
LA EDUCACION MUSICAL COMO RECURSO 

PEDAGÓGICO EN LA PRIMERA INFANCIA.

La música además de ser una expresión artística, puede ser utilizada 
como recurso pedagógico que favorezca no solo el desarrollo intelectual, 
motriz y del lenguaje en los niños sino la formación del gusto estético en 
la Primera Infancia, a través del fortalecimiento de procesos cognitivos 

como la memoria, la imaginación, la atención, la percepción y la 
motivación. Desde las categorías de la Estética partiendo del par de 

categorías (LO BELLO Y LO FEO).
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El arte es generador de múltiples 

experiencias, donde las dimensiones 

del desarrollo infantil se pretenden 

abordar de forma simultánea 

enlazándose una con la otra. 

Dándole a la Estética una posición 

favorable como pilar para los 

procesos pedagógicos en el 

preescolar, como cierre de la 

Primera Infancia, brindando la 

posibilidad a los niños de que se 

expresen, comuniquen, representen, 

aprecien, descubran y creen, desde 

la vivencia artística y la interacción 

con otros y su entorno. 
La Educación Musical no solo 

es una expresión artística sino un 

recurso pedagógico que puede ser 

empleado para promover el 

desarrollo de las personas desde la 

Primera Infancia, en tanto que la 

búsqueda por comprender la 

sonoridad del mundo forma parte 

de la esencia humana, lo que 

evidencia a la música como un 

recurso pedagógico que promueve 

el desarrollo integral de los seres 

humanos.

La Educación Musical se 

podría proyectar como la 

generación de espacios 

significativos de 

aprendizaje, pues 

mediante el sonido, el 

ritmo y la interpretación 

musical, la apreciación y 

producción se pueden 

mejorar los procesos de 

aprendizaje de los 

individuos 

Es el Educador de la Primera Infancia el que tiene la responsabilidad 

como guía y educador de la sensibilidad musical y Estética ; una gran 

tarea que requiere compromiso. 
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