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RESUMEN 

  

En el  Liceo Infantil Nuevo Renacer, ubicado en Soacha-Cundinamarca, se llevó a cabo 

el proyecto de investigación acción participativa,  con estudiantes del ciclo uno. Teniendo 

en cuenta  la observación, recolección de datos, acompañamiento e intervenciones 

pedagógicas, se logró constatar una problemática. Cuando los estudiantes asistían a sus 

clases formales mostraban inseguridad a la hora de manifestar sus ideas, se evidenció 

dificultad para comunicar lo que percibían de diferentes actividades, su atención, 

memoria y concentración se tornaban dispersas, en ocasiones era complicado mantener 

su interés. 

Por consiguiente se pretendió abordar el desarrollo de la competencia  cognitiva y 

comunicativa, a partir de la música y la danza, como estrategias de enseñanza, para 

lograr un aprendizaje significativo en los estudiantes y al mismo tiempo fortalecer 

múltiples inteligencias tales como la lingüística, la corporal, la musical, la interpersonal; 

también enriquecer el vocabulario expresivo verbal y no verbal a partir de la creación; se 

tuvo en cuenta el enfoque constructivista como herramienta de aprendizaje. 

Para solucionar la problemática, las investigadoras  diseñaron tres etapas, las cuales 

tienen como objetivo, realizar talleres didácticos, constructivistas y significativos; para 

que el estudiante por sí solo, logre construir conocimiento, actuar de manera autónoma 

al momento de expresar ideas, sentimientos propios  a través  de la música, la danza 

fomentando factores cognitivos y comunicativos. 

Las tres etapas fueron: sensibilización, construcción y aplicación; basadas en teóricos 

pedagogos,  epistemológicos logran consolidar la teoría con la práctica en la que se 

refleja el interés por abordar la danza y la música como  forma del verdadero aprendizaje.    

Palabras clave: música, danza, cognición, comunicación, aprendizaje.  

 

 

 

 



    
   

 

ABSTRAC 

  

In the Liceo Infantil Nuevo Renacer, located in Soacha Cundinamarca, was carried out 

the project of participatory action, with students of the cycle one research; taking into 

account the observation, data collection, accompanying and educational interventions; 

managed to see a problem. When students attending formal classes showed insecurity 

when it comes to manifest their ideas are evidenced difficult to communicate what you 

perceived from different activities, attention, memory and concentration become 

scattered, sometimes it was difficult to keep your interest. 

Therefore was intended to address the development of competence cognitive and 

communicative, from the music and dance, such as teaching strategies, to achieve a 

meaningful in students learning and at the same time strengthen multiple intelligences 

such as linguistics, the body, the musical, the interpersonal; also enrich the expressive 

vocabulary of verbal and non-verbal from the creation; taking into account the 

constructivist approach as a learning tool. 

To solve the problem, the researchers designed three stages, which are intended to, 

conduct workshops teaching, constructivist and significant; the student itself only, to build 

knowledge, acting autonomously at the time of expressing ideas, own feelings through 

music, dance promoting cognitive and communicative factors. 

Three stages were: awareness-raising, construction and implementation; with help of 

pedagogical, epistemological manage to consolidate theory with practice in which is 

reflected the interest in dealing with the dance and music as a form of real learning. 

 

Key words: music, dance, cognitive, communication, learning.
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INTRODUCCIÓN 

 

La Universidad del Tolima forma de manera integral a sus futuros licenciados para 

que tengan las herramientas necesarias e implementen nuevas estrategias 

innovadoras que le den respuesta a las problemáticas actuales de la educación, por 

ello hace que sus estudiantes sean investigadores, que apoyen su quehacer 

pedagógico en  confrontación de la teoría con la práctica, que se evalúen 

permanentemente y que su formación tanto personal como profesional sea 

continua. 

 

Por lo anterior, el presente trabajo  muestra una investigación acción participativa 

en la que se hace uso de técnicas de recolección de datos, tales como: diarios de 

campo, entrevistas, la recopilación de datos, las actas hechas a partir de la 

interacción con el niño;  fundamentó el hallazgo y la evidencia de la problemática 

encontrada en el  Liceo Infantil Nuevo Renacer de Soacha-Cundinamarca con 

estudiantes del ciclo uno, las técnicas ya nombradas,  permitieron  llevar un control 

memorístico - fotográfico acerca de las vivencias observadas en la institución; 

teniendo como referente principal la dimensión comunicativa y cognitiva; utilizando 

como estrategia de enseñanza la música y la danza, debido a que estas son bases 

fundamentales en el desarrollo y/o fortalecimiento de las dimensiones para el ser 

humano, y pueden ser utilizados  como medio de aprendizaje significativo porque el 

estudiante al dominar estas artes puede extraer información o conocimiento  que le 

servirá en todo su proceso académico, formativo y comunicativo.  

 

Con lo anteriormente planteado, se lleva a cabo la organización de pequeños grupos 

de interacción, en los cuales se reúnen  estudiantes e investigadoras, para 

conversar temas específicos como: las clases favoritas, la importancia de la  música 

en dicha clases y sí el docente canta o utiliza ritmos musicales como metodología 

de trabajo; estos temas que evidenciaron las investigadoras permitieron  

caracterizar  las fortalezas y debilidades del trabajo pedagógico que se implementa 
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en la ya nombrada institución, elegida para llevar a cabo la correspondiente labor 

investigativa. 

 

Los conversatorios mencionados anteriormente, requirieron la   formulación de 

varias preguntas, las cuales no solo se manifestaron a estudiantes, sino que 

también fueron expuestas a diferentes actores de la comunidad educativa, 

(docentes, directivos) en momentos específicos, y por separado;  con el fin de 

escuchar y reconocer a través de diferentes testimonios, las técnicas, métodos, 

estrategias  de trabajo para la enseñanza  que implementan los docentes en cada 

catedra o clase de la institución, en especial con los docentes del ciclo uno y cómo 

era recibido por el estudiante. 

 

Las técnicas de recolección de datos ya mencionadas, permitieron reconocer que 

la institución trabaja con la música y la danza, pero en ocasiones se pierde la 

finalidad de la clase o actividad; basado en el resultado de dichas técnicas de trabajo 

y de observación en el plantel educativo se evidencia que, la música permite 

transmitir sentimientos, actitudes y sensaciones, donde el cuerpo utiliza un lenguaje 

directo y claro, más universal que el oral, al que acompaña generalmente para 

matizar y hacer aquel más comprensible; siempre y cuando sean significativamente 

instruidas por las docentes o en este caso de las investigadoras, la mejor manera 

de hacerlo es con la experiencia, vivencias que no son lejanas a su realidad, puesto 

que genera el aprendizaje significativo. 

 

Para esto las investigadoras, plantearon tres etapas de intervención, con el fin de 

abarcar las dimensiones ya nombradas, estas etapas permiten abarcar la 

importancia de la música y la danza porque estas fortalecerán factores 

incondicionales de la vida diaria del estudiante; ejemplos claros son: la atención, la 

memorización, el seguimiento de instrucciones, la percepción , haciendo alusión a 

la dimensión cognitiva; y la dimensión comunicativa con la necesidad de expresar 

sus propias ideas, el conocer la importancia de su cuerpo cuando este transmite 
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emociones y sentimientos a medida que participa en las actividades propuestas 

dentro de cada etapa. 

La primera etapa tiene como nombre “sensibilización “aquí se aborda el inicio del 

trabajo pedagógico con base en la observación, exploración e intervención. A través 

de conversatorios y mesas redondas, se evidenció el gusto musical de cada uno de 

los niños y niñas  del ciclo uno, cuyo análisis arrojan resultados que indican que a 

partir de la tradición familiar o mejor aún, de la influencia familiar y amistosa; se 

define el  gusto musical  de los estudiantes. 

Por otro lado y luego de reconocer las tendencias musicales de los niños y niñas se 

les  presenta de manera lúdica y atractiva el folclor colombiano para que conozcan 

y acepten sus raíces valorando así, la cultura artística que existe en nuestro país; 

se elige este tipo de ritmos por la variedad artística, además no solo en el ciclo uno 

se trabaja con rondas, sino que también  se pueden experimentar sensaciones 

diferentes a medida que conocen e interpretan una canción Colombiana. 

La segunda etapa tiene como nombre “aplicación” está conformada por diferentes 

actividades y espacios debidamente ambientados, para  mejorar la expresión 

corporal del estudiante, y fomentar el enriquecimiento de su lenguaje. Permiten la 

expresión de ideas, que cada vez son más claras, allí se abordan diferentes ritmos 

que son los ideales para que el niño se apropie de conocimientos y actué de manera 

pertinente en ciertas situaciones.  

 

La tercera y última etapa por la cual pasa este proyecto es de “construcción”, es el 

espacio en que se espera que los estudiantes utilicen la música, y la danza como 

medio de aprendizaje para fortalecer  la expresión de ideas, donde una canción y 

un ritmo logran ser una buena herramienta de aprendizaje debido al impacto que 

estos tienen sobre los niños y niñas, además mejora la atención, la coordinación, la 

memorización y demás factores tanto cognitivos como comunicativos.  

 

Esta es una invitación para quienes buscan a diario romper paradigmas en las aulas 

de clases, en los campos laborales y en el diario vivir de un mundo pedagógico, en 
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este proyecto se encontrarán objetivos, estrategias, metodologías, herramientas 

que llevan a la invención de actividades que no dejan de lado la música, el folclor 

autóctono de un país y por supuesto el descubrimiento que realizan los estudiantes 

al escuchar una canción y al tratar de interpretarla de diversas formas. 

 

El contenido de presente trabajo se realiza con base en leyes, estatutos, 

parámetros, lineamientos, historia y antecedentes que desde tiempos inmemorables 

han tocado el tema de una educación que quiere romper paredes y buscar nuevas 

opciones pedagógicas para una educación integral, teniendo en cuenta que la 

práctica no puede ir desprendida de la teoría. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL  PROBLEMA  

 

El Liceo Infantil Nuevo Renacer, es un liceo que presta sus servicios educativos a 

nivel preescolar y básica primaria, maneja jornada única (7: 00 am a 4:00 pm); con 

un total de  80 estudiantes, estructuralmente cuenta con cuatro plantas, las cuales 

brindan espacios acordes a las necesidades básicas de los estudiantes; la 

institución es de carácter privado, está ubicada en  la calle 40 # 9-14 en el barrio 

León XIII segundo sector, situado en el departamento de Cundinamarca y municipio 

de Soacha. 

 

Este proyecto se desarrolló específicamente con los grados de preescolar, primero 

y segundo de primaria, a través de un proceso de observación y  de  recolección de 

datos, realizados por medio de interrogantes sencillos a los  niños del Liceo por 

parte de las investigadoras, quienes implementaron diarios de campo, 

interactuaron, caracterizaron toda la población estudiantil,   lo que les permitió 

establecer que los niños del ciclo uno, al tomar las clases formales (matemáticas, 

español, ciencias naturales, ciencias sociales, entre otras) no logran procesar 

adecuadamente la información brindada por el docente, reflejándolo  en la ausencia 

de participación,  en la evidente falta de atención y  la memorización  fugaz; 

afectando no solo su cognición, sino también su comunicación, por tal motivo es 

poca  la manifestación de ideas. En el ciclo a intervenir los niños y niñas se 

encuentran aproximadamente entre cinco a siete años y muestran interés por el 

arte, la música y el baile.  

 

Por lo anterior, se evidenció que los estudiantes al tomar las clases 

complementarias (danzas, teatro, artes plásticas.), manifiestan una actitud positiva 

a las instrucciones de la docente, interactúan de manera apropiada con sus 

compañeros, promoviendo su participación. En varias oportunidades los estudiantes 

expresaron que estas clases son divertidas, agradables y creativas; por tal razón la 
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danza y la música se convertirán en el medio para llegar a desarrollar la dimensión 

cognitiva y comunicativa. 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Debido a lo evidenciado es pertinente elaborar la pregunta de investigación que va  

acorde con la problemática, la cual es ¿CÓMO  FORTALECER LA DIMENSIÓN 

COGNITIVA Y COMUNICATIVA A TRAVÉS DE LA MÚSICA Y LA DANZA EN LOS 

ESTUDIANTES DEL CICLO UNO DEL LICEO INFANTIL NUEVO RENACER?   

 

Para resolver la anterior pregunta, es necesario que las investigadoras en su labor 

de intervención aclaren aspectos que son relevantes para llevar a cabo el proyecto, 

en el cual incluirán los temas correspondientes dentro de la pregunta macro. Por 

ello subyacen las siguientes preguntas que a su vez serán los objetivos específicos 

del siguiente trabajo. 

 

 ¿La proyección de videos musicales  pueden ser un medio valioso para llevar 

al niño a percibir y prestar atención a diferentes canciones y ritmos 

colombianos? 

 ¿Cómo las coreografías en el niño le permiten fortalecer su memorización, 

su percepción, su atención y expresión corporal a través de los mensajes de 

varias canciones colombianas? 

 ¿Cómo la variedad de ritmos  musicales ayudan al niño a conocer diferentes 

contextos,  para mejorar su parte comunicativa? 

 ¿Cómo el  desarrollo de  la capacidad de expresión musical, permite 

fortalecer las   habilidades comunicativas y cognitivas  de los niños en la  

descripción de personajes, el enriquecimiento de vocabulario, la exploración 

y la manifestación de ideas a través del análisis de diferentes géneros 

musicales? 
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2. OBJETIVOS 

  

 2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 Fortalecer la dimensión comunicativa y cognitiva a través de  la música y la 

danza en los estudiantes del ciclo uno del Liceo Nuevo Renacer de Soacha 

Cundinamarca. 

 

 

 

 2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Utilizar videos musicales como medio, para que el niño logre percibir y prestar 

atención a diferentes canciones y ritmos colombianos.   

 Fortalecer en el niño la memorización, el seguir instrucciones y procesar 

información, a través de coreografías dirigidas de canciones Colombianas. 

 Fortalecer la expresión de ideas a partir de la concepción del niño a través 

del contexto en la variedad de ritmos musicales. 

 Analizar diferentes géneros musicales, promoviendo la habilidad 

comunicativa y cognitiva en la que describa personajes, enriquezca 

vocabulario, argumente de forma clara, coherente y espontánea 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

Los retos que constantemente se encuentran inmersos en nuestro estilo de vida, 

cada vez son más complicados y difíciles de superar. Está claro que la mayor parte 

de las veces en las que se solucionan y superan se halla presente la capacidad de 

observar, analizar y posteriormente actuar, pues para solucionar un problema de 

nuestra vida cotidiana o para superar obstáculos, primero se debe observar con 

detalle lo que nos rodea, ese entorno que permite ser explorado para hallar 

diferentes aspectos que nos llevarán a mejorar nuestra calidad de vida; pero esto 

solo se logra cuando nos convertimos no sólo en buenos observadores, sino 

también en analistas del campo educativo, se requiere analizar, explorar, idear y 

crear opciones que explican esa percepción del mundo. 

 

Dentro de las aulas de clase se puede apreciar lo ya mencionado, puesto que  día 

a día los estudiantes se ven en la necesidad de resolver problemas matemáticos, 

científicos, lingüísticos, personales entre otros, es allí donde se desarrollan y se 

fortalecen las habilidades para enfrentarse a los retos que la vida les tiene 

preparados. 

 

Por lo tanto, el papel de la educación toma un protagonismo  impactante en los 

niños, preparándolos para asumir estos retos y que así demuestren qué  tan 

capaces son de afrontar las exigencias del mundo actual. Es momento de 

cuestionarnos como docentes, directivos o padres de familia, si en realidad estamos 

alimentando habilidades integrales para cumplir lo esperado. 

 

Todo lo mencionado anteriormente  es fundamental para conocer la problemática 

en el Liceo, por tal razón y con base en el diagnóstico y en la recolección de datos, 

se evidenció que los estudiantes del ciclo uno del Liceo Infantil Nuevo Renacer, no 

logran procesar adecuadamente la información brindada por el docente; reflejándolo  

en la falta de participación, en el nivel de razonamiento y en la evidente falta de 

atención en  clases como: matemáticas, español, ciencias sociales y ciencias 
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naturales,  que lo lleva a presentar dificultades en el proceso de aprendizaje y a la 

no retención de información; por lo que no  favorece  los procesos de aprendizaje 

cognitivo  y comunicativo de los estudiantes.  

 

Teniendo en cuenta lo citado, se busca llevar al estudiante del Liceo Infantil Nuevo 

Renacer a tener un desarrollo cognitivo más amplio, para la ejecución  de 

habilidades  que lo acompañen a tener un buen proceso educativo en su vida 

escolar y que le sirva como referencia en su vida diaria, por tener un nivel de 

evolución que lleva a la persona a ser un buen ciudadano con aportes interesantes 

en una sociedad, por su capacidad de verse como ser integral en su comunidad y 

como receptor y emisor de sus conocimientos. 

 

Los beneficiados con este proyecto de intervención fueron, los estudiantes, pues a 

través de la realización de actividades musicales, folclóricas y por supuesto, en 

danzas, logran mejorar su proceso de aprendizaje; porque se trabajan factores 

fundamentales de la dimensión cognitiva (retención, seguimiento de instrucciones, 

memorización, indagación entre otros.) llevando esto a la adquisición del 

conocimiento, implementando la palabra, la argumentación, la descripción y la 

expresión de ideas; manejando así la dimensión comunicativa.  

 

Del mismo modo el plantel educativo también se benefició, porque halló nuevas 

formas y estrategias para implementar actividades que complementan y enriquecen 

el proceso de enseñanza- aprendizaje dentro de los escenarios escolares, teniendo 

una acogida significativa por parte de los estudiantes al momento de realizar sus 

prácticas estudiantiles. El proyecto de investigación y de intervención que se 

implementó en el Liceo permite a las investigadoras incidir en su labor docente; ya 

que este brinda una metodología a seguir, en  que la música y la danza son un 

medio para  el aprendizaje óptimo y significativo hacia los estudiantes. 

 

Es indispensable manejar estas expresiones artísticas, la música y la danza son la 

excusa perfecta para enamorar a los estudiantes en la adquisición y fortalecimiento 
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de diferentes habilidades, por ello, este proyecto plantea, analiza y ejecuta 

actividades lúdicas y didácticas que muestran la forma en la que se incorpora la 

música y la danza al fortalecimiento de dimensiones formales como lo son la 

dimensión cognitiva y comunicativa.  
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4. MARCOS REFERENCIALES 

Los marcos que se exponen a continuación, son los referentes que permiten la 

ejecución y soporte teórico del presente proyecto de investigación e intervención, 

ya que son los estamentos legales, epistemológicos, pedagógicos y psicológicos, 

los cuales  afirman la importancia de abordar la danza y la dramatización como 

estrategias eficaces para el fortalecimiento de las dimensiones comunicativas y 

cognitivas en estudiantes del ciclo uno; por ello se tomará en cuenta cada uno de 

estos y posteriormente se evidenciará en el presente proyecto de intervención e 

investigación. 

4.1 ANTECEDENTES  

 

Educar a una sociedad para la vida, constituye un complejo, arduo y difícil trabajo 

al ser un deber fundamental para el hombre y más, al borde de una sociedad 

compleja que necesita personas con excelente preparación, conscientes, con 

ideales y valores bien definidos, que sean capaces de afrontar los retos del presente 

y del futuro con una identidad segura y propia de una buena cultura, por ende se 

exponen a continuación estatutos legales, trabajos que hablan de la importancia del 

desarrollo de las dimensiones cognitiva y comunicativa  a través de la música y la 

danza. (Ariza, Aya, & Toro, 2014) 

A nivel internacional se encuentra el libro de Herminia García Ruso, de España,  

resalta la danza en la reforma educativa y la contribución  a la educación integral, 

por lo tanto este texto se convierte en una guía para las investigadoras, donde se 

pueden encontrar indicadores teóricos, para orientar las diferentes actividades de 

expresión corporal que se realizaron durante la aplicación y construcción  del 

proyecto; de igual forma se encontró a nivel nacional  el plan de estudios por 

competencias de pre-escolar asesorado por Morales (2006). Este plan de estudios 

pretende desarrollar las dimensiones iniciadas desde el grado de pre-escolar y que 

éstas sean  proyectadas por el educador en  el aula de clases, aportando a las 

investigadoras conocimientos acordes a las dimensiones cognitivas y 

comunicativas; así mismo a nivel regional se encontró el proyecto de investigación, 
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“Desarrollo de las inteligencias múltiples en el niño de preescolar, a través de la 

danza”.  Realizado por Martha Janeth Castiblanco López de la universidad de la 

sabana,  Chía Cundinamarca (2001).  Este proyecto contribuye con referentes 

teóricos acerca de las inteligencias múltiples de Howard Gardner y a su vez la 

importancia de utilizar la danza como estrategia para el aprendizaje; Finalmente no 

se encontraron proyectos referentes a la investigación a nivel institucional. (López, 

2001) 

4.2 MARCO LEGAL 

La Constitución Política de Colombia atribuye “La educación es un derecho de la 

persona y un servicio público que tiene una función social: con ella se busca el 

acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de 

la cultura. La educación formara al ciudadano en el respeto a los derechos 

humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, 

para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del medio 

ambiente”. (Constitución Politica de Colombia, 1991) 

Respecto a lo anterior, en este proyecto se resalta la importancia de la Educación y 

el papel que cumple ante la sociedad y específicamente en cuanto a la dimensión 

comunicativa y cognitiva, a través de la música y la danza el cual es un tema que 

año tras año toma fuerza y se hace necesario abordarlo en el Liceo Infantil Nuevo 

Renacer. (Ariza, Aya, & Toro, Proyecto de grado, 2014) 

El Código de Infancia y adolescencia  en el Articulo 29 “La primera infancia es la 

etapa del ciclo vital en la que se establecen las bases para el desarrollo cognitivo, 

emocional y social del ser humano. Comprende la franja poblacional que va de los 

cero (0) a los siete (7) años de edad. Desde la primera infancia, los niños y las niñas 

son sujetos titulares de los derechos reconocidos en los tratados internacionales, 

en la Constitución Política y en este Código”. (Codigo de Infancia y Adolescencia , 

2006) 

En la ley general de educación, ley 115, en el artículo 21, como  objetivo específico  

de la educación básica en el ciclo de primaria, el numeral L dice: “la formación 
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artística mediante la expresión corporal, la representación, la música, la plástica y 

la literatura”.  ( Ley General de Educación, 1994) . Esto  permite tener en cuenta  la 

importancia de la formación artística mediante la expresión corporal,  para que así, 

los estudiantes logren explorar su contexto escolar de manera creativa, las cuales 

se pueden obtener a través de la escucha musical y de ritmos diferentes, el diseño 

e implementación de coreografías,  para que sean expresadas por medio de  actos 

comunicativos y a su vez, desarrollar el proceso cognitivo. 

Una de las metas de los estándares de la educación básica y media en lenguaje, es 

la comunicación la cual supone formar individuos capaces de interactuar con sus 

semejantes, esto significa  relacionarse con ellos y reconocerse como interlocutor 

capaz de producir y entender significados de forma solidaria, atendiendo a las 

exigencias y las particularidades de la situación comunicativa. (Competencias, 

2006) 

Po lo tanto se pretende con este  proyecto desarrollar la dimensión  comunicativa 

en los niños(as) de ciclo uno a partir de  estrategias que permitan interactuar con 

sus semejantes y llevar a cabo la soluciones de problemas de temas determinados, 

teniendo en cuenta  la música colombiana, y sus gustos musicales.  

En la resolución 2343 de la ley 115 de 1994, referido a los indicadores de logro 

curriculares  para  los distintos niveles de la educación en  preescolar “En la 

competencia comunicativa y cognitiva , en la primera sección   se  evidencia que 

antes de que los niños(as)  se involucren con su medio a través de la pre-escritura 

y pre-lectura, el niño debe reconocer su cuerpo y las habilidades que puede obtener 

al usarlo de manera efectiva, al mismo tiempo debe  comprender textos orales 

sencillos de diferentes contextos que le permitan formular preguntas, incorporar 

nuevas palabras y comunicar sus emociones y vivencias por medio de los diferentes 

lenguajes, gráficos y plásticos”. (Ley 115, 1996) 

En este proyecto se implementó  estrategias que apoyaron el desarrollo de las 

competencias cognitivas y comunicativas  en los niños(as) propuestas en las leyes 
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de educación colombiana, de esta manera  se le facilitará el buen desenvolvimiento 

en su entorno social y cultural.  

El lineamiento pedagógico y curricular para la educación inicial del distrito, 

menciona: “El Arte en la Educación Inicial”. Este  arte involucra el descubrimiento  

de diversas sensaciones; motiva a niños y niñas, con la orientación de maestros, a 

experimentar a partir de las diferentes posibilidades que les ofrece su cuerpo y el 

manejo de distintos materiales; permitiendo  también comenzar a identificar y a 

discriminar las características propias de éstos, percibiendo diferentes sonidos, 

texturas, olores, colores y sabores, además de aprender a relacionar su cuerpo y 

los objetos con respecto al espacio y al tiempo, transformado, construyendo;  

encontrando nuevas maneras de interactuar con ellos. Las diferentes experiencias 

artísticas son en sí mismas una excelente oportunidad para expresar, comunicar, 

representar, apreciar, descubrir y crear desde la vivencia con otros y con el entorno. 

(Alcaldia Mayor de Bogotá, 2008) 
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4.3 MARCO ESPISTEMOLÓGICO  

 

Desde la prehistoria, el ser humano ha tenido la necesidad de comunicarse 

corporalmente, con movimientos que expresan sentimientos y estados de ánimo. La 

danza y la música fueron y siguen siendo  la base fundamental para que esto se 

logre. Por medio de danzas y los movimientos corporales el hombre prehistórico 

celebraba rituales y ceremonias donde compartían diferentes acontecimientos como 

la vida y la muerte.  

Grecia fue el primer lugar donde la danza fue considerada un arte, teniendo una 

musa dedicada a ella: Terpsícore. Los primeros vestigios provienen de los cultos a 

Dionisio (ditirambos), mientras que fue en las tragedias, principalmente las de 

Esquilo donde se desarrolló como técnica, en los movimientos rítmicos del coro. 

Cabe resaltar que la expresión corporal, basada en la escuela alemana es de tipo 

rítmico-pedagógica, también conocida como gimnasia moderna, debido a que  

desarrollan habilidades que permiten al ser humano elevar su formación académica 

y llegar a tener una mejor interacción en su entorno social, ayudando a la 

sensibilización de posibilidades expresivas y comunicativas. La danza es una  

herramienta pedagógica que  contribuye a que el estudiante pueda analizar el valor 

artístico y facilita las habilidades para descubrir el gusto por el arte 

El origen de la música es desconocido, ya que no se utilizaban instrumentos 

musicales para su interpretación, sino la voz humana, o la percusión corporal, que 

no dejan huella en el registro arqueológico. Se puede inferir que la música se 

descubrió en un momento similar a la aparición del lenguaje (Es decir, la música 

nació al prolongar y elevar los sonidos del lenguaje.) 

En este proyecto encontramos como fortalecer la dimensión cognitiva a través de la 

música y la danza, para esto es importante tener en cuenta el origen y la definición 

de esta dimensión. La ciencia cognitiva estudia, los sistemas cognitivos, la 

inteligencia. Comprenden un amplio conjunto de ciencias y disciplinas como las 

neurociencias, psicología, psicolingüística, inteligencia artificial, etología, 
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antropología y filosofía, entre las principales. La cognición entendida en sentido 

amplio hace referencia a procesos de adquisición, elaboración, recuperación, y 

utilización de información para resolver problemas. 

En La historia reciente de las ciencias cognitivas se pueden evidenciar dos etapas 

una, en la Segunda Guerra Mundial hasta la década de 1970, y otra que se 

desarrolla en la década de 1980 hasta nuestros días. Recogemos como momentos 

importantes en la primera etapa, el Simposio de Hixson  donde se pueden identificar 

las características nucleares de lo que se vino a llamar Revolución Cognitiva: la 

interdisciplinaridad de las investigaciones, la analogía entre cerebro y ordenador, la 

cognición entendida como procesamiento de información, los supuestos mentalistas 

para explicar la actividad humana y la crítica del conductismo.  

Otra fecha clave fue en 1956, cuando se celebró en el Instituto de Tecnología de 

Massachussets el Simposio sobre Teoría de la Información. El acontecimiento 

congregó a los investigadores más notables. Los informáticos Allen Newell y Herbert 

Simon presentaron la “Máquina de la Teoría Lógica”, que era un avance de lo que 

pronto se configuraría como inteligencia artificial.  

De acuerdo con lo anterior Simon (1980) caracterizaba la ciencia cognitiva como un 

nuevo paradigma para estudiar el amplio campo de los “informávoros”, esto es, 

todos los sistemas de procesamiento de información formados, bien por material 

biológico como neuronas en los animales y el hombre, bien por microchips de 

ordenadores, bien por cualquier otro material que se pueda conseguir. La ciencia 

cognitiva pretende elaborar una teoría general de los sistemas inteligentes, sean 

estos naturales o artificiales. (García, 2007) 

La dimensión comunicativa se entiende como el proceso que permite mejorar la 

relación del niño con otros niños, padre y adultos, con el fin de contribuir a su 

desarrollo integral. Esta dimensión tiene tres (3) propósitos fundamentales, los 

cuales son: 
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1. La búsqueda de la independencia del niño. 

2. La búsqueda de la consistencia del niño. 

3. El desarrollo autónomo de valores. 

Se cree que las palabras derivan de sonidos de la naturaleza o de expresiones de 

sentimientos como el llanto y la alegria o por medio de actividades grupales como 

la caza o que se desarrollo para acompañar los gestos. Los primeros pueblos 

pintaban en paredes de las cuevas, la naturaleza y con esto surgió la necesidad de 

información y de tranmisión de esta. Se hizo representativa en la pictografia que 

eran símbolos que representaban objetos, después de esto y con el pasar de los 

tiempos se empezaron a utilizar los elementos ideográficos donde el símbolo 

representaba el objeto, ideas y cualidades pasando a dibujos con sonidos 

concretos, jeroglificos, la creacion del alfabeto, con la civilizacion y las lenguas 

escritas, comenzó la comunicación por tierra y mar, se extendió, se dio a conocer y 

evoluciono a diferentes formas de comunicación ecrita. 

Por lo anteriormente planteado es necesario tener en cuenta la dimensión 

comunicativa debido a que permite distintas formas de interacción que posibilitan a 

los niños establecer diálogos que permiten expresar sentimientos, emociones, 

necesidades, y pensamientos que llevan al desarrollo de la expresión y 

comunicación y que se logra mediante el lenguaje verbal y no verbal, la lengua 

materna, la identificación y comprensión de las características de desarrollo de los 

procesos de lectura y escritura. 

Por ende, la educación primaria propone potencializar  el desarrollo de las 

capacidades, basados en  la realización de los procesos básicos entre los cuales 

se encuentran: la expresión de sentimientos e ideas, y de la percepción de 

representaciones, musicales y dancísticas debido a que  a través  de ellas se 

desarrollan cualidades y capacidades lingüísticas, sensibilidad, literaria, 

observación, percepción, imaginación, experiencia y dominio corporal o espíritu 

crítico que posteriormente se aplicará en el ámbito social y cultural del niño.  La 

danza  y la música se encuentran íntimamente interrelacionadas llevando la una 
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hacia la otra, la dimensión comunicativa y cognitiva del proceso artístico, Sirviendo 

como guía de referencia  las investigadoras Viciana y Arteaga,  a lo largo de todas 

las épocas, la danza ha sido un aspecto importante de todas las culturas, Entre las 

culturas primitivas, el baile fue una de las formas principales de expresión social y 

ritual religioso, los hombres y las mujeres bailaban para expresar su alegría en los 

nacimientos, su felicidad en el amor, su valor en la guerra y su tristeza frente a la 

muerte. (Salguero, 2010) 

Para los niños es importante la música por ser esta la manera de integrarse a una 

sociedad donde estará interactuando y expresando sus ideas llevándolo a tener 

autonomía en sus actividades habituales, asumir el cuidado de sí mismo y del 

entorno, y ampliar su mundo de relaciones aprende a convivir mejor y a comunicarse 

de una manera más armoniosa. 
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4.4 MARCO PSICOLÓGICO:  

El proceso de enseñanza aprendizaje permite la interacción entre la teoría y la 

práctica la cual es fundamental para el ámbito educativo, en donde el estudiante y 

el docente se interrelacionan para fortalecer las habilidades de memorización a 

corto y largo plazo, y mejorar la falta de atención. La práctica no puede ir separada 

de la teoría, pues las dos son el complemento perfecto para mejorar la educación 

que se les brinda a los estudiantes, estar acordes a las tendencias y metodologías, 

resultan ser factores de confianza y asertividad en las prácticas pedagógicas que 

se manejan en el mundo educativo para disminuir errores y desaciertos en la praxis. 

 

Algunos psicólogos como los que se mencionarán a continuación  han expuesto sus 

teorías ayudando al análisis y desarrollo de algunos comportamientos,  que llevaron 

a  la realización de este proyecto, que han servido como guía de observación para 

llevar a cabo las actividades que ayudarán a los estudiantes del ciclo uno del Liceo 

Infantil Nuevo Renacer a desarrollar sus dimensiones comunicativas y cognitivas 

por medio de la danza y la música. 

 

Según Gardner (1963) y su teoría acerca de las inteligencias  múltiples, se 

escogieron cuatro de ellas, (inteligencia corporal y cinética, inteligencia lingüística, 

inteligencia interpersonal e inteligencia musical), las cuales ayudan a conocer las 

diferentes habilidades artísticas de los estudiantes en cuanto  al manejo de su 

cuerpo y la interpretación de canciones y sonidos. 

 

La Inteligencia Corporal y Cinética facilita el proceso del  conocimiento a través de 

las sensaciones corporales. Deportistas, bailarines, artistas; se caracterizan por 

desarrollar estas inteligencias o habilidades. Por otro lado, la Inteligencia Musical 

en los  menores se manifiesta frecuentemente con canciones y sonidos, los cuales 

son percibidos a través de los sentidos. La inteligencia  lingüística permite  apreciar 

la facilidad para escribir, leer, contar cuentos (comunicación); y la inteligencia 

interpersonal, cuando las personas se comunican bien y son líderes en sus grupos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_Corporal_y_Cin%C3%A9tica
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Entienden bien los sentimientos de los demás y proyectan con facilidad las 

relaciones interpersonales. (Gardner, 1987). 

 

Por otro lado Ausubel  (1968) plantea el aprendizaje significativo como la 

incorporación de una nueva información a la estructura cognitiva del individuo. Esta 

teoría propone relacionar los aprendizajes previos con una nueva información, para 

generar  una asimilación entre el conocimiento que el individuo posee en su 

estructura cognitiva con la nueva información, facilitando el aprendizaje. 

 

De acuerdo con el aprendizaje significativo, los nuevos conocimientos se incorporan 

en forma sustantiva en la estructura cognitiva del estudiante, cuando este relaciona 

los nuevos conocimientos con los anteriormente obtenidos. Otro aporte, dentro del 

constructivismo son los “organizadores anticipados”, los cuales sirven de apoyo al 

estudiante frente a la nueva información, funcionan como un puente entre el nuevo 

material y el conocimiento previo al alumno. Para lograr el aprendizaje significativo 

además de valorar las estructuras cognitivas del niño, se debe hacer uso de un  

adecuado material y considerar la motivación como un factor fundamental para que 

el estudiante se interese por aprender.  

 

De igual manera Bruner (1960) psicólogo estadounidense, aporta la teoría del 

aprendizaje por descubrimiento,  que consiste en lograr que los estudiantes  

aprendan a través de su participación activa, la cual,  puede ser guiada por el 

docente.  

 

Con el fin de lograr que el estudiante del ciclo uno, de la institución nombrada en 

este proyecto, logre tener un procesamiento de información adecuada y tenga un 

aprendizaje por medio de sus propias experiencias, esta teoría permite que el 

estudiante se involucre de manera activa y construya su propio aprendizaje, la 

finalidad de esta; es impulsar el desarrollo de las habilidades que posibilitan el 

aprender a aprender. 
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El aprendizaje en esta teoría es un procesamiento activo de la información donde 

cada persona organiza y construye desde su propio ser; Brunner  distingue tres 

sistemas de procesamiento de la información con los cuales el estudiante 

transforma la información y construye modelos de la realidad. 

 

1. La acción  

2. Las imágenes mentales 

3. El lenguaje 

 

Estos tres sistemas derivan tres modalidades de Brunner: 

 

1. Representación inactiva: representación de cosas mediante la reacción 

inmediata de la persona  

2. Representación icónica: representación de cosas por medio de imágenes 

3. Representación Simbólica: representa objetos y acontecimientos por 

medio de características formales o simbólicas, como el lenguaje. 

 

Los aportes que hacen estos psicólogos, son importantes por tener un estudio 

profundo que ayuda al ser humano  a tener una capacidad de interrelación y que 

aporta a este proyecto de manera importante al buen uso de estrategias, por 

medio de diferentes actividades que ayudan al estudiante a tener una capacidad 

de expresar ideas por medio de diferentes destrezas ya sean corporales o 

musicales. 
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4.5 MARCO PEDAGÓGICO: 

 

La danza y la música no han tenido una gran influencia en la educación en 

Colombia,  puesto que se consideran de poca relevancia para el desarrollo del 

aprendizaje, puesto que a nivel  institucional no se han encontrado trabajos que 

hablen  sobre el fortalecimiento de las dimensiones comunicativas y cognitivas a 

partir de la música y la danza; sin tener en cuenta lo  importante que son, para el 

progreso de los niños en sus primeros años de vida, porque fortalece habilidades  

motoras e intelectuales, se atienden necesidades y gustos, ayudando a formar 

personas dentro de una sociedad competente, al igual que en su vida personal.  

 

Para conocer la importancia  de lo mencionado se citan a pedagogos que han 

aplicado sus teorías en el salón de clase, se han tomado como referencia para la 

ejecución de este proyecto, en primera instancia García Ruso (1997) en su libro “La 

danza en la escuela” es una guía para la acción del profesor, que puede encontrar 

indicadores teórico-prácticos, para orientar su práctica docente, no solo en danza, 

sino también en expresión corporal y educación física de base. Se abordan los 

temas de tal forma, que el profesor tiene un amplio abanico de actividades y de 

pautas didácticas, que pueden ayudarle a seleccionar y organizar el proceso 

formativo, que debe permitir al estudiante enriquecer su vocabulario, sus 

movimientos expresivos, la creatividad y la comunicación. (Ruso, 1997) 

 

Teniendo en cuenta lo mencionado por García Ruso (1997) no solo la música y la 

danza son aspectos para abordarlos en las clases de educación física y artística, 

sino que pueden ser tomados como estrategias interdisciplinares, fomentando la 

dimensión cognitiva a medida que aprende a seguir instrucciones, a manejar su 

lateralidad, a proponer y a fortalecer su parte comunicativa a través de ideas, 

pensamientos, conocimientos propios, que ha enriquecido con la debida instrucción 

del docente y de sus compañeros; por ende se reitera que el docente brinda las 

estrategias, el conocimiento, la información, pero el estudiante es quien la organiza, 
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la acomoda según su propio criterio y  es allí cuando por necesidad ve conveniente 

compartirlo con los demás. 

 

De acuerdo con lo anterior, otro pedagogo hace referencia a la importancia de la 

danza y la música como forma eficaz de aprendizaje, fortaleciendo las dimensiones 

comunicativas y cognitivas en los estudiantes  es Dalcroze, pedagogo Suizo, quien 

afirma que el cuerpo es utilizado como herramienta de interiorización y aprendizaje 

de la música, por lo tanto se basa en los movimientos naturales del mismo para 

realizar su método. El método Dalcroze se construye sobre tres elementos: la 

Música, el Movimiento y la Coordinación. Relaciona los movimientos naturales del 

cuerpo, los ritmos artísticos de la música y las capacidades de imaginación y 

reflexión. (Acero, 2012) 

 

Conforme a lo expuesto anteriormente es evidente la importancia del método 

Dalcroze en este proyecto de intervención, puesto que los elementos que hacen 

parte de su teoría hacen alusión a las dimensiones a tratar, es decir la música y el 

movimiento hacen parte de la dimensión comunicativa y la coordinación hace parte 

de la dimensión cognitiva. A medida que se trabaja con la música el estudiante 

realiza un proceso mental el cual lo expresa a medida que se mueve o sencillamente 

habla. 

 

Para finalizar, el pedagogo Belga  Willems (1918), señala que el niño viene ya 

dotado de facultades musicales innatas, puesto que la música está relacionada con 

la naturaleza del ser humano, ya que despierta y desarrolla facultades en la persona 

(memoria, imaginación y conciencia); él en su teoría clasifica al ser humano por 

etapas. Para este proyecto se implementó la  tercera porque va de los cuatro a los 

siete años (ciclo a intervenir), es el momento en que el niño amplifica ritmos a partir 

del movimiento corporal, puesto que comprende el ritmo y la letra de canciones. 

(Acero, 2012) 

 

El fin del método Willems, es conseguir en el alumno las siguientes capacidades: 
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Escuchar, Mirar fuentes sonoras, Retener sonidos, Sensibilizarse, Reproducir, 

comprender e inventar, Aprender a leer signos, Escribir dictados musicales ,Inventar 

melodías (componer); estas abarcan las dimensiones a tratar. Esta corriente se 

basa en la diferenciación entre educación musical y enseñanza musical tradicional. 

La enseñanza tradicional consiste en la exploración de capacidades existentes en 

vez de su desarrollo, tendiendo a favorecer mediante  métodos más activos y 

desarrollando posibilidades más creativas.  (sites.google, 2014) 

 

Por lo anterior cabe resaltar que todos los seres humanos tienden a desarrollar 

capacidades a partir de la música, ya que lleva hacer un proceso mental mientras 

se siguen instrucciones, se analiza la letra de una canción, cuando hay interacción 

con el mundo, son momentos en los que el niño madura conocimientos, brindando 

mayor seguridad y apropiación de sus ideas.  

 

Teniendo en cuenta los anteriores pedagogos y su gran influencia en el campo 

educativo, se pretende utilizar la danza y la música como una estrategia óptima para 

el desarrollo cognitivo y comunicativo en niños del ciclo uno, en el que la teoría va 

a la par con la práctica, en el que la metodología de trabajo se torne en un ambiente 

significativo y vivencial hacia los estudiantes, para que de esta manera ellos 

extraigan la cantidad de beneficios que les brinda la música y la danza. 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

5.1 ESTRUCTURA METODOLÓGICA 

 

La metodología se entenderá aquí como la parte del proceso de investigación que 

sigue, permite y  sistematiza los métodos y las técnicas necesarias para llevar a 

cabo el trabajo de investigación. Es la vía que facilita el descubrimiento de 

conocimientos seguros y confiables para solucionar los problemas que la vida nos 

plantea. La metodología es pues, una etapa, una parte del proceso que indica los 

pasos a seguir para la realización de trabajos investigativos cuya consecuencia 

conduce a la correcta y confiable ejecución. 

 

Este proyecto es realizado por medio de la investigación formativa, que como su 

palabra lo dice forma de manera integral a los estudiantes  y así mismo logra la  

construcción del conocimiento con base en experiencias, donde se asimilan los 

elementos metodológicos en escenarios reales y haciendo realidad el concepto de 

aprender haciendo. 

 

Con base en lo anterior se reitera que el proyecto de investigación aborda  la 

importancia de desarrollar las dimensiones comunicativas y cognitivas a partir del 

uso de la danza y la música  y la incidencia que tiene en la vida del estudiante para 

ayudar a formar su proceso de aprendizaje. 
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5.1.1Tipo de investigación 

 

La investigación realizada lleva a constituir una reflexión en y desde la praxis, pues 

como señala (Serrano, 1999) “la realidad está constituida no sólo por hechos 

observables y externos, sino por significados y símbolos e interpretaciones 

elaboradas por el propio sujeto a través de una interacción con los demás.”  

 

Al respecto conviene decir que la investigación de este proyecto corresponde al 

paradigma cualitativo porque describe el hecho en el que se desarrolla el 

acontecimiento, opta por una metodología cualitativa basada en la descripción 

contextual de un hecho o situación que garantiza el proceso con el que se 

comparten conocimientos en la concepción de una realidad compleja, mediante una 

recogida sistemática de datos que posibilita un análisis e interpretación del problema 

en cuestión. 

 

Esta progresiva concepción del paradigma cualitativo representa uno de los pilares 

más importantes sobre el que se construye esta investigación, dado que implica una 

participación activa, en la que no solo se aprende de los demás sino  que a  la vez 

se enseña a los demás, para ello se toman ciertos recursos que fortalecen la 

práctica investigativa, los cuales son: La experiencia, la opinión, el aporte de cada 

participante es con lo que se construye y se desarrolla esta  investigación tomando 

un enfoque etnográfico para el desarrollo de la misma. Este trabajo se remite al uso 

de entrevistas, de la observación, de los diarios de campo, de portafolios y de 

cuestionarios. 

 

Todo ello da a entender que esta investigación tiene un orden jerárquico, ya que 

primero se investiga y se analiza lo observado, para después actuar en pro a la  

solución de la problemática encontrada, se debe tener en cuenta que el espacio, los 

actores, las actividades, los objetivos, los acontecimientos, el tiempo, los hechos, 

son la base fundamental para lograr un correcto enfoque etnográfico, puesto que se 

intervino con una comunidad con necesidades específicas. 
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La línea que le corresponde a la Universidad del Tolima es; calidad de la educación, 

cuyos objetivos son producir conocimiento  teórico y de investigación, evaluar el 

impacto de los programas que orienta la universidad, identificar nuevos estilos de 

aprendizaje para desarrollar metodologías apropiadas, proporcionar una cultura 

institucional y generar una cultura de autoevaluación. 

 

Al fortalecer la confrontación teórica práctica es posible encontrar nuevos sentidos 

al mundo de las relaciones docente- conocimiento, factor indispensable para 

construir el sentido profundo de la praxis y para proponer transformaciones 

educativas en los contextos de la vida cotidiana y de la institución. 
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5.1.2 Población y muestra  

 

Universo 

 

Esta investigación  como se planteó anteriormente, se realizó en El Liceo Infantil 

Nuevo Renacer, ubicado en el barrio León XIII de Soacha Cundinamarca, que 

presta sus  servicios educativos a nivel preescolar y básica primaria, maneja jornada 

única    (7: 00 am a 4:00 pm); con un total de  80 estudiantes, estructuralmente 

cuenta con cuatro plantas, las cuales brindan espacios acordes a las necesidades 

básicas de los estudiantes; la institución es de carácter privado y lleva prestando 

sus servicios desde el año 2006, camino que ha recorrido con algunas dificultades 

pero que gracias al profesionalismo y ética de sus integrantes desde la rectora hasta 

los estudiantes ha sido una institución que ha tenido una gran acogida en el barrio 

donde está ubicado, ayudando al enriquecimiento cognitivo de niños que se 

encuentran en situaciones donde no es fácil formarse como ser integral de una 

sociedad, este cuenta con 6 docentes cada, una con su tarjeta profesional que son 

constantes y tienen capacidades humanas que hacen que llegar al liceo se convierta 

en una experiencia emotiva y satisfactoria para la persona que lo vive. 

 

Muestra  

 

Para el desarrollo de este proyecto se hizo la debida intervención con 35 estudiantes 

del ciclo uno, hijos de padres dedicados a la prestación de servicios en entidades 

públicas y privadas; niños que a su edad, según Jean Piaget nacen con la necesidad 

y con la capacidad de adaptarse al medio. La adaptación consta en dos 

subprocesos: asimilación y acomodación. La mayor parte del tiempo los niños 

asimilan información adecuada a su desarrollo mental y la clasifican de acuerdo con 

lo que ya saben. Los estudiantes con los que realizamos la intervención se 

encuentran en la Etapa pre operacional que va  de los 2 a los 7 años, 

aproximadamente. En la transición a este periodo, el niño descubre que algunas 

cosas pueden tomar el lugar de otras.  
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El pensamiento infantil ya no está sujeto a acciones externas, comienza a 

interiorizarse. Las representaciones internas proporcionan el vehículo de más 

movilidad para su creciente inteligencia. Las formas de representación internas que 

emergen simultáneamente al principio de este periodo son: la imitación, el juego 

simbólico, la imagen mental y un rápido desarrollo del lenguaje hablado. A pesar de 

importantes adelantos en el funcionamiento simbólico, la habilidad infantil para 

pensar lógicamente está marcada con cierta inflexibilidad, es altamente 

egocentrista.  

 

Como interventoras se pudo evidenciar que los estudiantes dan muestra a esta 

etapa de la que habla Piaget, puesto que se evidenció con las diferentes actividades 

realizadas los estudiantes tuvieron reacciones diferentes donde querían ser autores 

y no dejar que nadie más lo fuera  mostraron interés por aprender de los demás 

haciendo imitación de lo que se les decía y muchas veces queriendo ser ellos los 

que dirigieran la actividad a realizarse. 
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5.2 ENFOQUE DE ENSEÑANZA  

 

Para el desarrollo de las actividades antes mencionadas, se tuvo en cuenta la teoría 

del aprendizaje significativo Ausubel (1963), la cual expone que el docente es quien 

brinda herramientas y el  estudiante es quien acomoda el conocimiento, según sus 

preconceptos con los nuevos, relacionándolos  y obteniendo un nuevo 

conocimiento. (Cierzorojo, 2004) 

 

Así mismo Brunner, expone cómo el niño adquiere su conocimiento y se desarrolla 

a través de la interacción social  y que al mismo tiempo se le presentan problemas 

que él logra solucionar por sí solo, pero, también en ocasiones hay problemas que 

él no puede solucionar  entonces  el adulto  u otros compañeros están ahí para 

brindarle las herramientas necesarias  y dar solución a los problema presentados; 

todo este proceso se evidencia  a través de una interacción cuyo medio es el   

lenguaje. 

 

Así mismo Gardner (1963) resalta que no hay solo una inteligencia, sino que el ser 

humano está dotado  de varias inteligencias y que estas se desarrollan según  el 

contexto en que se encuentre. Para esta investigación se escogieron cuatro de ellas 

(musical, interpersonal, corporal y cinética) las cuales ayudarán a interpretar y a 

conocer las habilidades que poseen los estudiantes y así mismo poder intervenir en 

su proceso de aprendizaje, cabe añadir en nuestra estrategia de enseñanza a 

García Ruso (1997)  que menciona en su libro  la importancia de incluir la danza en 

el currículo, y que a través de la misma, el ser humano logra expresar ideas, 

temáticas y sentimientos, en su desarrollo, el niño parte del conocimiento del cuerpo 

hacia el conocimiento del mundo que lo rodea tomando como referencia el espacio, 

el tiempo, la dinámicas  y las relaciones. 

 

Los anteriores aportes teóricos  estos fueron una de las  bases para realizar diversas  

actividades donde las  investigadoras adoptaron diferentes estrategias didácticas 
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para facilitar el aprendizaje significativo en los estudiantes, entendiendo que las 

cualidades y ritmos de aprendizaje son diferentes en cada uno de ellos.  

 

Este proyecto es realizado por medio de la investigación formativa,  que le permite 

al estudiante tener un orden en el momento de investigar, socializar, publicar, crear 

y confrontar entre otras,  de manera integral,  la  construcción del conocimiento, con 

base en experiencias donde se asimilan los elementos metodológicos en escenarios 

reales y haciendo realidad el concepto de aprender por medio de experiencias 

vividas; desarrollando las dimensiones comunicativas y cognitivas a partir del uso 

de la danza y la música, donde se utilizaran talleres que los estudiantes podrán 

realizar  con sus compañeros, docentes  e interventoras, para lograr llegar a tener 

una interacción y asociación que le enseñara al estudiante  a compartir 

conocimiento e ideas, tanto cognitiva como comunicativa, fortaleciendo la 

confrontación teórico práctica, factor indispensable para construir  el sentido 

profundo de la praxis y así  proponer transformaciones educativas en los contextos 

de la vida cotidiana y del Liceo Infantil Nuevo Renacer, Ayudando al estudiante de 

ciclo uno a fortalecer todos aquellos temores e inconvenientes que tiene en el  

momento de dar a conocer, expresar y plasmar conocimiento e  ideas. 
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5.2.1 Instrumentos de recolección de información 

 

A continuación se describirán, a groso modo, las técnicas que se usaron para la 

recolección de datos, las cuales son herramientas indispensables para la 

investigación etnográfica. 

 

OBSERVACIÓN: Es una técnica que consiste en observar atentamente el 

fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. 

La observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo; en ella 

se apoya el investigador para obtener el mayor número de datos. Para este proyecto 

se hace uso de dos recursos de la observación; la participante y la no participante. 

 

La observación es participante cuando para obtener los datos, el investigador se 

incluye en el grupo, hecho o fenómeno observado, para conseguir la información 

"desde adentro". Observación no participante es por la cual se recoge la información 

desde afuera, sin intervenir para nada en el grupo social, hecho o fenómeno 

investigado. Obviamente, La gran mayoría de las observaciones son no 

participantes. 

 

ENTREVISTAS: la entrevista tiene un enorme potencial para permitirnos acceder a 

la parte mental de las personas, pero también a su parte cotidiana  a través de la 

cual descubrimos su cotidianidad y las relaciones sociales que mantienen. En este 

contexto, la entrevista como instrumento de investigación es uno de los pilares  para 

la realización del proceso investigativo permitiendo conocer el contexto de 

profesoras y estudiantes, sin embargo dentro de este proyecto se encontraran más 

herramientas para potenciar la investigación. 

 

DIARIOS DE CAMPO: son elementos que en su mayoría son utilizados por 

docentes para elaborar, para sistematizar sus experiencias. El ejercicio que se 

realiza con el diario de campo requiere de rigurosidad por parte del docente, para 
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que cumpla con los intereses que se tratan al efectuarlo, a partir del dicho popular 

“lo que no está escrito no existe”. 

 

PORTAFOLIOS: Para el profesor, el portafolio se configura como una actividad de 

reflexión sobre las ideas, preguntas y problemáticas que emergen en la 

Investigación, lectura y escritura de un espacio académico. Es una estrategia 

potente para promover la reflexión de los estudiantes e incidir en sus ideas, 

pensamientos, motivaciones, interese y necesidades de aprendizaje; así como para 

tomar conciencia del proceso seguido en su conjunto y valorarlo como producto en 

perspectiva. Para el estudiante, el portafolio es un pretexto para iniciarse en el 

proceso de investigación, recopilar los trabajos desarrollados durante un tiempo 

determinado como experiencia desarrollada. 

 

Para que se entienda de una mejor manera la aplicación del enfoque etnográfico en 

este proyecto se menciona un apartado de Goetz y  Lecompte el cual indica que 

“"es una descripción o reconstrucción analítica de escenarios y grupos culturales 

intactos”. (J.P. Goetz, M. D. Lecompte, 1998). 

 

Este proyecto inició con la observación no participativa, para identificar las fortalezas 

y oportunidades que el colegio brinda a su comunidad educativa, también se 

identificaron debilidades que conllevan a una problemática, a partir de ahí se 

buscaron técnicas de apoyo, como las que se mencionaron anteriormente. 

 

Todo ello da a entender que esta investigación tiene un orden jerárquico, ya que 

primero se investiga y se analiza lo observado, para después actuar en pro a la  

solución de la problemática encontrada, se debe tener en cuenta que el espacio, los 

actores, las actividades, los objetivos, los acontecimientos, el tiempo, los hechos 

son la base fundamental para lograr una correcta investigación etnográfica. 
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5.2.2 Instrumentos análisis de resultados 

 

El instrumento utilizado se hizo a través de rúbricas, teniendo en cuenta que el 

método de la investigación es cualitativo donde se evaluaron el comportamiento y 

habilidades de los estudiantes, entendido este como   “La investigación que tiene 

como objetivo la descripción de las cualidades de un fenómeno. Busca 

un concepto que pueda abarcar una parte de la realidad. No se trata de probar o de 

medir en qué grado una cierta cualidad se encuentra en un cierto acontecimiento 

dado, sino de descubrir tantas cualidades como sea posible; siendo el método más 

pertinente para el análisis”. (Martín, 2002) 

 

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente se maneja el método ya mencionado, 

porque  la educación tiene en cuenta  las dimensiones del desarrollo humano en el 

ciclo uno, esto quiere decir que describen los aspectos que rodean al niño, para que 

sea un ser integral; por ende esta investigación evalúa a los estudiantes que hicieron 

parte de este trabajo, a través de sus habilidades, de sus cualidades, y 

comportamientos, por ello se narra todo el progreso que tuvieron durante la 

realización del trabajo de intervención; por esto no es pertinente el método 

cuantitativo ya que este maneja cifras, se miden aspectos en cuestión, lo que no iría 

acorde a la metodología de trabajo y de análisis. 

 

Etapa de intervención pedagógica 

 

Para el desarrollo adecuado de este proyecto, se hace necesario dividirlo en tres 

etapas de intervención. La primera fue sensibilización cuyo propósito fue abordar la 

música colombiana como medio para que los estudiantes conocieran la variedad  

de ritmos que hacen parte del país, promoviendo el análisis de las letras de las 

canciones y la implementación de coreografías dirigidas. La segunda, de aplicación, 

tuvo como propósito el abordaje de diferentes ritmos musicales a nivel mundial y la 

incidencia que tienen en la vida de los estudiantes, la tercera y última etapa, se 

encargó de que los estudiantes se construían fragmentos de canciones a través de 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
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ideas propias, diseñaban instrumentos con los que posteriormente se identificarían, 

comprendían más fácil el mensaje de una canción. 

A continuación se expone con más detalle las tres etapas de investigación: 

 

Etapa uno: Talleres de sensibilización  

 

Cantidad de actividades: 11 

 

Nombre del taller: BIENVENIDO AL MARAVILLOSO MUNDO DE LA MÚSICA Y DE 

LA DANZA 

 

En este taller, se realizaron 11 actividades que buscaban sensibilizar  y  acercar  a 

los estudiantes  a diferentes ritmos musicales colombianos, los cuales  presentan 

diversas manifestaciones culturales del país, teniendo en cuenta esta variedad de 

música Colombiana, se realizaron  juegos de memorización, atención y percepción 

que permitieron conocer  qué ritmos  musicales se acercaban más al gusto de los 

estudiantes. 

 

Estas actividades  se dieron  a conocer  a través de la proyección de  videos e 

imágenes musicales con el fin de  saber   con cuál de estas canciones  los 

estudiantes se sentían más identificados, al mismo tiempo, estos videos e imágenes 

permitieron a los estudiantes conocer movimientos, ritmos, vestuario, cultura y 

diferentes expresiones corporales típicas de Colombia; también les sirvió para  

imaginar y crear nuevos movimientos corporales ,  permitiendo  conocer a las 

investigadoras el nivel cognitivo y comunicativo de los estudiantes y cuáles 

mostraban más afinidad por la música. De igual manera,  el momento en que los 

estudiantes   realizaban las actividades  mostraron interés, sus habilidades, 

destrezas, participando activamente y realizando movimientos espontáneos, ya que 

la música les permitía expresar emociones e ideas que en otros contextos no  les 

es fácil para dar a conocer. 
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Etapa dos: Talleres  de aplicación  

 

Nombre: CANTANDO, BAILANDO VOY APRENDIENDO 

 

Cantidad de actividades: 9 

 

El taller de aplicación, buscan emplear los temas abordados en la investigación  (la 

danza y la música como estrategias para el desarrollo cognitivo y comunicativo de 

los  estudiantes del ciclo uno); mediante estos, los estudiantes manifiestan  la 

importancia de la danza y la música a través de muestras artísticas guiadas por las 

investigadoras, trabajando las dimensiones comunicativas y cognitivas de cada 

estudiante de una manera creativa y donde la didáctica utilizada (videos, canciones, 

entre otras) son la principal vía para desarrollar las habilidades de memorización 

fugas, atención, retención y participación entre otras  mencionadas anteriormente 

en este proyecto, del grupo escogido por las interventoras como mediador entre la 

causa  y la realidad. 

 

Tal como lo cita García Ruso en su libro, (la danza en la escuela 2010) el cual 

pretende que la danza se convierta en una base principal de la escuela, no solo en 

las materias de artística y educación física sino también en áreas principales, la 

cual, contribuirá, sin duda alguna, a despertar ese interés y el “enriquecimiento del 

vocabulario del movimiento expresivo, creativo y de comunicación” 

 El taller de intervención estuvo conformado por diferentes actividades y espacios 

ambientados para la mejora de la expresión corporal y el enriquecimiento de su 

lenguaje; lo cual ayuda a que los niños del ciclo uno del liceo encuentren la manera 

de aprender a razonar, resolver problemas, pensar conscientemente, y a interactuar 

con las personas que lo rodean ya sea en su núcleo familiar, escolar o profesional. 
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Etapa tres: Talleres de construcción  

 

Nombre del taller: AHORA FORTALECES CONOCIMIENTOS Y NO DUDAS EN 

EXPRESARLOS 

Cantidad de actividades: 10 

 

Considerando los aportes de David Ausubel y Brunner,  el docente es quien brinda 

las herramientas, las instrucciones necesarias para que  el niño(a) sea el encargado 

de  construir aprendizaje significativo y esto lo hace a través de actividades 

didácticas, por tanto las investigadoras crearon ambientes musicales para que el 

estudiante manifieste  sus  puntos de vista sobre la importancia de la música 

colombiana,  la variedad cultural, musical y artística de algunos países, los cuales 

tienen algo en común: un mensaje, una historia y es él, quien descubre,  interioriza 

e interpreta. 

 

Por lo anterior cabe recalcar que el método Jaques Dalcroze se construye sobre 

tres elementos: la Música, el Movimiento y la Coordinación. Relaciona los 

movimientos naturales del cuerpo, los ritmos artísticos de la música,  las 

capacidades imaginación y reflexión, estos elementos fueron fundamentales en esta 

etapa, puesto que se abordaron en cada taller y fueron aspectos a evaluar, además 

permitía que el estudiante conceptualizara situaciones  que vive en su diario vivir a 

medida que reflexiona gracias a una canción. 

 

Otro método que se evidenció en esta tercera etapa fue el del pedagogo Edgar 

Willems, el cual es conseguir que  el estudiante aborde las siguientes capacidades: 

Escuchar, Mirar fuentes sonoras, retener sonidos, Sensibilizarse, reproducir, 

comprender e inventar, aprender a leer signos, inventar melodías (componer); estas 

abarcan las dimensiones a tratar, ya que le permite pensar en más a fondo una letra 

de una canción, o la distinción de un ritmo. 
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De esta manera, será más concreto el resultado de la implementación de todos los 

treinta talleres que consta este proyecto de intervención e investigación.  
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6. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Para realizar el debido análisis de resultados, es necesario detallar el perfil del 

estudiante al que se intervino, los cuales fueron de 35 estudiantes del Liceo Infantil 

Nuevo Renacer, perteneciendo al ciclo uno;  en los cuales se le pudieron definir las 

siguientes características:  

 

FIGURA 1.  Ubicación 

 

Fuente: Las Autoras 

FIGURA 2. Estrato socio-económico 

 

Fuente: Las Autoras  
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FIGURA 3.  Edades 

 

Fuente: Las Autoras  

FIGURA 4.  Grados a trabajar 

 

Fuente: Las Autoras 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

5 AÑOS 6 AÑOS 7 AÑOS

EDADES 

TRANSICIÓN PRIMERO SEGUNDO

54%

22%

24%

GRADOS - CICLO UNO

TRANSICIÓN 20

 PRIMERO 8

SEGUNDO 9



    
   

51 
 

FIGURA 5.  Género de los estudiantes 

 

 

Fuente: Las Autoras 
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN 

ETAPA UNO “SENSIBILIZACIÓN” 

BIENVENIDO AL MARAVILLOSO MUNDO DE LA MÚSICA Y DE LA DANZA 

 

 

NIVELES 

DIMENSIÓN 

 

FACTORES A 

EVALUAR 

 

SIEMPRE 

 

CASI SIEMPRE 

 

NUNCA 

 

1.  

 

FOMENTAR LA 

PARTICIPACIÓN DE 

LOS ESTUDIANTES DEL 

CICLO UNO A TRAVÉS 

DE LA EMISION DE 

VIDEOS COLOMBIANOS 

 

PERCEPCIÓN 

 

 

El niño percibe ritmos 

colombianos,  porque 

muestra  facilidad y 

habilidad en sus 

movimientos. 

 

 

Ocasionalmente el niño 

percibe ritmos 

colombianos,  porque  

muestra facilidad para 

algunos ritmos y para otros 

no. 

 

El niño no muestra 

interés en el 

momento de 

escuchar ritmos 

musicales 

 

ARGUMENTACIÓN 

 

 

El niño argumenta 

cuando da una 

explicación propia de 

lo que percibió. 

 

Esporádicamente el niño 

da sus propias 

explicaciones de lo que 

percibió. 

 

El niño no expone 

sus propias ideas 

cuando se le 

interroga. 

 

 

ATENCIÓN 
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El niño sigue 

instrucciones 

correctamente. 

 

Casualmente el niño 

atiende las instrucciones 

dadas por las 

investigadoras. 

 

El niño no atiende a 

las instrucciones 

expuestas por las 

investigadoras. 

 

RESULTADOS 

  

75 

 

5 

 

0 

 

 

2.  

 

RECONOCER LOS 

GUSTOS MUSICALES 

DEL LOS ESTUDIANTES 

DEL CICLO UNO A 

TRAVES DE UN JUEGO 

DE MEMORIZACIÓN 

 

 

MEMORIZACIÓN 

 

El niño retiene la 

información dada por 

sus compañeros  en 

el transcurso del 

juego. 

 

 

En ocasiones se evidencia 

la retención de información 

del niño en el transcurso 

del juego. 

 

El niño no retuvo la 

información dada en 

el juego. 

 

 

ATENCIÓN 

El niño escucha y 

muestra interés  

sobre la información 

dada por sus 

compañeros. 

El niño eventualmente 

escucha la participación de 

sus compañeros, porque 

se distrae con facilidad. 

El niño se distrae 

totalmente y no 

percata lo que sus 

compañeros están 

dando a conocer. 

 

 

RESULTADOS 

  

70 

 

10 

 

0 
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3.  

 

ACERCAR A LOS 

ESTUDIANTES DE 

MANERA CREATIVA Y 

LÚDICA A DIFERENTES 

RITMOS MUSICALES, 

UTILIZANDO EL BAILE 

COMO MEDIO PARA 

QUE DESCUBRAN  SUS 

PROPIOS  GUSTOS 

MUSICALES 

 

 

 

EXPRESIÓN 

CORPORAL 

 

 

El niño expresa a 

través de 

movimientos 

corporales todos los 

ritmos musicales 

expuestos en la 

actividad. 

 

 

Por momentos el 

estudiante expresa con 

movimientos corporales 

algunos ritmos musicales. 

 

El niño no se mueve 

a pesar que  

escucha la variedad 

de ritmos musicales 

colombianos. 

 

 

PERCEPCIÓN 

 

El niño descubre lo 

que puede comunicar 

su cuerpo a medida 

que danza una 

canción Colombiana. 

 

 

En ocasiones el estudiante 

manifiesta  en el baile lo 

que puede llegar a decir 

sus movimientos 

corporales. 

 

El niño no manifiesta 

el descubrimiento 

corporal que puede 

hacer cuando 

escucha un ritmo 

colombiano. 

 

 

ANÁLISIS 

 

 

El niño emite el 

mensaje de la 

canción Colombiana, 

a través de cortos 

 

En oportunidades el 

estudiante expresa el 

mensaje de la canción 

 

El niño no expresa el 

mensaje emitido de 

la canción 
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pero concisos 

argumentos 

 

después de haberla 

escuchado y danzado 

 

RESULTADOS 

 

  

75 

 

5 

 

0 

 

4.  

 

SENSIBILIZAR  A LOS  

ESTUDIANTES POR 

MEDIO DE VIDEOS Y 

RITMOS MUSICALES 

COLOMBIANOS PARA 

QUE SE SIENTAN 

FAMILIARIZADOS CON 

ESTE FOLCLORE. 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El niño comenta con 

apropiación lo que 

observó en el video. 

 

 

En cortos tiempos el niño 

comenta lo que le gusto del 

video. 

 

El niño no emite su 

punto de vista frente 

al video expuesto. 

 

 

ATENCIÓN 

 

El niño atiende el 

video ya que hace 

preguntas frente a él 

y busca por si sólo la 

respuesta a su 

interrogante 

 

 

Esporádicamente el niño 

hace las debidas 

indagaciones a partir de la 

observación del video. 

El niño no muestra 

interés al observar el 

video ya que se 

distrae con facilidad, 

no se formula 

interrogantes y 

tampoco responde a 

las preguntas 

formuladas en 

grupo. 
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TOMA DE 

DECISIONES 

 

El niño decide con 

apropiación cuál es 

su ritmo colombiano 

favorito, 

argumentando el 

porqué de su 

decisión. 

 

El niño decide cuál es su 

ritmo colombiano favorito, 

pero lo hace dependiendo 

del gusto de su amigo. 

 

El niño no logra 

establecer cuál es 

su ritmo colombiano 

favorito ya que no 

observó con agrado 

el video musical. 

 

 

RESULTADOS 

 

  

75 

 

5 

 

0 

 

 

5.  

 

RECONOCER RITMOS 

MUSICALES 

COLOMBIANOS 

ESPECIFICOS, PARA 

QUE EL NIÑO 

 

 

EXPRESION 

CORPORAL 

 

 

 

 

El niño sigue los 

pasos de las 

investigadoras, así 

mismo reconoce el 

ritmo que está 

sonando y lo da a 

conocer con la 

palabra. 

 

 

En ocasiones el estudiante 

sigue el paso de las 

investigadoras, aunque se 

pierde con facilidad emite 

el ritmo que está sonando. 

 

El niño no sigue el 

paso, se pierde con 

facilidad y decide no 

participar, además 

no logra reconocer 

el ritmo que suena. 
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CONOZCA LA 

VARIEDAD DEL 

FOLCLORE 

COLOMBIANO Y ASI 

MISMO BAILE DE  

MANERA PERTINENTE 

CON CADA CANCIÓN 

 

 

 

MEMORIA 

 

El niño al finalizar la 

actividad da a 

conocer el lugar de 

Colombia en que se 

distingue el ritmo 

 

 

El niño, en ciertas 

oportunidades emite el 

lugar y el ritmo Colombiano 

que se caracteriza en el 

país 

 

El niño no retiene 

información, ya que 

no logra decir en 

qué lugar de 

Colombia pertenece 

cierto ritmo 

 

 

DIFERENCIA 

 

El niño diferencia un 

ritmo de otro después 

de haberlos 

escuchado, participa 

activamente 

 

 

En ciertos momentos el 

estudiante manifiesta la 

diferencia de un ritmo a 

otro, se limita a participar 

cuando se le pregunta 

directamente 

 

El niño no logra 

diferenciar un ritmo 

de otro puesto que 

se limita al silencio y 

al observar a su 

alrededor 

 

RESULTADOS 

 

 

 

 

70 

 

10 

 

0 

 

6.  

LLEVAR AL 

ESTUDIANTE A TENER 

CONCENTRACION Y 

 

ATENCIÓN 

 

El niño, sigue la 

música y maneja el 

juego de estatua 

según las 

instrucciones dadas 

 

El niño sigue las 

instrucciones solo cuando 

su instructora se lo pide de 

manera consecutiva 

 

El niño no maneja 

instrucciones y 

muestra atención 

dispersa 
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SEGUIR 

INSTRUCCIONES  EN 

EL MOMENTO DE 

REALIZAR 

ACTIVIDADES POR 

MEDIO DE LA MÚSICA. 

por las 

investigadoras. 

 

INTERACCIÓN 

 

El estudiante se 

relaciona con sus 

compañeros y con las 

interventoras de 

manera 

adecuada y constante 

 

 

La relación del niño con 

sus compañeros es de 

manera intermitente, no se 

relaciona con todos los 

participantes de la 

actividad 

 

 

El estudiante maneja 

una actitud 

indiferente en la 

actividad, se intimida 

al momento de 

escuchar la música 

 

CONCENTRACIÓN 

El estudiante tiene un 

buen manejo de la 

actividad, su actitud 

es positiva frente  a 

los resultados de la 

misma al seguir la 

actividad paso a paso 

El niño sigue algunos 

pasos dados en la 

actividad, y se ve su 

interés en algunas partes 

específicas de la actividad 

El niño no actúa de 

manera adecuada 

en el momento de 

realizar la actividad 

se desconcentra 

realizando algunas 

cosas que no están 

acorde con los 

pasos dados 

 

RESULTADOS 

 

  

65 

 

15 

 

0 
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7.  

 

INCENTIVAR A LOS 

NIÑOS Y NIÑAS PARA 

QUE PROPONGAN SUS 

PROPIAS IDEAS DE 

EXPRESIÓN 

CORPORAL A TRAVÉS 

DEL GOZO POR LOS 

BAILES TÍPICOS 

COLOMBIANOS 

 

 

COORDINACIÓN 

El niño relaciona la 

coreografía aprendida 

con sus propias ideas 

y pide a sus 

instructoras tener en 

cuenta su opinión. 

El niño muestra facilidad 

para coordinar ciertos 

pasos, sin embargo no 

relaciona lo aprendido con 

nuevas propuestas. 

El niño muestra 

dificultad para 

relacionar la 

coreografía 

aprendida con 

nuevas propuestas 

 

CREATIVIDAD 

El niño maneja de 

manera adecuada la 

actividad haciendo 

movimientos creativos 

y exponiéndolos ante 

los demás 

El niño realiza buenos 

movimientos, siguiendo la 

coreografía de manera 

hábil, sin embargo muestra 

dificultad al exponer ante 

los demás sus propias 

ideas 

Al niño se le dificulta 

exponer sus 

esfuerzos 

personales y no 

muestra confianza 

para crearlos. 

 

RESULTADOS 

 

  

70 

 

10 

 

0 

 

8.  

 

INCENTIVAR AL 

ESTUDIANTE A TENER 

UNA MEJOR 

 

EXPRESIÓN 

CORPORAL 

El niño maneja 

adecuadamente su 

cuerpo para expresar 

ideas 

El niño se desconcierta en 

ocasiones al momento de 

utilizar su cuerpo para dar 

a entender sus ideas 

El niño no disfruta 

de las actividades 

con expresión 

corporal, por ende 

no expresa el 

mensaje a los 

demás. 
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CAPACIDAD 

COMUNICATIVA 

IDENTIFICANDO 

RITMOS Y CANCIONES 

COLOMBIANAS 

REPRESENTADAS  

POR SUS 

COMPAÑEROS 

 

 

EXPRESIÓN DE 

IDEAS 

 

El niño expresa sus 

ideas de manera 

espontánea y opina 

con seguridad el tema 

a tratar 

 

El niño expresa sus ideas 

esporádicamente y solo 

cuando se basa en 

comentarios que sus 

compañeros han realizado 

 

El niño muestra 

inseguridad al 

momento de 

expresar sus ideas o 

comentarios de 

algún tema 

 

LIDERAZGO 

El estudiante tiene 

dominio de tema y 

maneja 

adecuadamente la 

atención del grupo al 

momento de 

representar las 

canciones 

El niño tiene dominio de 

tema, pero no logra 

mantener la atención del 

grupo cuando está 

representando una 

canción. 

El niño reconoce la 

canción pero no 

logra representarla a 

sus compañeros. 

 

RESULTADOS 

 

  

75 

 

5 

 

0 

 

9.  

 

 

 

 

 

 

ATENCIÓN 

 

El niño observa, 

comprende y ejecuta  

los pasos a realizar, 

de acuerdo con los 

 

En ocasiones el niño se 

distrae  con su entorno, y 

presenta  dificultades en el 

 

Al niño se le dificulta 

ejecutar las órdenes 

dadas por las 

investigadoras. 



    
   

61 
 

 

INCENTIVAR A TRAVÉS 

DE VIDEOS Y BAILES A 

LOS NIÑOS   PARA QUE 

EXPRESEN  SUS 

EMOCIONES POR 

MEDIO DE SU CUERPO. 

 

videos  observados y 

las órdenes dadas por 

las investigadoras. 

 

momento de la ejecución 

de la actividad propuesta. 

 

 

COORDINACIÓN 

 

 

El niño sigue 

coreografías 

observadas a través 

de los videos. 

 

 

Esporádicamente el niño 

sigue algunos pasos de los 

videos observados. 

 

Al realizar una 

coreografía  el niño 

no ejecuta todas los 

pasos a seguir. 

 

EXPRESIÓN 

CORPORAL 

 

Por medio de su 

cuerpo el niño 

expresa el gusto por 

la música y el baile. 

 

 

Algunas veces el niño 

expresa sus emociones por 

medio de la música y el 

baile. 

 

En niño no realiza 

movimientos ni 

expresa emociones 

al observar y 

escuchar 

Videos musicales. 

 

RESULTADOS 

 

  

70 

 

10 

 

0 

 

10.  

 

PARTICIPACIÓN 

 

Los niños participan 

activamente en armar 

 

En algunas ocasiones los 

niños  se desinteresan por 
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MOTIVAR AL 

ESTUDIANTE, PARA 

QUE LOGRE  

REALIZAR LA DEBIDA 

COREOGRAFIA  CON 

LA CANCIÓN LAS 

DIABLURAS DE 

JORGE VELOSA 

 

las coreografías de la 

canción las diabluras. 

seguir el paso, pero luego 

vuelven a retornar la 

coreografía que se está 

armando. 

 

 

CONCENTRACIÓN 

 

Los niños siguen la 

secuencialidad  de la 

canción las diabluras 

sin equivocasen 

 

 

Los niños  presentan 

dificultad al seguir   

algunas partes dela 

canción dado  a la rapidez  

del ritmo musical. 

 

El niño muestra 

desinterés por seguir 

la secuencialidad de 

la canción 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Al escuchar la 

canción los niños 

representan  y 

expresan   cantando  

la letra de la canción 

 

 

Ocasionalmente se les 

dificulta representar y 

expresar el contenido de la 

letra de la canción. 

 

Se presentan 

dificultades en el 

momento de 

reconocer y 

expresar el 

contenido de la 

canción 

 

RESULTADOS 

 

  

68 

 

12 

 

0 
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11.  

 

POR MEDIO DE LAS 

CANCIONES LA RUMBA 

DE LOS ANIMALES Y 

LAS  DIABLURA DE 

JORGE VELOSA, 

DARÁN A CONOCER SU 

PRIMERA MUESTRA 

ARTÍSTICA. 

 

 

ATENCIÓN 

 

Los niños mantienen 

la atención visual en 

el cambio de pasos 

sin  distraerse con 

ruidos  del contexto 

 

Teniendo en cuenta que la 

presentación se hizo  a los 

padres de familia y a los 

compañeros los ruidos ,las 

risas y movimientos 

influyeron algunas veces 

en el seguimiento de la 

coreografía y 

representación de la 

canción 

 

 

Los factores del 

contexto (habla, 

risas, y movimientos 

corporales) 

influyeron en la  no 

representación de la 

coreografía 

 

PARTICIPACIÓN 

 

Los niños disfrutan y 

mantienen una actitud 

positiva en el 

momento de 

presentar las 

coreografías. 

 

 

En algunos niños se 

presenta timidez lo que  los 

lleva a no expresarse de 

manera libre, reprimiendo 

sus emociones. 

 

 

PERCEPCIÓN 

 

Los niños  tienen 

buen oído en el 

 

Esporádicamente se le 

dificulta la escucha de los 

 

El niño se le dificulta 

la escucha de ritmos 
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cambio de ritmo 

musical y lo 

representan con sus 

movimientos 

corporales 

 

tiempos  musicales, pero 

vuelve a retomar 

terminando la 

presentación. 

musicales el cual se 

evidencia en el 

momento de seguir 

la coreografía. 

 

 

EXPRESIÓN 

CORPORAL 

 

A través de su cuerpo 

los niños comunican 

la cultura y las 

vivencias de la región 

Boyacense, 

fortaleciendo su 

proceso de 

aprendizaje 

 

 

Ocasionalmente los niños 

se quedan quietos y no 

expresan con su cuerpo lo 

representativo de la región 

Boyacense 

 

Los niños al ver su 

contexto se quedan 

totalmente quietos y 

no realizan ningún 

movimiento corporal. 

 

RESULTADOS 

 

  

75 

 

5 

 

0 
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN 

ETAPA DOS “APLICACIÓN” 

CANTANDO, BAILANDO VOY APRENDIENDO 

 

 

NIVELES 

DIMENSIÓN 

 

FACTORES A 

EVALUAR 

 

SIEMPRE 

 

CASI SIEMPRE 

 

NUNCA 

 

12.  

A TRAVÉS DE LA 

ESCUCHA DE 

DIFERENTES GÉNEROS 

MUSICALES FOMENTAR 

LA CONCENTRACIÓN Y 

ATENCIÓN DE LOS 

ESTUDIANTES. 

 

PERCEPCIÓN 

 

 

El niño percibe y presta 

atención con  ritmos 

musicales, por medio 

de la escucha.  

 

 

Ocasionalmente el niño 

percibe ritmos,  porque  se 

distrae con ruidos del 

contexto. 

 

El niño no muestra 

interés en el momento 

de escuchar ritmos 

musicales. 

 

EXPRESIÓN DE 

IDEAS 

 

 

El niño  explicación con 

sus propias palabras el 

nombre de las 

canciones dadas. 

 

Esporádicamente el niño da 

sus propias explicaciones de 

lo que percibió 

 

El niño no expone sus 

ideas y no participa en 

la actividad. 

 

 

ATENCIÓN 

 

El niño escucha 

atentamente cuando se 

pausan las canciones y 

 

Casualmente el niño está 

atento en el cambio de 

canciones. 

 

El niño no atiende 

cuando se cambia de 

canciones y se distrae 
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está listo para alzar la 

mano. 

 

 fácilmente con los 

ruidos de su alrededor. 

 

RESULTADOS 

 

 

 

30 

 

5 

 

0 

 

 

13.  

 

A TRAVÉS DE LA 

CANCIÓN EL POLLITO 

PIO LOGRAR MEJORAR 

LA MEMORIZACIÓN. 

 

 

MEMORIZACIÓN 

 

El niño retiene la 

información observada 

en el video y la 

transmite en el 

transcurso del juego. 

 

 

En ocasiones se evidencia la 

retención de información 

trasmitida por el video. 

 

El niño no retuvo la 

información dada en la 

actividad propuesta. 

 

 

ATENCIÓN 

 

El niño escucha, 

observa  y muestra 

interés  en el video  y 

expresa su creatividad 

por medio del dibujo 

 

El niño eventualmente 

escucha y observa el video, 

aunque expresa su 

creatividad en el momento de 

dibujar 

 

El niño se distrae 

totalmente y no 

percata la 

secuencialidad que 

tiene la canción. 

 

 

RESULTADOS 

 

  

30 

 

5 

 

0 
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14.  

CONCÉNTRATE EN 

EL CAMBIO Y 

EXPRESA TUS IDEAS, 

CON MOVIMIENTO 

CORPORAL 

 

 

 

EXPRESIÓN 

CORPORAL 

 

Por medio de cuerpo el 

niño expresa 

sentimientos e ideas. 

Algunas veces el niño 

muestra interés por dar a 

conocer sus sentimientos e 

ideas 

El niño no expresa sus 

sentimientos por medio 

de su cuerpo. 

 

 

MEMORIA 

Retiene información y 

la expresa a través de 

la comunicación verbal 

y no verbal. 

En ocasiones el niño se 

distrae y no presta atención a 

los movimientos realizados, lo 

que lo lleva a no recordar y 

finalmente no expone sus 

ideas. 

El niño se distrae y no 

presta atención a los 

movimientos 

realizados por las 

investigadoras y 

estudiantes. 

 

ATENCIÓN 

 

El niño observa los 

movimientos realizados 

por investigadoras y  

compañeros. 

En algunas oportunidades el 

niño se distrae y no expresa 

correctamente sus idas. 

El niño no realiza 

movimientos ni 

expresa ideas. 

 

RESULTADOS 

 

  

30 

 

5 

 

0 

 

 

15.  

 

 

ATENCIÓN 

 

El niño atiende todas 

las indicaciones 

propuestas, el cual las 

tiene en cuenta para 

 

El niño atiende algunas 

indicaciones y las manifiesta 

con un poco de desorden, es 

 

Al niño se le dificulta 

prestar atención ya 

que se distrae con 
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APRENDER CONCEPTOS 

CLAVES A PARTIR DEL 

JUEGO “TELÉFONO 

ROTO” DE LA CANCIÓN  

“LIMBO” DE DADDY 

YANKIEE 

 

escuchar y decir la 

palabra hacia su 

compañero. 

 

necesario reiterarle la 

palabra. 

facilidad con algún 

objeto de su entorno 

 

ESCUCHA 

 

El niño escucha 

atentamente la palabra, 

no es necesario 

repetirle  y la expresa 

con facilidad. 

 

 

El niño con cierta dificultad 

escucha la palabra, aunque 

es necesario reiterársela más 

de una vez. 

 

El niño no escucha la 

palabra o la cambia 

por otra. 

 

ARTICULACIÓN 

DE LA PALABRA 

 

El niño articula muy 

bien la palabra, ya que 

al momento de pasarla 

a su compañero no se 

le dificulta transmitirla, 

además lo hace con 

agrado y emoción. 

 

 

El niño en ocasiones articula 

la palabra, al momento de 

transmitirla le cuesta un poco 

ya que es necesario 

reiterarle, además su actitud 

se torna un poco dispersa a 

pesar que participa. 

 

El niño le cuesta darse 

a entender, ya que no 

articula 

adecuadamente la 

palabra; se torna 

distante al momento 

de la actividad. 

RESULTADOS  25 10 0 
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16.  

 

RECONOCER 

INSTRUMENTOS 

MUSICALES AL AZAR, 

PARA QUE EL NIÑO 

EXPRESE EN DÓNDE HA 

ESCUCHADO O VISTO 

EL INSTRUMENTO 

ORGANIZACIÓN 

DE IDEAS 

El niño ordena ideas, 

teniendo en cuenta las 

preguntas que le 

manifiesta las 

investigadoras, es claro 

y conciso. 

 

 

El niño organiza ideas 

sueltas, es necesario el 

acompañamiento, para que 

se complemente la idea. 

El niño calla, no 

participa. 

 

MANIFESTACIÓN 

DE IDEAS 

 

El niño no solo con la 

palabra manifiesta 

ideas, también lo hace 

imitando al artista 

cuando está con el 

instrumento escogido 

además lo hace de 

manera alegre. 

 

 

El niño manifiesta con las 

palabras sus ideas, aunque 

es necesario el complemento 

por parte de la investigadora 

para comprender la idea 

expuesta. 

 

El niño calla, no 

participa. 

 

TOMA DE 

DECISIONES 

 

El niño decide con 

propiedad, cuál es su 

instrumento favorito, 

 

El niño se guía por la decisión 

del instrumento favorito de su 

compañero, aunque 

manifiesta otros argumentos. 

 

El niño calla, no 

participa. 
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argumentando el por 

qué. 

 

RESULTADOS  30 5 0 

 

17.  

 

SEGUIR LA CANCIÓN 

“VIVIR MI VIDA” DE MARC 

ANTHONY, ACERTAR EN 

LA NOTA Y COMPRENDE 

EL MENSAJE DE LA 

CANCIÓN A MEDIDA QUE 

SE CANTA 

 

 

SEGUIMIENTO DE 

LETRA Y 

MELODÍA 

 

El niño sigue la letra de 

la canción, cantándola 

sin gritar. 

 

 

El niño en ocasiones se limita 

a callar y a observar a sus 

compañeros, pero en el coro 

toma apropiación de la 

canción. 

 

El niño por pena, no 

canta; se limita a 

repetir algunas 

palabras. 

 

PARTICIPACIÓN 

 

El niño participa 

activamente, ya que 

muestra actitudes de 

felicidad como una 

sonrisa a medida que 

canta y sigue el ritmo. 

 

 

El niño en ocasiones muestra 

actitudes de felicidad, aunque 

le da pena cuando es 

observado por las 

investigadoras. 

 

El niño no participa 

adecuadamente, 

porque se limita 

expresar gritos. 

 

MOVIMIENTO 

CORPORAL 

 

El niño a medida que 

suena la canción 

expresa con su cuerpo 

 

El niño esporádicamente 

manifiesta con el baile la 

canción emitida. 

 

El niño no se mueve, 

se limita a cantar o a 
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lo que está sintiendo 

cuando escucha la letra 

y el ritmo. 

 

repetir algunas 

palabras. 

 

RESULTADOS 

  

25 

 

10 

 

0 

18.  

 

DESARROLLAR LA 

CONCENTRACIÓN Y 

ATENCIÓN VISUAL DE 

LOS ESTUDIANTES  A 

TRAVÉS DE IMÁGENES 

 

 

ATENCIÓN EN 

IMAGENES 

 

El estudiante estuvo 

muy atento a la 

imágenes mostradas 

por el instructor, ya que 

participaba activamente 

 

 

El niño no se percató de 

algunas imágenes mostradas, 

por lo cual no participo muy 

activo. 

 

El niño no logró 

retener la mayoría de 

imágenes, porque se 

limitó a jugar con ellas. 

 

 

CONCENTRACIÓN 

 

El estudiante se mostró 

atento durante toda la 

actividad dando a 

conocer sus ideas. 

 

 

El niño dio a conocer sus 

ideas por lapsos corto de la 

actividad. 

 

No mostro interés por 

la actividad 

distrayéndose con 

frecuencia. 

 

RESULTADOS 

  

20 

 

15 

 

0 
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REALIZAR EJERCICIOS 

DE ATENCIÓN PARA EL 

SEGUIMIENTO DE 

INSTRUCCIONES POR 

MEDIO DE UNA CANCIÓN 

 

 

ATENCIÓN 

 

El estudiante aprendió 

rápidamente la letra de 

la canción. 

 

El estudiante solo maneja los 

coros, aunque en 

oportunidades evidencia el 

ritmo de la canción. 

 

El estudiante no 

interpreto la canción, 

porque no se la pudo 

aprender. 

 

ANÁLISIS 

 

El estudiante expresa 

adecuadamente sus 

ideas. 

No es claro al expresar ideas. No expresa ideas. 

 

PARTICIPACIÓN 

 

El niño participo 

adecuadamente en la 

actividad realizada 

 

 

Se mostró de manera 

intermitente el interés por la 

actividad 

 

No participo en la 

actividad 

 

RESULTADOS 

  

30 

 

5 

 

0 

 

19.  

 

 

IMITACIÓN 

 

 

El estudiante imita 

adecuadamente los 

pasos de la canción. 

El estudiante no logra imitar 

adecuadamente algunos 

pasos mencionados en la 

canción. 

 

No puede seguir los 

pasos de la canción. 
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FORTALECER  EL 

DESARROLLO DE 

IMITACIÓN A TRAVÉS DE 

LA CANCIÓN “EL 

CABALLITO” DE CARLOS 

VIVES 

 

 

 

CONCENTRACIÓN 

 

El niño  actúa de forma 

espontánea  y 

rápidamente en la 

actividad. 

 

 

El niño actúa de manera 

adecuada en diferentes 

partes de la canción. 

 

No actúa 

adecuadamente en la 

actividad. 

RESULTADOS   

35 

 

0 

 

0 
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN 

ETAPA TRES “CONSTRUCCIÓN” 

AHORA FORTALECES CONOCIMIENTOS Y NO DUDAS EN EXPRESARLOS 

 

NIVELES 

DIMENSIÓN 

 

FACTORES A 

EVALUAR 

 

SIEMPRE 

 

CASI SIEMPRE 

 

NUNCA 

 

20.  

 

A TRAVÉS DE LA 

CANCIÓN EL “CHEVO” 

LOS ESTUDIANTES 

FORTALECEN 

MEMORIA, ESCUCHA, 

MOTRICIDAD GRUESA 

Y COORDINACIÓN. 

 

MEMORIA 

 

 

El niño,  recuerda 

movimientos 

corporales ya 

mostrados de la 

canción el “chevo” y 

los realiza con los 

ojos cubiertos. 

 

Ocasionalmente el 

niño recuerda  y realiza 

los movimientos, 

mostrados 

anteriormente. 

 

El niño se le dificulta 

realizar movimientos con 

los ojos cubiertos. 

 

COORDINACIÓN 

 

 

El niño  maneja 

lateralidad y realiza 

movimientos antes 

enseñados por las 

investigadoras. 

 

El niño en ocasiones 

maneja lateralidad 

realizando  los 

movimientos antes 

enseñados. 

 

El niño no maneja 

lateralidad  ni se interesa 

por intentar realizar 

movimientos. 
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ATENCIÓN 

El niño  escucha y 

realiza movimientos 

en el cambio de 

tiempos del ritmo 

musical  

correctamente. 

 

Los ruidos externos 

algunas veces 

desconcentran a los 

estudiante y no le 

permiten escuchar los 

tiempos y cambios de 

la canción. 

El niño se le dificulta 

escuchar los cambios de 

tiempos en el ritmo 

musical. 

 

RESULTADOS 

  

25 

 

10 

 

0 

 

 

21.  

 

DESARROLLAR 

EXPRESIÓN 

CORPORAL POR 

MEDIO DE GUSTOS 

MUSICALES DE LOS 

ESTUDIANTES 

 

 

 

EXPRESIÓN 

CORPORAL 

 

El niño retiene la 

información dada 

por sus compañeros  

y realiza 

coreografías de 

acuerdo  a la 

canción 

seleccionada. 

 

 

En ocasiones presenta 

dificultad para la 

retención de  

información 

evidenciándose en la 

realización de 

coreografías. 

 

El niño no retuvo 

información y se le dificulta 

armar la coreografía. 

 

 

ATENCIÓN 

El niño escucha la 

música  y muestra 

interés  sobre la 

El niño eventualmente 

escucha la música y la 

participación de sus 

El niño se distrae 

totalmente y no percata lo 
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información dada 

por sus 

compañeros. 

compañeros, porque 

se distrae con 

facilidad. 

que sus compañeros están 

dando a conocer. 

 

 

RESULTADOS 

 

  

30 

 

5 

 

0 

 

22.  

 

A TRAVÉS DE 

MATERIALES 

RECICLABLES LOS 

ESTUDIANTES 

DESARROLLAN SU 

CREATIVIDAD E 

INVENTAN CANCIONES 

Y RITMOS MUSICALES. 

 

 

 

 

EXPRESIÓN 

CORPORAL 

 

 

El niño expresa a 

través de sus 

palabras y 

movimientos sus 

emociones. 

 

Por momentos al niño 

se le dificulta expresar 

sus sentimientos. 

 

El niño no se mueve y 

presenta dificultad en el 

momento de expresar sus 

sentimientos. 

 

 

PERCEPCIÓN 

El niño descubre el 

sonido del 

instrumento musical 

creado por el 

mismo. 

En ocasiones el niño 

se le dificulta 

reconocer sonidos de 

los instrumentos 

creados. 

El niño no manifiesta 

interés por los 

instrumentos musicales  

creados. 

 

CREATIVIDAD 

 

 

 

El niño utiliza 

diferentes 

materiales 

reciclables  para 

crear instrumentos 

musicales. 

Al niño en algunas 

ocasiones se le 

dificulta manipular los 

objetos para crear los 

instrumentos 

musicales. 

El niño presenta 

dificultades para realizar 

instrumentos musicales 

con materiales reciclables. 
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RESULTADOS 

 

  

30 

 

5 

 

0 

23.  

 

FOMENTAR EN EL  

ESTUDIANTE EL 

MANEJO DE 

EXPRESIÓN 

CORPORAL, POR 

MEDIO DE IMÁGENES 

REPRESENTATIVAS  Y 

DE RITMOS 

MUSICALES 

 

 

EXPRESIÓN DE 

IDEAS 

VERBALES 

 

El estudiante llama 

la atención de sus 

compañeros durante 

toda su 

intervención. 

 

 

En algunos momentos  

el estudiante se mostró 

temeroso al dirigirse 

ante sus compañeros. 

 

El estudiante no logro 

retener la atención de sus 

compañeros a pesar de 

sus esfuerzos. 

 

INTERACCIÓN 

 

En el momento de la 

participación el niño 

logro hacer un 

intercambio de 

ideas con sus 

compañeros. 

 

El estudiante  en 

algunas ocasiones no 

propuso ideas  que 

propiciaran el 

intercambio de 

opiniones. 

 

Durante la intervención del 

niño no se logró cambio de 

ideas con los demás. 

 

EXPRESIÓN 

CORPORAL 

El estudiante 

muestra interés por 

el mostrar el 

movimiento de su 

cuerpo. 

Los movimientos del 

cuerpo del niño no son 

suficientemente 

acordes con la 

actividad realizada. 

El estudiante no maneja su 

comparabilidad en el 

momento de realizarse la 

actividad. 
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RESULTADOS 

 

25 10 0 

 

24.  

 

FAVORECER A LA 

MEMORIZACIÓN, Y 

CREATIVIDAD DEL 

ESTUDIANTE A TRAVÉS 

DE LA ESCRITURA DE 

CANCIONES 

 

MEMORIZACIÓN 

 

 

El estudiante 

aprende 

rápidamente la letra 

de la canción. 

 

El estudiante solo 

maneja la canción 

hasta la mitad. 

 

El estudiante no repite la 

canción. 

 

EXPRESION DE 

IDEAS ESCRITAS 

 

 

El estudiante 

maneja ideas 

sencillas, pero 

claras y coherentes. 

 

 

El estudiante, escribe 

pero se le dificulta un 

poco el mantener la 

idea principal. 

 

El estudiante no escribió. 

 

CREATIVIDAD 

 

El estudiante 

demuestra al 

momento de 

plasmar ideas 

es ingeniosa, 

mantiene una idea 

general. 

 

El estudiante escribe 

ideas expuestas por 

otras personas. 

 

El estudiante no maneja la 

producción de ideas. 

 

RESULTADOS 

  

35 

 

0 

 

0 
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25.  

 

DESARROLLAR EL 

NIVEL DE ATENCIÓN Y  

ESCUCHA DEL 

ESTUDIANTE POR 

MEDIO DE LA LETRA 

DE UNA CANCIÓN 

 

 

RETENCIÓN 

 

 

El estudiante 

conserva la 

información 

brindada por las 

interventoras. 

 

El estudiante conserva 

una parte de la 

información expuesta 

por las investigadoras. 

 

No conserva información 

brindada por parte de las 

investigadoras, porque se 

distrae con facilidad. 

 

ATENCIÓN 

 

el niño percibe 

Sonidos fonéticos y 

rítmicos 

encontrados en el 

salón de clase. 

 

 

Al niño se le dificulta 

un poco  la percepción 

de 

Algunos sonidos 

fonológicos, fonéticos y 

rítmicos encontrados 

en el salón de clase. 

 

El niño no logra prestar 

atención a los sonidos, se 

limita a observar y a callar. 

 

RESULTADOS 

 

  

30 

 

5 

 

0 

 

26.  

 

 

 

 

 

El niño comprende y 

sigue las 

instrucciones dadas 

por las 

 

El niño se limita a 

asentar con la cabeza 

las instrucciones de la 

investigadora, aunque 

 

El niño baila y sigue 

algunas instrucciones, pero 

lo hace de manera normal, 
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RECONOCER LOS 

CAMBIOS DE RITMO 

QUE HAY EN LA 

CANCIÓN “LALALA” DE 

SHAKIRA A TRAVÉS DE 

UNA COREOGRAFÍA 

INSTRUIDA 

 

SEGUIMIENTO 

DE 

INSTRUCCIONES 

investigadoras, ya 

que es emocionante 

el bailar esta 

canción. 

sigue algunas con 

mucho agrado y 

emoción, debido a que 

la canción le gusta. 

no muestra una actitud 

fuerte de interés. 

 

APROPIACIÓN 

DE PASOS 

 

El niño sabe los 

pasos y los apropia 

teniendo en cuenta 

los cambios de ritmo 

de la canción. 

 

El niño apropia pasos, 

pero en ocasiones los 

olvida y los mezcla en 

ritmos que no 

corresponden. 

 

El niño no apropia pasos 

ya que en toda la canción 

no sigue los pasos 

acordados. 

 

MEMORIZACIÓN 

DE PASOS 

 

El niño sigue todos 

los pasos 

acordados, recuerda 

muy bien el paso a 

seguir dependiendo 

del cambio del ritmo 

de la canción. 

 

El niño sigue algunos 

pasos, en ocasiones 

los confunde con otros, 

pero hace el cambio 

cuando hay un cambio 

de ritmo. 

 

El niño se limita hacer los 

pasos que gusta, pero o 

hace teniendo en cuenta el 

cambio de ritmo, aunque 

no recuerda los pasos. 

 

RESULTADOS 

 

  

28 

 

7 

 

0 

 

27.  

 

ATENCIÓN 
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REALIZA LOS CAMBIOS 

DE PASO CUANDO SE 

MENCIONAN 

DIFERENTES 

COLORES, MIENTRAS 

BAILA DIFERENTES 

CANCIONES CON DOS 

COMPAÑEROS MÁS. 

 

El niño escucha 

atentamente las 

instrucciones, ya 

que cuando se le 

pregunta, responde 

correctamente. 

El niño contesta 

asertivamente algunas 

preguntas 

El niño no atiende a las 

indicaciones ya que no 

responde a las preguntas, 

se limita a observar a su 

alrededor. 

 

SEGUIMIENTO 

DE 

INSTRUCCIONES 

 

 

El niño sigue las 

indicaciones, 

expuestas por las 

interventoras, las 

manifiesta a sus 

compañeros 

 

El niño comprende 

algunas indicaciones, 

al momento de 

expresarlas  es 

contradicho por alguno 

de sus compañeros. 

 

El niño se limita a hacer lo 

que sus compañeros 

hacen 

 

TRABAJO EN 

EQUIPO 

 

El niño comparte 

sus ideas con sus 

compañeros, 

manifestando el 

mismo movimiento 

corporal. 

 

El niño sigue a sus 

compañeros, aunque  

comparte con ellos el 

movimiento acordado. 

 

El niño no trabaja en 

equipo, se limita a estar de 

pie, observando a los 

demás. 

 

RESULTADOS 

  

25 

 

10 

 

0 
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28.  

 

RECONOCE PARTES 

RITMICAS DE ALGUNAS 

CANCIONES, 

MENCIONANDO EL 

GENERO, EL TITULO Y 

EL ARTISTA 

 

ATENCIÓN 

 

El niño atiende con 

cautela la canción a 

sonar, piensa y 

decide participar. 

 

El niño es reiterado en 

la actividad, ya que se 

dedica a observar a 

sus compañeros. 

 

El niño se limita a jugar, no 

presta atención a las 

canciones emitidas. 

 

PARTCIPACIÓN 

 

El niño participa 

activamente, puesto 

que no duda en 

manifestar las ideas, 

grita, se emociona 

mientras canta la 

canción. 

 

El niño canta la 

canción, pero se 

distrae, observando 

algún compañero que 

si está participando. 

 

El niño no participa, debido 

a que está jugando por su 

cuenta, se aísla al 

momento de la dinámica. 

 

MANIFESTACIÓN 

DE IDEAS 

 

El niño mientras 

dice el título, el 

artista y acanta 

alguna parte de la 

canción; no duda en 

manifestar las 

razones del porque 

le gusta o no le 

gusta esa canción. 

 

El niño contesta 

algunas preguntas, 

pero muestra cierta 

dificultad en 

argumentar el gusto o 

no de la canción 

emitida. 

 

El niño no manifiesta sus 

ideas, debido a su falta de 

atención y participación. 
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RESULTADOS 

 34 1 0 

 

29.  

ACERCAR A LOS 

ESTUDIANTES DE 

MANERA CREATIVA Y 

LÚDICA A DIFERENTES 

RITMOS MUSICALES 

HACIENDO USO DEL 

BAILE, PARA QUE 

DESCUBRAN  SUS 

PROPIOS  GUSTOS 

MUSICALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPRESIÓN 

CORPORAL 

 

 

El niño expresa a 

través de 

movimientos 

corporales todos los 

ritmos musicales 

expuestos en la 

actividad 

 

Por momentos el 

estudiante expresa con 

movimientos 

corporales algunos 

ritmos musicales 

 

El niño no se mueve a 

pesar que  escucha la 

variedad de ritmos 

musicales colombianos 

 

 

 

 

PERCEPCIÓN 

 

El niño descubre lo 

que puede 

comunicar su 

cuerpo a medida 

que danza una 

canción 

Colombiana. 

 

En ocasiones el 

estudiante manifiesta  

en el baile lo que 

puede llegar a decir 

sus movimientos 

corporales. 

 

El niño no manifiesta el 

descubrimiento corporal 

que puede hacer cuando 

escucha un ritmo 

colombiano. 

 

RESULTADOS 

  

35 

 

0 

 

0 

 

30.  

 

ATENCIÓN 

 

 

El niño atiende a las 

instrucciones dadas, 

 

El niño atiende a 

algunas instrucciones 

 

El niño no atiende a las 

instrucciones dadas, por 
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SIGUE SECUENCIAS 

MUSICALES, 

LOGRANDO 

RECONOCER LOS 

INSTRUMENTOS 

MUSICALES A TRAVÉS 

DE SIMBOLIZACIÓN 

puesto que 

manifiesta el 

simbolismo dado al 

instrumento. 

dadas, aunque tarda 

un poco en manifestar 

el simbolismo del 

instrumento. 

tanto no manifiesta el 

simbolismo impuesto en 

los instrumentos 

 

SIGUE 

SECUENCIAS 

 

El niño sigue 

correctamente la 

secuencia expuesta 

por la interventora, 

asociando el 

símbolo con el 

instrumento. 

 

El niño sigue ciertas 

secuencias, es 

necesaria la reiteración 

de las mismas, aunque 

logra asociar algunos 

símbolos con los 

instrumentos 

 

El niño no sigue 

secuencias, ya que no 

retiene la información, por 

tanto no relaciona 

correctamente el 

instrumento con el símbolo 

 

APROPIACIÓN 

DEL 

INSTRUMENTO 

 

El niño al momento 

de hacer la 

secuencia disfruta 

tocar el instrumento, 

puesto que muestra 

felicidad y buen 

ritmo al momento de 

tocarlo. 

 

El niño goza con 

moderación el 

momento del toque del 

instrumento, ya que 

muestra una pequeña 

sonrisa y pena al 

momento de la 

manifestación sonora. 

 

El niño no apropia el 

instrumento ya que solo lo 

toca con cierta apatía o lo 

hace generando ruido. 

 

 

RESULTADOS 

  

25 

 

10 

 

0 
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7. ANÁLISIS DE LAS ETAPAS DE INTERVENCIÓN 

 

Con base en los resultados arrojados en las rúbricas anteriores, es evidente que los 

estudiantes al seguir las  instrucciones brindadas por parte de las investigadoras, 

lograron fortalecer el desarrollo de habilidades  cognitivas (proceso mental), 

comunicativas y sociales, que no se implementaban en otras materias escolares; 

puesto que la danza y la música brindan patrones de memoria, dialogo con sus 

demás compañeros, opiniones propias frente a un tema en específico, las cuales 

mantiene a pesar de algunas discrepancias presentadas con otros compañeros. 

 

Todas las  actividades desarrolladas en las tres etapas de intervención, alcanzaron 

aspectos fundamentales para la mejora de habilidades cognitivas, sociales y 

comunicativas, permitiéndole al estudiante  poder  desenvolverse en su contexto 

para que en su futuro pueda solucionar problemas  en una sociedad, mejorando su 

capacidad de interacción e integración cultural.   

 

Con base  en lo mencionado anteriormente, en los talleres de intervención se  

lograron los objetivos plateados por las investigadoras puesto que la mayoría de los 

estudiantes siempre estuvieron atentos, participaron adecuadamente y tomaron una 

actitud positiva en el momento de realizar las actividades. 

 

En todo el proceso de investigación e intervención se tuvo el apoyo de docentes, 

quienes brindaron su tiempo y espacio, para que las investigadoras realizaran las 

debidas actividades correspondientes a cada etapa y curso a trabajar, brindando 

herramientas y metodologías para que el docente las implemente en sus clases 

formales y así, de esta manera contribuir en el aprendizaje significativo de los 

estudiantes. 

 

En las tres etapas de intervención, se trabajó arduamente, puesto que al inicio los 

estudiantes tomaban las actividades de una forma desordenada, no seguían 

órdenes, presentaban distracción, entre otras. Por ende fue necesario realizar 
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treinta actividades, que sirvieron para mejorar y fortalecer las debilidades que 

presentaban los estudiantes,  de igual forma las actividades presentaban 

secuencialidad y retroalimentación que permitían acercar al estudiante a la variedad 

de ritmos musicales y los mensajes que estos transmitían. 

 

Con lo expuesto se filmaron videos y se tomaron una serie de fotos que   

evidenciaron cómo la danza y la música son una base fundamental para el 

desarrollo de las dimensiones abarcadas en el presente  proyecto. 

 

El resultado de este proceso fue  acompañado por toda la comunidad educativa, 

quienes de una u otra manera lo ayudaron a retroalimentar. También se conocieron 

nuevas percepciones, opiniones y críticas las cuales aportaron para buscar nuevas 

alternativas y mejoramientos para abordar la problemática y de igual manera los 

impedimentos y restricciones encontradas durante el camino. 

 

Gracias a este proyecto de intervención se logró evidenciar que los estudiantes al 

realizar  las actividades de música y danza, muestran mayor facilidad en el momento 

de ejecutar una coreografía, hay más coordinación, atención y escucha al momento 

que cambia un tiempo musical, no les da pena expresar sus ideas ya sean de 

lenguaje verbal o no verbal, muestran facilidad en aprender una canción y en 

comprender la letra de la misma, resaltando la importancia de incluir la música y la 

danza como metodología de trabajo en el ámbito escolar.    
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8. CONCLUSIONES 

 

Durante todo el  proceso de este trabajo de investigación etnográfica y de acción 

participativa, permito conocer una problemática y la solución pertinente para esta, 

la música y la danza como método para involucrar a los niños(as) del ciclo uno en 

fortalecer sus dimensiones comunicativas y cognitivas. Por consiguiente dada la 

experiencia, la investigación y la participación del grupo investigador, de la 

comunidad educativa; se lograron establecer las siguientes conclusiones: 

 

 La música y la danza despiertan en los niños y niñas un sin número de 

sentimientos, de emociones que permiten llevarlos a un punto de 

sensibilización, de aprendizaje y de comunicación verbal y no verbal, por ello 

las actividades realizadas no solo despertaron el interés de estos pequeños, 

sino que además su cognición y comunicación se potencializaron. 

 

 Se revelaron diferentes postulados de pedagogos y psicólogos que 

destacaron la importancia de trabajar con los niños y niñas las dimensiones 

del desarrollo,  la interacción,  la atención, la percepción, la manifestación de 

ideas, el razonamiento, el arte y el aprendizaje;  que le dan aun mayor fuerza 

y credibilidad a la solución de la problemática expuesta. 

 

 Este proyecto identifica la importancia de implementar la danza y la música 

en el aula de clase para que los estudiantes mejoren el proceso de 

aprendizaje,  comunicativo; que  les permitirá en su vida cotidiana solucionar 

problemas y al mismo tiempo formarse como una persona íntegra  para la 

sociedad. 

 

 La música y la danza representan una forma agradable y dinámica que llevan 

al estudiante a ser una persona integral ,que busca constituir una comunidad 

donde pueda aportar y desarrollar destrezas y habilidades que solo se 
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pueden brindar al tener una bases de armonía y sensibilización como lo tiene 

las estrategias utilizadas en este proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
   

89 
 

RECOMENDACIONES 

  

 La culminación de este proyecto no es  la terminación del mismo, queremos 

que las estrategias propuestas por el grupo de investigación, se sigan 

implementando, pues la música y la danza no deben ser estrategias 

transitorias, puesto que se le deben dar gran importancia como cualquier 

área básica, ya que aspectos cognitivos y comunicativos están inmersos en 

estos. 

 

 Directivos y docentes, son  ustedes un canal importante para llegar a los 

niños y niñas, pueden dentro de su currículo u proyecto transversal crear o 

implementar estrategias o actividades que despierten interés en los 

pequeños por la música y la danza sin dejar a un lado sus beneficios y 

fortalecimientos cognitivos y comunicativos que estos aportan. 

 

 

 Seguir implementando e innovando con actividades artísticas, pues es un 

método que beneficia al niño y niña de manera integral, puesto que muchas 

fortalezas se evidencian, los cuales, por medio del arte salen a relucir, 

además sus sentimientos y emociones también están expuestos por medio 

de esté, sin dejar a un lado todo el proceso mental y la manifestación de sus 

ideas y pensamientos. 

 

 Todos los actores de la comunidad educativa que de cierta manera tiene una 

responsabilidad social con los niño y niñas que reciben una educación 

pertinente e integral, están en la obligación de demostrar con sus propios 

actos, hechos y acciones la manera correcta y adecuada de tratar el medio 

ambiente, pues el ejemplo empieza por sí mismo. 
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ANEXOS 

Bienvenido al  maravilloso mundo de la música y la danza. 

OBJETIVOS 

Utilizar videos musicales como medio, para que el niño logre percibir y prestar 

atención a diferentes canciones y ritmos colombianos.   



    
   

95 
 

Dirigir coreografías, para que el niño  fortalezca su capacidad de retener, de seguir 

instrucciones, memorizar y procesar información a través de canciones 

colombianas. 

METODOLOGÍA 

En cada momento de interacción con los niños las investigadoras, serán las 

encargadas de dirigir e instruir las actividades a realizar, serán quienes darán la 

palabra, los implementos (recursos) para que haya orden,  congruencia en cada 

actividad, las cuales son las siguientes:   

DIRIGIDO A: 

Estudiantes del ciclo uno del Liceo Infantil Nuevo Renacer (35 estudiantes). 

ACTIVIDADES 

 

1 En el parque ubicado en el león XIII, los estudiantes se familiarizaran con los 

sonidos de la naturaleza, ya que este parque cuenta con buenas zonas verdes, de 

esta manera los estudiantes escucharan de nuevo nuestros propósitos hacia ellos, 

entrando en un ambiente sano y libre de presión; después, al llegar al Liceo los 

niños se encontrarán con un video de música colombiana, las investigadoras 

hablaran sobre la variedad de ritmos de nuestro país, fomentando la escucha y la 

atención. 

 

2. Escuchando, escuchando más me va gustando.  
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Se dará inicio a las actividades interactivas,  realizando un circulo donde los 

estudiantes darán a conocer  sus gustos musicales a través de un juego de 

memorización. Ejemplo mi nombre es maría y me gusta el vallenato.   

Se realizará esta actividad consecutivamente hasta conocer los diferentes   gustos 

musicales  que priman en los estudiantes.  

 

  

 

3 moviendo a mi gusto 

Teniendo en cuenta la actividad número # 2, se ambientara el espacio y se motivara 

con la música escogida por los estudiantes, para que ellos expresen a través de sus 

movimientos corporales  el gusto por la música, acercándolos de manera creativa y 

divertida al ambiente musical; todos los niños y niñas  deben participar, para esto, 

los niños que participen se les dará un premio  de motivación. 

  

 

 

4 CONTRASTE DE GÉNEROS  MUSICALES  

¡Hola! soy  

Andrea  y me 

gusta el 

vallenato. 

¡Hola! soy 

Alejandro y me 

gusta el 

regueton. 
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Antes de proyectarles a los 

estudiantes algunos videos del folclor colombiano, es de suma importancia que las 

investigadoras den a conocer las razones fundamentales para distinguir y admirar 

los ritmos musicales colombianos. Para concluir se preguntará a cada estudiante 

cuál ritmo musical le llamo más la atención  y por qué le gustó. 

5 SILLAS MUSICALES COLOMBIANAS  

Ya conociendo la expresión corporal del estudiante se dará a conocer la música 

colombiana a través de la siguiente actividad. 

Para dar a conocer la música colombiana se escogerán diez canciones de los bailes 

típicos del país. 

Posteriormente, a cada estudiante  se le dará una silla  con la cual se formará un 

círculo en la mitad del salón; se dará a conocer las normas del juego que consisten 

en: 

                                                          

 • Cada canción se bailara de acuerdo al 

ritmo 

• Bailar alrededor  del círculo de sillas  

• Sentarse cuando la música se detenga 

• Finalmente se retira una silla y el niño 

que quede de pie se retirara del juego y así consecutivamente hasta que quede un 

ganador que se le dará un premio como mejor participante de la actividad 
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6 MAPALE… ESTATUA  

Se organizaran los estudiantes en el salón de juegos distribuidos por todo el salón 

para bailar el mapale estatua esta actividad  consiste en: 

• Todos los estudiantes bailaran al ritmo de la música teniendo en cuenta los 

pasos de la canción. 

• El momento que Las investigadoras detengan la música, los Estudiantes se 

quedaran  como estatuas. 

• El estudiante que no cumpla el comando “estatua” automáticamente saldrá 

del juego y deberá contestar una pregunta sencilla acerca de la actividad numero 4 

Ejemplo ¿Qué canción les gusto más y porque?  

Esta actividad se realizara consecutivamente con la mayoría de los estudiantes 

aplicando las condiciones dadas. 

 

7  ¿Y COMO TE MUEVES TU?  

 

Se escogerán 5 canciones de los géneros colombianos  ya 

trabajados en las actividades anteriores.  

A partir de  esto se dividirán los estudiantes en cinco 

grupos donde cada grupo bailará según la canción 

asignada, con su ritmo específico y asesoría de las 

investigadoras, los estudiantes empezaran a bailar y el grupo de estudiantes que 

realice  sus mejores movimientos,  según su canción ganara premio. 

 

8 ADIVINA ADIVINADOR CUÁL SERÁ LA CANCIÓN  
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Se colocará los nombres de diferentes bailes colombianos en una caja o bolsa. 

Por turnos los estudiantes pasaran y escogerán un papel, leerán el título de la 

canción y la bailaran… El público tendrá el deber de adivinar la canción imitada. 

9.  BAILA CON TU AMIGO  

El salón de juegos se adaptará utilizando imágenes de trajes y bailes de nuestro 

folclore colombiano y al mismo tiempo se ambientara con un video donde se 

muestren diferentes ritmos musicales; para que así el estudiante se familiarice con 

su entorno, en el que la variedad artística crea momentos de diversión. Partiendo 

de esto cada niño tomará una pareja y se limitara a seguir los pasos indicados por 

parte de las investigadoras.    
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10 Baila y goza con Jorge Velosa  

De acuerdo a las actividades realizadas, se escogió la Carranga y a su precursor 

Boyacense Jorge Velosa, por sus letras entretenidas, curiosas y llamativas para los 

estudiantes; las investigadoras seleccionaron el tema “las diabluras” y “La rumba de 

los animales” para realizarles la debida coreografía que a su vez está impuesta a lo 

largo de la canción, es decir el tema es quien da los pasos a medida que sigue la 

historia.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 Primera muestra artística 

Aprovechando la izada de bandera del Liceo Infantil Nuevo Renacer, 

conmemorando el día del idioma, se evidencia la primera muestra musical, donde 

los niños dan a conocer el seguimiento de pasos, la atención pertinente frente al 

cambio de ritmo de la canción, la participación activa entre otras. Los estudiantes a 

través de su vestuario y movimientos corporales, lograrán comunicar la  bella cultura 

boyacense. 

                                La rumba de los animales 

     Que de todos los animales se fueron a una promesa 

"Bis" 

El perro tocando tiple y el ratón la pandereta 

El gato tocando chucho  y el armadillo la trompeta "Bis" 

El perro le digo al gato y el armadillo al ratón no se me adelante mucho 

por qué se me pierde el son "Bis" 

Que de todos los animales se fueron a una promesa "Bis" 

El perro tocando tiple y el ratón la pandereta 

El gato tocando chucho y el armadillo la trompeta "Bis" 

El perro le digo al gato y el armadillo al ratón no se me adelante mucho 

por qué se me pierde el son "Bis" Jorge Velosa. 
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Cantando, bailando voy aprendiendo 

Objetivo 

Fortalecer la expresión de ideas del niño a partir de la concepción de contextos en 

la variedad de ritmos musicales. 

DIRIGIDO A: 

Estudiantes del ciclo uno del Liceo Infantil Nuevo Renacer (35 estudiantes). 

 

Metodología 

En cada momento de interacción con los niños las investigadoras, serán las 

encargadas de dirigir e instruir las actividades a realizar, serán quienes darán la 

palabra, los implementos (recursos) para que haya orden,  congruencia en cada 

actividad, las cuales son las siguientes:   

Dirigido a: 

Estudiantes del ciclo uno del Liceo Infantil Nuevo Renacer (35 estudiantes). 

Actividades: 

1 Recordando y Jugando 
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RECUERDA LA FIGURA 

 Se escogerán cinco estudiantes por grupo y se les dará a conocer de 

forma aleatoria diferentes imágenes (sombreros mexicanos, ruanas, 

cantantes de reguetón, acordeones, maracas, entre otras) 

  

 Con un tiempo de vista de 20 segundos una tras de otra, ( el niño deberá 

memorizar las imágenes) y 

 El estudiante debe decir el mayor número de imágenes que recuerde 

Esta actividad desarrollara la memoria, la concentración y la atención visual 

de los estudiantes. 
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2 ATENCIÓN- ATENCIÓN  

 Se le dará a conocer a los estudiantes la canción titulada pongo una 

mano 

 El estudiante observara el video y los pasos que en el e realizan  
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 Por ultimo de pondrá de nuevo el video y los niños deberá hacer los 

movimientos vistos. 

Estimulará la retención, atención, memorización y coordinación.  

 

3 EL CABALLITO 

Se utilizara la canción de Carlos Vives el caballito, se le pedirá al estudiante: 

 En primer lugar   que escoja su caballito con unos palos de escoba   

 En segundo lugar prestar atención a lo que dice la canción  

  Por último  se le pedirá que  imite o siga las instrucciones dadas en la 

canción. 

Fomentará la escucha, la retención. Imitación y atención del estudiante 

 

 

 

 

4 
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5 MEMORIZA EL POLLITO PIO. 

En el  salón de juegos se  colocara el video del pollito pio a los 

estudiante, después de haber observado el video, se organizara grupos 

de dos estudiantes y se les dará hojas, colores y lápices y se les pedirá 

que dibujen a los animales observados en la canción, después de 

terminados los dibujos se colocaran en la pared y los estudiantes con 

ayuda de las imágenes cataran la canción hasta memorizarla. 

 

6 MOVER Y MOVER VAS A APRENDER 
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  Las investigadoras 

pedirán a los estudiantes que hagan una media luna y que presten mucha 

atención a los movimientos, después una de las investigadoras  iniciaran con 

un movimiento corporal, enseguida se  le pedirá a los estudiantes que lo 

recuerden y cierren los ojos, en ese momento la investigadora cambiara de 

posición, después los estudiantes abrirán los ojos y dirán que cambio en el 

movimiento corporal de la investigadora. Después de varios movimientos se 

les pedirá a los estudiantes que participen realizando también movimientos, 

mientras sus compañeros siguen las normas dadas. 

 

 

 

 

7 TELEFONO ROTO  
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Previamente los estudiantes bailaran y escucharan la canción el limbo, se escogió 

esta canción porque a la mayoría de estudiantes les gusta el reguetón, en especial 

este tema, luego todos se ubicarán sentados en círculo, al igual que las 

investigadoras, una de ellas comenzará diciendo una palabra referente a la canción 

“limbo” de Daddy Yankiee, tales como Bronceado, espalda, manos, rodilla, cintura, 

ritmo, amanecer entre otras más. Pero la idea es que la diga en voz baja y en el 

oído del estudiante y este se encargara en divulgarla uno a uno, al terminar los 35 

estudiantes. El último dirá la palabra que

 entendió si 

acierta TODOS ganan dulce, pero de lo contrario NADIE gana.  

 

 

 

8   

Las investigadoras pondrán en una bolsa negra varios instrumentos 

musicales, como por ejemplo: maracas, panderetas, tambores, platillos entre 

otros más; cada estudiante pasará y escogerá uno al azar; dirá su nombre, 
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como se usa y qué canciones ha escuchado con ese instrumento. Quien 

mejor lo haga ganará una chocolatina, pero al final  se les manifestaran que 

todos estuvieron bien. 

 

 

 

 

9  

Las docentes de la institución, comentaron  que los estudiantes tienen un alto 

agrado a la canción “Vivir mi vida” de Marc Anthony, teniendo esto en claro,  las 

investigadoras reunieron a todos en el salón de deportes; todos los estudiantes 

ordenados en escuadrón,   escucharan y bailaran la canción Vivir mi vida, como 

todos la estarán cantando, una de las investigadoras se encargará de silenciar la 

canción, las otras estarán bailando con ellos; los estudiantes tendrán que seguir la 

canción, teniendo en cuenta el ritmo y letra, al momento de silenciar la canción  
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tienen que ir con la nota, seguir cantando hasta que suene de nuevo; si acertaron 

en la nota, habrán ganado, de lo contrario obviamente habrán perdido. 

 Ahora fortaleces conocimientos y no dudas en expresarlos 

Objetivo 

Analizar diferentes géneros musicales, promoviendo la habilidad comunicativa y 

cognitiva en la que describa personajes, enriquezca vocabulario, argumente de 

forma clara, coherente y espontánea 

Metodología 

Al igual que las dos etapas anteriores, el momento de interacción con  los 

estudiantes, las investigadoras, serán las encargadas de dirigir e instruir las 

actividades a realizar, serán quienes darán la palabra, los implementos (recursos) 

para que haya orden,  congruencia en cada actividad, las cuales son las siguientes:   

 

Dirigido a: 

Estudiantes del ciclo uno del Liceo Infantil Nuevo Renacer (35 estudiantes). 

Actividades: 

1. LA GALLINITA CIEGA:                                          

Previamente las investigadoras  enseñaron a los estudiantes una coreografía  de la 

canción el “chevo” Después  taparan sus ojos  y los estudiantes con ayuda de las 

interventoras se ubicaran en sus lugares, después  se colocará la música  y los 
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estudiantes comenzaran a bailar   con los ojos cubiertos, la idea es que el estudiante 

recuerde la coreografía y escuche los cambios de ritmo de la canción. 

2. BAILANDO, BAILANDO VAMOS PENSANDO. 

 

Para iniciar la actividad se les pedirá a los estudiantes que se acuesten sobre las 

colchonetas y cierren los ojos, después las investigadoras colocaran diferentes 

ritmos musicales teniendo en cuenta los gustos de los estudiantes tales como: 

(reggaetón, salsa, rondas, rock,  entre otros.)  A partir de esto se dividirá el grupo 

en dos y se les pedirá que seleccionen la canción que más les haya gustado y que 

armen una coreografía y den a conocerla, el mejor grupo en cantar la canción y 

hacer movimientos  corporales representativos de la canción ganara.  

3. CREANDO INSTRUMENTOS  
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Con distintos materiales  reciclables y previamente organizados por las 

investigadoras, se iniciara  a crear instrumentos musicales,  con estos ya hechos se 

le pedirá a los estudiantes que lo toquen para saber que sonido   producen, después 

se les colocara música  por cinco minutos para ambientar el lugar;  a partir de esto 

se harán grupos de 5 estudiantes y se les darán 5 minutos para que inventen una 

canción corta, le pongan ritmo con los instrumentos ya hechos, el público, quienes 

son estudiantes de pre- jardín,  jardín y   transición  elegirán el grupo ganador a 

través del sistema de aplausos. 

 

 

 

4. BUSCANDO EL RITMO 

 

 Se hacen grupos  de cuatro estudiantes, se les mostraran unas imágenes 

representativas a ritmos musicales  conocidos por él, (imágenes como 

cantantes, ruanas, raperos, sombreros entre otros) y tendrá que escoger 

una. 

 En el salón se pondrán diferentes elementos  como guitarras, gafas, ruanas, 

sombreros etc. que le faciliten la puesta en escena, el estudiante al ver la 

imagen deberá escoger un elemento con el que  complementara la actividad 
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  Se les  pedirá que al ver la imagen escogida canten una canción 

correspondiente al género que representa la imagen  y que bailen  

Ayudará al estudiante a manejar su expresión corporal, comunicación e 

interrelaciones con sus compañeros  y docentes. 

5. INVENTANDO UNA CANCIÓN 

 

 A un grupo de estudiantes conformado por seis niños se les entregara una 

hoja, cada uno de ellos escribirá rápidamente una frase u oración, en caso 

de los niños más pequeños se les indicara que hagan lo mismo pero con 

dibujos,  

 luego socializaran y compondrán una canción;  las investigadoras empezaran 

con la primera parte. 

 enseguida los estudiantes harán su intervención, agregando las frases que 

escribieron   

 Se les escribirá la canción en el tablero  

 Tendrán 10 minutos para memorizarla  y ponerle un ritmo entre todos  

Ayudará a la memorización, socialización, interpretación,  escritura y creatividad del 

estudiante desarrollando las dos dimensiones. 
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6.  CAMBIANDO PALABRAS POR MOVIMIENTOS Y RITMOS 

 

 Se les cantara la una canción  a los estudiantes del Liceo (Los cinco 

sentidos de hi 5)  

 En algún momento de la canción las cantantes (interventoras), harán una 

pausa, dejaran de cantar  

 Los estudiantes deberán prestar atención a esta pausa  y realizaran un 

movimiento y un sonido antes de que la cantante vuelva a retomar la canción 

(tiempo 20segundos) 

Se desarrollara el nivel de atención, de creatividad, y  escucha.  

7. CANTA, SIGUE EL RITMO, REALIZA LOS PASOS ACORDADOS Y 

GOZALA  
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Debido al mundial, los estudiantes manifestaron el gusto por las canciones que 

surgieron de este evento, por tal motivo las investigadoras adaptaron una serie de 

pasos sencillos que iban acorde al cambio de ritmo de la canción “La la la” de 

Shakira; teniendo esto en claro se reproduce la canción, los niños bailan solos, 

simplemente las interventoras comentan algunas palabras para que tengan en claro 

los pasos a seguir y así, ellos, los estudiantes evidencien por ellos mismos los 

cambios de ritmos, mientras que cantan y se gozan la canción que tanto aprecian. 

 

8. EN EQUIPO CAMBIEMOS DE “COLOR” 

 

Los estudiantes harán equipo con dos compañeros más, los cuales a partir de la 

música a reproducir, bailarán en conjunto, a su gusto, pero sin alejarse de su equipo, 
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después las investigadoras dirán un color y el estudiante hará el movimiento; los 

comandos a seguir son: 

 Azul: saltando 

 Amarillo: abrazo y van girando  

 Verde: estatua (nada ne movimiento) 

 Morado: saltando en un pie  

 Rojo: movimiento de cintura y van bajando 

 Rosado: arriba los brazos  

 Blanco: acostados en el piso 

Esta actividad permite fortalecer la atención, la retención de información, el 

seguimiento de instrucciones y la manifestación de sus pensamientos. 

 

 

 

 

9. CONOZCO Y MANIFIESTO 

 

En esta actividad, las investigadoras reproducirán toda la música trabajada, allí los 

estudiantes dirán me gusta o no me gusta a medida que las interventoras dan la 

palabra, para que de esta manera los niños argumenten de manera espontanea sus 
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puntos de vista, respetando los gustos musicales de sus demás compañeros y los 

suyos a medida que bailan con todos. 

 

10. Simbolizando voy aprendiendo 

 

En esta última actividad, los estudiantes estarán sentados en círculo por todo el 

salón, allí las interventoras expondrán instrumentos ya conocidos por los 

estudiantes, pero a cada instrumento le asignará un número: 

 Maraca: 1 

 Flauta: 2 

 Tambor: 3 

 Platillos: 4 

 Claves: 5 

 Pandereta 6 

Después las investigadoras darán una serie para ordenar los instrumentos ejm: 

3, 1, 5, 6, 2, 4  

Y el niño habrá organizado: 

Tambor, Maraca, Claves, pandereta. Flauta y platillos  

Esta actividad fomenta a la participación, a la atención, memorización, solución de 

problemas y la manifestación de ideas. 
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EVIDENCIAS 

El grupo de 35 estudiantes del ciclo uno, en el que se realizó el anterior 

proyecto de investigación al lado de una de sus profesoras. 

 

 

Adecuacion de espacio (al 

aire libre, parque), donde los 

niños escucharon las 

instrucciones de las  

investigadoras. 
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Los estudiantes 

apropiaban su vestuario, 

identificando la variedad 

cultural y musical de 

Colombia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No solo la Carranga hizo 

parte de las etapas, el joropo 

fue impactante hacia los 

niños, puesto que el zapateo 

y el ritmo les llamo la 

atención. 
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En estas cuatro fotografías los estudiantes, a partir de materiales reciclables,  

realizaron instrumentos musicales que posteriormente le asignaron un 

nombre y  realizaron sonidos con ellos. 
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Los estudiantes le asignaron nombre a cada uno de sus instrumentos 

creados. 
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Los estudiantes al igual que las investigadoras, disfrutaron las actividades; 

allí se obtuvieron resultados valiosos. 

 

Las anteriores evidencias reflejan el trabajo de intervención hecho por las 

investigadoras, se logra demostrar la teoría con la práctica y la importancia de 

abordar la música y la danza como estrategias pedagógicas para el fortalecimiento 

de las dimensiones comunicativas y cognitivas de estudiantes del ciclo uno. 


