
 

 

¿Cómo se vivencia la primera escucha?:  

 

La primera escucha está relacionada con la experiencia de las y los bebés en el 

proceso de desarrollo que se da desde el vientre materno, allí a través de la audición, 

captan los sonidos internos y los externos. En ese sentido, la experiencia de oír los 

primeros sonidos les permite conocer el mundo que les rodea y crear una relación 

emocional que favorece su desarrollo; al nacer, este universo sonoro crece y se amplía 

a medida que pasan los primeros años.  

 

Así mismo, en la primera infancia se desarrolla la escucha a través del contacto con su 

entorno y en la cultura que les envuelve; es justamente a través del sonido, y la 

experiencia sensorial, que las niñas y los niños, pueden apreciar los paisajes sonoros 

que los acompañan desde antes de nacer y durante los primeros años de vida. Estas 

primeras escuchas crean las memorias que transforman y construyen las formas de 

percibir y ser en el mundo.   

 

¿Por qué es importante fomentar la escucha en los primeros años?:  

 

La escucha en la primera infancia es una de las bases a través de la cual se consolida el 

desarrollo integral de las niñas y los niños, y es esencial para potenciar el bienestar y 

la socialización en cada cultura; escuchar otorga destrezas y habilidades para 

interactuar, relacionarse, compartir, cooperar con sus pares; además, les permite a 

temprana edad, aprender de las personas, de la naturaleza y el entorno del que hacen 

parte.  

 

Los aprendizajes se dan, en gran medida, a través de la oralidad, de allí la importancia 

de inspirar, de invitar, de promover la escucha activa, diversa y de calidad en los 

primeros años de vida para suscitar la atención, la curiosidad y la concentración. Por 

lo cual es muy importante generar el equilibrio entre fomentar la escucha en los 

primeros años, y que simultáneamente las niñas y los niños sean escuchados, 

participen, y logren escuchar su voz y su propio paisaje sonoro en el mundo.  

 

¿Qué integran los paisajes sonoros?:  

 

Los paisajes sonoros integran y configuran el universo auditivo que rodea a las niñas y 

los niños, bien sea en el campo o en la ciudad, del ámbito que hagan parte, brota un 

paisaje sonoro que los acompaña, percibirlo e identificarlo a temprana edad, es la 

clave para comprender, descifrar e ir desentrañando el territorio que habitan.  



 

Su apropiación les permite aprender y aprehender de él, identificando los 

comportamientos auditivos que el territorio ofrece. De igual manera los paisajes 

sonoros son fuente de valiosa información, que dan cuenta de los cambios y 

transformaciones de las culturas y las sociedades. 

 

 

 

Acerca de las canciones, el sonido y el arte en la primera infancia:  

 

Como sabemos el arte es un lenguaje de expresión y comunicación, en el que la música 

y el arte sonoro ocupan un lugar privilegiado en la vida de las niñas y los niños desde 

la   primera infancia. La complejidad que implican las características de la música y el 

sonido: La melodía, la armonía, el  ritmo, el volumen, la duración, la altura y el timbre 

entre otros, les permite disfrutar desde su percepción y generar respuestas en 

consonancia a estos atributos, con su lenguaje corporal, coordinan movimientos, 

expresan sentimientos y emociones, juegan con su voz, se activa la memoria, la 

atención estimulando su  imaginación  y a la vez conjugando todos sus sentidos.  

 

Escuchando el propio entorno 

 

Es muy importante propiciar espacios de audición en las niñas y los niños desde sus 

primeros años, donde se les permita reconocer y explorar, desde la escucha consiente, 

los sonidos que los rodean. ¿Cómo suena su casa? ¿la cocina, el baño, la sala; ¿cómo 

suena su familia?, ¿cómo suena su jardín?, ¿cómo suena la calle?, ¿el barrio?, ¿la 

ciudad? y ¿la naturaleza? En este sentido es fundamental jugar con los sonidos, 

enseñarles que a través de los oídos se puede construir un universo y crear mundos 

de aventuras y fantasías, pero también explorar y conocer, descubrir y soñar.  

 

Invíteles a cerrar los ojos y dese unos segundos o unos minutos para escuchar el 

espacio en el que se encuentran, después converse con ellos y ellas sobre lo 

escuchado, ¿Qué escucharon?, ¿cómo se sintieron con lo que escucharon?, ¿eso que 

escuchamos será diferente en la noche o en la mañana? Son preguntas que generan 

diálogos muy interesantes en relación al descubrimiento y exploración del propio 

entorno y al mundo que descubre a través de la escucha. 

 

Escuchando las canciones y paisajes sonoros de “Primera Escucha” 

 

Procure buscar un lugar tranquilo y silencioso donde no vayan a ser interrumpidos o 

perturbados, permita que las niñas y los niños escojan la canción o el paisaje sonoro 



que deseen escuchar, recuerde usar un volumen moderado bajo durante la 

reproducción desde su dispositivo de audio, las niñas y niños son sensibles a los 

sonidos fuertes, no es necesario subir demasiado el volumen de su reproductor de 

audio para lograr una adecuada escucha.  

 

Sugerimos utilizar el “preguntario” el cual se diseñó para apoyar este momento y 

establecer diálogos a través de las preguntas y recomendaciones sugeridas para cada 

canción. Es una invitación para que en familia disfruten el momento con los más 

pequeños. 

 

 

 

PREGUNTARIO 

 

Las canciones y paisajes sonoros vienen acompañados de preguntas y sugerencias. Las 

preguntas sólo son una invitación para establecer comunicación y reconocerse a sí 

mismos, jugar, inventar historias y dejar volar la imaginación. 

 

1. DESPERTAR 

- ¿Qué escucho cuándo me despierto? 

- ¿Qué sonidos me despiertan? 

- ¿Cómo es la pereza? 

- ¿Cómo suena la pereza? 

- ¿Qué me despierta? 

- ¿Quién me despierta? 

- ¿Cuáles otras preguntas se te ocurren? 

 

2. SALUDOS 

- ¿Quién te cuida? 

- ¿Te gusta que te abracen? 

- ¿Cómo son tus saludos? 

- ¿Cómo saluda tu mamá? ¿Cómo saluda tu papá o tu abuelita?  

- ¿Cuáles otras preguntas se te ocurren? 

-  

3. CHICHÍ, CACA, POPÓ 

- ¿Vas solito al baño? 

- ¿A quién le pides ayuda cuando quieres hacer chichí o popó? 

- ¿De qué color es tu chichí? ¿De qué color es tu popó?, ¿qué forma tiene tu 

popó? 

- ¿Sale fácil el popó de tu cuerpo? 



- ¿A veces te haces chichí en la cama? 

- ¿Qué sientes cuando tienes ganas de hacer chichí o popó?  

- ¿Cuáles otras preguntas se te ocurren? 

-  

4. FRUTAS 

- ¿A qué huelen las frutas? 

- ¿Qué sientes cuando te comes una fruta ácida?  

- ¿Qué sientes cuando te comes una fruta dulce? 

- ¿Conoces todas las frutas? 

- Sientes el olor de las frutas cambia, ¿por qué? 

- ¿Cuáles son las frutas que más te gustan? 

- ¿Cuando comes frutas escuchas sonidos en tu cabeza? 

- ¿Cuáles otras preguntas se te ocurren? 

  

5. SALTA 

- ¿Qué es estar aburrido o aburrida? 

- ¿Qué sientes cuando te aburres? 

- ¿Qué haces cuando estas aburrido o aburrida? 

- ¿A dónde quieres llegar saltando? 

- ¿Qué sientes cuando saltas? 

- ¿Cuales otras preguntas se te ocurren? 

 

 

6. TODO TIENE SU COLOR 

- Los kiwis son marrones, y verdes sus corazones y ¿Tu corazón de qué color 

es? 

- ¿De qué color son tus ojos? 

- ¿Cómo se ven las cosas de noche en la oscuridad? 

- ¿De qué color amaneció vestida tu casa? 

- ¿De qué color amaneció el cielo?  

- ¿Cuáles otras preguntas se te ocurren? 

 

 

7.  PAISAJE – AGUACERO 

- ¿Qué suena?  

- ¿Qué escuchas cuando llueve y cuando no llueve? 

- ¿De qué color es lo que suena? 

- ¿A qué sabe lo que suena? 

- ¿Cómo te sientes cuando escuchas la lluvia? 

- ¿Cuáles otras preguntas se te ocurren? 



 

8. MOCOS 

- ¿Cómo son tus mocos? 

- ¿te suenas cuando tienes mocos? 

- ¿Has visto otros mocos? 

- ¿Te comes tus mocos? 

- ¿Cuáles otras preguntas se te ocurren? 

 

9. La música apacible y sonido del agua les envuelve, se convierte en una 

invitación para encontrar un lugar tranquilo donde tú y tú bebé no 

puedan ser perturbados y puedas darte un tiempo para fortalecer el 

vínculo maravilloso que se logra cuando te das el espacio para 

amamantar. 

 

- Sugerencia: Te invitamos a que busques un lugar apacible que te permita 

crear un vínculo y una comunicación amorosa con tu bebé cuando te das el 

espacio para amamantar, mientras la música apacible y el sonido del agua 

los envuelve. 

 

10. AMIGOS PARA SIEMPRE 

- ¿Cómo se llaman tus amigos y amigas? 

- ¿Cómo son tus amigos y tus amigas? 

- ¿Cuáles animales te gustan? 

- ¿Si alguien cerca de ti se cae tú qué haces?  

- ¿Cuáles otras preguntas se te ocurren? 

 

11. CANTAN LOS SAPITOS AL ANOCHECER 

 

- ¿Cómo te imaginas a los sapitos o ranitas que escuchas? 

- ¿Cómo suenan los sapitos cuando cantan?  

- ¿Son muchos o pocos sapitos los que están cantando? 

- ¿Cuáles otras preguntas se te ocurren? 

 

 

12. DUERMASE 

 

Sugerencia: este arrullo es una invitación a las personas cercanas al bebé para que lo 

acunen, lo mezan y arrullen y con un murmullo le cantan la canción mientras concilia 

el sueño. 

 



 

 

 

13. MAR 

 

¿Conoces el mar? 

¿Qué sientes cuando escuchas el mar? 

¿Para ti a qué sabe el mar? 

¿Alguna vez lo has visto en una foto o en una película? 

¿Recuerdas qué sientes cuando estas frente al mar?  

¿Para ti a que huele el mar? 

¿Cuáles otras preguntas se te ocurren? 

 


