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RESUMEN

RÍTMICA CORPORAL, ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DEL ACENTO
MUSICAL EN UNA MELODÍA INFANTIL EN NIÑOS DE 0 A 5 AÑOS.

Carmen Felicia Paltán Paltán
CC: 0702508458
carmenpaltan10@gmail.com

La actividad rítmica corporal es una acción que el niño realiza de manera expresiva sin saber
sus movimientos ni ideas del porque lo hace, pero el docente sabe que mediante el movimiento
el infante va desarrollando sus habilidades motoras. Por esta razón se considera a la música
como el ingrediente dinámico y activo que da sentido y humor. Se pone de manifiesto las
diferentes acciones que el educador debe considerar para aplicar la música para el desarrollo
corporal, discrimina en el niño el acento musical en una melodía infantil. Se destaca el acento
musical es un signo indicador de una nota que debe ser interpretada con mayor intensidad que
las demás; esta aseveración se la realiza para explicar que algunos niños en edad de cero a
cinco años no dan una pronunciación correcta a las palabras musicales en donde la melodía se
escucha de forma desordenada al ser pronunciada; Se considera importante esta afirmación al
basarse en un estudio de análisis progresivo de cómo se debe aplicar actividades para generar
en los niños de edades menores a los cinco años las actividades son verticales u horizontales:
son rítmica o melódicas. Este trabajo expone criterios indicando que la pronunciación correcta
del acento musical dentro de una metodología está dando pautas educativas y de desarrollo
sistemático del lenguaje, siendo de gran interés para los niños y docentes de Inicial, quienes
van a ser los beneficiarios de esta investigación, considerada como un aporte teórico práctico
al desarrollo de la educación de la provincia y del país.

Palabras claves:
RÍTMICA CORPORAL – ACENTO MUSICAL – MELODÍA INFANTIL – MÚSICA –
HABILIDADES MOTRICES

SUMARY

CORPORAL RHYTHMIC ACTIVITIES FOR DEVELOPMENT OF MUSICAL
MELODY ACCENT ON A CHILD IN CHILDREN FROM 0 TO 5 YEARS.

Carmen Felicia PaltanPaltan
CC: 0702508458
carmenpaltan10@gmail.com
Autora

Body rhythmic activity is an action that the child performs expressively without knowing their
movements or ideas because it does, but the teacher knows that by moving the infant develops
their motor skills. For this reason it is considered to music as dynamic and active ingredient
that gives meaning and humor. It shows the various actions that the teacher should consider to
apply music to body development, child discriminates the musical accent in a childish melody.
the musical accent stands out is a telltale sign of a note should be interpreted with greater
intensity than others; this assertion is done to explain that some children age zero to five years
does not give a correct pronunciation of words musical where the melody is heard haphazardly
to be pronounced; this statement is considered important by relying on a study of progressive
analysis of how to implement activities to generate in children aged under five years are vertical
or horizontal activities: rhythmic or melodic are. This paper presents criteria indicating that the
correct pronunciation of the musical accent within a methodology is giving educational
guidelines and systematic development of language is of great interest to children and teachers
Initial, who will be the beneficiaries of this research, considered as a practical theoretical
contribution to the development of education in the province and the country.

Keywords:
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INTRODUCCIÓN

Muchos dirán que tiene que ver el pronunciar bien una melodía aplicando el acento musical en
los niños, pues, es una actitud determinante que el estudiante debe desarrollar para obtener un
lenguaje acorde a sus necesidades; porque es fácil aplicar cualquier melodía infantil, pero hay
que ver qué tipo de melodía se aplica y el propósito que se tiene ante ella, porque, así por así,
no se debe proponer canciones que no den beneficio al desarrollo del lenguaje del educando.

Ahora bien, si observamos el entorno que nos rodea, se podría decir que el ritmo siempre está
presente, considerado como algo natural que alienta la existencia del ser humano. Al ritmo es
el punto de partida de la educación musical de los niños; dentro del vientre de la madre el nuevo
ser ya siente el ritmo, la nacer y al ir creciendo en los primeros años de vida, el ritmo genera
en los infantes el deseo de escuchar música, poniéndose en un margen que mueve su cuerpo de
manera inestable. Es así, que a partir de los 3 años acompaña de forma rítmica una canción, en
donde el niño mueve sus manos y sus pies, pues conforme vaya creciendo comienza a coordinar
de mejor manera su propio ritmo escuchando la música y manifiesta sus movimientos de
acuerdo a las figuras rítmicas que utilizamos en una improvisación.

Este trabajo se guía en los siguientes objetivos:
 Dar importancia a la expresión rítmica corporal ante la aplicación de actividades para el
desarrollo del acento musical en una melodía infantil en niños de 0 a 5 años.
 lograr la expresión rítmica corporal como indicadores de desarrollo del acento musical en
los estudiantes de 0 a 5 años
 Considerar a la música como un medio que genere acción educativa, que alegrar el ambiente
y nuestro accionar.
Este trabajo es importante porque su aplicación práctica va a permitir que el niño desarrolle su
lenguaje mediante la música, expresando de manera estable y correcta la melodía rítmica como
medio fundamental para adquirir un lenguaje significativo y valorativo para el desarrollo
personal. La metodología que utilizaríamos en la investigación con el objeto de observar como
la docente inserta el acento en la música en los chicos de educación. Luego de Inicial asida
la observación directa a las Instituciones educativas. En esta presente investigación e utilizado
los siguientes preliminares que son: Introducción, desarrollo y conclusión.

DESARROLLO

La expresión artística en el niño va acompañada de la comunicación verdadera del lenguaje,
dentro de la enseñanza musical, el ritmo ocupa un papel interesante, por proporcionar orden,
serenidad y equilibrio, desarrollando permanentemente las capacidades motrices, favoreciendo
de esta manera el desarrollo del sistema nervioso. Como podemos apreciar, la educación del
sentido del ritmo incluye la educación auditiva, adaptando al oído para que luego de escuchar
el ritmo se produzca el movimiento.

El Ministerio de Educación del Ecuador manifiesta en el documento del Currículo de la
Educación Inicial “que todos los niños son seres bio-psicosociales y culturales, únicos e
irrepetibles siendo los protagonistas del proceso de la enseñanza aprendizaje”(p. 16). Es decir,
que dentro de este proceso curricular el niño es el privilegiado para adquirir conocimientos y a
la vez estimular su apredizaje mediante la expresión rítmica corporal.

El Currículo también centra su aplicación en el desrrollo del lenguaje en donde manifiesta que
“el eje de expresión y comunicación se consolida procesos para desarrollar la capacidad
comunicativa y expresiva de los niños, empleando las manifestaciones de diversos lenguajes
y lenguas, como medios de exteriorización de sus pensamientos, actitudes, experiencias y
emociones” (Ministerio de Educación, 2014, p. 20). Desde esta perpetiva el niño va
adquiriendo un desarrollo de un lenguaje acorde a sus necesidades, por ello, la importancia de
que el infante desde su nacimeinto sea sometido a un proceso de estimulación para alcanzar
niveles de desarrollo corporal intelectual y emotivo expresado en un lenguaje verdadero y
acorde a sus capacidades de expresión.

La música infantil es una estrategia indispensable dentro del proceso educativo del niño, porque
de una u otra manera logra alcanzar un importante desarrollo dentro de la formación personal
que es la adquisición del lenguaje ante su desarrollo frente a la música. La escuela
conjuntamente con la familia deben coordinar acciones para hacer de la música una estrategia
aplicable constantemente para lograr que la expresión rítmica fortalezca el desarrollo del
aprendizaje de los niños.

La música es un recurso atractivo que favorece al lenguaje debido a la importancia que tiene,
escuchar música es relajarse estar atento sentir satisfacción y a la vez emoción por lo que uno
escucha: En este sentido:

Para Arthur Schopenhauer (1788-1860), han sugerido repetidamente que las emociones puedan
constituir el significado semántico de la música y que de alguna manera la música denota o
incluso encarna a la emoción humana. (Días, 2010, pág. 543). La música en todos sus niveles
procura interacción estética, emoción y sentimientos, es conveniente favorecer un
acercamiento y disfrute del proceso musical, que puede estar globalizado en los demás
aprendizajes de las diferentes áreas, que se produzca en el aula. Cualquier tema educativo
puede relacionarse con el canto. Esta infección de la música, permite satisfacer necesidades, la
melodía es tan poderosa que permite al individuo hasta soñar con ella. El niño está dentro de
esta concepción manifestada al ser un ser que a pesar de estar pequeño no siente la misma
satisfacción como la siente un adolescente o un adulto; pero él si demuestra su satisfacción
través del movimiento.

Con el ámbito de identidad y autonomía personal se pretende que los niños/as se conozcan a sí
mismos en interacción con los demás. A través de la expresión musical van controlando su
propio cuerpo, sus posibilidades de expresión, intervención. Los pequeños en esta etapa van
configurando su propia imagen como individuos con características peculiares y aptitudes
propias, distintos de los demás, y, al mismo tiempo, capaces de integrarse activamente en la
sociedad.

La música les ayuda a los niños a lograr autonomía en las actividades habituales (al moverse
de un lugar a otro de la clase cuando escuchan música, al manipular objetos sonoros,
construirlos.), asumir el cuidado de sí mismos y del entorno (al tratar adecuadamente los
instrumentos musicales que se encuentran en la clase), ampliar su mundo de relaciones (al
cantar en grupo, inventar historias, contar cuentos con música). A esta edad la música les
encanta. Les da seguridad emocional, confianza; se sienten comprendidos al compartir
canciones; amplían su mundo de relaciones sociales ofreciéndoles la posibilidad de participar
en contextos distintos y más diversos que los habituales; favorece un clima de ayuda,
colaboración, aceptación, respeto a la diversidad.

Según Pérez (2011), “La educación para el movimiento demuestra como incide el dominio
corporal sobre el dominio del comportamiento, al conocer que el niño a través de las conductas
motrices y perceptivas motrices adquiere el desarrollo de destrezas necesarias para alcanzar
aprendizajes” (Pérez, 2011, pág. 361). Como se manifiesta la música es la que brinda
satisfacción a la persona al escuchar melodías de diferente tipo y para diferentes edades; el niño
mucha de las veces no toma en cuenta el tipo de música que escucha para expresar sus
movimientos, él es quien no tiene preferencia al escuchar música, pero si se siente atento
cuando le interpretan una canción infantil.

La rítmica corporal es una acción que realiza los niños mediante la música, para Castillo y
Rebollo (2009) la “Expresión corporal desarrolla aspectos que desde otros contenidos, como
puede ser el conocimiento del propio cuerpo, así como también el conocimiento de grupo de
compañeros, la aceptación de uno mismo y de las demás personas” (Rodríguez, Pereira, &
Mato, 2016, pág. 42). La expresión corporal es una demostración que realiza el niño ante los
momentos musicales, siendo la música el referente que da ritmo para el movimiento de su
cuerpo, el niño es el personaje que desde tierna edad va adquiriendo conocimientos pero
mediante el desarrollo del su cuerpo, es importante valorar la aplicación de la música como un
referente activo y dinámico que aplicado ante la acción educativa se fomenta un clima lúdico
y participativo.
Para Rial y Villanueva (2013) manifiestan que “Cuando el niño asimila la identificación de los
componentes del ritmo base y tiempo en las actividades, el progresará la dificultad de la tarea
intentando adaptar en movimiento corporal al ritmo musical” (Rial, 2013, pág. 11). El infante
es el que recepta con facilidad el ritmo que a veces automáticamente al escuchar la música se
pone en constante movimiento, en otras palabras, la música es una estrategia que se aplica
constantemente en la escuela por tener la aceptación favorable por parte del estudiante.

El niño es el ser que se relaciona fácilmente con cualquier medio musical por eso, el docente
en la escuela debe de aplicar esta estrategia porque es la más conveniente para desarrollar en
los niños el movimiento corporal. La música como estrategia es fundamental para poder aplicar
dentro del proceso de estimulación al movimiento corporal y se fundamente en el ritmo para
dar el movimiento respectivo al cuerpo.

El docente es el que se encarga de diagnosticar mediante la observación la condición del niño
para poder valorar su estado corporal y realizar un tratamiento pedagógico mediante
actividades corporales, siempre aplicando la música. Por lo tanto, se considera a la música
como la fuente del desarrollo corporal por ser la que activa el movimiento. La música también
se considera como una terapia porque da armonía al movimiento ya sea intelectual como
corporal. En definitiva, el desarrollo corporal se debe estimular desde los primeros años de vida
porque de acuerdo a la capacidad del niño sea aplican actividades que van a direccionar su
desarrollo corporal.
Al referirnos al esquema corporal, según Rebel (2012), “Una persona sana que a lo mejor no
pueda hablar, hace todo lo necesario para poder comunicarse y lo realiza mediante el
movimiento de su cuerpo con el puedo decir verdades o mentiras, pero no puede dejar de
decir. (Rebel, 2012. Pág. 16). El esquema corporal es una acción práctica, el punto de partida
de diversas actividades que realiza el niño ya sea mediante el juego o la música es por eso que
se la considera estratégico para el movimiento del cuerpo.

Según Gallego, 2009. El esquema corporal o imagen corporal recoge todas las ideas y actitudes
de las personas con respecto a su cuerpo. Este hace referencia al cúmulo de actitudes y
sentimientos que se producen en la memoria de cada sujeto respecto su cuerpo. (Frances &
Toro, 2012, pág. 89). La actividad que realice el niño son representaciones mentales de su
propio cuerpo, de sus partes y posibilidades de movimiento que se pueden realizar con ellas.
Esta noción juega un papel fundamental en el desarrollo del niño porque a partir de ella surgen
las diversas posibilidades de acción. El ritmo corporal adquiere mayor habilidad y ejercicio de
su cuerpo para expresarse mediante la música adquiriendo de esta manera su desarrollo
corporal.

Es importante también que el niño sepa reconocer el acento musical para que le dé ritmo al
movimiento corporal, según Romero (2013).

La música es desarrollada para disociar las extremidades inferiores y superiores y el
lenguaje, de donde se crean tres parámetros completamente indiferentes, ante ello se
pueden elaborar lo siguiente; el niño es capaz de interactuar la melodía con la percusión
corporal como melodías psicomotoras. (Romero, 2013 Pág. 235)

El acento musical son pulsaciones fuertes y débiles en una canción a su vez está representada
por un signo donde los forman tres tipos de compases: los binarios, que están formados por
dos pulsos en cada compa, los ternarios por tres pulsos y el cuaternario cuatro pulsos,
indicando que nota debe ser reproducida con mayor intensidad que otras, es decir, en que el
niño logre acentuar en la palabra que lleve el más alto tono de voz, demostrando su dominio
corporal, El uso del acento musical determina la acentuación, formando de esta manera una
composición, este acento se percibe en el oído como una aplicación particular de energía,
posibilitada por un modo de interpretar una frase musical.
Al referirnos a las habilidades motrices Gil, Contreras & Gómez (2008), manifiesta “La
educación infantil en los niño hallan su cuerpo en el movimiento las vías que entran en contacto
con la realidad que los envuelve, de esta manera fue adquiriendo los primeros conocimientos”
(Gil, Contreras, & Gómez, 2008, pág. 71). Los niños son los seres que más les agrada la música
en la escuela específicamente en el nivel de inicial, la música es la actividad que los niños más
disfrutan de la música. Dentro del aula de clase, la música viene siendo un ingrediente que
valora la acción participativa.
Para Platón, 1972, considera que la “Música es la parte principal de la educación porque se
introduce desde el primer momento del alma del niño y la familiariza con la belleza y la virtud.
(Días, Morales, & Días Gamba, 2014, pág. 102). La actividad musical genera entusiasmo de
manera general su accionar es consecuente a las necesidades sentimentales del individuo. Por
medio de la música el niño puede expresar emociones facilitándole el desarrollo de la expresión
y comunicación con las persona del entorno.

ANÁLISIS Y RESULTADOS

CASO PRÁCTICO

Se requiere que los niños de cero a cinco años aprendan a identificar el acento de una melodía.
Fuente de consultas de artículos científicos, textos didácticos de educación musical infantil,
revistas especializadas. Pregunta a resolver: Elabore una planificación micro curricular basado
en los formatos vigentes y la metodología pertinente, para enseñar a los niños a reconocer y
ejecutar el acento en una melodía.

PROPUESTA

Con el propósito de explicar que la música puede ser la guía que dirija una clase de Educación
Infantil, pues a través de esta se puede trabajar todos los contenidos destinados a los niveles,
teniendo en cuenta todos los beneficios que aportan en los niños y niñas de estas edades, se va
a proceder a la explicación de una propuesta integradora donde le permita al estudiante tener
un nuevo conocimiento a previo conocimiento que tiene. La metodología que se va a emplear
en dicha propuesta, pues se considera completa y la que mejor atiende a las necesidades de los
niños.

La propuesta que se plantea para la solución del caso propuesto, me permito dar a conocer la
elaboración de una planificación curricular que me permitirá seguir un orden para trabajar en
el aula. Esta metodología nos permitiría logra en los niños mejores resultados en la
pronunciación de las palabras con el acento previo a las rimas o cantos que se puedan aplican
el acento en una melodía.

CONCLUSIONES

-

La música es considerada como una estrategia generadora que desarrolla el movimiento
corporal.

-

El acento musical acentúa el ritmo de movimiento, en donde los niños tiene una mayor
estabilidad y capacidad para mover el cuerpo.

-

Se debe planificar actividades musicales que desarrollen el esquema corporal ( Ver
gráfico en anexo)

PLANIFICACIÓN CURRICULAR
EJE DE DESARROLLO: Expresión y comunicación
ÁMBITO DE DESARROLLO DE APRENDIZAJE: Expresión Artística
TEMA GENERADOR: Las partes de mi cuerpo

ORIGEN DE LA SITUACIÓN SIGNIFICATIVA: Con la melodía, aprendo a identificar el asentó.

PERFIL DE SALIDA: Disfrutar de su participación en diferentes manifestaciones
artísticas y culturales a través del desarrollo de habilidades que le permitan expresarse
libremente y potenciar su creatividad.

OBJETIVOS DEL SUBNIVEL: disfrutar de su participación en diferentes manifestaciones artísticas y
culturales a través del desarrollo de habilidades que le permitan expresarse libremente y potenciar su
creatividad.

Fecha: Lunes, 15 de agosto del 2016 EDAD: 3-4 TIEMPO: 45 minutos
OBJETIVO DE
DESTREZA
APRENDIZAJE
Disfrutar
de
la
participación
en
actividades artísticas
individuales
y
grupales manifestando
respeto y colaboración
con los demás.

Cantar canciones cortas
asociando la letra con
expresiones de su cuerpo

EDUCADORA: Carmen Paltán
ESTRATEGIAS METODOLÓGICA

RINCÓN DE LECTURA
Actividad 1
MOMENTO DE INICIÓ( Anticipación)
Actividad de Rutina: saludo, estado de tiempo
Asistencia
Motivación: canción.
Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies.
Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies.
Y ojos, orejas, boca y nariz, cabeza, hombros, rodillas, pies.
MOMENTO DE DESARROLLO ( Construcción)
Un video de las partes del cuerpo humano
Imágenes del cuerpo humano.
Hacemos una ronda con los niños, y les preguntamos donde está la cabeza, los
hombros, rodilla etc. Si ellos cuidan las partes del cuerpo
MOMENTO DE CIERRE:
identificar las partes del cuerpo humano y aplicar donde correspondan.
Reconociendo el acento.

RECURSOS

Laminas
Papelote
Canción

EVALUACIÓN

reconocer las partes del
cuerpo y armar el
rompecabezas
TÉCNICA
Observación
INSTRUMENTO
Lista de cotejo

IDENTIFICAR LAS PARTES DEL CUERPO HUMANO Y APLICAR
DONDE CORRESPONDE, RECONOCIENDO EL ACENTO
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Para fraseo.

6. Cita
https://books.google.com.ec/books?hl=es&lr=&id=KyqVN8t8T1AC&oi=fnd&p
g=PA15&dq=Rebel,+G.+(2012.+P%C3%A1g.+16).+El+lenguaje+corporal+lo+
que+expresa+las+actitudes,+las+posturas,+los+gestos+y+su+interpretaci%C3%
B3n.+16.&ots=qkgFMK6wm0&sig=VjZ8svRgGjdXOXC8R5bLumYRVFE#v=
onepage&q&f=false

Para fraseo

7. Cita
http://pepsic.bvsalud.org/pdf/eureka/v9n1/a10.pdf

8. Cita
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/46747/1/2013_Romero_EducatioSiglo-XXI.pdf

Para fraseo

9. Cita
file:///C:/Users/BIBLIOTECA6/Contacts/Downloads/anking/rie47a04.pdf

10. Cita
file:///C:/Users/BIBLIOTECA6/Contacts/Downloads/anking/DialnetLaMusicaComoRecursoPedagogicoEnLaEdadPreescolar-4997162.pdf

