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Introducción 
Acostumbrar a los niños a escuchar y hacer música desde pequeños, facilita mucho la tarea de la 

comunicación. 

Antiguamente, se creía que a los 7 años un niño se encontraba en edad para descubrir los 

instrumentos musicales. Hoy en día, gracias a la fuerte inserción del ukelele, podemos decir que 

desde los 3 años ya pueden acercarse a descubrir e incluso aprender a tocarlo. 

La motivación es en gran parte el pilar fundamental para lograrlo y la estimulación temprana 

permite descubrir beneficios que se mantienen el tiempo. 

La metodología MACARSI, enfocada en la formación musical y desarrollo integral de la persona, 

argumenta que el rendimiento de un individuo mejora entre un 30% a un 40% si hay habilidades 

musicales desarrolladas. 

A través de este taller de formación musical y educación integral a temprana edad, ahondaremos 

en el desarrollo de los niños entre los 3 y 10 años, entregando herramientas que tendrán grandes 

beneficios en el largo plazo.  



Argumento 
La música activa el cerebro infantil, según la neurociencia 

Las habilidades matemáticas, el desarrollo cognitivo, la confianza, las habilidades lingüísticas, la 

memoria, la atención, la autonomía, la creatividad, la flexibilidad emocional y la empatía convergen 

en las personas que conviven con experiencias musicales desde su infancia. La música es la 

asignatura pendiente dentro del sistema educativo español, es una de las conclusiones que se han 

puesto en común entre los expertos en educación y ciencia sobre la música, el lenguaje y el 

desarrollo del cerebro tras la conferencia ofrecida por el Dr. John R. Iversen durante la VII edición 

del Language Education Forum organizada por Trinity College London en octubre del 2018. 

“Ya existe prueba científica de que la música efectivamente influye en el desarrollo de ciertas 

habilidades en los niños, y esperamos que cada vez más escuelas apuesten por su implementación 

con grandes programas de música, no solo para mejorar el aprendizaje sino para favorecer el 

crecimiento emocional de los más jóvenes” ha explicado Iversen. 

La música influye en las curvas de crecimiento del cerebro por ello el neurocientífico Iversen prevé 

un futuro en el que la educación de una persona se base en el desarrollo cerebral para ayudar a 

cada persona alcanzar su máximo potencial individual. 

A través de esta tecnología, los resultados de distintos estudios confirman que la música “toca”, 

activa y desactiva el cerebro. Sucede, por ejemplo, cuando la música evoca recuerdos. Esto puede 

mostrar exactamente qué áreas del cerebro son estimuladas por la música. “Hemos utilizado la 

música como herramienta para ayudar a comprender e influir en el cerebro”, matiza el 

neurocientífico. 

Algunos de los principales beneficios que la música genera en el cerebro, especialmente el de los 

niños, son la liberación de dopamina en el cerebro, la creación de estímulos que encienden el 

circuito cerebral subcortical del sistema límbico, la activación de los estímulos emocionales, la 

mejora del funcionamiento cognitivo y el aprendizaje, así como la integración sensorial, el desarrollo 

en las habilidades individuales, sociales y cooperativas, el aumento de la creatividad y de la 

autoestima, entre otros. 

Conjuntamente, el ukelele como instrumento musical de 4 cuerdas y su cómodo tamaño, ha sido 

elegido por muchos para iniciar la formación musical en la actualidad y por esto, lo usaremos como 

herramienta principal en este proyecto que además busca potenciar el desarrollo integral a través 

de distintas actividades que entreguen conocimientos transversales en la educación de un párvulo. 

  



Conceptos 
La música y sus múltiples beneficios, nos permite incorporar distintos conceptos en los cuales 

ahondar y propiciar un aprendizaje transversal en el desarrollo de una persona. 

Por ello a través de actividades de coordinación múltiple, iniciaremos la formación musical de los 

niños, permitiéndoles incorporar conceptos de sincronía, habilidad psicomotriz, entre otros. 

Así como también, con canciones y actividades que aborden temáticas del lenguaje y comunicación, 

pensamiento matemático e inglés, se buscará insertar conocimiento transversal en el uso cotidiano. 

Todo lo anterior a través del lenguaje musical, formando musicalmente a los niños con el fin de que 

a través de las artes y el descubrimiento personal logremos potenciar habilidades paralelamente al 

desarrollo escolar. 

  



Anexo: Beneficios de la música en los niños 
- Desarrollo de la psicomotricidad. Tocar un instrumento supone: conseguir que suene, dar forma a 

ese sonido y todo ello mientras se lee. Por estos motivos, la música supone un ejercicio de 

psicomotricidad de lo más complejo. 

- Competencia en idiomas. La música tiene frases, sintagmas y palabras que dan sentido a la 

partitura. Mientras aprenden música mejorarán su aprendizaje como si de una nueva lengua se 

tratara y aprenderán las competencias necesarias para aprenderla. 

- Pensamiento lógico. En los primeros años en que se asimila e interiorizan los conceptos básicos de 

la música, las matemáticas y la lógica son fundamentales para comprender e interpretar el ritmo. 

Por eso, estudiar música desarrolla el razonamiento lógico y la estructura de los mapas mentales. 

- Pensamiento múltiple. A la hora de tocar un instrumento las notas deben de sonar con duración, 

afinación, intensidad, tiempo e intención. Todo lo que nos pide la partitura. 

- Sensibilidad artística. La música es un arte, y como tal, tocar un instrumento ayudará a desarrollar 

a creatividad a través de la experimentación, ayudará al niño a canalizar sus sentimientos y a 

fomentar el desarrollo del criterio artístico. 

- Empatía y habilidades sociales. La música se puede tocar en grupo y para ello es imprescindible 

saber escuchar a los demás, por lo que se da un desarrollo mayor de la empatía. 

- Mejora la audición y el aprendizaje. Los niños que reciben entre uno y cinco años de formación 

musical, realizaran mejores respuestas cerebrales a los sonidos complejos. 

- Autoestima. Los avances que realizarán día a día serán una fuente de satisfacción y de superación 

para el niño que los ayudará a tener una autoestima más fuerte. 

- Será más responsable y cuidadoso. Los instrumentos musicales son delicados, y por tanto, 

requieren de un cuidado en su manipulación y mantención. 

  



Anexo: Respuesta cerebral de los bebes al ritmo. 
La música mejora el desarrollo cerebral de los bebes y, por lo tanto, ayuda en el aprendizaje del 

habla. Así lo aseguran los expertos, que han publicado un estudio en la National Academy of 

Sciences. En esta publicación explican que son “ciertas melodías” las que “mejoran el procesamiento 

cerebral de los bebes de nueve meses, tanto en lo que se refiere a la música como a nuevos sonidos 

del habla”. 

La autora principal del estudio, Christina Zhao, comenta en su escrito que el estudio “sugiere que 

experimentar patrones rítmicos musicales mejora la habilidad de detectar y predecir patrones 

rítmicos del habla” en suma, esto significa que escuchar música en edades muy tempranas puede 

tener “un efecto global en las habilidades cognitivas de los bebes”. 

Al estudiar como los bebes reconocían patrones de actividades para así predecir lo que venía 

después, se trata de una "importante habilidad cognitiva”, por lo que mejorarla a edades tempranas 

“puede tener efectos a largo plazo”. 

El estudio evaluó a 39 bebes que jugaban con sus padres y que eran guiados para hacer actividades. 

De estos 39 individuos, 20 escuchaban la música mientras que los otros 19 eran el grupo de control. 

De este modo, se pudo observar como todos los bebes jugaron y desarrollaron habilidades sociales, 

con la diferencia de que uno de los grupos aprendió los ritmos musicales. 

Como explican los autores en su estudio, el ritmo de las silabas ayuda a quien escucha a definir y 

discriminar entre los sonidos que hacen las personas al hablar y otros ruidos. Asimismo, enseña a 

entender lo que se dice. “y esta es la habilidad que permite a los bebes distinguir los sonidos y así 

poder hablar”, enfatizar los investigadores. 

Después de la primera prueba ya descrita, el siguiente paso: las familias volvieron una semana 

después para que los investigadores pudieran medir las respuestas cerebrales de los bebes. A través 

de escáneres, los bebes escucharon música y palabras bajo un ritmo que se iba interrumpiendo. De 

esta forma se pudo comprobar como los cerebros de los pequeños podían detectar esa interrupción. 

“Los bebes que estuvieron en el grupo con música tuvieron respuestas cerebrales más sólidas con 

relación a la interrupción”, exponen los autores, que enfatizan en que estas respuestas producían 

tanto en la música como en el habla. “esto sugiere una vinculación entre la escucha de música y la 

habilidad de los pequeños para detectar patrones de sonidos”, aseguran. 

Todo esto viene a señalar la importancia de aumentar la experiencia con música de los pequeños, 

tanto en casa como en los colegios. “los efectos de la música van más allá de la música en sí”, 

continúan los investigadores, que son tajantes al decir que experimentar la música “tiene el 

potencial de aumentar estas habilidades y mejorar la capacidad de los niños para detectar y 

reaccionar rápidamente a los patrones en el mundo”. 

 


