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Nuestro enfoque educativo se fundamenta en el Aprendizaje
Basado en Proyectos y la filosofía Reggio Emilia, que forma parte
de nuestra experiencia en los centros de Educación Infantil del
Ayuntamiento de Módena, donde impartimos docencia en los años
90, así como durante los cursos de autoformación y formación
entre iguales en el “grupo música” de Módena (Italia).
Le scuole dell’infanzia di Módena forman parte de la línea de las
Escuelas de Reggio Emilia cuyo enfoque pedagógico de educación
infantil nació y se desarrolló en Italia gracias al maestro y pedagogo
Loris Malaguzzi (1920 – 1994).
La principal hipótesis de esta metodología es que el niño es su
propio productor de conocimiento y el proceso de aprendizaje se
lleva a cabo de forma automática arropado por una red de
relaciones sociales entre el niño, los educadores y la familia.
Los principios en que se basa el enfoque son que:
x

Los niños son los arquitectos de su propio conocimiento,
guiados por sus propios intereses.

x

El conocimiento de uno mismo y del mundo se lleva a cabo
a través de las relaciones con los demás.

x

Los niños son comunicadores: poseen "100 lenguajes".

x

Los adultos son ayudantes y guías en el proceso de
aprendizaje.

Estas escuelas nacen al final de la Segunda Guerra Mundial, en la
ciudad de Reggio Emilia, donde la comunidad y especialmente los
padres y profesores sentían la necesidad de fomentar el espíritu de
renacimiento y reconstrucción a través de la educación de los
niños. Loris Malaguzzi se convirtió en el portavoz y líder que llevó a
la creación y desarrollo de un nuevo sistema de educación para la
edad preescolar.
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Con esta filosofía el “Gruppo música” planteaba la educación
musical desde una perspectiva lúdica y de metodología por
proyectos, sobre la cual se sustenta nuestro método de
aprendizaje de educación musical en Infantil.
En los años sucesivos y ya en España nuestra aportación a la
enseñanza de la Música en Educación Infantil sigue por los mismos
cauces, intentando fomentar la globalización y la integración de la
enseñanza musical en todos los ámbitos, involucrando además al
profesorado del centro, a los padres de los alumnos.
La música es un elemento fundamental en la primera etapa del
sistema educativo y en general, se trabaja de forma globalizada en
infantil donde los contenidos se agrupan en tres grandes ámbitos
de conocimientos y experiencias: Identidad y Autonomía Personal,
Medio Físico y Social y Comunicación y Representación.
A esta edad la música da seguridad emocional y confianza. Permite
que se amplíe el mundo de relaciones sociales, ofreciendo la
oportunidad de participar en contextos diferentes; favorece un
clima de apoyo, cooperación, aceptación y respeto a la diversidad.
La música ayuda a lograr autonomía en las actividades diarias (con
sus diferentes actividades como moverse en clase cuando
escuchan música, manipular objetos sonoros, construir
instrumentos, expresar sus sentimientos a través del sonido y el
movimiento...), a cuidar de sí mismos y del medio ambiente (al
tratar adecuadamente los instrumentos musicales que se
encuentran en la clase), y a ampliar su mundo de relaciones (al
cantar en un grupo, inventar historias, contar cuentos musicales...).
Gracias a la música pueden desarrollar medios expresivos como la
voz, el cuerpo, el gesto o la grafomotricidad. Los niños participan
de forma individual o en grupos con las canciones, juegos de ritmo,
bailes e instrumentaciones…
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Durante esta etapa de su aprendizaje, la sensibilidad audio
perceptiva y la coordinación progresiva de los movimientos
proporcionarán a los niños experiencias acerca de los elementos
musicales y los llevarán a expresarse a través de ruidos, sonidos,
canciones, bailes, ..., por lo que debemos fomentar el contacto con
diferentes experiencias sonoras que pueda ofrecer el mundo que
les rodea y proporcionar situaciones que desarrollen su
sensibilidad al sonido, sentido rítmico y melódico y su capacidad
para fomentar la discriminación y memoria auditiva.
EDUCACIÓN EN VALORES
Es la base imprescindible para lograr una educación de calidad.
Enseñar a nuestros alumnos a través de los valores como la
tolerancia, la comprensión, la solidaridad, la responsabilidad y la
educación emocional les dará unas herramientas de
autoconocimiento y convivencia indispensables como eje
transversal de la educación. La música ayuda a los alumnos a
reconocer sus emociones y expresarlas. Cuando cantan, tocan y
bailan necesitan pensar en cómo se sienten y esto les ayuda a
reconocerse a si mismos. Del mismo modo la música puede llevar a
identificar y hacer aflorar diferentes emociones propias.
Además, esta forma de aprendizaje estimula la creatividad e
imaginación y el hecho de trabajar juntos favorece la igualdad, la
amistad, el respeto, la perseverancia y el compromiso ya que nos
obliga a formar equipo, por lo que tendrán que escuchar, respetar
y cuidar a sus compañeros, aprenderán a jugar y a convivir juntos,
a participar con sus compañeros en la resolución de conflictos,
valorar las creaciones de los demás y la consecución de un
proyecto común.
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