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RESUMEN 

 

En el entorno escolar, las dificultades educativas de los estudiantes son punto de partida 

para adecuar métodos e implementar estrategias que apunten a mejorar dichas 

dificultades, promoviendo así el adecuado desarrollo de las dimensiones de los niños;  

así como se evidencia en la presente investigación, puesto que se implementa una 

estrategia pedagógica musical, no para formar músicos, sino para mejorar procesos 

cognitivos tan importantes para el aprendizaje como lo son la atención y la memoria. 

 

Para lograrlo se tuvo en cuenta el método de educación musical creado por Emile Jaques 

Dalcroze, la Rítmica, el cual se tuvo como referencia y con el cual se diseñaron 

experiencias musicales fundamentadas en el ritmo y en los aspectos principales de dicho 

método como lo son: La improvisación, la expresión corporal, la relajación y la percusión 

corporal; los cuales se tomaron para crear dinámicas de articulación en donde se disfruta 

la música se vive y se desarrolla a través del cuerpo y el movimiento. Con dichas 

experiencias se observaron mejoraras notables en los niños y niñas de grado tercero de 

la Institución Educativa Colegio Creativo Nueva Generación de la ciudad de Ibagué, 

quienes mostraron mejoría en actividades de atención selectiva, dividida y sostenida, 

como también en actividades que requerían de la memoria ecoica y de  memorias de 

corto y largo plazo, mejorías que también se obtuvieron en estudiantes que presentan 

diagnóstico de alteraciones del estado emocional y conductual. 

 

Por razones como las anteriores se puede afirmar que este proyecto de grado es 

pedagógicamente acertado con la línea de investigación del programa de Licenciatura 

en Pedagogía Infantil, la calidad de la educación. 

 

Palabras Clave: Rítmica, Improvisación, atención selectiva, dividida y sostenida, 

memoria ecoica y memorias de corto y largo plazo. 
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ABSTRACT 

 

In the school environment, student’s educational difficulties are a starting point for 

adapting methodologies and implementing strategies that aim to improve these 

difficulties, promoting the development of the dimensions of the children; as evidenced in 

this investigation, since a musical pedagogical strategy is implemented not to form 

musicians, but to ameliorate cognitive processes as important as the attention and 

memory. 

In order to achieve this, the musical education method the Rhythmic of Emile Jaques 

Dalcroze, which was taken as reference for the present research, with which they 

designing musical experiences based on rhythm and the main aspects as they are: 

Improvisation, body expression, relaxation and bodily percussion; Which were taken to 

create articulation dynamics where music is enjoyed, lived and developed through the 

body and movement. These experiences saw notable improvements in the third grade 

children of the Educational Institution New Generation College of the city of Ibague, who 

showed betterment in care activities of selective, divided and sustained attention, as well 

as activities that required echoic memory and of short and long term memories, 

improvements that also obtained in students who present a diagnosis of emotional and 

behavioural disorders. 

 

For the previously mentioned reasons, it can be said that this degree project is 

pedagogically successful with the line of research of the program in Bachelor in Chid 

Pedagogy, the quality of education. 

 

Keywords: Rhythmic, Improvisation, selective, divided and sustained attention, echoic 

memory and of short and long term memories. 

 

 

 

 

 

 



13 
 

INTRODUCCIÓN 

 

La música, ha sido llevada a las aulas escolares desde muchos año, incluso el propio 

Pitágoras, investigaba la música desde su acercamiento y relación con la matemática, 

promoviendo una visión de la música más abstracta, que sirve para educar al ser humano 

en diferentes áreas del cocimiento, es así como a través de la historia diferentes músicos, 

se han interesado por la didáctica musical en la cual han dejado huella por la gran 

capacidad de sus métodos para enseñar música, uno de estos músico-didactas  fue 

Dalcroze (1865-1950), quien es conocido por su método llamado Rítmica, fundamentado 

en el Ritmo y regido por los principios de Improvisación, expresión corporal, relajación y 

percusión corporal, en los cuales de estimulan procesos cognitivos como la atención y la 

memoria. 

 

En la presente investigación, a la Rítmica de Dalcroze, se le denominará Rítmica 

Dalcroziana, utilizada como estrategia pedagógica musical, encaminada a mejorar la 

atención y la memoria, por medio de experiencias basadas en la metodología de 

Dalcroze, pero con modificaciones adaptadas a las dificultades de atención y memoria 

de los niños y niñas de grado tercero de la Institución Educativa Colegio Creativo Nueva 

Generación; Dificultades intervenidas mediante un Proyecto Pedagógico de Aula (PPA): 

“Rítmica en mi cuerpo" , atendiendo a los siguientes propósitos:  

 

 Encontrar mejoras en los procesos de atención selectiva, dividida y sostenida y 

en las estructuras de memoria de corto y largo plazo. 

 Inhibir conductas asociadas a los problemas de atención y memoria. 

 Mejorar habilidades de socialización entre los estudiantes de grado tercero. 

 Mejorar la calidad de vida de los niños y niñas participantes. 

 Promover el desarrollo de experiencias musicales de la Rítmica Dalcroziana 

dentro de la comunidad educativa. 
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Todos y cada uno de estos propósitos fueron abordados mediante la realización de las 

experiencias musicales, las cuales generaron resultados favorables observados y 

percibidos por la comunidad educativa, dentro de los principales se encontraron mejoras 

en cuanto a capacidades para atender a uno o más estímulos del medio, se percibieron 

mejorías en cuanto a la capacidad para mantener la concentración por periodos de 

tiempo más largo; Se mejoraron las capacidades para memorizar a largo plazo y en la 

utilización de la memoria de trabajo de forma más precisa y coordinada. 

 

La realización de este proyecto contribuyó a estimular el desarrollo integral de los niños, 

en función del fortalecimiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje, generando 

así un impacto significativo dentro de la comunidad educativa. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

La realización del proyecto de investigación formativa, en el cual se “caracterizan los 

discursos que circulan y las prácticas que se ejercen en relación a los niños menores de 

7 años”, en el Colegio Creativo Nueva Generación sede Arboleda en la ciudad de Ibagué, 

permitió identificar las dificultades de los estudiantes en cuanto a la baja atención en las 

actividades de clase y poca memorización de la información recibida. 

 

La educación de básica primaria tiene la responsabilidad de dinamizar los procesos de 

aprendizaje de los estudiantes y potenciar sus conocimientos, a partir de dos procesos 

cognitivos: la atención y la memoria, que son muy importantes para el desarrollo del 

aprendizaje, pues estos componentes brindan las condiciones propicias para recibir y 

apropiar conocimientos. 

 

Cuando dichas condiciones no se favorecen, afectan la cognición de los niños y niñas, 

problemática que se ha evidenciado en la mayoría de los estudiantes de grado tercero 

del colegio Creativo Nueva Generación. “En niños y niñas de edad escolar, los síntomas 

de inatención pueden afectar al trabajo de clase y la actuación académica” (González et 

al., 2015, p.5). 

  

Dentro de los síntomas que presentan algunos niños y niñas de grado tercero se 

encuentran los siguientes comportamientos:  

 

 Periodos cortos de atención. 

 Parecen no escuchar. 

 Retienen poca información. 

 Dificultad para comprender textos. 

 Lenguaje incoherente con relación a sus edades. 

 En algunas ocasiones no tienen conciencia de las consecuencias. 
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 Poca socialización y constantes peleas entre compañeros. 

 

Las posibles causas de los problemas atencionales y memorísticos en los niños de grado 

tercero no son tan graves o severas como para requerir una institución especializada, sin 

embargo, se encuentran niños diagnosticados clínica y psicológicamente con retraso 

global del desarrollo y alteración del estado emocional y conductual, condiciones que 

generan una dificultad aún más grande en el desarrollo de los procesos cognitivos 

anteriormente mencionados; dentro de las causas, se puede encontrar la falta de 

estrategias pedagógicas para suplir estas necesidades por parte de la institución y el 

poco interés de los padres de familia en la formación y educación de sus hijos.  

 

Una vez observados estos comportamientos o características conductuales, se realiza 

un análisis de las consecuencias que conllevaría el no abordar estas necesidades en los 

estudiantes de grado tercero, lo cual desencadenaría en la poca motivación de los niños 

y niñas a la hora de aprender, el avance de las dificultades para atender, comprender, 

memorizar y en cierta medida, un aumento negativo de las características de conducta 

anteriormente mencionadas, generando un posible desorden del proceso de aprendizaje 

e incluso llevar hasta el fracaso escolar. 

 

García (2011), afirma que “Sin atención no se puede aprender, es la energía que inicia 

los procesos de enseñanza y los mantiene; es el nivel de activación del cuerpo para 

poder interesarse por estímulos, seleccionarlos y procesar la información que se les 

presenta” (Citado por Medrano & Pimentel, 2014, p.11).  

 

García (2011), quiere decir es que básicamente la atención es el motor que permite que 

nuestro cuerpo, en especial nuestro cerebro, se active para interesarse en los estímulos 

del medio, luego pueda seleccionarlos con ayuda de la concentración y atención por 

último, pueda procesar la información recibida que tendrá que pasar por un proceso de 

memorización, para más tarde poder utilizarlo en el contexto.  
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Debido a lo anterior, se propone intervenir dicha problemática mediante un Proyecto 

Pedagógico de Aula - PPA, denominado: “Rítmica en mi cuerpo”, que basado en 

actividades de la Rítmica Dalcroziana se presenta como una alternativa de solución a las 

dificultades de los niños de Grado tercero de la Institución Educativa Colegio Creativo 

Nueva Generación sede Arboleda en el municipio de Ibagué. En tal sentido, la aplicación 

de este PPA, buscará una mejoría en los procesos cognitivos, tanto atencionales como 

memorísticos de los estudiantes que poseen dificultades para desarrollar dichos 

procesos, como también de los estudiantes que poseen un diagnóstico clínico y 

psicológico. 

  

Durante la aplicación del proyecto pedagógico de Aula se realizaron experiencias 

musicales tomadas de los principios de la Rítmica de Dalcroze, porque son el medio para 

que el individuo oriente diferentes elementos musicales, a la vez que ayuda a reforzar la 

concentración característica de la atención, es posible afirmar como Dalcroze (1965), 

que su método ayuda a 

 

Reforzar la facultad de concentrarse, de habituar el cuerpo a obedecer las 

órdenes superiores, a crear numerosas habilidades motoras y reflejos que 

ayuden a obtener con el mínimo de esfuerzo el máximo efecto, a 

tranquilizar, a reforzar la voluntad y a insinuar el orden y la claridad en el 

organismo (Citado por Moraga & Sepulveda, 2013, p.10).  

 

Dicho método desarrolla la atención que a su vez permite que la información llegue hasta 

la memoria, mediante la utilización del ritmo presente en la música y que da una 

respuesta kinésica a través de la expresión corporal, donde el niño es capaz de sentir el 

ritmo por su cuerpo y trasmitirlo con el movimiento, importantísimo para el desarrollo de 

la dimensión cognitiva como de la corporal.  
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo mejorar la atención y la memoria en los niños y niñas del grado tercero de la 

Institución Educativa Colegio Creativo Nueva Generación sede Arboleda del municipio 

de Ibagué-Tolima, mediante la Rítmica Dalcroziana? 
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Figura 1: Identificación del problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autora 

 

DIFICULTAD PARA ATENDER Y MEMORIZAR EN CLASE, PRESENTE EN LOS 

ESTUDIANTES DE GRADO TERCERO 

SINTOMAS 
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comprender 
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 Lenguaje 
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edades. 
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Aula con la 

comunidad 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Mejorar la atención y la memoria en los niños y niñas de grado tercero de la Institución 

Educativa Colegio Creativo Nueva Generación sede Arboleda del municipio de Ibagué a 

través de la Rítmica Dalcroziana. 

 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Plantear a directivos docentes la importancia de la Rítmica Dalcroziana en función 

de los procesos académicos de la institución Educativa. 

 

 Motivar a los docentes a utilizar la Rítmica Dalcroziana como estrategia pedagógica 

para el desarrollo de los procesos cognitivos de atención y memoria en el 

aprendizaje. 

 

 Socializar a padres de familia los principios de la Rítmica Dalcroziana promoviendo 

el interés de los mismos en la formación y educación de sus hijos. 

 

 Implementar el Proyecto Pedagógico de Aula: “Rítmica en mi cuerpo” para favorecer 

la atención y la memoria en los niños de grado tercero de Colegio Creativo Nueva 

Generación. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación se fundamenta en la importancia de mejorar la atención y la 

memoria necesarias para el proceso de aprendizaje, problemática hallada partir de la 

caracterización de los discursos que circulan y las prácticas que se ejercen en relación 

a la educación de los niños y niñas menores de 7 años. 

 

Debido a esta caracterización, fue posible definir la importancia de mejorar los procesos 

cognitivos de tipo atencional y memorístico, ya que por medio de ellos se adquiere el 

aprendizaje, se tiene acceso al desarrollo de habilidades de pensamiento y se 

desarrollan todas las dimensiones, permitiéndoles a los niños y niñas formarse 

integralmente.  

 

Por esta razón, los docentes deben proveer las estrategias para abordar las dificultades 

que los niños presenten, lo que para esta investigación son la atención y la memoria, los 

procesos de mayor prioridad, dificultades que de no atenderse oportunamente, ya que 

puede afectar de forma notable el aprendizaje en las diferentes áreas del conocimiento. 

  

Con el aprendizaje se desarrolla la neuroplasticidad, que es la base física 

del aprendizaje y la memoria y el modelado de redes neuronales, que si se 

usan con frecuencia se irán fortaleciendo. Armar redes neuronales es parte 

del proceso de aprendizaje, nos permite resistirnos a las distracciones que 

suponen otros estímulos (atención selectiva voluntaria) y nos permite 

mantener el esfuerzo y la concentración atencional en el tiempo (atención 

sostenida voluntaria) (Dulanto, 2016, p.2). 

 

La atención y la memoria son muy importantes para el aprendizaje, ya que si no 

se atiende, no se puede memorizar, sino hay concentración en lo que se hace, no 
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se puede apropiar correctamente los conocimientos, si no hubiese memoria nada 

se podría desarrollar, no habría un pasado, no existirían los recuerdos, recuerdos 

que en el conocimiento son importantes para avanzar e importantes para 

desarrollarse. 

 

Dado los anteriores postulados se intervino en el grado tercero en busca de una 

mejora de dichos procesos cognitivos, a través de la Rítmica Dalcroziana, una 

metodología pedagógica musical, que desempeña una labor muy importante en 

la formación de los niños y niñas, puesto que desarrolla el oído y el sentido 

kinestésico a través del ritmo y  el movimiento corporal; al mismo tiempo trabaja 

la atención, la inteligencia y la sensibilidad por medio de experiencias melódicas, 

de improvisación, de expresión corporal y de relajación.  

 

Se plantea mejorar la atención y la memoria a través de la Rítmica Dalcroziana, 

pues “El ritmo tiene el valor de ser un regulador admirable de los centros 

nerviosos, facilitando la relación entre las órdenes del cerebro y su ejecución por 

las partes del cuerpo” (Soler & Martínez, 2010, p.1).   

 

El ritmo está presente en todas las nociones del cuerpo, incluso en las más 

fundamentales, como la respiración y el latido de nuestro propio corazón, y esos 

ritmos se pueden representar a través de nuestro cuerpo cuando los escuchamos 

y somos conscientes de ellos, “El punto de partida para la educación del ritmo ha 

de ser el cuerpo, convirtiéndose la maduración motriz en un factor condicionante 

de la capacidad de expresar sonoramente los distintos ritmos” (Soler & Martinez, 

2010, p.1), De esta forma, se puede afirmar que la parte central del ritmo se 

encuentra en el movimiento corporal. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la Rítmica Dalcroziana es la alternativa de solución a la 

problemática que se hace participe en la investigación, gracias a la experiencia de Emile 
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Jaques Dalcroze, el creador de dicho método, elaborado por medio de su quehacer como 

maestro, en el que identificó las dificultades de sus estudiantes e “ideó una serie de 

actividades para la educación del oído y para la percepción del ritmo a través del 

movimiento” (Moraga y Sepulveda, 2013, p.12). 

 

Esta investigación contribuye al desarrollo integral de los niños y niñas, ya que promueve 

la utilización de la Rítmica Dalcroziana como una metodología pedagógica musical para 

la estimulación de las distintas dimensiones del desarrollo, en especial la Cognitiva y 

Corporal, a la vez que persigue uno de los principales objetivos de la Rítmica, desarrollar 

la atención y la memoria, como ejes fundamentales para el aprendizaje, rasgo que hace 

de este proyecto ser una propuesta innovadora, que trae múltiples beneficios en cuento 

a conocimiento, inteligencia, avance en el proceso de formación, desarrollo de nociones 

corporales y posturales de los niños y niñas, mediante actividades sencillas que cualquier 

docente puede realizar con sus estudiantes, lo que permite que esta estrategia sea una 

metodología que ayude a todos los educadores a implementar alternativas de solución 

de acuerdo a las necesidades que poseen su estudiantes. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

 

4.1. ANTECEDENTES 

El valor de la música en la enseñanza ha sido muy importante en diferentes culturas 

desde tiempos remotos, ya que se ha reconocido como un arte que debe cultivarse en 

los humanos e incluso ha de ser aprendido en la academia. “Los estudios sobre los 

pueblos primitivos sugieren que, el hombre ha usado su voz y ha descubierto las 

posibilidades sonoras de su cuerpo para acompañar rítmicamente sus cantos” (Lavado, 

2015, p.6). Diferentes civilizaciones como la egipcia, griega y romana reconocían el valor 

formativo de la música.  

 

Como por ejemplo Pitágoras, matemático conocido especialmente por el teorema que 

lleva su mismo nombre, pero que también se le conoce por el descubrimiento de las 

relaciones aritméticas de la música, estudiadas en la escuela pitagórica; es allí donde 

notaron que la armonía musical y las relaciones que la componen se resuelven con 

números proporcionales; Pitágoras fue uno de los primeros en utilizar la música como 

una metodología para la investigación y avance de la matemática.  Willems (1981) 

menciona que “Para Pitágoras los números son la regla, el orden y la música (...) (Citado 

por Lavado, 2015, p.7). 

 

Esto generó que en la edad media la música fuera vista desde el punto académico como 

un componente significativo, siendo una de las siete artes liberales (Trívium y 

Quadrivium), cuando fue considerado currículo educativo, camino que podían tomar los 

hombres libres, en el Trívium se podía estudiar Gramática, Dialéctica y Retorica, y en el 

Quadrivium se podía estudiar Aritmética, Geometría, Astronomía y Música. 

 

Así, la música fue ganando terreno en la educación y en épocas posteriores, empezaron 

a surgir músicos que crearon pedagogías musicales para la enseñanza de esta, como 
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por ejemplo Emile Jacques Dalcroze, con su Rítmica, que nace de la necesidad de crear 

la imagen mental del sonido y esto lo logra mediante ejercicios y experiencias corporales, 

en donde la música se aprende desde el movimiento y el ritmo; esto trajo innumerables 

beneficios y aún es considerado muy importante para el desarrollo de la atención, 

memoria, improvisación, la inteligencia y la sensibilidad motora. 

 

Muchos han investigado la música y en especial el ritmo, pero en lo que han concordado 

es en tratar a la música como algo pedagógico, algo que sirve en la enseñanza y el 

aprendizaje, como por ejemplo Howard Gardner que se interesó por la música y la 

propuso como una inteligencia que para él “es la capacidad de resolver problemas, o de 

crear productos, que sean valiosos en uno o más ambientes culturales” (Gardner, 1993, 

p.10). Planteó la música dentro de su teoría de las inteligencias múltiples donde se refiere 

a la inteligencia musical como “el uso adecuado del ritmo, melodía y tono en la 

construcción y apreciación musical” (Amarís, 2002, p.34).  

 

Como lo dice Gardner (1993), una inteligencia es la capacidad de resolver problemas o 

de crear productos que sean valiosos, pero cuando hay dificultad de atención y de 

memoria difícilmente se puede crear productos valiosos y en cierta medida habrá 

dificultades en la resolución de problemas. También hay que referirse a lo importante del 

ritmo en la inteligencia musical y como este nos ayuda a desarrollarla, precisamente el 

ritmo tiene la capacidad de promover la mejora de dificultades, en este caso la Rítmica 

Dalcroziana, es el método que se utilizará por su gran eficacia en los procesos de tipo 

cognitivo y corporal.  

 

Múltiples investigaciones han girado en torno al ritmo y sus beneficios, como por ejemplo 

la investigación de grado elaborada por Moraga & Sepúlveda (2013), quienes en su tesis 

recogen la importancia de la metodología Dalcroziana y con base a ella, plantean un 

material musical de apoyo a la labor docente, titulado: “La Rítmica corporal: repertorio y 

propuesta metodológica”. Ellos se refieren a la Rítmica como la educación de la 
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sensibilidad y de la capacidad de representación corporal que, confluye simultáneamente 

en nuestras facultades auditivas y motrices. Los autores están de acuerdo con que la 

Rítmica refuerza la facultad de concentrarse, refuerza la obediencia del cuerpo a órdenes 

superiores y a crear numerosas habilidades motoras. En su documento se encuentra el 

análisis de los más conocidos métodos de educación musical y en estos se refieren a 

Dalcroze con el método de la Rítmica, en especial describen el método, como la 

coordinación entre música y movimiento, que tiene como objetivo, desarrollar la atención 

del alumno y potenciar la concentración, creando verdaderos automatismos musculares 

como reacción a las piezas o improvisaciones escuchadas. 

 

Además destacan objetivos de la Rítmica Dalcroziana del artículo de Jarah Schmidt en 

la Revista Musical Chilena, (Citado por Moraga & Sepúlveda, 2013, p. 7), contienen una 

amplia articulación con los objetivos de esta investigación entre estos: 

 Estimular y desarrollar la capacidad de concentración y de abstracción.  

 Poner en correlación los diferentes dinamismos corporales matizados en el 

tiempo con las dimensiones y las resistencias del espacio para crear un sentido 

rítmico-plástico-musical.  

 Contribuir al desarrollo y perfeccionamiento del sistema neuromuscular de tal 

manera que se pueda crear una mentalidad rítmica, gracias a la colaboración 

íntima del cuerpo y la mente en forma de responder adecuadamente a un 

estímulo rítmico-musical.  

 

Ahora bien Llongueres (2002), en su artículo titulado: “El ritmo: en la educación y 

formación general de la infancia”. El expone el primer contacto del niño con el ritmo y con 

la música, sobre todo dentro del plan de las actividades escolares, y es preciso que dicho 

plan de actividades se establezca a base de movimientos corporales impulsados y 

vivificados por el por la música, que es el factor más eficaz para ayudar a coordinar y a 

ordenar estos movimientos, para despertar la nueva y aún no manifestada sensibilidad 
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del niño, y para situarle cuanto antes en un ambiente de optimismo, de entusiasmo y de 

pura y apacible alegría. 

 

El movimiento representa siempre un aumento de vitalidad, y la intervención constante 

del ritmo en la determinación de este movimiento es lo que puede dar al niño una 

conciencia cada vez más clara de esta vitalidad, indispensable siempre, y mucho más 

en los primeros años, importantes para el normal desarrollo de toda actividad física, como 

también de toda actividad intelectual.  

 

En los ejercicios de Rítmica, el niño no puede permanecer pasivo: se ve obligado (a)  a 

actuar, y actúa venciendo toda clase de resistencias, sin darse él mismo cuenta del 

dominio que va adquiriendo sobre su organismo, del equilibrio que se va estableciendo 

entre su cuerpo y su espíritu, de la normalización de su sistema nervioso, de la expansión 

y manifestación externa de su carácter, y del placer que todo ello le proporciona, placer 

que se completa con el aumento constante de sus facultades auditivas y de sus 

facultades vocales, y con la formación instintiva de su sensibilidad y de su temperamento 

musical.  

Llongueres (2002), en esta obra le aporta mucha importancia al ritmo y al movimiento en 

la educación y la formación en general de la infancia, que debe estar vivificada por la 

manifestación de sus expresiones corporales que desarrollan sus facultades 

aprehensivas y adaptativas en las que se hace uso de la concentración, un elemento 

principal a la hora de atender y que hace posible el aumento de facultades auditivas 

como la sensibilidad por la música, posible solo con experiencias rítmicas significativas 

que serán perduradas en el tiempo, alojadas en la memoria. 

También aporta a la presente investigación en cuanto a la  estable caracterización de 

una figura del ritmo tanto en la parte personal, corporal y espiritual del individuo, en donde 

estas experimentaciones permiten efectuar una respuesta positiva desde la actividad 

física, como de la actividad intelectual; Llongueres (2002), citado por muchos autores 

que hablan de la música y su trascendencia en la enseñanza en los niños, tiene un lugar 
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muy especial en esta investigación, ya que gracias a sus posturas frente al ritmo, 

promueve que la música y en especial las experiencias rítmicas sean desarrolladas con 

los niños, exactamente como se realiza en este proyecto, ya que son los estudiantes de 

grado tercero los que disfrutaran la música moviéndose y ejecutando experiencias 

corporales-sonoras, al mismo tiempo que estas les ayudan a mejorar sus capacidades 

para atender y memorizar.  

  

Cabe mencionar que en nuestro país varios investigadores también se han interesado 

por estudiar la influencia de la Rítmica como un componente pedagógico en el desarrollo 

de los niños y niñas, como por ejemplo: Agudelo (2014), en su trabajo titulado: 

“Secuencias rítmicas corporales: herramienta pedagógica musical para facilitar la 

independencia rítmica corporal y la práctica del conjunto”, publicado por la revista EL 

ARTISTA de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas; en dicho artículo, él 

propone las secuencias rítmicas corporales como una herramienta pedagógica, que es 

básicamente lo que se propone en este trabajo de investigación, el utilizar la Rítmica 

Dalcroziana como una alternativa de solución a una problemática que afecta a los niños 

y niñas de grado tercero. 

 

Agudelo (2014), tomó como influencia la música colombiana para realizar las secuencias 

rítmicas, se basó en ritmos tradicionales colombianos para fortalecer la capacidad 

corporal en la utilización del cuerpo como instrumento musical, que ofrece múltiples 

posibilidades sonoras, partiendo del movimiento corporal (Pasos) y dos percusiones 

básicas (Palmas y Pisadas), que claramente se abordaran en las experiencias o 

actividades planteadas en el Proyecto Pedagógico de Aula enlazado a la alternativa de 

solución, ya que uno de los objetivos más importantes de dicho proyecto es el lograr que 

cada estudiante genere ritmos con su cuerpo, que sea consciente de ellos, que se 

concentre, memorice y atienda, al mismo tiempo que desarrolla habilidades motrices y 

de coordinación desde la improvisación y la motivación por la música. 
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Agudelo (2014), propone la vinculación de cuatro aspectos: El ritmo, el movimiento, la 

percusión corporal y la voz; sin duda, esto tiene mucho que ver con este proyecto de 

investigación, ya que los aspectos que él vincula, como lo son el ritmo, el movimiento y 

la percusión corporal serán eje fundamental en las experiencias realizadas en la 

propuesta de intervención “Rítmica en mi cuerpo”, Propuesta que promueve el uso de la 

coordinación motora y la agilidad mental como características del método, que al mismo 

tiempo pretende buscar unas mejoras en la atención y la memoria, prácticamente 

beneficios para el desarrollo cerebral y corporal, beneficios que en investigaciones 

recientes se han definido como parte de la calidad de vida del ser humano; Jauset (2017), 

afirma en un artículo para la Universidad el Valle, de la facultad de Salud – y el grupo de 

comunicaciones que a su vez fue publicado en el diario EL TIEMPO, el 28 de agosto de 

2017, que “La música estimula la atención y la concentración”. 

 

Jauset (2017), máster en Psico-biología y Neurociencia Cognitiva de la Universidad 

Autónoma de Barcelona y profesor superior de música. Dice que la música logra activar 

las funciones cognitivas que mejoran la neuroplasticidad, según él la música hace parte 

del ser humano y es necesaria. 

“Cuando entendemos que la música está modificando niveles de transmisores y 

efectuando ciertas conexiones en determinadas partes del cerebro es que podemos 

empezar a pensar por qué la música puede aplicarse para mejorar la calidad de vida o 

por qué es útil para estimular las funciones cognitivas” (Jauset, 2017, p.1). 

 

Los últimos avances respecto de estos conocimientos han llevado a que muchos países 

hayan cambiado sus programas educativos, Jauset (2017), dice que “La música es 

fundamental para desarrollar humanos íntegros, porque estimula funciones cognitivas 

como la atención y la concentración. La música es un poderoso estimulador de la 

neuroplasticidad cerebral” (p.1).  
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Jauset (2017), Explica las diferencias entre el cerebro de un niño que estudia música y 

el de uno que no: “Tiene áreas de mayor densidad neuronal y de materia blanda. Todo 

eso le da la posibilidad de mayor transferencia de información” (p.2). Ciclo de vital 

importancia para la recepción de información en las estructuras o campos de memoria. 

Definitivamente la música ayuda a memorizar, cuando un niño se aprende más rápido 

las cosas por medio de una canción o melodía se genera una memoria musical que poco 

se olvida. 

Este artículo justifica todas las investigaciones y metodologías actuales que ponen por 

encima a la música para lograr estimular procesos y funciones cognitivas como lo son la 

atención y la memoria, Jauset (2017), se basa en los datos reales tomados por la 

neurociencia en donde una línea nueva de investigación ha observado que todos los 

cerebros de los músicos tienen densidades mayores, “Cuando llega la etapa de la 

neurodegeneración celular (tercera edad), en ellos va a ser más lenta, lo que se traduce 

en una mejor calidad de vida” (p.2). 

 

Calidad de vida que todos merecen tener, y como no desarrollarla desde temprana edad, 

como no estimular las funciones cognitivas de nuestro cerebro desde niños, desde las 

escuelas, desde la misma implementación de planes musicales significativos y proyectos 

en los que los niños y niñas sean quienes convivan, sientan y se expresen con la música 

siendo esta vital para la salud y la obtención de una mejor calidad de vida. 
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4.2. MARCO TEÓRICO 

 

“Escuchar y producir música involucra prácticamente toda función cognitiva humana. 

Incluso, una actividad simple como tatarear una canción familiar requiere de la 

participación de mecanismos auditivos complejos, de la atención, el almacenamiento y 

la evocación de recuerdos, la programación motora, la integración sensorio-motora, etc.” 

 

 (Citado por Pfeiffer & Zamani, 2017, p. 91) Zatorre  

    

4.2.1. La atención. Hace más de 50 años diferentes psicólogos e investigadores en el 

campo de la neurociencia como, Broadbent (1958), Solhberg y Mater (1989), Kahneman 

(1973), Ballesteros (2002), Mestre & Palmero (2004), García Sevilla (2007), entre otros, 

han dado definiciones científicas del concepto de la atención. Pese a la diversidad de 

posiciones, se optó entonces por tomar la definición desde dos posturas: la de Mestre y 

Palmero (2004) quienes la definen como “un complejo sistema neuronal que se encarga 

del control de la activación mental de un organismo” (p.49); y, la de García Sevilla (2007), 

quien la define “como un mecanismo que pone en marcha una serie de procesos u 

operaciones gracias a los cuáles, (…) somos más receptivos a los sucesos del ambiente 

y llevamos a cabo una gran cantidad de tareas de forma más eficaz” (p.23). 

 

De lo anterior, se puede entender que la atención es un proceso complejo que se encarga 

del control mental del organismo, el cual se busca mejorar a través de la Rítmica 

Dalcroziana estimulando dicho proceso cognitivo, empezando desde el filtro por el que 

pasa la información recibida del medio, percibida desde nuestros sentidos (Auditivo y 

kinestésico) hasta la generación de una respuesta en demanda de dicho estímulo. 

Hernández (2012) afirma que “la atención funciona como un filtro, ya que la mente 

humana necesita seleccionar de la gran cantidad de estímulos disponibles en el medio” 

(p.87). 
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4.2.1.1. Características de la atención 

De la definición de atención dada por García Sevilla (2007), es posible identificar tres 

procesos u operaciones que permiten caracterizar el funcionamiento de esta: 

 

1. Procesos selectivos, que se activan cuando el ambiente nos exige dar 

respuesta a un solo estímulo o tarea en presencia de otros estímulos o 

tareas variadas y diversas. 

2. Procesos de distribución, que se ponen en marcha cuando el ambiente nos 

exige atender a varias cosas a la vez y no, como en el caso anterior, 

centrarnos en un único aspecto del ambiente. 

3. Procesos de mantenimiento o sostenimiento de la atención, que se 

producen cuando tenemos que concentrarnos en una tarea durante 

períodos de tiempo relativamente amplios. 

 

4.2.1.2. Comportamientos más comunes de la desatención: A partir de las características 

de la atención mencionadas por García Sevilla (2007), a continuación se expondrán los 

comportamientos más comunes por área de afectación que presentan los niños y niñas 

con problemas de desatención; los que en su mayoría, son afines a los síntomas 

presentados por los niños y niñas objeto de la presente investigación.  
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Tabla 1: Conductas de niños y niñas con problemas de desatención por área de 

afectación. 

ÁREAS 

AFECTADAS 

PROBLEMAS ASOCIADOS 

 

 

 

 

Conductual 

 

Periodos cortos de atención 

Distracción 

Ansioso, miedoso, aprehensivo. 

Parece no escuchar 

Verbalización excesiva y tono de la voz alto  

Interrumpen instrucciones  

Conductas destructivas y agresivas 

 

Social Pobre relación con compañeros 

Desobediencia de ordenes 

Bajo autocontrol 

Pocas y no asertivas habilidades sociales 

Conducta socialmente perturbadora 

Desadaptación situacional  

 

Cognitiva Auto lenguaje inmaduro 

No presta atención a detalles 

Falta de atención 

Ausencia de conciencia 

Evita tareas que requieren esfuerzo mental sostenido  

Aletargado para discriminar información 

 

Académica Bajo rendimiento para su capacidad  

Dificultades de aprendizaje 

Incurre en errores en sus actividades 
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Presenta dificultad para organizar tareas y actividades 

Extravía objetos necesarios para realizar sus actividades 

 

Emocional Depresión 

Baja autoestima 

Facilidad para la frustración 

Bajo control emocional 

Tendencia a realizar actividades peligrosas 

 

Motor Hiperactividad 

Impulsividad 

Dificultad para descansar 

Movimientos incesantes (Levantarse del sitio, coger y soltar cosas, 

balancearse, mover los pies sin parar, molestar a los compañeros). 

Fuente: Autora 

 

Tomado de Grindley, Fernández, Gallego, Hergueta, López, Molinero, Navallas & 

Pichardo (2004) Manual de manejo psicológica en necesidades educativas especiales 

(p.163). 

 

4.2.1.3. Clasificación de la atención. Con base en las anteriores características que 

presentan los niños y niñas que poseen problemas de atención, se analizarán los 

campos o tipos de atención que se ven afectados cuando se presentan dichas 

conductas, tomando como referencia los modelos de Sohlberg y Mater (Citado por 

Lupón, Torrents & Quevedo, 2015, p.15) y el modelo de clasificación propuesto por 

Ballesteros (2002).  

 

 Modelo de Sohlberg y Mater (1989): Se basa en la investigación clínica de pacientes 

con patologías neurológicas, distinguiendo seis tipos de actividad atencional de 

dificultad creciente: 
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Tabla 2: Clasificación de funciones de atención según Sohlberg y Mater (1989). 

ACTIVIDAD 

ATENCIONAL 

DESCRIPCIÓN 

 

Arousal 

Estado de alerta, activación general del organismo = Estadio 

elemental (el coma sería un ejemplo de estado anterior al nivel 

mínimo de activación). 

 

Atención 

focal 

Capacidad de dirigir/centrar la atención hacia un estímulo concreto 

Atención 

sostenida 

Capacidad de mantener una respuesta durante un tiempo 

determinado. Puede implicar la detección de estímulos (vigilancia) 

u otras tareas cognitivas (concentración), o la activación de la 

memoria operativa cuando la actividad requiere la manipulación 

activa de información (mantenimiento). 

Atención 

selectiva 

Capacidad de seleccionar la información relevante de entre el total 

de la información a la que está expuesto y, consecuentemente, de 

inhibir el procesamiento de la información no relevante. 

Atención 

alternamente 

Capacidad de cambiar el foco de atención de forma fluida, 

controlando en todo momento hacia dónde se dirige la atención. 

Atención 

dividida 

Capacidad de atender simultáneamente a dos estímulos, 

situaciones y dar respuesta. 

Fuente: Autora 

Tomado de Lupón, Torrents & Quevedo, (2014), Curso de psicología en atención visual, 

p.15. 

 

 Modelo de Ballesteros (2002): Modelo en el cual se clasifica la atención por el nivel 

de control (Voluntaria e Involuntaria) o según el nivel de interés de la persona 

(selectiva, dividida y sostenida). 
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Tabla 3: Clasificación de la atención según Ballesteros (2002). 

CLASIFICACIÓN DE LA ATENCIÓN 

 

 

 

 

 

 

NIVEL DE 

CONTROL 

VOLUNTARIA 

 

El sujeto tiene una 

actitud activa y es el que 

decide atender hacia un 

estímulo. Por ejemplo, 

prestar atención a 

alguien que está 

hablando. 

 

INVOLUNTARIA 

 

La persona adopta una actitud pasiva y es 

el estímulo el que tiene el poder de atraer al 

sujeto. Por ejemplo, un dolor de muelas 

capta la atención, no por quererlo, sino por 

su intensidad. 

 

 

 

 

 

 

NIVEL DE 

INTERÉS  

SELECTIVA 

 

Es la capacidad que 

tiene una persona en 

centrarse en la tarea o 

situación que le interesa 

y obviar las que son 

irrelevantes. Por 

ejemplo, ser capaz de 

leer mientras otra 

persona está hablando 

por teléfono cerca. 

 

Los trastornos de 

distracción están 

DIVIDIDA 

 

Es la capacidad de 

realizar varias tareas 

o atender a varias 

situaciones de forma 

simultánea. Por 

ejemplo, hablar 

mientras se conduce. 

 

Las alteraciones más 

frecuentes 

relacionadas con la 

atención dividida 

aluden a problemas 

para llevar a cabo 

SOSTENIDA 

 

Es la capacidad de 

concentración en 

una tarea durante 

un periodo de 

tiempo prolongado. 

Por ejemplo, leer 

un libro o ver una 

película. 

 

 

Alteraciones 

frecuentes de este 

tipo de atención 

son la fatiga y el 
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Tomado de Ballesteros, (2002), Psicología general. Vol. II. Atención y percepción, 

Madrid, UNED. (Como se citó en FACUA-Consumidores en acción, 2013. Curso sobre 

envejecimiento activo II, España, p. 3). 

 

4.2.2. La memoria. Al igual que la atención la memoria, o lo que se conoce de ella, ha 

pasado por periodos evolutivos, donde diferentes teorías y modelos han buscado 

conseguir un concepto unitario de lo que es y cómo es el proceso o cómo es su 

comportamiento dentro del cerebro. Por esta razón en este apartado se tendrán en 

cuenta las posturas de Ballesteros (1999) y Téllez (2003).  

 

Para Ballesteros (1999), “La memoria es un proceso psicológico que sirve para 

almacenar información codificada. Dicha información puede ser recuperada, unas veces 

de forma voluntaria y consciente y otras de manera involuntaria” (p. 705). 

 

Según Ballesteros (1999), uno de los modelos que más ha influido en las investigaciones 

es el modelo de Atkinson y Shiffrin (1968), Denominado Modelo estructural o modelo 

modal porque hace hincapié en la existencia de varias estructuras o almacenes 

diferentes de memoria (p. 706). Modelo que se explicará a continuación empezando por 

mencionar y definir las estructuras o almacenes de memoria.  

 

4.2.2.1. Registros sensoriales. La primera de estas estructuras de memoria, son los 

registros sensoriales y Ballesteros (1999), los ha definido de la siguiente forma: 

 

relacionados con este 

tipo de atención. 

 

tareas simultáneas 

que antes se 

realizaban de forma 

automática. 

 

bajo rendimiento 

en una tarea. 
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“son almacenes de gran capacidad y duración muy limitada en los que se 

retiene brevísimamente la información sensorial que llega al paralelo a 

partir de las diversas modalidades, ósea los sentidos. Las memorias 

sensoriales más estudiadas han sido hasta el momento la visual y la 

auditiva, conocidas como memoria icónica y ecoica respectivamente” 

(p.707). 

 

a) Memoria Icónica o memoria visual 

“La memoria icónica se trata de un almacén de memoria visual que tiene gran capacidad 

pero muy corta duración, en el que se registra información sensorial precategórica” 

(Ballesteros, 1999, p. 707). 

 

Para Mcínnes y Robbins (Citado por Téllez, 2003) la memoria icónica es una: 

Memoria ultracorta de tipo visual y se refiere al fenómeno de post-imagen 

que ocurre inmediatamente después de ver un objeto. Estos milisegundos 

que dura la post-imagen o memoria icónica, es lo que tarda el proceso de 

convertir el estímulo visual en impulsos nerviosos y viajar a las áreas 

primarias del cerebro (p.20)  

 

b) Memoria Ecoica o memoria auditiva 

Este tipo de memoria es de origen auditivo, y dura más que la visual de una décima de 

segundo a varios segundos. Esto hace que dependamos más de la memoria ecoica que 

de la memoria icónica, por ejemplo es más fácil recordar una lista de 10 nombres que se 

te recite a que se te muestren visualmente (Téllez, 2003, p.20). 

 

4.2.2.2. Memoria a corto plazo. Para Ballesteros (1999), El modelo estructural de 

memoria concedía gran importancia al almacén de memoria a corto plazo o estructura 

de memoria a corto plazo que sirve para mantener activa la información unos cuantos 

segundos mientras el sistema realizaba otras tareas (p.707). 
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“La memoria a corto plazo la podemos clasificar en dos tipos, memoria sensorial o 

ultracorta y la memoria de trabajo” (Téllez, 2003, p.19). A continuación se presentaran 

las definiciones sobre estos tipos de memoria aportados por Téllez (2003). 

 

a) Memoria Sensorial 

Esta es una memoria ultracorta con duración de varios milisegundos. Tiene que ver con 

la fase inicial que es la atención y el proceso de registro involucrado en la percepción 

(p.19). 

 

b) Memoria de trabajo 

La información luego de pasar por la memoria sensorial es transmitida a la memoria de 

trabajo. Esta memoria posee dos componentes, un sistema de memoria de corta 

duración y un sistema ejecutivo que usa esa memoria para la ejecución de operaciones 

cognitivas (p.21). 

Características de la Memoria de corta duración según Miller (1956): 

1. Es un sistema de capacidad limitada en la cual la información es mantenida por la 

atención continuada y el ensayo. 

2. La memoria de trabajo dura en promedio de 20 a 30 segundos. Si se practica el 

ensayo, la información durará más en el sistema de memoria de trabajo, pero será 

gradualmente reemplazada por el nuevo material (Citado por Téllez, 2003, p.21). 

 

Teniendo en cuenta lo anterior se puede decir que la memoria a corto plazo es un 

conjunto amplio compuesto por registros sensoriales, de tipo auditivo, visual y de trabajo, 

importantes para el desarrollo de la presente investigación, ya que se articulan con la 

experiencia musical de improvisación de Dalcroze en la que el estudiante recibe a través 

del sentido auditivo unas notas musicales y en un periodo muy corto de tiempo genera 

una respuesta con su cuerpo. En este tipo de experiencias se usan estas memorias que 

duran poco tiempo en nuestra mente pero funcionan de forma inmediata, ya que permiten 

desarrollar tareas en el momento. 
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4.2.2.3. Registro a largo plazo. Según Téllez (2003), La memoria a largo plazo se divide 

en dos tipos: la declarativa y la de procedimiento. 

 

a) Memoria declarativa o explícita 

Esta memoria se refiere a la adquisición, almacenamiento y evocación de la información 

de manera consciente y generalmente a través del lenguaje (p.25). 

 

 Ahora bien, para Fernández & López (Citado por Téllez, 2003), “la memoria declarativa 

es la que nos da la identidad, una historia personal y un conocimiento del mundo que 

nos rodea (p.25). 

 

Además en la Memoria Declarativa se presentan dos componentes, denominados 

memoria semántica y memoria episódica, de vital importancia para el desarrollo de las 

experiencias musicales de la Rítmica Dalcroziana, ya que la memoria semántica permite 

al estudiante crear una imagen mental del sonido y la episódica cuando crea en el 

estudiante un recuerdo de sus movimientos y experiencias corporales, prácticamente 

una vivencia que perdurará en su memoria por un periodo más largo. 

 

De la memoria declarativa se derivan la memoria semántica y la memoria episódica: 

 

a) Memoria semántica: 

Esta memoria ofrece la capacidad de representar internamente un mundo que no está 

perceptualmente presente. Permite la construcción de modelos mentales del mundo. La 

memoria semántica es la información acerca de las cosas que aprendemos a través de 

lo que otros nos dicen directamente o a través del lenguaje escrito, pero que, a diferencia 

de la memoria episódica, no aprendemos a través de la experiencia propia. (Téllez, 2003, 

p.26). 

  

b) Memoria episódica: 

Consiste en la capacidad de adquirir y retener conocimiento acerca de eventos 

experimentados personalmente y su relación temporal. De acuerdo a Tulving (1985), la 
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memoria episódica es la habilidad para “viajar hacia” atrás en el tiempo (Citado por 

Téllez, 2003, p.26). 

 

 

b) Memoria de Procedimiento  

La memoria de procedimiento o implícita, se refiere a los efectos no conscientes de la 

experiencia previa en nuestra conducta, cogniciones y emociones (Téllez, 2003, p.27). 

Este tipo de memoria permite retener asociaciones aprendidas entre estímulo y 

respuesta, incluyendo los patrones complejos de estímulos y secuencias de respuesta 

para responder al medio en forma adaptativa (Téllez, 2003, p.27). 

 

Fernández & López (1998) La memoria implícita es de uso automático y su expresión es 

no necesariamente consciente, no requiere el uso de palabras, y su adquisición se 

traduce en mejor desempeño en la tarea realizada (Citado por Téllez, 2003, p.27). 

 

 

4.2.3. La Rítmica Dalcroziana 

 

 

“Todos nosotros (con muy pocas excepciones) podemos percibir la música, los tonos, el 

timbre, la melodía, la armonía y quizá de una forma más elemental, el ritmo. Integramos 

todas estas cosas y “construimos” la música  en nuestras mentes utilizando partes 

distintas del cerebro” 

Márquez, 2009 

 

La Rítmica es definida por Rousseau (2007), como un “método de la educación para el 

ritmo y por el ritmo” (Citado por Moraga & Sepúlveda, p.12). Dicho método fue diseñado 

e implementado por Émile Jaques Dalcroze en el conservatorio de música de Ginebra 

Suiza. 

 

Lavado (2015), describe a Dalcroze como compositor y pedagogo suizo, conocido por su 

educación musical a través del ritmo, llamado rítmica corporal y está inspirado en la 
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relación música – movimiento. Se trata de un método activo en el que se marca el ritmo 

con todo el cuerpo. Además, se basa en el principio de realizar antes de comprender, 

experimentando y viviendo la música a través del movimiento (p.13). 

 

Según Lavado (2015), En este método es imprescindible la improvisación, que es 

desarrollada a través del piano. El profesor improvisa un ritmo o melodía y los alumnos 

responden con su cuerpo. De esta manera se relacionan los movimientos naturales del 

cuerpo con los ritmos de la música y la capacidad de imaginación y de reflexión. (p.13). 

Con este método se desarrollan procesos cognitivos como la atención, la memoria, se 

desarrolla la inteligencia, promueve la interacción con la música a través del movimiento; 

articula elementos de relajación, sensibilidad, improvisación y rapidez mental. 

En resumen, el método musical que creó Dalcroze, que para esta investigación se 

denominará Rítmica Dalcroziana, consigue una educación integral para el niño, 

articulando diferentes dimensiones en la búsqueda del desarrollo cerebral y corporal con 

la música, no obstante encaja con el principio de integralidad que persigue la educación 

actual en Colombia.  

 

4.2.3.1. Elementos musicales 

 Altura: Es la percepción de la frecuencia (frecuencia = vibración de un cuerpo). 

Cuando más alta la frecuencia, más alta es la altura. Esto es lo que genera sonidos 

graves y agudos. 

 Timbre: Es la velocidad, que varía de lo muy lento a lo muy rápido. 

 Intensidad: Es el volumen, que va desde lo inaudible a un fortísimo. 

 Armonía: Son dos o más sonidos producidos conjuntamente. 

 Melodía: Es la ejecución de varios sonidos graves/agudos de manera lineal. 

 Pulso: Es la serie de golpes igualmente medidos. 

 Ritmo: Es la combinación de golpes cortos y largos dentro de una métrica 

establecida.  (Pfeiffer & Zamani, 2017, p.29). 
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Este último elemento musical es el que utiliza Dalcroze para crear una metodología 

práctica y no teórica, para enseñar música desde la infancia, esta idea se toma 

completamente en la implementación de experiencias musicales de este trabajo 

investigativo, en el que los niños y niñas de grado tercero de la Institución Colegio 

Creativo Nueva Generación siente la música y la trasmiten corporalmente, sin necesidad 

de una notación musical escrita y teórica, puesto que 

 

Schimidt expresa que La educación debe, ya sea en el campo particular de 

la música o en el de la vida afectiva, preocuparse de los ritmos del ser 

humano, favorecer en el niño la libertad de sus acciones musculares y 

nerviosas, ayudarle a vencer las resistencias y las inhibiciones, y armonizar 

sus funciones corporales con las del pensamiento (Citado por Moraga & 

Sepúlveda, 2013, p.13). 

 

4.2.3.2. La Rítmica, Movimiento y Atención. Para Pfeiffer & Zamani (2017), La Rítmica 

utiliza elementos de sincronización por medio del movimiento corporal, para que se dé 

dicha sincronización con un ritmo, este debe permitirle al individuo activar mecanismos 

de anticipación, atención y conductas motoras. (p.129). 

 

4.2.3.3. La Rítmica como elemento Musical y la memoria. Para Pfeiffer & Zamani (2017), 

afirman que la música posee una cualidad asombrosa y poderosa de influir sobre la 

memoria. Es por ello que se puede seleccionar y utilizar sus componentes de forma 

dirigida y específica para intervenir en la estimulación y recuperación de diferentes 

subtipos de memoria (p.94). De los cuales se destacan la memoria a corto y a largo 

plazo. 

 

4.2.3.4. La Rítmica Dalcroziana en niños con Necesidades Educativas Especiales 

(NEE). Mediante el diseño e implementación de la Rítmica, Dalcroze la utilizó 

como una herramienta terapéutica en niños y personas con Necesidades 

Educativas Especiales, (Discapacidad Cognitiva Leve y síndrome de Down), 
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porque la música genera en el niño múltiples sensaciones que estimulan sus 

habilidades cognitivas, motoras y sociales. “La música mejora el funcionamiento 

cognitivo actuando como un regulador de un sin número de funciones sensoriales 

y cognitivas, tales como la percepción auditiva, los diferentes tipos de atención, 

memoria y funciones ejecutivas” (Pfeiffer & Zamani, 2017, p.40). 

 

A través de Rítmica, Dalcroze logró mejoras en cuanto a las capacidades cerebrales de 

los participantes, pues su propuesta fundamenta en el Ritmo y la articulación del 

movimiento con la música, que aporta múltiples beneficios en las diferentes áreas del 

cerebro, “La experiencia musical activa áreas cerebrales relacionadas con el 

funcionamiento social y emocional. Por ejemplo, escuchar música utiliza estructuras 

centrales implicadas en el procesamiento de emociones, incluyendo regiones límbicas y 

paralímbicas del cerebro” (Pfeiffer & Zamani, 2017, p.40). 

 

4.2.3.5. Beneficios de la música en la estructura cerebral. Pfeiffer & Zamani (2017), 

afirman que la música tiene la capacidad de mejorar una serie de funciones cognitivas 

como por ejemplo: percepción auditiva, la orientación a la realidad, la atención, los 

diferentes tipos de memoria y el funcionamiento ejecutivo” (p.40). 

 

Pfeiffer & Zamani (2017), afirma que hacer música en grupo mejora las 

habilidades y la coordinación comunicativa, la cooperación e incluso el nivel 

de empatía entre los miembros del grupo. En particular el ritmo toma un rol 

preponderante en relación con la sincronicidad musical, y se convierte este 

efecto en una sincronicidad social evocada cuando las personas cantan, 

bailan o hacen música juntos y en sincronía. (p.103). 

 

Los investigadores demuestran que hacer música activamente beneficia al 

funcionamiento y a la estructura cerebral en personas de todas las edades. A 

continuación se presentarán los beneficios de la misma en diferentes habilidades. 
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Tabla 4: Beneficios de la música en el desarrollo de habilidades, según Pfeiffer & Zamani 

(2017). 

HABILIDADES COGNITIVAS  

 Favorece la capacidad de concentración 

 Estimula los diferentes tipos de atención 

 Favorece la capacidad mnemónica 

 Mejora el funcionamiento ejecutivo 

 Aumenta la capacidad creativa  

 Impacta positivamente sobre los diferentes tipos de inteligencias 
 

 
ACTIVIDAD CEREBRAL  

 Activa prácticamente todas las áreas cerebrales y los subsistemas neuronales 

 Aumenta el volumen de la materia gris 

 Aumenta las interconexiones cerebrales  

 Mejora el funcionamiento de áreas cerebrales clave, tales como los lóbulos 
frontales 
 

HABILIDADES SOCIO-EMOCIONALES 

 Aumenta la capacidad de introspección 

 Aumenta la capacidad de realizar vínculos sociales  

 Mejora la capacidad de escucha y sincronizar con otros 

 Mejora la autoestima  

 Aumenta la capacidad de resilencia  

 Aumenta la capacidad de empatía 
 

HABILIDADES LINGÜÍSTICAS 

 Mejora las habilidades lingüísticas  

 Mejora el funcionamiento del sistema auditivo  

 Aumenta la velocidad de procesamiento de información sonora verbal y no 
verbal  

 Mejora las habilidades fonológicas  

 Aumenta la inteligencia Verbal 

 Mejora las habilidades de lectura 
 

HABILIDADES MOTORAS 

 Mejora la coordinación motora 

 Mejora la motricidad fina 

 Mejora la coordinación óculo-manual 
 

Fuente: Pfeiffer & Zamani, 2017 
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4.3. MARCO CONTEXTUAL 

Para la realización de esta investigación jugó un papel importante la contextualización 

que hace parte del tema de estudio en una situación real, por eso en este capítulo se 

dará una descripción con los aspectos más importantes del contexto en el que se 

enmarca este proyecto. 

 

La ubicación geográfica de este proyecto se da en el municipio de Ibagué, ubicado en el 

centro-occidente de Colombia, sobre la Cordillera Central de los Andes entre el Cañón 

del Combeima y el valle del magdalena, en cercanías del Nevado Tolima. Limita con el 

municipio de San Luis por el norte, por el oriente limita con los municipios de Piedras y 

Coello, por el sur limita con los municipios de San Luis y Rovira y por el occidente limita 

con el municipio de Caja marca y a su vez con el departamento del Quindío. 

 

Ibagué es llamada La Capital Musical de Colombia, título que le otorgó el Conde de 

Gabriac en sus crónicas de viaje hacia el 1886, quien quedó sorprendido con el ambiente 

musical en la ciudad; quedó maravillado por el conservatorio del Tolima, considerado 

como una de las escuelas de música más importantes del país desde 1950 y también 

considerado como parte del patrimonio histórico, cultural y arquitectónico de la ciudad 

junto con el Teatro Tolima, La sala de música  Alberto Castilla, el museo Panóptico, entre 

otros. 

 

Dentro de la música y la danza, Ibagué se destaca por los bambucos, el bunde 

Tolimense, las rajaleñas, el San juanero, los torbellinos y las guabinas, ritmos musicales 

autóctonos de la región. Todo lo anterior hace de Ibagué una Capital Musical de 

Colombia, en donde su población se siente orgullosa de vivir, población de 

aproximadamente unas 558.805 personas distribuidas entre la zona rural con 15 

corregimientos y la zona urbana dividida en 13 comunas, según datos de la (Proyección 

del DANE 2016).  
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De estas 13 comunas es en la comuna 9 en la que se ubica esta investigación, más 

exactamente en el conjunto residencial Arboleda en el que se ubica la Institución 

Educativa Colegio Creativo Nueva Generación, sede principal del sector privado y de 

carácter mixto, con resolución 337001012801 del 22 de diciembre de 2014, institución 

que presta el servicio en los niveles de jardín, transición y básica primaria. Dicha 

institución goza de alojarse en un conjunto en el que se percibe un ambiente tranquilo 

rodeado por árboles y naturaleza en el que se respira aire puro debido a su cercanía con 

las afueras de la ciudad. 

 

Gracias a la observación se puede realizar una descripción de la planta física, la cual 

cuenta con tres pisos, de los cuales en el primer piso contiene tres aulas y una unidad 

sanitaria, una de las aulas es ocupada por el grado jardín, otra por el grado de transición 

y una en la que se encuentra el área de cocina, el área de coordinación y rectoría; en el 

segundo piso se encuentran los grados primero, segundo y tercero, también en esta área 

hay dos unidades sanitarias una para niñas y otra para niños; Por último en el tercer piso 

se encuentra ubicada un área que es dimensiones mayoritarias en la cual se encuentran 

ubicados los grados cuarto y quinto con una unidad sanitaria.  

 

A fuera de las instalaciones pero en zona que pertenece al Colegio se encuentra un 

parque especialmente con dos deslizaderos, columpios, mesita y sillas en madera y 

pasamanos, en este espacio los niños de jardín, preescolar y primero disfrutan de la 

recreación a la hora de descanso luego de comer sus loncheras; Para los niños de 

segundo  a quinto los docentes los llevan hacia un parque más grande que hace parte 

del Conjunto Residencial, donde se encuentran unas canchas deportivas donde los niños 

juegan, futbol y las niñas se divierten en las zonas verdes.  

 

La institución no cuenta con un área propia para realizar deporte y es en el parque del 

conjunto residencial el cual dispone de canchas de futbol y baloncesto en donde una vez 

a la semana los niños reciben clase de educación física por un docente dedicado solo a 

impartir esta área, en una semana los niños y niñas realizan ejercicios y actividades en 

las canchas y la semana siguiente reciben clase de natación, dadas por el mismo 
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docente, para ello la institución contrata el área de piscina del Conjunto; también la 

institución tiene un docente exclusivo para danza el cual organiza las coreografías de 

danzas y bailes para presentaciones de los estudiantes ante la comunidad educativa, 

durante estas clases no todos los niños participan y aquellos que no participan son niños 

que motrizmente no poseen habilidades iguales que las de los que participan.  

 

Por medio de la Rítmica Dalcroziana, también se pretende la interacción de los 

estudiantes en las experiencias corporales, que desarrollen en ellos habilidades de 

socialización y comunicación. 

 

Como se decía anteriormente la zona en la que está ubicada el plantel educativo goza 

de un ambiente tranquilo ya que se encuentra aislado del ruido del tráfico, lo que es muy 

bueno para lograr un ambiente propicio para la Atención y la memoria. Pero un aspecto 

que no favorece es que en las aulas de clase no hay puertas, y esto produce que el ruido 

que se generan en las otras aulas se filtre y cause dificultad a la hora de atender a varias 

tareas, es motivo para que se pierda la concentración y se genere desatención, en 

especial esto sucede en el segundo piso, en donde se encuentran los grados de primero, 

segundo y tercero.  

 

Sobre este último grado mencionado es sobre el que se sitúa esta investigación, el grado 

tercero cuenta con trece estudiantes, este grado es uno de los que posee mayor cantidad 

de estudiantes, pero lo contradictorio es el espacio del aula ya que no es lo 

suficientemente grande, con relación a la adecuación estética del aula lo que se 

encuentra más evidente son las paredes de color blanco, aspecto que dan una sensación 

de serenidad pero sobre ellas hay dibujos que en cierta medida pueden generar 

distracciones, sin embargo el personal docente posee un buen dominio de grupo cosa 

que genera que los niños no se dispersen tanto. 

 

En cuanto al discurso oficial, su Proyecto Educativo Institucional PEI, propone la 

formación integral de una nueva generación de seres humanos autónomos y de 

pensamiento crítico, así como lo expresa en su misión: El Colegio Creativo Nueva 
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Generación como constructores de una nueva educación facilita la vivencia de los 

valores inspirados en la declaración de los derechos de los pueblos. Es una institución 

singular que aspira que los niños y las niñas se desempeñen de una manera autónoma 

y desarrollen plenamente su personalidad e interacción siendo así personas estimuladas 

a aprender de la vida, despertando el amor por la institución y asumiendo una formación 

integral.  

 

En cuanto a su visión y filosofía el Colegio Creativo Nueva generación trabajará por la 

formación integral de una persona autónoma, crítica, justa, veraz, abierta con los demás,  

comprometida en el correcto uso de la libertad en el cambio social y en progreso 

socioeconómico y cultural preparando con eficiencia los estudiantes sobre las bases más 

sólidas del aprendizaje, como por ejemplo el aprender haciendo en las áreas requeridas 

para la vida dados como resultados para convivir en una sociedad.  

 

En cuanto a los aspectos demográficos de este proyecto, se puede describir los buenos 

usos y costumbres de los niños y niñas del grado tercero, ya que demuestran actitudes 

de respeto y amabilidad hacia sus docentes, aunque también se evidencian actitudes 

egoístas de algunos niños con otros, e incluso rivalidades entre las niñas; la 

implementación de un Proyecto Pedagógico de Aula (PPA): RÍTMICA EN MI CUERPO, 

relacionará y enmarcará a niños y niñas en un ambiente de interacción corporal de tipo 

individual y grupal, fortaleciendo los lazos de amistad y compañerismo entre los mismos. 

 

En cuanto al papel de padres y madres de familia de los estudiantes de grado tercero, y 

la relación de compromiso de estos para con la formación de sus hijos, se observa que 

hay más compromiso de unos que de otros, por ejemplo el apoyo y colaboración a sus 

hijos en las actividades extra-clases; aunque para la realización de actividades 

institucionales no se puede negar que los padres y acudientes participan de forma activa, 

en actividades de integración, como por ejemplo el día de la madre, folclorito, día de la 

familia, semana cultural, entre otros. 
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Sin embargo hay padres de familia que poco se interesan en el aprendizaje de sus hijos, 

algunos niños que son muy buenos académicamente pero en casa no realizan tareas, ni 

se les exige las realicen genera la pereza de algunos estudiantes, aspecto que afecta su 

desarrollo escolar individual como grupal. 

 

En cuanto a la práctica docente, la docente en cargada de este curso es Licenciada en 

Lengua Castellana y posee experiencia en básica primaria de unos aproximadamente 

cuatro años, pero algo que se pudo observar es que la metodología de la docente es 

conductista, y por periodos intermitentes desarrolla actividades de estilo de aprendizaje 

significativo, la mayoría de las veces el estilo de aprendizaje-enseñanza es repetitivo- 

memorístico, en las que se ve poco uso de estrategias pedagógicas innovadoras. 

 

Por esta razón se busca implementar la Rítmica Dalcroziana como una estrategia 

metodológica de apoyo y mejora de necesidades que presenten sus estudiantes, no se 

obliga a los docentes a cambiar su praxis, en cambio se les proveen alternativas que 

orienten a la mejora de las necesidades de los estudiantes como de la práctica docente. 
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4.4. MARCO LEGAL 

 

A través de la indagación y exploración de documentos de tipo legal utilizados para la 

realización de este proyecto como por ejemplo: el PEI, el Currículo, Planes de área, 

Planes de clase, Rotuladores etc. Se buscó relacionar el contenido de los mismos con 

las exigencias legales a nivel nacional desde los entes que velan por la educación y la 

normativa que la define. 

 

Por consiguiente se procede a verificar la normativa que permite determinar este 

proyecto como una propuesta coherente con relación al mejoramiento de la calidad 

educativa. 

  

La constitución política de 1991 en su artículo No. 67, define que 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. Precisamente todos los niños tienen derecho a la educación del art. 44 “Es 

derecho fundamental de los niños la educación” y es una responsabilidad del estado y la 

familia respetar este derecho. Por ende todos los niños y niñas deben ingresar a la 

escolaridad ya sea en instituciones oficiales o privadas, para ello las instituciones deben 

contar con unas exigencias de tipo legal para prestar el servicio. 

 

A los cuales, la Institución Colegio Creativo Nueva Generación sede Arboleda cumple 

con los requisitos establecidos por la ley, al estar aprobada mediante resolución de 

diciembre de 2004 No. 337 de la Secretaria de Educación Departamental del Tolima, con 

código DANE: 373001012801. Esto quiere decir que el plantel educativo cuenta con la 

normatividad correspondiente para prestar la educación a la primera infancia y básica 

primaria desde hace 14 años en el municipio de Ibagué en su sede Arboleda y años más 

tarde en el barrio Comfenalco. 

 

La institución acata la Ley 115. Ley General de Educación, ya que su misión y visión 

están relacionados con el artículo 1°. En el que se consagra el objeto de esta ley: La 
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educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se 

fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus 

derechos y de sus deberes. Y a su vez con el artículo 3, en el cual se define que la 

prestación del servicio se podrá realizar de forma particular es decir por instituciones 

privadas “El servicio educativo será prestado en las instituciones educativas del estado. 

Igualmente particulares podrán fundar establecimientos educativos en las condiciones 

que para creación y gestión establezcan las normas pertinentes y la reglamentación del 

Gobierno Nacional”. 

 

También se debe ser claros al mencionar el artículo 5, por el cual se establecen los fines 

de la educación, de los cuales el primero se relaciona directamente con esta 

investigación al promover: 

 

 El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le imponen 

los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de formación 

integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica 

y demás valores humanos. 

 

Una vez mencionado el principal fin de la educación Colombiana, hay que mencionar los 

artículos 15 y 16, por los cuales se estipula la educación preescolar, que es la base de 

la educación y nos permite la visibilización del avance formativo de los niños y niñas en 

básica primaria, a lo cual el Colegio Creativo Nueva Generación, emplea y acata según 

la norma: 

 

ARTICULO 15. Definición de educación preescolar. La educación preescolar 

corresponde a la ofrecida al niño para su desarrollo integral en los aspectos biológico, 

cognoscitivo, sicomotriz, socio-afectivo y espiritual, a través de experiencias de 

socialización pedagógicas y recreativas. 

 

ARTICULO 16. Objetivos específicos de la educación preescolar. Son objetivos 

específicos del nivel preescolar: 
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a) El conocimiento del propio cuerpo y de sus posibilidades de acción, así como la 

adquisición de su identidad y autonomía. 

 

b) El crecimiento armónico y equilibrado del niño, de tal manera que facilite la 

motricidad, el aprestamiento y la motivación para la lecto-escritura y para las 

soluciones de problemas que impliquen relaciones y operaciones matemáticas. 

 

c) El desarrollo de la creatividad, las habilidades y destrezas propias de la edad, 

como también de su capacidad de aprendizaje. 

 

d) La ubicación espacio-temporal y el ejercicio de la memoria. 

 

e) El desarrollo de la capacidad para adquirir formas de expresión, relación y 

comunicación y para establecer relaciones de reciprocidad y participación, de 

acuerdo con normas de respeto, solidaridad y convivencia. 

 

f) La participación en actividades lúdicas con otros niños y adultos. 

 

g) El estímulo a la curiosidad para observar y explorar el medio natural, familiar y 

social. 

 

h) El reconocimiento de su dimensión espiritual para fundamentar criterios de 

comportamiento. 

 

i) La vinculación de la familia y la comunidad al proceso educativo para mejorar la 

calidad de vida de los niños en su medio. 

 

Teniendo claro lo anterior referente a la educación en preescolar, de la cual sus fines u 

objetivos están relacionados con los propósito de esta investigación en niños de grado 

tercero, es pertinente mencionar que la institución cumple también con los objetivos de 

básica primaria, consagrados en artículo 21 de la ley 115, de los cuales se relacionara el 
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inciso I), ya que se relaciona directamente con el campo de estudio de la presenta 

investigación, el mencionado inciso estipula lo siguiente:  

 

l). La formación artística mediante la expresión corporal, la representación, la 

música, la plástica y la literatura. 

 

Del anterior inciso fundamenta legalmente a este proyecto de investigación en cuanto a 

la formación artística mediante la música y la expresión corporal, que son los ejes 

fundamentales de la Rítmica Dalcroziana, el desarrollo de la educación musical mediante 

la expresión corporal, el movimiento y la Rítmica, para mejorar dificultades de 

Concentración, Atención y Memoria, pese que en el grado tercero se ve la necesidad de 

estrategias pedagógicas que ayuden a la mejorar de dichas dificultades. 

 

Acatando a la normativa sobre la educación inclusiva, el Colegio Creativo Nueva 

Generación, presta el servicio a niños que presentan diferentes tipos de necesidades, 

como por ejemplo en el grado tercero, en el que se encuentran niños con diagnóstico 

previo de: Retraso global del desarrollo y alteración del estado emocional y conductual; 

dicha institución respeta el  artículo 46 de la ley 115, en el cual se menciona la educación 

para personas con limitaciones o capacidades excepcionales, “La educación para 

personas con limitaciones físicas, sensoriales, psíquicas, cognoscitivas, emocionales o 

con capacidades intelectuales excepcionales, es parte integrante del servicio público 

educativo. Los establecimientos educativos organizarán directamente o mediante 

convenio, acciones pedagógicas y terapéuticas que permitan el proceso de integración 

académica y social de dichos educandos”. A lo cual, no se observan muchas estrategias 

o acciones que ayuden a mejorar notablemente el desarrollo de los niños con 

discapacidades y problemas de aprendizaje.  

 

En este aspecto este proyecto de investigación es una propuesta que se enmarca dentro 

de la inclusión social que todo proyecto educativo de acatar, al tener participantes con 

necesidades educativas especiales. Dentro de las experiencias musicales se promueve 
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la interacción y la socialización de todos los niños y niñas sin importar su condición, 

avalado por el decreto 1421 de 2017, por el cual se reglamenta en el marco de la 

educación inclusiva la atención educativa a la población con discapacidad, en su inciso 

referente el acceso a la educación para personas con discapacidad estipula:  

 

Proceso que comprende las diferentes estrategias que el servicio educativo debe realizar 

para garantizar el ingreso al sistema educativo de todas las personas con discapacidad, 

en condiciones de accesibilidad, adaptabilidad, flexibilidad y equidad con los demás 

estudiantes y sin ninguna discriminación. 

 

En cuanto a otro aspecto encontrado en los documentos de tipo oficial de la institución 

se encuentra que este elaborado en concordancia con el artículo 73 de la ley 115 de 

1994, en el cual se consagran las disposiciones en cuanto al PEI, Proyecto Educativo 

Institucional. “Con el fin de lograr la formación integral del educando, cada 

establecimiento educativo deberá elaborar y poner en práctica un Proyecto Educativo 

Institucional en el que se especifiquen entre otros aspectos, los principios y fines del 

establecimiento educativo deberá elaborar y poner en práctica un Proyecto Educativo 

Institucional en el que se especifiquen entre otros aspectos, los principios y fines del 

establecimiento, los recursos docentes y didácticos  disponibles y necesarios, la 

estrategia pedagógica, el reglamento para docentes y estudiantes y el sistema de 

gestión, todo ello encaminado a cumplir con las disposiciones de la presente ley y sus 

reglamentos”. En concordancia con este artículo el colegio Creativo Nueva Generación 

cuenta con el un PEI, cuyo objetivo es garantizar la formación integral de sus educandos, 

proponiendo un PEI, con miras a garantizar el pleno desarrollo de las dimensiones de 

cada niño y niña de la institución. 

 

Conforme a lo anterior el currículo que propone el MEN con relación a las dimensiones 

es el siguiente: 
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Según la Ley 115, en su artículo 76, se define el currículo como el conjunto de criterios, 

planes de estudio, programas, metodologías y procesos que contribuyen a la formación 

integral y a la construcción de la identidad cultural nacional, regional y local, incluyendo 

también los recursos humanos, académicos y físicos para poner en práctica las políticas 

y llevar a cabo el proyecto educativo institucional”. El Ministerio de Educación Nacional, 

propone para el currículo las diferentes dimensiones que desde el currículo toda 

institución debería basar su planeación atendiendo a la integralidad y haciendo posible 

el desarrollo de las dimensiones, como por ejemplo la Dimensión de Percepción y 

motricidad “Esta dimensión está relacionada tanto con la ejercitación de la percepción, 

como con el control voluntario que efectúa sobre sus actos motores. Los cuatro procesos 

básicos son: 

 

 Procesos perceptivos: Incluyen la percepción visual y auditiva, olfativa y 

táctil. 

 Esquema motriz: Está relacionada con la capacidad de desarrollar la 

habilidad en la coordinación motriz fina y gruesa, visomotora y equilibrio. 

 Esquema corporal: Está relacionado con el desarrollo de la imagen y el 

concepto corporal ajuste postural y lateralidad. 

 Estructura espaciotemporal: Está relacionada con el desarrollo de la 

estructura espacial lateralidad.     
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5. METODOLOGÍA 

 

5.1. ESTRUCTURA METODOLÓGICA 

La presente investigación se realizó en marco de la investigación formativa, la cual La 

Universidad del Tolima y el Instituto de educación a distancia (IDEAD), considera una 

estrategia pedagógica para el desarrollo del currículo, integra tres elementos: técnicas 

didácticas, estilo docente y finalidad específica de formación y será concebida como 

investigación formativa si su función es contribuir a la finalidad propia de la docencia.  

 

En este sentido, “se exige la investigación de carácter formativo, como una herramienta 

acorde a las necesidades del contexto nacional actual” (Gamboa, 2013, p.8). 

Precisamente es deber ser de las y los Licenciados en Pedagogía Infantil a nivel nacional, 

el darle sentido a la realidad del contexto educativo partiendo desde la investigación 

formativa, con el fin de proveer alternativas de solución a las necesidades o 

problemáticas presentadas en el aula. 

 

La investigación formativa para los programas académicos de la modalidad 

a Distancia se define como una estrategia pedagógica que busca generar 

espíritu investigativo en los estudiantes que la practican y se articula con la 

malla curricular de cada programa a través del núcleo problematizador 

fortaleciendo de esta manera la cultura investigativa del primero al último 

semestre en todos los programas de la modalidad a Distancia (IDEAD, 

2015a, p.1-2). 

 

El instituto de educación a distancia en cabeza del programa de Licenciatura en 

pedagogía infantil, dispone una línea de investigación de CALIDAD DE LA EDUCACIÓN 

y una sublínea referente LA EDUCACIÓN INFANTIL EN COLOMBIA. 
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Figura 2. Línea de Investigación programa de licenciatura en pedagogía infantil 

 

Fuente: IDEAD, ( 2015) 

 

Para la realización de las fases que componen este proyecto es necesario de la 

metodología cualitativa, basada en la observación y en la relación e interacción con los 

individuos sujetos de estudio. Quecedo & Castaño (2002), define la metodología 

cualitativa como la investigación que produce datos descriptivos: las propias palabras de 

las personas, habladas o escritas, y la conducta observable (p.7).  

 

Durante la realización de la fase 1, fue necesario la utilización de una metodología 

cualitativa, en la que es posible visualizar la situación real de la Institución Educativa 

Colegio Creativo Nueva Generación, haciendo uso de la observación participante, la 

herramienta etnográfica que permite el estudio sistemático de personas y culturas, 

método de investigación que consiste en observar las prácticas culturales de los grupos 

sociales y poder participar en ellos para de esta forma poder contrastar lo que la gente 

dice y hace. He aquí la importancia de utilizar este método investigativo para caracterizar 

los discursos y las prácticas que giran en torno a la educación de los niños menores de 
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7 años, por medio de este método se observa y se obtienen datos de los 

comportamientos y relaciones propias de la comunidad educativa base para consolidar 

una contextualización coherente con relación a los discursos de tipo legal, cotidiano y las 

prácticas pedagógicas donde se contrastan y se analiza realmente lo que se pretende 

con lo que realmente se hace.  

 

Para ello es importante explorar e identificar las características del currículo de tipo 

abierto como cerrado y oculto, además de las estrategias y métodos de enseñanza y 

aprendizaje implementados por los docentes. 

 

Para la Fase 2, fue necesario la utilización de la investigación-acción, la cual a lo largo 

de la historia se le ha definido como un tipo de investigación que busca mejorar la 

situaciones sociales en determinado campo de estudio, Suarez (ob.cit), refiere que la 

Investigación acción es “una forma de estudiar, de explorar, una situación social 

educativa, con la finalidad de mejorarla” (Citado por Colmenares & Piñeros, 2008, p.104). 

  

Precisamente es en esta segunda fase en donde se realiza la intervención a las 

necesidades o problemáticas presentadas en el ámbito escolar. Hay que decir que 

cuando se realiza una investigación acción, el investigador debe asumir un papel de 

agente de cambio, dispuesto a propender por el desarrollo de la formación y el avance 

de la población estudiada diseñando propuestas innovadoras y de impacto que ayuden 

a mejorar las necesidades que la población objetivo posea. 

 

Para Bartolomé la investigación-acción “es un proceso reflexivo que vincula 

dinámicamente la investigación, la acción y la formación” (Citado por Latorre, 2003, p.24). 

Por lo anterior se puede entender que la investigación da la oportunidad explorar e 

indagar en la búsqueda de información necesaria para caracterizar las problemáticas que 

existan en la población objetivo; la Acción es importante porque en ella se encuentran 
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las estrategias, actividades o experiencias que hacen parte de la alternativa de solución 

o mejora a las necesidades encontradas y por último, pero no menos importante esta la 

formación, que se refiere al ámbito escolar a ese contexto educativo y social en donde 

se ubica la investigación, en donde se busca que a través de componentes pedagógicos 

la transformación educativa. Estos tres elementos se amalgaman para crear o dar 

solución a las necesidades del contexto educativo.  

 

5.1.1. Descripción fase 1: Caracterización. Durante la primera fase de investigación fue 

de vital importancia la realización del diagnóstico, o en palabras técnicas, la 

caracterización de los discursos oficial, cotidiano y las prácticas pedagógicas de la 

Institución Educativa Colegio Creativo Nueva Generación, que giran en torno a la 

educación del menor de 7 años; Se indagó sobre el contexto de la comunidad educativa 

(Niños y niñas, Padres de familia, Docentes y directivos docentes), con ayuda de la 

observación directa y participante – no participante, exploración de documentos de tipo 

legal, veracidad de los discursos y verificado en el discurso cotidiano contrastado con el 

oficial y las practicas pedagógicas; para ello se empleó la entrevista abierta y profunda, 

diario de campo, cuestionarios, entrevistas y revisión documental, todos estos 

instrumentos de investigación permitieron reflejar la realidad del contexto social de la 

Institución. 

 

Para cumplir con esta investigación, se necesitó recurrir a diversas fuentes de 

información, para encontrar las características de la problemática y proponer una 

solución o alternativa de mejora que cumple con los objetivos planteados en este 

proyecto. 

 

Primero se realizó un proceso de observación, en el cual se caracterizaron los discursos 

que circulan en el aula de clase discursos legales, pedagógicos y cotidianos; La 

observación hace parte de la investigación, como una herramienta que le permite a la 

persona que observa elaborar unas descripciones tanto de los discursos, como de las 
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acciones de la vida cotidiana de un grupo de personas. Para ello se tomaron notas de 

las capacidades atencionales, de concentración y memoria de los niños de grado tercero, 

en este proceso se observó las actitudes y comportamiento de cada estudiante.  

 

Lo segundo fue realizar a los niños y niñas, actividades atencionales, de Ritmo, memoria 

auditiva y memoria visual, para determinar el nivel de dificultad que presentaban en la 

ejecución de las mismas. 

 

Posteriormente se procedió a plantear el problema, ya que los niños obtuvieron bajos 

resultados en las actividades mencionadas anteriormente y concuerdan con las 

observaciones, donde hay niños que se les dificulta concentrarse, atender y memorizar 

los contenidos propuestos en las clases, algunos demoran más tiempo que otros en 

realizar las actividades propuestas y preguntan constantemente, porque dicen no 

entender; también se encuentran casos de niños diagnosticados psicológicamente con 

retraso global del desarrollo y alteración del estado emocional y conductual aprendizaje, 

niños que motivan el desarrollar este proyecto de investigación con el fin de lograr una 

mejora. 

 

Dentro de las técnicas que se utilizaron se encuentran la observación descriptiva 

contenida en uno de los instrumentos más importantes para el investigador como lo es 

el Diario de Campo, Entrevistas formales y no formales, a Docentes y administrativos 

sobre los discursos, y sobre las capacidades y dificultades que presentan los alumnos 

de grado tercero. 
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Tabla 5: Técnicas e instrumentos para la recolección de la información, de la fase 1:  

PROCEDIMIENTOS TÉCNICA INSTRUMENTO 

Indagación sobre el 

contexto y comunidad de la 

Institución Educativa 

Colegio Creativo Nueva 

Generación sede Arboleda. 

Análisis y exploración 

documental 

Consulta del PEI. 

Manual de convivencia. 

Planes de estudio 

Plan de Clases 

Observación  Descriptiva, Directa-

participante.  

No participante. 

Fichas de observación 

directa, Diario de campo. 

Interrogación oral Entrevistas formales y no 

formales 

Preguntas abiertas 

Análisis escrito Encuestas Cuestionarios 

 

Fuente: Autora 

5.1.2. Descripción fase 2: Intervención. 

Una vez planteada la problemática, se prosigue a buscar una la alternativa de solución 

de tipo musical que mejore la atención y la memoria, a través de un Proyecto Pedagógico 

de Aula intitulado “Rítmica en mi cuerpo”, el cual utiliza la Rítmica Dalcroziana como 

estrategia pedagógica musical para la mejorar de los procesos cognitivos de atención y 

memoria. Ya que sus experiencias musicales están dirigidas a estimular dichos procesos 

a través de los ritmos presentes en la música que podemos transmitir, sentir y coordinar 

por medio del cuerpo. 

 

Esta fase concentra el diseño metodológico de los sentidos pedagógicos de los proyectos 

de intervención, reflejada en las acciones que se desarrollan dentro y fuera del aula, 

siendo una alternativa de apoyo a la práctica pedagógica que permita una transformación 

en la visión de un aprendizaje integral en el que es de vital importancia desarrollar los 
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procesos cognitivos con ayudad de estrategias musicales para así mejorar elementos de 

la dimensión cognitiva y corporal en niños de grado tercero. 

 

Durante la etapa de planeación, se diseñaron actividades basadas en los principios de la 

Rítmica Dalcroziana, traducidas a experiencias musicales para los estudiantes y en 

pequeñas charlas de formación para docentes y directivos docentes, con el objetivo de 

motivarlos a utilizar dichas experiencias. Las cuales van dirigidas a estimular las 

dimensiones cognitiva y corporal, en busca de mejoras de tipo atencional y memorísticas, 

a la vez que se refuerza las habilidades de socialización e interacción entre niños y niñas. 

Cabe resaltar que el desarrollar las dimensiones del ser humano hace parte de la 

integralidad que es eje rector del modelo de educación actual en Colombia. 

  

Durante la etapa de ejecución se realizaron experiencias musicales de (Improvisación, 

Expresión corporal, Relajación, Percusión corporal y Dinámicas de estimulación 

cognitiva). Las cuales fueron de vital importancia dar a conocer a padres de familia, 

docentes y directivos docentes, por medio de la presentación del PPA: Rítmica en mi 

cuerpo, y la ejecución de charlas formativas en las que se exponen los pasos adecuados, 

para realizar cada experiencia musicales con los niños y niñas y además cuales son los 

beneficios que estas le aportan a los tipos de atención que se pueden ver afectadas en 

el aula de clase y también de los tipos de memoria que se requiere mejorar para lograr 

un mejor aprendizaje. Esto permitió un recibimiento positivo de parte de la comunidad 

educativa hacia los objetivos, experiencias y resultados del Proyecto de Intervención. 

 

 

 

 

Tabla 6: Técnica e instrumento de recolección de información fase 2: 
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“Los sentidos pedagógicos de los proyectos de intervención” 

PROCEDIMIENTOS TÉCNICA INSTRUMENTO 

 

Indagación sobre el tema. 

 

 

 

 

Revisión teórica  

 Diario de campo. 

 Consulta de textos y 

módulos guías. 

 Consulta en páginas y 

sitios WEB. 

 

Estrategias de acercamiento 

a la comunidad educativa. 

 Observación 

sistemática 

directa. 

 Folletos de comunicación 

 Diario de campo 

 Socialización del proyecto. 

 Fichas de registro. 

Construcción del Proyecto 

Pedagógico de Aula.  

 Observación 

sistemática 

 

PPA: “Rítmica en mi 

cuerpo” 

 Exploración 

 Planeación 

 Ejecución  

 Evaluación 

Evaluación y 

retroalimentación general del 

proyecto 

Observación 

sistemática, 

permanente luego 

de cada encuentro. 

 Charlas informativas. 

 Procesos de seguimiento y 

evaluación a (Niños, 

padres y docentes). 

Fuente: Autora 

 

 

 

 

 



65 
 

5.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 

5.2.1. Validez. Mediante el proceso de investigación, se identificó que la Rítmica 

Dalcroziana posee la capacidad de implementarse en múltiples estrategias beneficiosas 

para el desarrollo de las niñas y los niños, como por ejemplo: en el componente de 

relajación ya que es capaz de inhibir impulsos nerviosos que generan desatención, en 

cuanto a la improvisación permite hacer uso de los filtros atencionales y la estructura de 

memoria a corto plazo que permite la ejecución de tareas casi inmediatamente, sirve de 

estrategia dinamizadora de procesos de tipo cognitivo como los mencionados 

anteriormente, pero también de las habilidades motrices del cuerpo humano, al 

desarrollar la expresión y la percusión corporal, en la que se estimulan un sinfín de 

elementos psicomotrices, lo que permite que la Rítmica Dalcroziana sea competente en 

su implementación debido a que favorece la dimensiones del desarrollo de tipo cognitivas 

y corporales promoviendo la integralidad en el proceso de aprendizaje, de los niños y 

niñas que participaron del proyecto. 

 

La Rítmica Dalcroziana como estrategia pedagógica musical también permite mejoras y 

beneficios a las inteligencias múltiples definidas por Gardner, en especial a la inteligencia 

musical, inteligencia corporal-cinestésica y la inteligencia interpersonal-social, la 

utilización de la Rítmica Dalcroziana permitió evidenciar mejoras en cuanto a las 

inteligencias mencionadas, ya que los niños y niñas desarrollaron habilidades rítmicas, 

sonoras y de movimiento, habilidades psicomotrices de esquema corporal y ajuste 

postural y por ultimo pero no menos importante se mejoraron habilidades de socialización 

entre los estudiantes de grado tercero, evidenciado en la reducción de la discriminación 

de niños con necesidades educativas especiales y también evidenciadas en el aumento 

de la interacción social entre los estudiantes de grado tercero de la Institución Educativa 

Colegio Creativo Nueva Generación. 

 

Durante el desarrollo de dichas experiencias inmersas en la estructura metodológica, los 

procedimientos, técnicas e instrumentos apropiados para la realización de las mismas, 

se logra dar cumplimiento a los objetivos propuestos, toda vez que se alcanzó una mejora 
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en las capacidades de los niños para atender, y memorizar, a través de la Rítmica 

Dalcroziana. 

 

5.2.2. Confiabilidad. Teniendo en cuenta el planteamiento del PPA, y el diseño de las 

actividades realizadas con los niños y niñas de grado tercero de la Institución Educativa 

Colegio Creativo Nueva Generación, se identifica la presente investigación, como 

elemento confiable y recomendable, debido los procedimientos, técnicas e instrumentos 

utilizados en la realización de cada una de la experiencias, los cuales cumplieron los 

objetivos propuestos para el desarrollo de la misma, esto permitió percibir el alcance de 

del proyecto de intervención, por medio de la relación existente con la fácil aplicación de 

las experiencias musicales, el apoyo y disposición de la comunidad educativa en la 

realización de las mismas. 

 

Con base a lo anterior, se puede decir que la efectividad del proyecto en un contexto 

escolar hace parte de la realidad social del grupo sobre el cual se efectué, esto permitirá 

el análisis de resultados de igual o mayor alcance, se debe tener en cuenta el campo de 

acción del mismo y estrictamente que su aplicación este encaminada a la búsqueda de 

mejoras de tipo atencionales y memorísticas en niños de grado tercero o con edades 

comprendidas entre los 7 a 12 años de edad. 

 

Se recomienda la implementación de este tipo de proyecto en contextos educativos 

porque la Rítmica Dalcroziana, estimula las diferentes funciones del cuerpo humano, a 

la vez que desarrolla la dimensión cognitiva y corporal en clara articulación las 

inteligencias musicales, corporal cinestésica e interpersonal-social, al mismo tiempo que 

provee múltiples beneficios en niños con necesidades educativas especiales y promueve 

la apropiación eficaz de conocimientos y experiencias que facilitan el proceso de 

aprendizaje. 
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5.3. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

 

El proceso de reflexión se efectuó de forma permanente en cada una de las fases del 

proyecto, permitiendo así el debido análisis de referido al reconocimiento de la 

problemática o dificultades encontradas, en plena relación con los procesos 

metodológicos, los momentos, tiempos y las practicas pedagógicas de la educación 

infantil, le logró determinar los sujetos  participes de la investigación, siendo estos la 

comunidad educativa en cabeza de las directivas, docentes, padres de familia y niños y 

niñas de la institución, donde cada uno hizo parte la transformación educativa y social 

que se busca a través de la investigación acción. 

 

Con el ánimo de reconocer una forma más clara los procesos de evaluación y 

seguimiento, se presentara a continuación el análisis reflexivo de cada fase. 

 

5.3.1. Fase 1: Caracterización de las Prácticas que se ejercen y de Discursos 

Pedagógicos que circulan en la educación de las niñas y niños de cero a siete años. Para 

esta primera fase, se identificaron aspectos claves para el desarrollo de la misma, 

tomándose desde la realidad del contexto educativo los elementos de tipo legal-

institucional, metodología y didáctica como fundamento de la práctica docente y que fue 

contrastado con el discurso cotidiano, el cual permitió evidenciar las dificultades de 

primacía que dieron como resultado el vislumbrar una estrategia de intervención acorde 

a las necesidades o dificultades de  la comunidad educativa. 

 

En esta fase se utilizó la metodología cualitativa, haciendo uso de la observación y 

producto de ello los datos descriptivos referentes a: objetos de observación como el 

contexto institucional, social y familiar de los niños y niñas; Discurso oficial en el que  se 

tuvo en cuenta los documentos de tipo legal de la institución como lo es el PEI, el 

currículo; Discurso cotidiano evidenciado en el transcurso de las clases diarias en el 

registro de los diálogos internos y externos del docente como conocedor del ámbito 

familiar y culturas de sus estudiantes; también se reconocen las estrategias y acciones 
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para el desarrollo del aprendizaje de los estudiantes enmarcadas dentro de las practicas 

pedagógicas de la docente de curso. 

 

A continuación se presenta la información recolectada de acuerdo a los cuatro objetos 

de observación mencionados anteriormente, los aspectos positivos, los aspectos a 

mejorar y necesidades. 

 

Tabla 7: Matriz para la evaluación y seguimiento de la fase 1: Caracterización 

OBJETO DE 

OBSERVACIÓN 

ASPECTOS 

POSITIVOS 

ASPECTOS A 

MEJORAR 

NECESIDADES 

 

 

Contexto 

Mobiliario escolar 

adecuado. 

  

Estructuración del 

aula de clase 

basado en la 

cantidad de 

estudiantes por 

grado. 

Adaptación de 

espacios físicos, de 

las aulas de clase 

 

 

Discursos 

oficiales  

 Se encuentra 

establecido el 

PEI, bajo la ley 

115/94. 

 Lineamientos 

curriculares de 

básica primaria. 

 Currículo 

educativo. 

Manejo adecuado 

del currículo de 

forma flexible y 

contextualizada. 

 

Revisión y 

actualización de 

normativa de 

educación 

incluyente. 

Discursos 

cotidianos 

Docentes y 

directivos docentes 

manejan buena 

comunicación 

grupal. 

Mejorar la 

comunicación con 

padres de familia. 

Establecer canales 

de comunicación 

eficaces con 

padres de familia. 
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Prácticas 

pedagógicas 

 Formación 

profesional en 

básica primaria 

y primera 

infancia. 

Cambiar 

metodologías 

conductistas, por 

metodologías que 

estimulen la 

atención y memoria 

de los estudiantes. 

Planeación de 

clases apoyadas en 

experiencias 

musicales. 

Fuente: Autora 

 

5.3.2. Fase 2: Los sentidos pedagógicos de los proyectos de Intervención. Para esta 

fase se articula el PPA, el cual se planeó y ejecutó con actores participantes con los 

cuales se realizó seguimiento dentro de estos actores participantes se encuentran: 

directivos docentes, docentes, padres de familia, y estudiantes de grado tercero. 

 

Tabla 8. Matriz para la evaluación y seguimientos de la fase 2. 

ACTOR 

PARTICIPANTE 

ASPECTOS A 

MEJORAR (AYER) 

LOGROS 

ALCANZADOS 

(HOY) 

PROYECCIÓN 

(MAÑANA) 

 

 

 

Directivos 

Desconocimiento 

de estrategias 

pedagógicas de tipo 

musical como la 

Rítmica 

Dalcroziana para la 

mejora de la 

atención y la 

memoria. 

Reconocimiento de 

la importancia de la 

implementación de 

la Rítmica 

Dalcroziana en 

función de los 

procesos 

académicos de la 

institución 

Educativa. 

 

Establecer 

experiencias 

musicales de la 

Rítmica 

Dalcroziana, de 

manera constante, 

promoviendo el 

desarrollo de 

procesos cognitivos 

y la formación 

musical. 



70 
 

 

Docentes 

Ausencia de 

estrategias para 

mejorar la atención 

y la memoria en 

niños y niñas 

Motivación de 

docentes en la 

utilización de la 

Rítmica 

Dalcroziana, con el 

fin de mejorar la 

atención y la 

memoria de sus 

estudiantes. 

Utilización de la 

Rítmica 

Dalcroziana por 

parte de docentes 

con el fin de mejorar 

los procesos de 

aprendizaje y el 

desarrollo integral 

de sus estudiantes. 

Familia Poco interés en el 

avance formativo y 

educativo de sus 

hijos. 

Aumento del interés 

de padres de familia 

hacia los procesos 

de formación y 

educación de sus 

hijos. 

Acompañamiento 

idóneo de todos los 

padres de familia en 

las actividades que 

realizan sus hijos. 

 

 

Niños y niñas 

 Falta de 

atención y baja 

comprensión en 

las actividades 

propuestas por 

la docente. 

 

 Baja retención 

de información. 

 

 poca 

socialización 

entre 

compañeros. 

 Aumento de la 

atención y 

compresión en 

las actividades 

de clase. 

 Aumento en la 

capacidad para 

retener 

información. 

 Socialización e 

Interacción 

entre 

compañeros. 

Promover la 

implementación de 

la Rítmica 

Dalcroziana, como 

estrategia para el 

fortalecimiento de 

capacidades 

atencionales, 

memorísticas y de 

socialización en los 

niños y niñas. 

 

Investigadora 

Apropiación de la 

problemática 

Ser sujeto de 

transformación de 

Seguir 

implementado 
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detectada en la 

investigación. 

procesos de 

enseñanza y 

aprendizaje. 

estrategias 

pedagógicas de tipo 

musical, en pro de 

la transformación 

educativa.  

Fuente: Autora 
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6. EL PROYECTO DE INTERVENCIÓN 

 

6.1. ESQUEMA GENERAL 

 

La Rítmica Dalcroziana, utilizada como estrategia pedagógica musical, permitió percibir 

mejoras en los procesos cognitivos de atención y de memoria en los niños de grado 

tercero, generando avance de los procesos da aprendizaje y efectuando relaciones de 

afectividad y socialización entre compañeros, al emplear esta estrategia pedagógica y 

de tipo musical, los niños y niñas se expresaron rítmicamente, disfrutando la música y 

del goce de trasmitirla corporalmente, aspecto que permitió la estimulación de elementos 

psicomotrices. 

 

De igual forma la realización de las experiencias musicales, generó en los niños la 

motivación por la música, por el ritmo, por la identificación de su cuerpo como un 

instrumento sonoro, con la capacidad de transmitir sentimientos, emociones, felicidad y 

movimiento, también se relajaron y desarrollaron mecanismos de autocontrol voluntario 

contribuyendo a la disciplina y mejora en el comportamiento de clase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 
 

Figura 3. Esquema general del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autora 

 

PPA 

RÍTMICA EM MI CUERPO 

PADRES DE 

FAMILIA 
NIÑOS Y NIÑAS 

DIRECTIVOS DOCENTES 

Y DOCENTES 

Taller de formación en 

actividades “rítmica en 

mi cuerpo”. 

Experiencias de 

improvisación 

Socialización del 

proyecto 
Socialización del 

proyecto 

Experiencias de 

relajación 

Experiencias de 

expresión corporal 

Experiencias de 

percusión corporal 

corporal 

Dinámicas de 

articulación 

Presentación musical 

Aval para la 

realización de 

experiencias 
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6.2. ACTIVIDADES INTEGRADORAS DEL PROYECTO DE INTERVENCIÓN 

A continuación se muestran las diferentes experiencias realizadas con la comunidad 

educativa durante la segunda fase, durante el diseño y ejecución de dichas experiencias, 

se tuvieron en cuenta, aspectos como la fecha de realización, nombre y descripción de 

la experiencia, principio de la Rítmica Dalcroziana al que pertenece, Objetivos, 

instrumentos participantes y resultados, enmarcados en el Proyecto Pedagógico de Aula 

“Rítmica en mi cuerpo”, ejecutado con los niños de grado tercero, padres de familia, 

docentes y directivos docentes de la institución Educativa Colegio Creativo Nueva 

Generación. 

 

La Rítmica Dalcroziana como estrategia pedagógica musical, tiene la capacidad de 

favorecer la atención y la memoria, poniendo en práctica el ritmo, y la coordinación 

motora necesaria para un buen desarrollo integral tanto de las dimensiones como de las 

inteligencias múltiples, en las que los niños y niñas aprenden, se divierten, vivifican la 

música de forma voluntaria, expresan sus sentimientos y los canalizan en buenas 

acciones y conductas en beneficio de sí mismos y de las personas que los rodean. La 

Rítmica Dalcroziana al ser experimentada por Dalcroze en personas con discapacidad 

cognitiva y síndrome de down, da la posibilidad de que siendo utilizada en contextos 

educativos de los cuales participen niños y niñas con necesidades educativas especiales 

se perciban mejoras en las habilidades y situaciones ya mencionadas.  

 

Para la realización de las actividades con la comunidad educativa se tuvieron en cuenta 

los principio de la Rítmica Dalcroziana como lo son: La improvisación, la relajación, la 

expresión corporal y la percusión corporal, elementos reglamentados por experiencias 

musicales de ritmo y movimiento, a continuación se dispondrá de la fundamentación 

teórica para cada una de ellas, los campos de acción de cada una, habilidades y 

propósitos. 
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Tabla 9: Fundamentación teórica de las actividades basadas en los principios de la Rítmica Dalcroziana 

 

PRINCIPIOS DE 

LA RÍTMICA 

DALCROZIANA 

 

ACTIVIDADES 

 

FUNDAMENTACIÓN 

TEÓRICA Y COCEPTUAL 

 

TIPO DE DIFICULTAD 

A MEJORAR 

 

DIMENSIONES 

 

PROPÓSITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELAJACIÓN 

 

 

 LA 

MARIONETA 

 

 El GLOBO 

 

 EL ÁRBOL 

La marioneta, el globo y el 

árbol, son técnicas de 

relajación en las cuales se 

utilizan elementos 

psicomotrices como lo 

son la respiración, 

esquema corporal, ajuste 

postural y control del 

cuerpo y movimiento del 

mismo, se promueve la 

relajación a través de la 

tensión y distención de los 

músculos que componen 

el cuerpo, al mismo 

tiempo que articula la 

percepción auditiva al 

escuchar música suave. 

 

Dificultad de tipo 

atencional: 

Caracterizada, en 

los siguientes 

comportamientos: 

 Distracción 

 Ansioso 

miedoso. 

 Conductas 

destructivas y 

agresivas. 

 Bajo autocontrol 

 Bajo control 

emocional. 

(Grindley, 

Fernández, 

Gallego, 

 

 Cognitiva 

 Corporal 

 Socio-

afectiva 

 Estética 

 

Disminuir 

comportamie

ntos que 

generan 

desatención, 

mediante la 

inhibición de 

impulsos 

nerviosos 

que no 

permiten una 

adecuada 

relajación. 
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Actividad tomada del Blog 

estímulo a mi hijo y del 

vídeo: 

https://www.youtube.com/

watch?v=nD_-gqIPSU4 

Hergueta, 

López, 

Molinero, 

Navallas & 

Pichardo, 2004, 

p.163) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPRESIÓN 

CORPORAL 

 

 

BAILANDO 

CON 

GLOBOS 

Bailando con globos es 

una actividad 

fundamentada en el 

principio de expresión 

corporal de la Rítmica 

Dalcroziana, por el cual el 

niño vivifica la música, y la 

representa corporalmente 

con alegría y emoción, es 

en esta actividad donde 

los niños y niñas 

escuchan los ritmos 

presentes en la música y 

los bailan utilizando como 

pareja un globo, después 

lo harán en grupo 

Atención dividida: 

En cuento a la 

capacidad de 

realizar varias 

tareas o atender a 

varias situaciones 

de forma 

simultánea. 

(Ballesteros, 2002). 

 

Atención sostenida: 

capacidad de 

concentración en 

una tarea durante 

un periodo de 

 Cognitiva 

 Corporal 

 Comunic

ativa 

 Socio-

afectiva. 

 Estética. 

Mejorar las 

capacidades 

atencionales 

y 

memorística

s haciendo 

énfasis en 

las 

dificultades 

para dividir la 

atención y 

sostener; en 

cuanto a las 

dificultades 

memorística

s se 

https://www.youtube.com/watch?v=nD_-gqIPSU4
https://www.youtube.com/watch?v=nD_-gqIPSU4
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conformado por dos 

compañeros y un globo; 

por ultimo de forma 

individual cada estudiante 

ejecutará instrucciones en 

las que se pide que con 

partes de su cuerpo 

impulse el globo sin 

dejarlo caer, con ritmo. 

 

Fuente: (Romero, 2009) 

Bailando con globos- 

método Dalcroze-1: 

https://www.youtube.com/

watch?v=s1TyqjxfP0k 

 

Bailando con globos- 

método Dalcroze-2: 

https://www.youtube.com/

watch?v=1HNxHMyZA8w 

tiempo prolongado. 

(Ballesteros, 2002). 

 

 

Memoria de corta 

duración o de 

trabajo: 

Miller (1956): 

Capacidad limitada 

en la cual la 

información es 

mantenida por la 

atención 

continuada y el 

ensayo (Citado por 

Téllez, 2003, p.21). 

trabajará con 

la memoria 

de corta 

duración la 

cual necesita 

de la 

atención y 

para efectuar 

una 

respuesta 

(ejecución 

de 

instruccione

s), al 

estímulo 

(música) 

presentado. 

 

IMPROVISACIÓN 

 La improvisación consiste 

en la ejecución de una 

En las actividades 

de improvisación se 

 Cognitiva 

 Corporal 

Estimular 

procesos 

https://www.youtube.com/watch?v=s1TyqjxfP0k
https://www.youtube.com/watch?v=s1TyqjxfP0k
https://www.youtube.com/watch?v=1HNxHMyZA8w
https://www.youtube.com/watch?v=1HNxHMyZA8w
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PISA LA 

NOTA 

 

 

acción de forma 

simultánea y con 

espontaneidad, es 

precisamente en esta 

actividad donde el 

estudiante recibe a través 

del sentido auditivo unas 

notas musicales y en un 

periodo muy corto de 

tiempo genera una 

respuesta con su cuerpo. 

mejoraran 

dificultades de tipo 

atencional: 

(Atención dividida, 

atención 

sostenida). 

 

Memoria de trabajo. 

 Comunic

ativa 

 Estética 

 Socio-

afectiva 

cognitivos de 

atención y 

memoria 

especialmen

te en los 

campos de 

atención 

sostenida y 

dividida; y 

memoria de 

trabajo. 

 

 

 

 

 

 

IMPROVISACIÓN 

 

 

 

 

 

RITMO EN 

TUS PIES 

Según Lavado (2015), la 

improvisación, se 

desarrollada a través del 

piano. El profesor 

improvisa un ritmo o 

melodía y los alumnos 

responden con su cuerpo. 

De esta manera se 

relacionan los 

movimientos naturales del 

cuerpo con los ritmos de 

Dificultades 

atencionales: 

 

Atención selectiva, 

capacidad de 

seleccionar la 

información 

relevante de entre 

el total de la 

información a la 

que está expuesto 

 Cognitiva 

 Corporal 

 Comunic

ativa 

 Estética 

 Socio-

afectiva. 

Búsqueda de 

mejoras en 

la atención 

selectiva y 

memoria 

declarativa-

episódica 

mediante el 

ritmo 

corporal y la 
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la música y la capacidad 

de imaginación y de 

reflexión. (p.13). 

 

 Pisa la nota y Ritmo en 

tus pies son actividades 

elaboradas según la 

Metodología Jaques –

Dalcroze:  

https://www.youtube.com/

watch?v=yMLp5bjl5aY&li

st=PLVgO39wamYTB7xr

L0HgLipNs9AEPVCTCS 

 

Fuente: FIER 

International Federation 

of Eurhythmics Teachers, 

(2014). 

 

y, 

consecuentemente, 

de inhibir el 

procesamiento de 

la información no 

relevante (Lupón, 

Torrents, Quevedo, 

2014, p.15). 

 

Dificultades de 

memoria 

declarativa-

episódica: Téllez 

(2003), capacidad 

de adquirir y retener 

conocimiento 

acerca de eventos 

experimentados 

personalmente y su 

relación temporal. 

(p.26). 

percepción 

auditiva. 

https://www.youtube.com/watch?v=yMLp5bjl5aY&list=PLVgO39wamYTB7xrL0HgLipNs9AEPVCTCS
https://www.youtube.com/watch?v=yMLp5bjl5aY&list=PLVgO39wamYTB7xrL0HgLipNs9AEPVCTCS
https://www.youtube.com/watch?v=yMLp5bjl5aY&list=PLVgO39wamYTB7xrL0HgLipNs9AEPVCTCS
https://www.youtube.com/watch?v=yMLp5bjl5aY&list=PLVgO39wamYTB7xrL0HgLipNs9AEPVCTCS
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PERCUSIÓN 

CORPORAL 

 

El CUERPO 

MI 

INSTRUME

NTO 

SONORO. 

La percusión corporal es 

el medio por el cual se 

materializan los ritmos 

presentes en la música y 

sonidos escuchados, es a 

través de la percusión 

corporal que los niños y 

niñas producen un ritmo o 

melodía por medio de la 

acción de palmear sus 

manos, piernas, pecho 

entre otros, también 

cuando zapatea con 

pisadas fuertes sobre el 

piso y por ultimo cuando 

pone su boca en forma de 

(o), y toca sus mejillas con 

sus palmas, produciendo 

sonidos naturales propios 

de cada cuerpo. 

 

Dificultades 

atencionales: 

En cuento a la 

atención y 

concentración 

necesaria para 

escuchar, 

comprender y 

ejecutar un 

determinado ritmo. 

 

Dificultades 

memorísticas: 

 

Capacidad de 

memorizar los 

ritmos presentados, 

para generar una 

respuesta sonora 

con el cuerpo. 

 Cognitiva 

 Corporal 

 Comunic

ativa 

 

Explorar y 

conocer el 

entorno, 

reconociend

o al cuerpo 

como 

nuestro 

instrumento 

sonoro. 
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La actividad el cuerpo mi 

instrumento sonoro es 

tomado de Viajeros del 

pentagrama (2017): 

https://www.youtube.com/

watch?v=_h7okmYqW44 

Fuente: Autora 

 

Una vez abordados los principios de la Rítmica Dalcroziana, con sus respectivas actividades, se realiza la articulación de 

los elementos de cada una de ellas, para la realización de actividades lúdicas encaminadas a estimular la dimensión 

cognitiva, corporal, comunicativa y socio-afectiva; mencionadas a continuación: 

 

Tabla 10: Articulación de los principios de la Rítmica Dalcroziana en actividades lúdico-pedagógicas. 

ARTICULACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE LA RÍTMICA DALCROZIANA EN ACTIVIDADES LÚDICO-

PEDAGÓGICAS. 

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN FUNDAMENTACIÓN 

TEÓRICA 

TIPO DE 

DIFICULTAD A 

MEJORAR 

DIMENSIONES PROPÓSITO 

 

 

Con los ojos 

cerrados y 

La discriminación 

auditiva, es un 

 Capacidad de 

escucha. 

 Cognitiva 

 Corporal 

Aumentar la 

capacidad 

https://www.youtube.com/watch?v=_h7okmYqW44
https://www.youtube.com/watch?v=_h7okmYqW44
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DISCRIMINACIÓN 

AUDITIVA 

acostados sobre el 

suelo, los niños 

escucharán 

diferentes sonidos, 

los identificaran y 

terminada la 

escucha 

procederán contar 

cuantos sonidos 

recuerdan y a que 

corresponden cada 

uno de ellos. 

elemento de la 

música que permite el 

acercamiento y 

reconocimiento de la 

misma, a través de la 

estimulación auditiva 

y sensorial, al mismo 

tiempo que se utilizan 

filtros atencionales y 

estructuras de 

memoria ecoica o 

memoria auditiva. 

 Atención 

voluntaria.  

 Capacidad 

limitada de 

memoria 

ecoica. 

 

para escuchar 

adecuadamen

te, teniendo 

una atención 

voluntaria y 

mejorando la 

capacidad de 

almacenar 

información 

en la memoria 

ecoica o 

auditiva. 

 

ESCLAVOS DE 

JOB 

(Modificación de la 

letra) 

Sentados en el 

piso en forma de 

círculo, los niños 

pasan una 

cartuchera de uno 

a otro, poniéndola 

en frente del 

compañero pero 

efectuando el 

sonido con el 

Esclavos de Job, es 

una canción que 

articulada con canto, 

improvisación, 

expresión y percusión 

corporal, ritmo y 

movimiento se 

convierte en una 

actividad lúdica en 

donde los niños se 

Capacidad para 

mantener la 

concentración y 

atención en el 

objeto, el ritmo y 

el tiempo en el 

que este debe ser 

entregado. 

 

 Cognitiva 

 Corporal 

 Comunicativa 

 Socio-

afectiva 

 

Mejorar las 

capacidades 

atencionales 

de división, 

sostenimiento

, selectividad, 

voluntaria e 

involuntaria. 
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suelo, todo al ritmo 

de la canción 

esclavos de Job, 

mientras se realiza 

esta acción deben 

cantar sin perder el 

ritmo. 

 

Canción tomada 

de: 

https://www.youtub

e.com/watch?v=m

5ZvYGNQDrY 

 

divierten 

desarrollando la 

atención, la memoria.  

 

Capacidad para 

memorizar la letra 

de la canción y el 

ritmo presente en 

ella. 

Promover el 

desarrollo de 

estructuras de 

memoria, 

icónica y 

ecoica (Visual 

y auditiva. 

 

 

 

 

 

 

 

CONCENTRACIÓN 

La coordinadora de 

la actividad ubicará 

a los niños y niñas 

en círculo, 

seguidamente se 

procede a enseñar 

la letra y el ritmo 

utilizados para 

Esta actividad articula 

los principales 

elementos de la 

Rítmica Dalcroziana, 

en cuento desarrolla 

el principio de 

improvisación al 

realizar el llamado de 

Dificultades 

atencionales: 

Atención dividida, 

Atención 

sostenida. 

 

Dificultades para 

memorizar: 

 Cognitiva 

 Comunicativa 

 Corporal 

 Socio-

afectiva 

Desarrollar 

habilidades 

para atender, 

dividida, y 

sostenidamen

te y estimular 

las memorias 

de largo y 

https://www.youtube.com/watch?v=m5ZvYGNQDrY
https://www.youtube.com/watch?v=m5ZvYGNQDrY
https://www.youtube.com/watch?v=m5ZvYGNQDrY


84 
 

representar 

corporalmente la 

actividad, una vez 

aprendida la 

secuencia rítmica 

se procede a dar la 

instrucción de 

enumerarse, una 

vez empezada la 

dinámica se 

procederá a 

nombrar el número 

propio realizando 

un chasquido con 

la mano derecha y 

el número del 

compañero al que 

se quiera llamar 

con chasquido de 

la mano izquierda.  

los compañeros con 

espontaneidad y 

libertad; está  

presente la expresión 

y percusión corporal, 

en cuanto a la 

realización de una 

secuencia rítmica que 

utiliza palmas y 

chasquidos al mismo 

tiempo que se canta, 

lo que le permite al 

niño y a la niña la 

posibilidad de 

coordinar 

motrizmente mientras 

estimula la 

sensibilidad y agilidad 

mental presente en 

toda la experiencia 

musical. 

Memoria a corto 

plazo, memoria a 

largo plazo, 

memoria ecoica y 

memoria icónica. 

corto plazo, 

como la 

memoria 

ecoica e 

icónica.  
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HAY UN HOYO 

Los niños ubicados 

en frente de la 

docente realizaran 

la representación 

corporal que ella 

realice, 

acompañando de 

una canción que irá 

añadiendo 

personajes y 

situaciones 

simultáneamente. 

Se articula el principio 

de percusión y 

expresión corporal, ya 

que los estudiantes 

deberán recordar la 

representación 

corporal de cada una 

de las acciones 

mencionadas en la 

canción y cantarlas al 

mismo tiempo que las 

realizan, cuidando de 

no equivocarse. 

Dificultades para 

mantener la 

concentración en 

los movimientos y 

representados 

corporalmente, al 

tiempo que los 

van memorizando 

en orden. 

 Cognitiva 

 Comunicativa 

 Corporal 

Integrar 

elementos de 

expresión y 

representació

n corporal, 

con las 

capacidades 

para atender, 

memorizar de 

forma visual y 

auditiva. 

Fuente: Autora 

 

Como finalización al Proyecto Pedagógico de Aula: “Rítmica en mi cuerpo”, se llevó a cabo una presentación con los niños 

de grado tercero, en la que se articularon elementos de la percusión corporal y canto haciendo uso del ritmo, la atención 

dividida y sostenida, memoria de trabajo, declarativa y semántica en una coordinación motora que busca reconocer el valor 

perceptivo, atencional y memorístico de cada uno de los niños y niñas de grado tercero de la Institución Educativa Colegio 

Creativo Nueva Generación. 
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6.2.1. Actividades integradoras para Directivos y docentes. Teniendo en cuenta los 

objetivos específicos de la presente investigación, se implementaron actividades y micro 

charlas formativas encaminadas a reconocer la importancia de la Rítmica Dalcroziana, 

sus beneficios, dimensiones, principales principios y experiencias musicales, con el fin 

de motivar a docentes y a directivos docentes a poner en la práctica la metodología de 

la Rítmica, en pro de las necesidades atencionales y memorísticas que presenten sus 

estudiantes. 
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Tabla 11: Actividades integradoras para directivos y docentes 

ACTIVIDADES DIRIGIDAS A DIRECTIVOS Y DOCENTES 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Plantear a directivos docentes la importancia de la Rítmica Dalcroziana en función de los procesos académicos de la 

institución Educativa. 

 Motivar a los docentes a utilizar la Rítmica Dalcroziana como estrategia pedagógica para el desarrollo de los procesos 

cognitivos de atención y memoria en el aprendizaje. 

MOMENTO FECHA ACTIVIDAD OBJETIVO RECURSOS RESULTADOS 
 
Socialización 
del proyecto 

 Presentación 
del PPA 
“Rítmica en mi 
cuerpo”. 

Conocer la Rítmica Dalcroziana, 
como estrategia pedagógica 
musical en la mejora de la atención 
y la memoria. 

 Aula 

 Carteleras 
explicativas 

 Vídeo 
informativo. 

Apoyo y respaldo de 
docentes en torno a la 
implementación del 
PPA. 

 
 
 

Micro-talleres 
de formación 

Rítmica 
Dalcroziana. 

  La 
Marioneta 

 El árbol 

Adoptar técnicas de relajación en 
niños y niñas dentro del aula de 
clase. 

 Música 
clásica 

 Dispositivo 
de sonido 

Implementación de 
algunas técnicas de 
relajación en clase. 

  
Bailando con 
globos 

 
Reconocer la importancia de la 
expresión corporal y los beneficios 
cognitivos y corporales que genera. 

 Globos de 
colores. 

 Música 
clásica 

 Dispositivo 
de sonido. 

Manejo de la expresión 
corporal dentro de 
actividades 
institucionales. 

  
Concentración 

Identificar las capacidades 
atencionales y memorísticas que se 
desarrollan a través de la Rítmica 
Dalcroziana, sus principios y 
experiencias. 

 Fichas 
numéricas 
de colores. 

Implementación de la 
actividad para favorecer 
la atención y memoria de 
sus estudiantes. 

Fuente: Autora 
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6.2.2. Actividades integradoras para padres de familia. Para las actividades con padres 

de familia se planteó la socialización del PPA “Rítmica en mi cuerpo”, no se realizaron 

actividades de formación con padres de familia, pero si se les motivó a apoyar a sus hijos 

durante la realización de las experiencias musicales contenidas dentro del proyecto, a lo 

cual los padres de familia reaccionaron bien, brindando el respaldo frente a las 

actividades y recursos necesarios para el desarrollo de las mismas.  

 

Por ultimo pero no menos importante, algunos padres de familia presenciaron la actividad 

de cierre del proyecto en compañía de la comunidad educativa, pese a sus obligaciones 

laborales, acompañaron a sus hijos en el cierre del proyecto, dando por entendido el gran 

interés en apoyar los procesos de formación y educación de sus hijos. 
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Tabla 12: Actividades integradoras para padres de familia 

ACTIVIDADES DIRIGIDAS A PADRES DE FAMILIA 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Socializar a padres de familia los principios de la Rítmica Dalcroziana promoviendo el interés de los mismos en la 

formación y educación de sus hijos. 

MOMENTO FECHA ACTIVIDAD OBJETIVO RECURSOS RESULTADOS 

 

 

 

Socialización 

del proyecto 

  

 

 

Presentación del PPA 

“Rítmica en mi 

cuerpo”. 

 

 

Promover el interés de 

padres de familia en la 

formación y educación 

de sus hijos mediante la 

implementación del 

PPA. 

 Aula de clase 

 Carteleras 

explicativas. 

 Permiso de 

consentimiento para 

realizar contenido 

audiovisual con niños 

y niñas. 

Apoyo y 

colaboración de 

padres de familia, 

en la realización 

de experiencias 

musicales con los 

niños y niñas. 

 

Finalización del 

proyecto 

  

Presentación musical 

a cargo de grado 

tercero. 

Identificar aspectos 

positivos del PPA, sobre 

los niños y niñas de 

grado tercero y sus 

familias. 

 Encuesta a padres de 

familia. 

 Dispositivo de sonido. 

 Micrófono 

Los padres de 

familia que 

asistieron a la 

presentación, 

califican de muy 

buena manera el 

PPA ejecutado. 

  

 

Fuente: Autora 
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6.2.3. Actividades integradoras para niños y niñas. Las actividades o experiencias 

musicales desarrolladas con niños y niñas de grado tercero de la Institución Educativa 

Colegio Creativo Nueva Generación, son argumentadas bajo unos principios de la 

Rítmica Dalcroziana, en los cuales se enmarcan actividades específicas tomadas de 

universidades y federaciones que enseñan la Rítmica de Dalcroze, cada una de ella tiene 

un propósito admirable, ya que va enfocada a desarrollar procesos cognitivos de atención 

y memoria el mismo tiempo que trabaja las dimensiones del desarrollo integral de los 

niños, como lo son la dimensión cognitiva, corporal, comunicativa, socio-afectiva y 

estética. 

 

La realización de cada una de ellas promueve la mejora en los campos atencionales y 

memorísticos de cada niño posee y que deben ser mejorados, estimulados y 

desarrollados a través de experiencias enmarcadas dentro de metodología pedagógicas 

musicales, en las que también se trabajen las múltiples inteligencias de Gardner, dentro 

de las más importantes para esta investigación está: La inteligencia musical, inteligencias 

cinestésica o kinestésica, inteligencia interpersonal. 

 

A continuación se presentará la tabla en la cual se exponen las actividades desarrolladas 

por los niños y niñas de grado tercero, con sus respectivos objetivos, recursos y 

resultados. 
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Tabla 13: Actividades integradoras dirigidas a niños y niñas 

EXPERIENICAS MUSICALES DIRIGIGAS A NIÑOS Y NIÑAS DE GRADO TERCERO 

FECHA ACTIVIDAD OBJETIVO RECURSOS RESULTADOS 

  

 

 

DISCRIMINACIÓN 

AUDITIVA 

 

 

Analizar la capacidad perceptiva y 

auditiva de los niños y niñas, para 

escuchar, identificar y memorizar 

diferentes sonidos, haciendo uso  

de la atención y de la memoria 

ecoica. 

 Video de 

discriminación 

auditiva. 

 Dispositivo de 

sonido y 

proyección. 

 Se encontraron graves 

casos donde varios 

niños no podían 

identificar o recordar 

ciertos sonidos. 

 Se observa capacidad 

limitada para atender y 

concentrarse. 

 Se comprueba 

incapacidad de 

memorizar en un corto 

periodo de tiempo. 

  

 

LA MARIONETA 

EL GLOBO 

EL ÁRBOL 

 

 

Realizar técnicas de relajación que 

promueven la inhibición de 

impulsos nerviosos, y conductas 

que generan desatención y no 

permiten una eficaz 

 Manta o tela 

para 

recostarse. 

 Música clásica 

 Dispositivo de 

sonido. 

 Globo. 

 Aumento de la 

capacidad para auto 

controlarse. 

 Disminución de 

conductas destructivas 

o agresivas. 
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autorregulación de emociones y 

comportamientos. 

 Disminución de 

distracciones y 

comportamiento 

ansioso miedoso. 

  

BAILANDO CON 

GLOBOS 

 

Desarrollar la expresión corporal, la 

agilidad mental y la sensibilidad por 

la música. 

 Globos de 

distintos 

colores. 

 Música clásica  

 Dispositivo de 

sonido. 

 Gusto por las 

experiencias musicales. 

 Expresión corporal libre. 

 Imagen mental del 

sonido. 

 Representación del 

sonido con movimientos 

corporales. 

 EL CUERPO MI 

INSTRUMENTO 

SONORO 

Reconocer el cuerpo humano como 

un instrumento sonoro con el cual 

se pueden realizar secuencias 

percusivas básicas. 

 Video 

informativo 

sobre la 

percusión 

corporal. 

Fuente: Sitio 

web viajeros del 

pentagrama. 

 Reconocimiento de 

estructuras musculares 

y óseas que generan 

sonidos corporales. 

 Comprensión de 

elementos básicos de la 

percusión corporal. 

 Ejecución  de 

secuencias percusivas 

básicas con el cuerpo. 
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 Dispositivo de 

sonido y 

proyección. 

  

 

ESCLAVOS DE 

JOB 

 

Integrar principios de la Rítmica 

Dalcroziana para mejorar 

dificultades en los procesos 

cognitivos de atención y memoria, 

haciendo uso del ritmo, canto y 

movimiento. 

 

 Cartuchera 

 Globo 

 

 Aumento en la atención 

dividida y sostenida. 

 Incremento en la 

capacidad de memoria 

ecoica y ejecutar ritmos 

al mismo tiempo que se 

canta. 

  

 

 

 

 

CONCENTRACIÓN 

 

 

Integrar principios de la Rítmica 

Dalcroziana para mejorar 

dificultades en los procesos 

cognitivos de atención y memoria, 

haciendo uso de la agilidad mental, 

la percusión rítmica y el canto. 

 

 Fichas 

numeradas de 

colores. 

 Aumento en la 

capacidad para atender 

de forma dividida y 

sostenida, al ritmo y el 

llamado de los 

compañeros. 

 Mejoras en cuanto a la 

capacidad de memorizar 

componente rítmico  de 

la canción y su 

representación corporal. 
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PISA LA NOTA 

 

Favorecer la atención selectiva, 

sostenida y divida, mientras se 

escuchan las notas. 

 

Favorecer la memoria de trabajo y 

memoria declarativa, a la hora de 

crear la imagen mental del sonido 

representarlo corporalmente. 

 

 App de piano 

en el celular. 

 Parlante  

 Fichas de 

colores 

 Comprensión de las 

notas agudas y graves. 

 Representación bien 

ejecutada de la nota por 

medio de sus pies. 

 Coordinación motora y 

mental al realizar la 

actividad. 

 Capacidad para realizar 

con espontaneidad y 

fluidez la nota 

escuchada. 

  

RITMO EN TUS 

PIES 

 
Determinar el avance atencional y 

memorístico de los estudiantes por 

medio de una presentación de lo 

aprendido durante la realización del 

proyecto. 

 

 Organeta. 

 Aula de clase. 

 Aumento en la 

capacidad mental y 

corporal al representar 

ritmos y melodías con el 

cuerpo. 

 Coordinación de la 

memoria auditiva y de 

trabajo para ejecutar 

corporalmente los ritmos 

y melodías presentadas. 
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HAY UN HOYO 

 

Efectuar representaciones 

corporales de la canción, utilizando 

la atención selectiva, dividida, 

sostenida y las memorias icónica y 

ecoica. 

 Percusión 

corporal 

 Canto y 

representación 

dirigida por la 

autora de la 

presente 

investigación. 

 Se percibe aumento en 

la expresión corporal. 

 

 Memorización 

adecuada y en orden de 

las representaciones 

corporales. 

 

 Articulación verbal y 

corporal, coordinada. 

  

PRESENTACIÓN 

MUSICAL 

Determinar el avance atencional y 

memorístico de los estudiantes por 

medio de una presentación de lo 

aprendido durante la realización del 

proyecto. 

 Canción es un 

derecho de 

nacimiento de 

Natalia 

Lafourcade. 

 Parlante 

 Micrófono. 

 Se observa mejoras en 

cuento a la capacidad 

de concentrarse, 

atender y memorizar a la 

hora de cantar y realizar 

percusión corporal al 

mismo tiempo. 

 

 Se percibe facilidad para 

memorizar la letra y el 

ritmo. 
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 Algunos niños ejecutan 

ritmos de la canción 

corporalmente y cantan 

sin equivocarse, los 

demás niños les da 

nervios porque no todos 

los estudiantes 

asistieron. 

 

Fuente: Autora 
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6.3. EXPERIENCIA PEGAGÓGICA 

Por medio de la implementación del Proyecto Pedagógico de Aula “Rítmica en mi 

cuerpo”, se promueve el cambio de pensamiento sobre las actividades musicales, 

utilizadas en muchos casos para divertir y animar, ya que se le denominan experiencias 

musicales pedagógicas que tienen un fin mucho mayor que el de divertir, pues buscan 

mejorar procesos cognitivos de atención y memoria de vital importancia para el desarrollo 

del aprendizaje en niños y niñas, este cambio de pensamiento se efectuó dentro de la 

institución Educativa Colegio Creativo Nueva Generación, mediante la implementación 

de los principios de la Rítmica Dalcroziana en experiencias significativas para los 

estudiantes de grado tercero y para la comunidad educativa en general. 

 

Gracias a la implementación del PPA, se percibieron y observaron cambios en la actitud 

y acogida de experiencias musicales bajo un marco de enseñanza y aprendizaje, 

generan mejoras en los niños y niñas de grado tercero, mediante esta experiencia 

formativa se solidifica en mis manos el luchar y propender por un avance y desarrollo de 

la educación, donde la música es fundamental para el desarrollo integral de los niños y 

niñas, es acepta y valorada en su máxima expresión. 
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7. CONCLUSIONES 

 

Terminada la investigación realizada en la Institución Educativa Colegio Creativo Nueva 

Generación, se procede a reflexionar sobre los alcances de la Rítmica Dalcroziana, en 

función de la atención y la memoria de niños de grado tercero de la misma institución, 

permitiendo así describir los aspectos determinantes en el cumplimiento de los objetivos 

propuestos para la presenta investigación, a lo cual se puede decir: 

 

 Se permitido una adecuada acogida, del proyecto de investigación ante 

directivos quienes reconocieron la importancia de la Rítmica Dalcroziana en 

búsqueda de mejoras atencionales y memorísticas de los niños y niñas. 

 

 Se logró motivar a la mayoría de docentes de la institución, en cuanto a la 

participación e implementación de experiencias musicales basadas en la 

Rítmica Dalcroziana. 

 

 Los padres de familia percibieron mejoras en cuanto al desarrollo atencional y 

memorístico de sus hijos, aspecto que hizo posible el interesarse y apoyar la 

realización de experiencias musicales en las que participaron sus hijos. 

 

 La Rítmica Dalcroziana, es un medio eficaz para mejorar, estimular y desarrollar 

procesos cognitivos como los de atención y memoria, ya que utiliza elementos 

perceptivos de audición, sensibilidad motora, agilidad mental, ritmo y 

movimiento. 
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RECOMENDACIONES 

 

Gracias a la experiencia positiva generada por la implementación de esta investigación, 

se recomienda promover la utilización de la Rítmica Dalcroziana como una estrategia 

pedagógica musical, buscando siempre la innovación, el desarrollo de habilidades de 

pensamiento, desarrollo de las dimensiones cognitiva, corporal y socio-afectiva entre 

otras, y ubicándose en el contexto actual de la educación en donde le provee verdadera 

importancia a la música, a esa inteligencia musical, que todo ser humano debe cultivar 

para así mejorar su calidad de vida y la de las personas con quien convive. Para lo cual 

se relacionan a continuación unas recomendaciones para cada agente educativa que 

participó en el proyecto: 

 

 A directivos se les recomienda adoptar dentro del currículo, planes de estudio 

entre otros, la realización de experiencias musicales con las del proyecto 

pedagógico de aula como “Rítmica en mi cuerpo”, para así contribuir al 

mejoramiento de la calidad de la educación y formación de todos los niños y 

niñas de la institución. 

 

 Se le recomienda a cada uno de los docentes de la institución el realizar 

actividades de la Rítmica Dalcroziana, en busca de mejorar los procesos 

cognitivos de atención y memoria, en pro de un adecuado proceso de 

aprendizaje y enseñanza. 

 

 A padres de familia se les recomienda seguir interesándose por el desarrollo 

integral de sus hijos, apoyándolos y acompañándolos en todas las acciones 

que emprendan en especial las determinadas a desarrollar su conocimiento y 

su ser. 

 

 Por ultimo pero no menos importante se recomienda incluir a todos los niños 

en actividades musicales ya que estas estimulan sus dimensiones y permiten 

la cultivación de sus múltiples inteligencias y promueven el gusto y el amor por 

la música. 
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Anexo A: Entrevista dirigida a la docente de aula 

NOMBRE:       GRADO:         FECHA: 

 

1. ¿Qué la motivó a ser maestra 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

2. ¿Cuáles son sus estudios en educación? 

________________________________________________________________

________________________________________________________ 

  

3. ¿Cuántos años lleva en la docencia? 

_________ 

 

4. ¿Cuál o cuáles son los  modelos Pedagógicos que emplea en sus clases y por 

qué? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_________________ 

5. ¿Qué es lo que más le gusta de enseñar? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 

6. ¿Cuáles dificultades a observado en sus alumnos y como le gustaría que la 

practicante creara alternativas de solución? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

7. ¿Qué opina de la dimensión corporal? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

8. ¿Qué opina de la inteligencia musical propuesta Howard Gardner? 
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________________________________________________________________ 

 

Anexo B: Entrevista a docentes 

 

 

NOMBRE:                                                             GRADO:                  FECHA: 

 

 

1. ¿Qué aspectos tiene en cuenta al planear las clases con el fin de atraer la 

atención de sus estudiantes?  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

2. ¿Cuáles son las actividades que usted considera captan mayor la atención 

y los estudiantes memorizan más fácilmente?  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

3. ¿Cuáles son los factores que usted considera afectan la atención y la 

memoria de los niños y niñas del grado tercero?  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

4. ¿Cuáles son los materiales didácticos que usted considera despiertan la 

atención de sus estudiantes?  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

5. ¿Qué actividades utiliza para estimular la memoria de sus estudiantes? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

___________________________________________________ 
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Anexo C: Entrevista a directivos 

 

NOMBRE     CARGO    FECHA 

 

1. ¿Conoce el PEI de la institución y como está estructurado? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

2. ¿Reconoce cuál es la misión y visión de la institución? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

3. ¿Cuantos años de experiencia en la formación de niños y niñas posee la 

institución? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

4. ¿Qué normativa maneja la institución en cuanto a la inclusión de niños y niñas 

con Necesidades Educativas Especiales (NEE). 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

5. ¿La institución desarrolla proyectos educativos especiales? 

Sí_______________  No______________  

Por qué? ______________________________________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

6. Considera importante implementar Proyectos Pedagógico de Aula, de tipo 

musical y que promuevan la inclusión de niños y niñas con NEE. 

Sí_______________ No_______________ 

Por qué? ______________________________________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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Anexo D: Diagnóstico previo de: Retraso global del desarrollo y alteración del estado 

emocional y conductual. 
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Anexo E: Alteración del estado emocional y conductual 
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Anexo F: Presentación del proyecto Rítmica en mi cuerpo a directivos y Docentes 

 

 
 

Anexo G: Circular Proyecto Rítmica en mi cuerpo 
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Anexo H: Autorización de uso de imagen firmado por padres de familia  

ANEXO 1 

DOCUMENTO DE AUTORIZACIÓN DE USO DE IMAGEN SOBRE FOTOGRAFÍAS Y FIJACIONES 

AUDIOVISUALES (VIDEOS) PARA USO PÚBLICO 

(Para que los estudiantes que aparecen en el video, lo entreguen al docente) 

Atendiendo al ejercicio de la Patria Potestad, establecido en el Código Civil Colombiano en su artículo 288, 

el artículo 24 del Decreto 2820 de 1974 y la Ley de Infancia y Adolescencia, la estudiante universitaria 

Danny Jamileth Ducuara Ibarguen,  identificada con C.C.. 1106788067, solicita la autorización escrita del 

padre/madre de familia o acudiente del (la) estudiante_______________________________________, 

identificado(a) con tarjeta de identidad número____________________, alumno de la Institución Educativa 

Colegio Creativo Nueva Generación, para que aparezca ante la cámara, en unas videograbaciones con 

fines pedagógicos que se realizará en las instalaciones del colegio mencionado. 

El propósito del video es evidenciar el desarrollo de la Experiencia Significativa en el uso del Proyecto 

Pedagógico de Aula Ritmo en mi cuerpo en el cual se desarrollarán actividades musicales basadas en la 

Rítmica Dalcroziana, con el fin de mejorar procesos cognitivos de atención y memoria en los estudiantes 

de grado tercero, Importantes para la aprendizaje de los niños y niñas. 

Proyecto que será aportado como soporte de investigación formativa a la tesis de grado de la estudiante 

universitaria mencionada anteriormente, la cual será presentada ante la Universidad del Tolima en el 

transcurso de este año; así mismo el video será objeto de evaluación en cuanto al análisis de los resultados 

del proyecto, confiabilidad y debida realización, El contenido audiovisual será entregado a la Institución 

Educativa y a la Universidad del Tolima. Sus fines son netamente pedagógicos, sin lucro y en ningún 

momento será utilizado para objetivos distintos. 

Autorizo, 

 

_____________________________________   _________________ 

Nombre del padre/madre de familia o acudiente   Cédula de ciudadanía 

 

____________________________________   _________________ 

Nombre del estudiante      Tarjeta de Identidad 

 

Fecha: ___ /_____/_______ 
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Anexo I: Técnicas de relajación 

 

La Marioneta 

El globo 

                                     

El árbol 
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Anexo J: Bailando con globos (Niños) 
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Anexo K: Bailando con globos (profes) 

 

 

 

 

 

 



117 
 

Anexo L: El cuerpo mi instrumento sonoro 
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Anexo M: Esclavos de Job 
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Anexo N: CONCENTRACIÓN 
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Anexo Ñ: Pisa la nota 
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Anexo O: Ritmo en tus pies 
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Anexo P: Hay un hoyo 
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Anexo Q: Presentación musical 
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Anexo R: Encuesta a padres de familia de grado tercero del Colegio Creativo Nueva 

Generación  

 

Marque con una (X) la respuesta en cada pregunta a continuación si su respuesta es 

(SI), (TALVEZ) o (NO) 

 

1. Cree usted que la implementación del proyecto Rítmica en mi cuerpo ayudó a 

mejorar la atención y la memoria de su hijo o hija. 

SI TALVEZ NO 

   

 

2. Considera que la actividad de cierre del proyecto fue pertinente, en cuento a la 

articulación del Ritmo corporal con la atención y la memoria. 

SI TALVEZ NO 

   

 

3. Cree usted que la actividad de cierre se abordó adecuadamente teniendo en cuenta 

las habilidades cognitivas, corporales y musicales de los niños de grado tercero. 

SI TALVEZ NO 

   

 

4. Considera que es importante seguir promoviendo actividades musicales de este tipo, 

donde su hijo o hija, mejore procesos de memoria, atención y coordinación corporal. 

SI TALVEZ NO 

   

5. Cree usted que la practicante universitaria, abordó de manera eficaz las actividades 

del proyecto Rítmica en mi cuerpo. 

SI TALVEZ NO 

   

 

 

Muchas gracias padre de familia por contestar esta pequeña encuesta, e interesarse por 

los procesos que desarrollan sus hijos en pro de las mejoras a nivel cognitivo y corporal. 

 

 

Responsable: Danny Jamileth Ducuara Ibarguen. 
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Anexo S: Encuesta a docentes 

 

 

1. ¿Considera que el proyecto Rítmica en mi cuerpo promovió la participación de 

directivos, docentes, padres de familia, estudiantes y demás entes de la 

comunidad educativa? 

SI TALVEZ NO 

   

 

2. ¿Cree usted que la practicante logró el objetivo de motivar a docentes en la 

implementación de experiencias musicales con los niños de la institución? 

SI TALVEZ NO 

   

 

3. ¿Considera que la Rítmica Dalcroziana es importante en el desarrollo integral del 

ser humano, en especial en los procesos cognitivos de atención y de memoria? 

SI TALVEZ NO 

   

 

4. ¿Estaría dispuesto a implementar las actividades observadas y aprendidas 

durante el proyecto Rítmica en mi cuerpo, en sus estudiantes, buscando estimular 

y mejorar aspectos de las dimensiones cognitiva, corporal, comunicativa, y socio-

afectiva? 

SI TALVEZ NO 

   

 

5. ¿Cree usted que en la institución se deberían seguir implementando Proyectos 

Pedagógicos de Aula enfocados a desarrollar procesos cognitivos de atención y 

memoria por medio de estrategias musicales? 

  

SI TALVEZ NO 

   

6. ¿Cree usted que la labor de la practicante fue apropiada, coherente, de apoyo 

para el proceso de aprendizaje y mejora de la atención y la memoria en los niños 

sujetos de estudio? 

 

 

 

 

 

Responsable: Danny Ducuara Ibarguen 
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