantiza 
una relación estable del cuerpo con  relación a la gravedad; se basa en la propiocepción, 
la función vestibular y la visión, contando con el cerebelo para la coordinación de estas 
informaciones. La postura se relaciona más bien con el cuerpo y el equilibrio con el 
espacio. El equilibrio y el control postural son básicos para la autonomía motriz, el 
desarrollo de las habilidades motrices básicas y la orientación espacial. 

 

c) El control respiratorio: El proceso de la respiración está sujeto en gran medida a 
mecanismos automáticos (centros bulbares y reflejo pulmonar). También depende de 
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influencias corticales, tanto conscientes como inconscientes. Las primeras hacen posible 
el aprendizaje respiratorio, en el cual la respiración viene a ser un acto motor voluntario 
más. Las influencias corticales inconscientes de mayor provecho para la psicomotricidad 
son la hipo ventilación que se produce por la atención, los movimientos lentos, la 
concentración y la hiperventilación o hipo ventilación producida por factores emocionales, 
según su intensidad. Por la influencia de la respiración sobre procesos psicológicos tan 
importantes como la atención y las emociones, su educación a edades tempranas es de 
gran importancia. Un mejor control respiratorio se puede lograr a través de ejercicios de 
inspiración y espiración tanto bucales como nasales, detención de las mismas en reposo 
o movimiento, etc., destinados a que el niño logre un control consciente de su respiración 
para convertirlo de nuevo en un proceso automático.  

 
d) La lateralización: La lateralidad corporal es la preferencia en razón del uso más 
frecuente y efectivo de una mitad lateral del cuerpo. Es la lateralidad cerebral la que 
ocasiona la lateralidad corporal. La lateralidad corporal permite la organización de las 
referencias espaciales, orientando al propio cuerpo en el espacio y a los objetos con 
respecto al propio cuerpo. Facilita por tanto los procesos de integración perceptiva y la 
construcción del esquema corporal. Se debe estimular la actividad sobre ambas partes del 
cuerpo y sobre las dos manos, de tal modo que el niño tenga datos suficientes para 
elaborar su propia síntesis y la elección de la mano preferente (entre los 4 y los 7 años).     

 

e) Estructuración espacio-temporal: La noción del espacio se va elaborando de modo 
progresivo a lo largo del desarrollo psicomotor y en un sentido que va de lo próximo a lo 
lejano y de lo interior a lo exterior. El primer paso es la diferenciación del yo corporal con 
respecto al mundo físico exterior. Una vez hecha esta diferenciación se desarrollarán de 
forma independiente el espacio interior en forma de esquema corporal, y el espacio 
exterior en forma de espacio circundante en el que se desarrolla la acción.  

 

 Las nociones de espacio, de relaciones espaciales y de orientación espacial se 
elaboran al ritmo de la maduración nerviosa y están directamente determinadas por la 
cantidad y calidad de las experiencias vividas, que proporcionan la conciencia del eje 
corporal de la que depende directamente la adquisición y dominio de las nociones de 
relación espacial. El desarrollo de la organización espacial se promueve con actividades 
que impliquen diversos desplazamientos, itinerarios, observación de objetos en 
movimiento, manipulaciones, construcciones, etc.  

 

 “La  conquista del espacio es indispensable para que el niño pueda llegar a la 
noción de tiempo. Cuando llega a comprender lo que está delante y lo que está detrás de 
él, empieza a tener noción de lo que ya fue y de lo que será, la noción de pasado y 
futuro”. En términos de Piaget, en el período preoperatorio el niño vive un tiempo 
totalmente subjetivo y la percepción temporal va unida a la percepción espacial (un auto 
iría más rápido que otro por ir delante de él). En el período operatorio se produce la 
desvinculación de la percepción temporal con respecto a la percepción espacial. 
Finalmente, llega el fin del proceso de adquisición con la abstracción del concepto de 
tiempo.     
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 El tiempo es inmaterial y no puede ser objetivado ni expresado en su duración más 
que por asociación a otro estímulo, como por ejemplo el sonido. Cuando el sonido se 
estructura en repeticiones, o intervalos debidamente acentuados, se convierte en ritmo. 
Por eso, si hablamos del espacio en términos de posición, podemos hablar del tiempo en 
términos de coordinación.   

 

 La estructuración temporal se desarrollará a través de actividades 
fundamentalmente rítmicas. Los ritmos se llevan a cabo, primeramente a través de 
actividades corporales y posteriormente a través de instrumentos de percusión.  

 
f) Control motor práxico: El sistema práxico está constituido por el conjunto de 
informaciones espacio-temporales, propioceptivas, posturales, tónicas e intencionales 
cuyo objetivo es la ejecución del acto motor voluntario. Como vemos, la ejecución de las 
praxias o acto motor voluntario pone en juego el adecuado funcionamiento de todos los 
sistemas y procesos que hemos visto. La ejecución de praxias finas, es un componente 
esencial en el aprendizaje y desarrollo de la grafomotricidad, cuya evolución nos llevará al 
desarrollo de la escritura.      
 
 Como un concepto asociado a la Psicomotricidad y la Educación Psicomotriz, no 
podemos dejar de referirnos a la llamada “Afectivomotricidad”, la cual está relacionada 
con la posibilidad de valerse de actos motores para expresar sentimientos, una habilidad 
muy deseable de desarrollar en estos turbulentos tiempos. 
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3. 3. Música y Movimiento: Integración de la  
Música a la Práctica Psicomotriz y Física 

 
 En un ensayo publicado en New Literary History, en 1971, el compositor George 
Rochberg decía que la música es un sistema “lingüístico” secundario cuya lógica está 
íntimamente relacionada con la lógica alfa primaria del sistema nervioso, es decir, del 
cuerpo humano. Si esto es así, entonces se entiende que la percepción de la música es 
simplemente el proceso revertido, es decir, que oímos con nuestros cuerpos, con nuestros 
sistemas nerviosos y sus funciones primarias de memoria paralela - serial  “Escuchamos 
con nuestros cuerpos”. Y en realidad es difícil mantener quieto el cuerpo cuando oímos 
música: los pies empiezan a seguir el ritmo, los dedos a tamborilear, la mano toma una 
batuta invisible, o giramos, en un esbozo de movimientos de danza. 
 
 La música, por sus elementos constitutivos, se puede considerar como fuente de 
energía que incide en el organismo del ser humano, motivándolo a la acción y movilidad 
tanto externa como interna. Como tal, estimula los sentidos, evoca sentimientos y 
emociones, produce respuestas fisiológicas y mentales, y energiza la mente y el cuerpo. 
 

En la música, el movimiento es esencial, porque la música es movimiento, juego, 
actividad, alegría, vida. El componente de la música ligado al movimiento es el ritmo; esta 
palabra deriva del griego y significa “medida del movimiento o movimiento medido”. Para 
Vicent D´Indy el ritmo es el orden y la proporción en el espacio y en el tiempo; es algo 
común a todas las artes, dándole orden a las líneas, las formas, los colores, los sonidos. 
El concepto de ritmo en el hombre nace a partir de la facultad de poder ordenar y agrupar 
las cosas; de su poder unificador que nos permite reconocer cosas iguales y distintas y 
marcar la proporción entre estas últimas. 
 

El niño, desde muy pequeño se mueve rítmicamente; por lo tanto, hemos de 
aprovechar este instinto rítmico que posee para ir desarrollando su sentido musical por 
medio de juegos y esquemas rítmicos, recitados, canciones sencillas, canciones 
populares tradicionales, canciones preparatorias para la música instrumental, canciones 
con ritmo, canciones con mimo, canciones escenificadas, etc. Los ejercicios rítmicos 
basados en el movimiento corporal tienen un objetivo fundamental: sirven para despertar 
y desarrollar el sentido del ritmo y de este modo estimular la imaginación motriz y 
dinámica. El ritmo, elemento básico, dinámico y potente en la música, es el estímulo 
orientador de procesos psicomotores que promueven la ejecución de movimientos 
controlados: desplazamientos para tomar conciencia del espacio vivenciados a través del 
propio cuerpo. 
 
 La participación activa del niño se puede obtener temprano con el dominio del 
ritmo, como movimiento vivo y natural. Es preciso que tome contacto con la música a 
través del canto, del ritmo con el propio cuerpo, con las manos y los pies; del movimiento 
corporal, de los instrumentos de percusión, de los juegos rítmicos, de la dramatización y 
de la expresión corporal. El niño puede conseguir gradualmente una total expresión del 
ritmo, comenzando por palmadas rítmicas, movimientos sencillos y manejo de los 
instrumentos de técnica muy simple (panderos, panderetas, claves, platillos, etc.). Más 
adelante, el movimiento le ayudará a expresar lo que sugiera un tema musical o literario. 
La expresión corporal contribuye  al desarrollo de diferentes dimensiones de los niños. La 
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acción educativa favorecerá que los niños utilicen sus cuerpos como elemento de 
expresión artístico-musical (al improvisar y crear movimientos a partir de la audición de 
piezas musicales o de ritmos), de modo que descubran nuevas posibilidades de 
movimiento de sus cuerpos, expresen sentimientos y emociones, identifiquen sus 
diferentes estados anímicos y sus posibilidades expresivas), así como también que 
acepten su propio cuerpo y construyan una imagen positiva de sí mismos.  
 

La expresión corporal también contribuye a desarrollar la capacidad de realizar 
movimientos coordinados y a la estructuración espacio-temporal y amplía la interrelación 
entre el yo corporal y el yo espiritual o interno (MINEDUC, 1997).   

 
La música contribuye a perfeccionar movimientos. La expresión corporal siguiendo 

libremente un ritmo, o la interpretación de danzas tradicionales o populares, son 
actividades que además de contribuir a mejorar la calidad de los movimientos, estimulan 
la creatividad, ayudan a aumentar la autopercepción corporal y a reconocer y valorar las 
propias posibilidades interpretativas, y mejoran tanto la percepción auditiva como el gusto 
musical.       
 

Finalmente, en relación al desarrollo del espacio gráfico y de la grafomotricidad que 
puede evolucionar hacia la preescritura y escritura musical propiamente dicha, como el 
movimiento corporal ejerce una función mediadora entre el hecho sonoro y la audición y 
entre ésta y la representación simbólica de la música, el movimiento ligado a la música 
puede ejercer la función de iniciación para el aprendizaje del lenguaje musical. 

 
3.4 Actividades Sugeridas 

 
Con el objetivo de concretar la incorporación de la Educación Psicomotriz y su plan 

de trabajo  al jardín, se sugieren una serie de actividades que permitirán facilitar la labor 
del docente en este aspecto y lo guiarán en la construcción de otras nuevas. 
 
Actividad 1 
 
Tema: “La chicharra paralizadora”.  
 
Objetivo: Control tónico, postural, equilibrio y control respiratorio (tensión –relajación). 
 
Desarrollo: El educador cuenta a los niños que ha descubierto un instrumento muy 
especial: “La chicharra paralizadora” (puede ser una bocina de bicicleta, un silbato, 
corneta de cumpleaños, etc.) la cual exhibe advirtiéndoles acerca de los efectos que 
produce en la gente; “si se hace sonar una vez, la persona a la que se dirige el sonido se 
paraliza... para volverla a la normalidad hay que hacer sonar la chicharra dos veces...” 
Una vez terminada la explicación el profesor deja la chicharra “descuidadamente” al 
alcance de los niños, mientras continúa con la historia de este extraño instrumento e 
insistiendo en su forma de funcionamiento “si se hace sonar...”  
 
 Lo más probable es que alguno de los niños, movido por la curiosidad haga sonar 
la chicharra, a lo que el educador responderá con el efecto predicho, esperando que 
alguien la haga sonar dos veces para recuperar el movimiento y continuar lo que estaba 
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haciendo, aparentemente sin recordar nada. Los niños reaccionarán con sorpresa y risas, 
seguirán la corriente y querrán repetir este “experimento”, que el educador sabrá dirigir de 
la mejor forma, orientándolo como un juego donde las persecuciones y las 
“paralizaciones” en las posiciones más inesperadas serán la característica. 
 

Actividad 2 

 
Tema: La Vida es Ritmo. 
 
Objetivo: Descubrir y Reconocer al propio cuerpo como fuente de sonidos y ritmo.  
 

 Identificar e imitar el ritmo existente en fenómenos corporales.  

 Incrementar la consciencia sonora y rítmica corporal.  

 Introducir las nociones de ritmo y “tiempo” musical (lento- rápido).  

 Trabajar la respiración. 
 
Desarrollo: Un monitor y un grupo de niños caminan por la sala de distintas formas, 
haciendo los gestos que correspondan. Primero imitan como caminaría un elefante: lento 
y pesado, con pasos largos y pisadas fuertes. El resto de los niños primero observa y 
luego repite con las palmas las pisadas. Se cambian los grupos y los que caminan, lo 
hacen marchando como militares; el resto marca el paso con las palmas. Se vuelven a 
cambiar, y se hace lo mismo con “caminar normal”, caminar en puntillas y rápidamente, 
“como ratón”, “galopar como un caballito”, y trotar en un “trencito”. Aprovechando la 
agitación de los niños, se sientan  en círculo y se les presenta un estetoscopio, 
diciéndoles que escucharán algo maravilloso... Se hace escuchar a cada niño los latidos 
de su corazón, incentivándolos a comunicar y explicar su experiencia con preguntas 
como: “¿Qué es lo que suena?, ¿Cómo es su ritmo?, ¿Es rápido o lento?”, ¿Por qué 
suena así?”, etc.  
 

 Se invita a los niños a acostarse en el suelo (boca arriba), ponerse cómodos y 
cerrar los ojos. Se les pide respirar profunda y pausadamente, haciendo sonar el aire al 
salir; como soplando, tratando de inspirar y expirar todos al unísono. Se les pide escuchar 
atentamente como el aire entra y sale. Se les propone subir y bajar los brazos, para luego 
aplaudir arriba y abajo mientras toman y botan el aire respectivamente, tratando de 
coordinarlos en un ejercicio rítmico y pausado, reforzándoles nociones de “al mismo 
tiempo”, “hacer una pausa”, etc.  Se comenta la actividad con los niños opinando sobre 
las características sonoras de la respiración y los aplausos, con preguntas como “¿era 
suave o fuerte, rápida o lenta, etc.?” Se puede hacer una actividad similar con el sonido 
rítmico de la tos, escuchándolo de una grabación, y luego repitiéndolo e imitándolo con la 
voz y/o las palmas. 

 

 Se propone a los niños escuchar nuevamente sus latidos cardíacos, motivándolos 
a que los comparen con los que escucharon anteriormente, con preguntas como: “¿Cómo 
son los latidos ahora?, ¿Cómo es su ritmo?, ¿Es más rápido o más lento?”, etc. También 
se intenta que busquen  explicaciones al fenómeno con preguntas tales como: “¿Qué 
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pasó?, ¿Por qué es más lento ahora?, ¿Cómo lo podemos poner rápido de nuevo?”, etc. 
Posteriormente se les propone imitar el ritmo del corazón, repitiendo con las palmas sus 
propios latidos o los de sus compañeros, escuchados a través del estetoscopio; luego sin 
el instrumento, recordando su ritmo. También pueden imitar el ritmo con las manos, 
estirándolas y apretándolas o con todo el cuerpo, encogiéndose y estirándose, ejercicios 
que pueden ser aprovechados para explicar los movimientos del corazón. Finalmente los 
niños pueden imitar el ritmo cardíaco tocando en un bombo, tambor u otro instrumento de 
percusión, acompañando la canción “La Vida es Ritmo” del anexo 
 
Actividad 3 
 
Tema: Descubriendo el ritmo en el mundo.  
 
Objetivo: Descubrir y reconocer fenómenos de la naturaleza y de la vida cotidiana (hogar, 
ciudad, etc.), como fuente de sonidos y ritmo.  
 

 Identificar e imitar el ritmo existente en estos fenómenos.  

 Incrementar la conciencia  de la riqueza sonora y rítmica del medio.  

 Trabajar y reforzar las nociones de ritmo y “tiempo” (lento- rápido).  

 Trabajar la expresión corporal y el sentido rítmico. 
 
Desarrollo: Se invita a los niños a hacer un “viaje” por los sonidos de la casa (previamente 
grabados), tales como el “tic- tac” de un reloj, un reloj “Cu- cú”, una gotera, el bote de una 
pelota, etc. Primero deberán reconocer o adivinar de qué sonido se trata y luego repetir e 
imitar el ritmo correspondiente de diversos modos: con las palmas, percutiendo con los 
dedos, los pies, con la voz, con instrumentos simples, con todo el cuerpo (por ejemplo, 
moviendo los brazos de forma circular y rítmica como los “palitos” del reloj). La misma 
actividad se realiza con sonidos de la ciudad (sirena de ambulancia, helicóptero, etc.), de 
instrumentos musicales (batería, claves, etc.), de la naturaleza (galopar de un caballo, 
vaivén de las olas, etc.) y algunas piezas musicales de marcados contrastes rítmicos 
entre ellas. 
 
 Se pretende lograr una gama de actividades dinámicas y entretenidas, que integren 
las nociones nuevas con las aprendidas anteriormente (por ejemplo ritmos con 
variaciones de intensidad, duración o altura), llamando la atención de los niños sobre 
estas posibilidades rítmico - sonoras.  Además se alternan ejercicios con y sin 
desplazamiento, combinando modalidades individuales y grupales de trabajo. Se estimula 
a los niños a describir, comparar y opinar respecto a unos u otros sonidos y ritmos, 
reforzando nociones como “más lento o más rápido que” o “tan lento o rápido como”, etc. 

 
 

 
Actividad 4        
 
Tema: Caminatas Creativas Rítmicas. 
 
Objetivo: Trabajar el sentido rítmico, la expresión corporal, el desplante y la creatividad.  
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Desarrollo: Se propone a los niños el juego de las “Caminatas Creativas” en el cual 
podrán caminar y moverse de las formas más extrañas, locas y divertidas que se les 
ocurra, siguiendo el ritmo de la música. Se presenta una serie de piezas musicales con 
una variedad de ritmos y se estimula a los niños a participar demostrándoles, en primera 
instancia, algunas formas inusuales de caminar y moverse al ritmo de la música, para 
luego incentivarlos a una expresión autónoma y libre. Se les invita a desplazarse 
ocupando todo el espacio o algún lugar de su preferencia, moviéndose todos al mismo 
tiempo, y luego formando un círculo y haciendo pasar a cada participante al centro a 
moverse o caminar de la forma que ha inventado, debiendo el resto seguir el ritmo con las 
palmas e imitar el movimiento demostrado. Se aprovecha la instancia para que los niños 
opinen, sugieran cambios  o celebren las ejecuciones de sus compañeros. También 
pueden integrarse al ritmo las dimensiones sonoras ya vistas, pudiendo ejecutar los 
movimientos o posturas asociadas a ellas, al ritmo que llevan (saltar rítmicamente con 
sonidos agudos, agacharse al ritmo de sonidos graves, etc.). 
 
Materiales: 
 

 Cassette con sonidos rítmicos de diversas fuentes y cualidades sonoras (casa, 
naturaleza, ciudad, instrumentos, etc.).  

 Cassette con piezas musicales de variadas cualidades rítmicas.   

 Estetoscopio. 

 Grabación con sonidos de tos y respiración. 

 Canción infantil “La vida es ritmo”. 
 

Actividad 5 

 
Tema: Pintando el ritmo. 
 
Objetivo: Lograr representaciones gráficas básicas de algunas secuencias rítmicas, 
integrando posteriormente, las distintas dimensiones de los sonidos (intensidad, duración, 
etc.), a través del dibujo y la pintura.  
 

 Trabajar el Espacio Gráfico (izquierda- derecha).  

 Trabajar la reversibilidad del proceso representacional: ritmo - dibujo, dibujo - 
ritmo).  

 Trabajar el valor simbólico de   los “signos musicales”.  

 Estimular la estructuración espacial y la memoria auditiva. 

 Trabajar ejercicios de pre - escritura y lectura musical.  
 
Desarrollo: Se presenta la grabación de una gotera, y jugamos a que nuestras manos son 
las gotas que caen desde la llave hasta el suelo, dejándolas caer y levantándolas 
rítmicamente. Luego se les propone a los niños “pintar el ritmo” de la gotera en una 
cartulina, para lo cual les untamos el pulgar de su mano dominante con pintura de dedos, 
invitándoles a reanudar el ritmo y pidiéndoles que al caer la “gota” la marquen con el 
pulgar en la hoja, de izquierda a derecha, tratando de dejar espacios iguales entre una y 
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otra marca. También se puede pintar el dedo meñique para marcar el ritmo de las gotas; 
se parte desde el borde de la hoja con la palma bien abierta sobre ella, procurando que 
pulgar y meñique estén alineados horizontalmente. Se marca el ritmo de la gotera con el 
meñique y se va avanzando por la hoja hacia la derecha, llevando el pulgar hacia este 
dedo, luego estirando la mano y así sucesivamente. La actividad se orienta luego a que 
los niños hagan puntos o dibujen círculos o “gotas” de una forma más fluida y rápida, 
siguiendo el ritmo o graficándolo después de haberlo escuchado. 
 
 Se propone a los niños seguir con las palmas el ritmo de la gotera que acaban de 
dibujar; cada “gota” indica un golpe, debiendo juntar las palmas, y los espacios entre las 
“gotas” indican los “silencios” debiendo separar las palmas (acentuando el gesto). Luego 
se les entregan pinceles invitándoles a usar los colores que más gusten, para pintar esta 
secuencia rítmica y otras tan entretenidas como la de un reloj “Cu- cú” (ritmo binario), 
donde pueden pintar de un color suave el sonido más débil, y de un color más fuerte el 
sonido acentuado. También pueden pintar el ritmo de un teléfono, con rayas largas en vez 
de círculos, integrando la dimensión de duración, o el de una ambulancia, que puede 
graficarse con puntos en “zig- zag” para indicar que los sonidos suben y bajan. Los 
dibujos luego son “leídos” con las palmas y con instrumentos de viento o percusión. 
Pueden presentarse otras combinaciones, de tres o cuatro golpes, como  el ritmo de 
marcha, el que luego de pintado pueden repetir en una caja u otro instrumento, mientras 
el resto de los compañeros marchan como en un desfile. 
 

 Se propone a los niños inventar y pintar ritmos como regalo para sus compañeros, 
quienes podrán ejecutarlos y viceversa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad 6 
 
Tema: Pintando los Sonidos (timbre, fuente sonora).  
 
Objetivo: Lograr representaciones gráficas básicas de los sonidos y sus distintas 
dimensiones a través del dibujo y la pintura (pre- escritura musical).  
 

 Reforzar nociones témporo/espaciales.  

 



   

 24 

 Trabajar el Espacio Gráfico (izquierda derecha).  

 Trabajar la reversibilidad del proceso representacional sonido - dibujo, dibujo - 
sonido.  

 Estimular la memoria auditiva. (Estos objetivos pertenecen a todas las actividades 
de esta sesión). 

 
Desarrollo: Sentados alrededor de una cartulina grande, se propone a los niños el juego 
“Dibujando y Pintando los Sonidos” en el cual deberán hacer dibujos sencillos de los 
instrumentos u otras fuentes sonoras (animales, etc.) que escuchen, en su mismo orden 
de aparición. A medida que se presentan los sonidos (previamente grabados), los  niños 
dibujan por turnos siguiendo su orden de ubicación de izquierda a derecha. (Cada uno 
tendrá un espacio (horizontal) en la cartulina donde irá dibujando los sonidos que le 
correspondan, los cuales aumentarán según el número de vueltas que se vayan 
completando, es decir, un sonido y un dibujo en la primera, dos en la segunda, etc. (no 
más de tres)). Terminada esta parte, se entusiasma a los niños diciéndoles que sus 
dibujos pueden producir sonidos, y se les invita a “leer” sus “partituras”, haciendo sonar el 
instrumento o imitando el sonido (según corresponda), en el mismo orden en que estén 
dibujados (izquierda a derecha). El monitor apoya este juego señalando los dibujos a los 
niños y,  posteriormente incentiva su realización autónoma; también se procura  que ellos 
ocupen el rol de “director”, señalando los dibujos a sus compañeros. Se estimula a los 
niños a opinar sobre los dibujos y sonidos que produzcan sus compañeros. 
 
 

 
 

4. El Dibujo y la Psicomotricidad 
 

Es necesario darle la importancia necesaria al dibujo y la relación de éste con el 
desarrollo psicomotor. Se debe comenzar con el refuerzo de estos aspectos desde los 
primeros intentos educativos, para que el niño logre desarrollar correctamente las 
articulaciones de las extremidades superiores y su coordinación viso-manual. 

 
 Otra de las relaciones, quizás una de las más importantes, es la que realiza el niño 
entre el esquema y la imagen corporal; la cual se genera gracias a un conocimiento de su 
propio cuerpo, que se logra mediante la representación gráfica de sí mismo y de las 
personas que lo rodean. De acuerdo a ello, el desarrollo de la actividad motriz le permitirá 
al niño establecer relaciones entre su propio cuerpo, el espacio y el cuerpo de otras 
personas. Gracias a estas relaciones, el niño logrará organizar los objetos en un plano 
gráfico, dependiendo de su maduración para imaginarlos previamente; además de lograr 
construir un plan de trabajo. Todo esto dependiendo de la capacidad de percepción, 
orientación y  seriación que presente el niño; así como de su capacidad para crear 
correlaciones lineales simples.  
 

En conclusión, para lograr un buen desarrollo psicomotor en el niño, es necesario 
planificar las actividades de expresión plástica conjuntamente con las psicométricas, ya 
que todas las actividades psicomotoras se reflejan gráficamente, y todas las actividades 
gráficas deben estar motivadas por una actividad psicomotriz.  
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4.1. El Dibujo y el Lenguaje Verbal 
 

Como se puede recordar, el individuo se puede comunicar con el resto por medio 
del lenguaje; ya sea verbal o no verbal. En este sentido, tanto el lenguaje verbal como el 
lenguaje plástico sirven para pensar y comunicar. Estas dos actividades están 
relacionadas entre sí, y se les debe dar la prioridad necesaria para poder 
complementarlas y enriquecerlas en las escuelas. 

 
 Si se vuelve a la etapa del garabato controlado, se puede ver que el aspecto grafo-
motor y semántico convergen, por lo que la forma gráfica, adquiere una verbalización o 
significación. Así, muchos niños le colocan nombre a sus dibujos después de haberlos 
terminado, debido a que para ellos es importante percibir lo que han hecho, antes de 
decidir lo que es. Por tal razón, el lenguaje y la percepción cumplen un rol esencial en el 
mundo del niño, que gira en torno de los sentidos y a los significados. 
 
 A medida que evoluciona la técnica del dibujo, el grafismo determina el lenguaje. 
Los niños deciden antes qué van a dibujar, lo que desencadena los propios esquemas de 
los conceptos verbales, y de las características esenciales de los objetos. 
 
 Alrededor de los 6 y 7 años de edad, los niños logran dibujar formas más complejas 
como son los paisajes, los que requieren de una organización o planificación previa, como 
qué colores utilizar, qué paisaje dibujar, etc. 
 

4.2. El Dibujo y el Lenguaje Escrito 
 

La relación entre la expresión plástica y la escrita, dan paso desde la 
representación motora a la simbólica, y desde ésta a la del signo. Esto implica la 
existencia de una relación directa entre la expresión plástica y el lenguaje escrito; que 
está determinado en razón de que el dibujo es una forma de lenguaje escrito. No 
obstante, entre estas dos existen una serie de diferencias. Una de las diferencias, es que 
en el lenguaje escrito, los grafismos están regulados por normas o reglas, en cambio en el 
dibujo la única regla es utilizar la imaginación. 
 
 Considerando lo anterior, existen dos formas de representación gráfica para 
sustituir un objeto real, una es dibujar el objeto el cual sería un símbolo por el parecido 
que tiene con el objeto real y la otra es escribir la palabra que lo representa, que sería un 
signo por no tener ningún vínculo perceptivo.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por ejemplo 
 

La palabra casa, no tiene ningún vínculo perceptivo con el objeto casa, por lo 
que el niño no ve ningún nexo entre el objeto real y su representación gráfica, lo que 
lo obliga a realizar procesos abstractos que requieren una buena estructuración 
mental a nivel relacional. 
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De esta forma, para muchos psicólogos la representación gráfica de un objeto es el 
desdoblamiento entre éste (dibujo) y lo que puede llegar a ser el signo (escritura). Es así 
como Vigotsky, teórico del desarrollo cognoscitivo del niño, considera al dibujo como un 
lenguaje más, en este caso gráfico, que surge del lenguaje verbal, y que sirve como base 
para desarrollar el lenguaje escrito. Esto significa que no se puede llegar al signo, sin 
antes haber establecido una relación entre el significado y significante, la cual se logra a 
través de la graficación simbólica del objeto (dibujo), para así llegar a lograr la lecto-
escritura.  
 Cuando el niño está en el jardín infantil, goza de toda la libertada para realizar y 
desarrollar grafismos, utilizando garabatos. A lo que varios autores señalan que los niños 
realizan formas similares a las letras mucho antes de que se les enseñen éstas, a lo que 
se le denomina escritura espontánea, la cual se da dependiendo de la madurez y 
ejercitación gráfica. 
 
 Cuando finalmente el niño logra desarrollar y reforzar sus esquemas, la escuela 
limita su expresión simbólica y deja de lado los signos gráficos, para dar paso al uso de 
grafomotrices de presión, direccionalidad, entre otros, con el fin de iniciar el desarrollo de 
destrezas que le ayuden al aprendizaje de la escritura.  
 
 Ya que la expresión plástica es considerada un lenguaje no verbal, debe ser 
tomada en cuenta en el currículum escolar, como una herramienta que favorece el 
desarrollo madurativo integral del niño; por lo tanto, debe tener sus propios objetivos y ser 
aplicada como una actividad globalizadora.  
 Todos los especialistas en la comprensión de la lecto-escritura, le dan la 
importancia que se merece a la expresión plástica, ya que favorece el desarrollo 
perceptivo visual, el control motor, apoyado además, por la psicomotricidad y el ritmo 
tonal, complementado por la educación musical. Pero generalmente, en las escuelas no 
es considerada como debiera, sino que los educadores introducen los mecanismos antes 
mencionados, sin tomar en cuenta la maduración de sus alumnos, de la cual dependen la 
comprensión y adquisición de la escritura. No son capaces de asumir que la arbitrariedad 
y convencionalidad del signo gráfico, es más complejo para el niño, que la interpretación 
de la realidad que caracteriza en el dibujo. 
 
 
 
 
 


