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ENSEÑANZA DE LOS VALORES A TRAVÉS DE 

LA MUSICOMOTRICIDAD
( LA TAREA QUE ENCOMENDÓ PABLO LATAPÍ )

UNA PROPUESTA DE JUEGOS, CANTOS, RITMOS Y RONDAS

COMO ESTRATÉGIA DIDÁCTICA

PARA EL DESARROLLO DE VALORES

EN EDUCACIÓN INICIAL Y BÁSICA



“¿Cómo se forman valores? Sabemos muy 

poco…no se hace enseñando mandamientos y 

convenciendo de cumplir la ley (“yo diría que 

precisamente lo contrario, es enseñar a ver más 

allá de la ley)…“La moral es enseñar a los niños y 

jóvenes a vivir por el espíritu y no por la ley…” 

(Pablo Latapí)



LOS VALORES MORALES

Los valores son principios que nos 

permiten orientar nuestro 

comportamiento en función de 

realizarnos como personas. Son 

creencias fundamentales que nos 

ayudan a preferir, apreciar y elegir 

unas cosas en lugar de otras, o un 

comportamiento en lugar de otro. 

También son fuente de satisfacción y 

plenitud.



Nos proporcionan una pauta para 

formular metas y propósitos, 

personales o colectivos. Reflejan 

nuestros intereses, sentimientos y 

convicciones más importantes.

Los valores se refieren a necesidades 

humanas y representan ideales, 

sueños y aspiraciones, con una 

importancia independiente de las 

circunstancias.



VALORES, ACTITUDES Y CONDUCTAS 

están estrechamente relacionados. 

Cuando hablamos de actitud nos 

referimos a la disposición de actuar en 

cualquier momento, de acuerdo con 

nuestras creencias, sentimientos y 

valores.

Los valores se traducen en pensamientos, 

conceptos o ideas, pero lo que más 

apreciamos es el comportamiento, lo 

que hacen las personas. Una persona 

valiosa es alguien que vive de acuerdo 

con los valores en los que cree.







MUSICOMOTRICIDAD



MUSI =  MUSICA, entendiéndose como el 

movimiento organizado de sonidos a través de 

un espacio de tiempo.   La música ha 

desempeñado un papel muy importante en el 

desarrollo de todas las culturas, de todos los 

tiempos y en todas las regiones geográficas de 

nuestro planeta.

SICO =  PSIQUE, (alma, espíritu, mente), en 

suma, la facultades y operaciones dentro del 

ser humano como ser biopsicosocial. Es decir 

lo comportamental, lo cognitivo y lo afectivo.



MOTRICIDAD = MOVIMIENTO, conjunto de 

funciones nerviosas y musculares que permiten 

la movilidad y coordinación de los miembros y 

la locomoción, movimientos que aunados a la 

psique, integra las interacciones cognitivas, 

emocionales, simbólicas y sensoriomotrices en 

la capacidad de ser y de expresarse en un 

contexto psicosocial. 

La psicomotricidad, así definida, desempeña un 

papel fundamental en el desarrollo armónico de 

la personalidad. 



La música y el baile son una 

manifestación cultural inherente a la 

especie humana, en todas las culturas y 

en todos los tiempos la música y el baile 

han estado presente.  Son, una actividad 

exclusiva de los seres humanos, el 

individuo realiza movimientos al ritmo de 

la música bien en forma individual o en 

grupo. 
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Así, la música y el baile permiten 

establecer lazos de cohesión social, 

alineación, imitación, comunicación. 

El grupo se unifica y se conecta 

emocionalmente durante el baile.
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Desde la más temprana edad

empezamos a movernos al ritmo de la

música, incluso antes de hablar o

caminar. La capacidad para bailar

aparece en forma natural y temprana,

algunos estudios muestran como al

exponer a niños en forma temprana a

ritmos de culturas diversas (primeros 6

meses exposición a diversos ritmos),

tendrán más facilidad de bailar en etapas

posteriores;
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Al igual que en el lenguaje y el habla, 

en el baile existe una conexión entre 

percepción sonora y control motor. 

Probablemente en etapas antiguas el 

hombre observó que al caminar 

nuestros pasos generan un sonido 

que tiene un ritmo, estableciéndose 

una relación entre música y baile.
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En un aspecto más físico, bailar puede 

ser una manera efectiva de ejercitar la 

mente y el cuerpo. Los investigadores 

han descrito como el hacer actividades 

físicas con regularidad puede en 

general contribuir a mantener el 

cuerpo, la mente y a tener un buen 

estado de salud a medida que 

envejecemos. 
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El ejercicio aumenta la concentración

en el cerebro de las substancias

químicas que fomentan el

crecimiento de las células nerviosas.

Cuando practicamos tocar un

instrumento musical o un baile que

nos exige recordar pasos y

secuencias, estimulamos el poder

mental ya que mejoramos nuestra

memoria.
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El baile es una actividad lúdica, 

social y deportiva. Desde el punto de 

vista neurológico al bailar se activan 

áreas sensoriales, motoras y de 

integración. Bailar implica coordinar 

una serie de movimientos corporales 

secuenciales, esto debe hacerse en 

periodos de tiempos concretos, 

tiempos que están determinados por 

el ritmo de la música. 
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En la música y en el baile interviene 

la memoria a corto y a largo plazo, 

necesarias para recordar la 

secuencia de movimientos; se 

requiere también de percepción 

visual y percepción auditiva, 

coordinación motriz, equilibrio, 

comunicación y empatía para 

predecir los movimientos del otro, los 

movimientos de la pareja o del 

grupo.
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Los beneficios que se derivan de la 

práctica de la música y el baile son 

múltiples e incluyen: el estimular 

áreas como el hipocampo, el área 

del cerebro que regula memoria, el 

estado de ánimo, y las zonas 

relacionadas con la coordinación 

del cuerpo. 
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También se refuerzan patrones 

mentales de movimiento y 

coordinación con cada uno de los 

movimientos aprendidos. Durante la 

ejecución o escucha de música y 

baile se induce liberación de 

endorfinas y otros neurotransmisores 

relacionados con el afecto, lo que 

reduce o previene alteraciones como 

la depresión.





MÚSICA Y BAILE producen placer 

debido a que se libera endorfinas y 

dopamina, neurotransmisores 

involucrados en el afecto y el amor; 

permite además la adhesión social 

(relacionado con la oxitocina) y nos 

hace más atractivos a los ojos de los 

demás. 
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Oxitocina
La Hormona responsable del amor

Amemos 

Amables

Compasivos

Fieles

Felices 
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Movimientos coordinados y 

armónicos pueden ser indicios de 

una potencial pareja saludable con 

una adecuada carga genética. La 

música es procesada en zonas 

cercanas a las zonas de 

procesamiento de emociones y 

memoria; de allí que música y danza 

pueden hacernos evocar momentos 

particulares.
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También se aumenta la oxigenación

cerebral, música y baile son

ejercicios aeróbicos que ayudan al

fortalecimiento cardiovascular y de

músculo esquelético. En los niños

favorece la concentración, la

atención, la memoria, trabajar y

pensar más rápido, y a formar

nuevas interconexiones neurales.
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Peter Lovatt, afirma que bailar ayuda al 

cerebro a generar nuevas rutas de 

pensamiento, nuevos circuitos 

neuronales, especialmente cuando se 

combina con el canto y la música. El 

baile enseña a planificar y controlar 

tareas distintas que se ejecutan 

simultáneamente.
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No importa si se trata de ballet o 

baile de salón, tango, salsa, 

merengue o bolero, el baile es muy 

bueno para ayudar a las personas de 

todas las edades y capacidades 

físicas a mantenerse en forma, sin 

importar sus limitaciones físicas. 
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FAMILIA



AMIGOS



ESCUELA



TRABAJO



SOCIEDAD



“había que empezar desde el principio: con la 

formación en valores de los maestros. Si ellos no 

realizan un ejercicio de introspección sobre sus 

valores más fundamentales, comenzando por su 

autoestima, su acción educativa con los alumnos 

en estos aspectos será meramente formal…” 

Pablo Latapí.sábado, 6 de agosto de 

2016
JAIME VARGAS ESPINOZA





¡¡   AHORA QUE LO SABEN… TODOS 
A CANTAR Y A BAILAR    !!

MUCHAS   GRACIAS … 

GERARDO DE LIRA MONTAÑEZ
AGUASCALIENTES

lirageras@hotmail.com


