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7. PROCESO DE ANÁLISIS 

“El primer resultado de una rítmica bien entendida es el ver 

claramente en uno mismo, conocerse tal y como se es y sacar 

de las propias facultades todo el provecho posible” 
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7.1. Análisis de los datos obtenidos en la evaluación 
inicial y final 

. 

incidencia emocional de la música corporal como conductora educativa

7.1.1. Depuración y tratamiento de los datos 

•

•



$����	�	�
����	�
���	��/����
�	��������������������������������

� **,�

•

�

�

�

�

signos 

cualitativos detalles especiales omisiones para cada niño/a  

•

signos cualitativos detalles especiales

omisiones 

�

�

•

�

�



���'�����12��#"�� "����$34%! ! �

�**5�

7.1.2. Descripción de las variables primarias 

a. Sexo niño/a 

"�*�*�+���6����/���	���

b Colegio 

"�*�,�+���6����/������&��

c. Indicadores emocionales obtenidos en los cuatro dibujos

�������������������������������������������������
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� **.�

� D1

Estadísticos descriptivos

"�*�-�+�����	�������
����
��
���	����������	���&�	���
�	�����*



���'�����12��#"�� "����$34%! ! �

�**7�

� D2

"�*�.�+�����	�������
����
��
���	����������	���&�	���
�	�����,
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� **1�

� D3

"�*�/�+�����	�������
����
��
���	����������	���&�	���
�	�����-
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� D4

"�*�0�+�����	�������
����
��
���	����������	���&�	���
�	�����.
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7.1.7.Gt. Evolución descriptiva de los indicadores emocionales que 
aparecen con más frecuencia en D1, D2, D3 y D4 

Signos cualitativos significativos

�

Evolución del indicador emocional Figura inclinada (Fi) en D1, D2, D3 y D42 realizados por sujeto de 

cinco años. 

Evolución del indicador emocional Figura pequeña (T) en D1, D2, D3 y D4 realizados por sujeto de 

cinco años. 

�������������������������������������������������
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Detalles especiales

Evolución del indicador emocional Manos omitidas (Mo) en D1, D2, D3 y D4 realizados por sujeto de 

cinco años. 

Evolución del indicador emocional Dibujo espontáneo de tres o más figuras (Fe) en D1, D2, D3 y D4 

realizados por sujeto de cinco años. 
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Omisiones

Evolución del indicador emocional Omisión de nariz (On) en D1, D2, D3 y D4 realizados por sujeto 

de cinco años. 

d Tamaño de la figura humana 

tamaño de la 

figura humana
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�
D T1

�

�

D T2

�

�

D T3

�

�

D T4

�

�

"�*�1�+�����������	����������:�	������	������������;��
�������&�����/����
�	�����0<��*<��,����5�
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Estadísticos descriptivos

�

� � � � � �

"�*�2�+����	��
'	���	�
�	�������	������	������������;��
�������&����

�

�

7.1.10.Gt. Evolución del indicador figura pequeña (T) con 
respecto al tamaño
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e  Dibujo1, Dibujo2, Dibujo3 y Dibujo4 

Estadísticos

�

"�*�**�+����	��
'	���	������	���������	������/��	��0<��*<��,����5
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Dibujo1�

�

Dibujo2�

�

Dibujo3�

�

Dibujo4�

�

"�*�*,�+����	��
'	���	�����������:�	������	���������	������/��	��0<��*<��,����5
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7.1.3. Descripción de las variables secundarias. 

mejoras

periodo

primer periodo

Mejora 1

mejora1

�

�

"�*�*-�+�����	�������
����������/�����:����0�
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�

Mejora 2

mejora2

�

�

"�*�*.�+�����	�������
����������/�����:����*�

Mejora 3 

mejora3

�

�

"�*�*/�+�����	�������
����������/�����:����,�
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En mejora 4

mejora4

�

�

"�*�*0�+�����	�������
����������/�����:����5�

7.1.17.Gt. Evolución de los indicadores emocionales 
registrados en el primer periodo (D2, D1) y el segundo 

periodo (D4, D3)

7.1.4. Tratamiento estadístico 
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7.1.4.1. Análisis de fiabilidad

7.1.4.2. Prueba de Wilcoxon
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� � Estadísticos de contrasteb

�

"�*�*1�+����	��
'	���	�
�������	���
����	���
��	�
����	���
��
���	�
���0<��*<��,����5�

�

Estadísticos de contrasteb

�

"�*�*2�+����	��
'	���	�
�������	���
����	���
��	�
�������;��
���0<��*<��,����5�

7.1.5. Estratificando según sexo y escuela 
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Estadísticos de contrasteb,c

�

"�*�,3�+����	��
'	���	�
�������	�����	���������	���
��
���	����������	������;�	��0<��*<��,����5�

�
Estadísticos de contrastec,d

�

"�*�,*�+����	��
'	���	�
�������	�����	������������;�������;�	��0<��*<��,����5�

Estadísticos de contrastec,d

�

�

"�*�,,�+����	��
'	���	�
�������	�����	���������	���
��
���	����������	������;�	��0<��*<��,����5�
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�
Estadísticos de contrasteb,c

�

"�*�,-�+����	��
'	���	�
�������	�����	������������;�������;�	��0<��*<��,����5�

&*�

Estadísticos de contrasteb,c

�

Estadísticos de contrastec,d

�

�



$����	�	����
�	�	����
����	�
���	��/����
�	���������������������	����

� *5,�

���

Estadísticos de contrastec,d

�

�

Estadísticos de contrasteb,c

�

�
�

C3 
Estadísticos de contrasted,e

�

�
Estadísticos de contrasteb,c

�

�

"�*�,.�+����	��
'	���	�
�������	�����	���������	���
��
���	����������	�������;�������	����	�

�0<��*����,�

7.2. Análisis y discusión de los datos obtenidos en la 
evaluación procesual 
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mejoran empeoran 

no varían

7.2.1. Pulsación = Organización regular de la acción corporal

Marcha Radetzky Pa pieza improvisada

saliencia

Pb
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•

los pasos no guardan sincronía con la música

sincronía a intervalos breves e intermitentes o sincronía 

en los 8 primeros pasos

sincronía de los pasos en cada una de las 

pulsaciones de la propuesta musical-,

Total muestra

"�,�*�+���6���������	��/����
�	�������	����="�&���>�������&�����
������������������

�����(	���������/�
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• La evaluación media

•

"�,�,�+���������������
����	���	���	��	��/����
�	�	�&(��������	���������/

Pa La marcha Radetzky

rubatos
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saliencias
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Pb

cantábile

mezzo forte

“El tiempo constituye un todo indisociable con el espacio; es la 

coordinación de los movimientos” �
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7.2.2. Ritmo/Compás = Organización temporal del movimiento

ritmo organización temporal del 
movimiento,

Ra)
“Una vez hubo un juez” (Rb) 

improvisación instrumental

los movimientos no guardan sincronía 

con el ritmo de la propuesta musical se sincronizan a intervalos breves y 

desordenados el participante ejecuta bien los primeros 4 movimientos o 

motivos en sincronía con la música el participante conduce bien el 

movimiento y en sincronía durante toda la pieza 

•
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Total muestra

"�,�-�+���6���������	��/����
�	����#����?�����	="�&���>��������������
��������������

�����(	���#����#/�

• evaluación media

•

"�,�.�+���������������
����	���	���	��	��/����
�	�	�&(��������	���#����#/
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•

�

�

�

�

"�,�/�+����������:�����������������/����
��
����	������������	�@���������'���	����	���	������#����#/

“La música y el ritmo, transformados en movimiento por el cuerpo del niño, le 

abren paso a la percepción”

Ra

“el sentido rítmico natural”
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Rb

7.2.3. Intensidad del sonido = Tono muscular

forte

forte mezzoforte

piano
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Fort/fluix
Ia Obertura Guillermo Tell Ib

forte piano

El participante no reacciona reacciona 

únicamente frente a los cambios de intensidad mediante emociones (ríe, grita) 

sin realizar acciones acordadas muestra cambios de tono muscular sin 

sincronía con la propuesta musical muestra cambios de tono muscular en 

sincronía con la música y con una calidad de movimiento

•

�
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Total muestra

"�,�0�+���6���������	��/����
�	����!����	�
�
�
���	���
�=�������	���������(	���!����!/�

• evaluación media 

•

"�,�"�+���������������
����	���	���	��	��/����
�	�	�&(��������	���!��!/
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•

�

�

"�,�1�+����������:���/����
���������������5������������	�����������	2

Ia Fort/fluix 
ó

saliencia fortes

pianíssimo cantábiles,

Fort/fluix 
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Ib)

Obertura Rossini Guillermo Tell. 

saliencia 

�������������������������������������������������



$����	�	����
�	�	����
����	�
���	��/����
�	���������������������	����

� *.1�

7.2.4. Timbre = Diversidad en las formas corporales

Ta
Vertige Tb El elefante

qué puede ser 

esta música?-

el alumno no 

participa el alumno participa imitando a un compañero sin emitir o 

interpretar una idea propia el alumno participa dando únicamente 

respuestas verbales el  alumno 

participa, de forma espontánea, interpretando corporalmente una idea propia 
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•

Total muestra

"�,�2�+���6���������	��/����
�	�������/��=�����	�
�
������	������	���������	�����(	���������/�

• evaluación media

•

�

"�,�*3�+���������������
����	���	���	��	��/����
�	�	�&(��������	���������/
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Ta

micropolifonía

El resplandor  Eyes 

wide shut

Vertige

Tb
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Vertige

7.2.5. Silencio = Parada

Sa
“Canción Instantánea”

Sb)

el participante 

no detiene la acción-

el participante se para 

pero sin detener toda la actividad física- 

hay parada sin manifestar actitud de 

alerta- 

el participante reacciona 

parando la acción, sin añadir movimientos y mostrando una actitud de alerta 
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frente a una posible continuidad o detención sonora-

Total muestra

"�,�**�+���6���������	��/����
�	���� ������=����
������(	��� ���� /�



���'�����12��#"�� "����$34%! ! �

�*7*�

• evaluación media

•

"�,�*,�+���������������
����	���	���	��	��/����
�	�	�&(��������	��� ���� /

Sa “La canción instantánea”
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Sa “La 

canción instantánea”

Sb improvisación pianística al 
teclado
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7.2.6. Melodía/Armonía = Conducción de movimiento

• el participante no 

reacciona

realiza el 

movimiento sin guardar sincronía con la música

pierde 

capacidades paulatinamente
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muestra energía adecuada y control del recorrido 

espacial

Total muestra

"�,�*-�+���6���������	��/����
�	��������
'�?$����'�=���
�����
�����������������(	��������

�/�

•

•

"�,�*.�+���������������
����	���	���	��	��/����
�	�	�&(��������	���������/
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“Marcha triunfal de Aída” Ma “improvisación 

vocal” Mb

saliencia

Aída

Marcha Triunfal

Mb

Aída 
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7.2.7. Introducción = Preparación corporal
 

• el participante no realiza ningún tipo de 

movimiento al inicio de la primera frase musical-

el participante reacciona realizando la acción en el momento 

preciso sin posterior sincronía con la pulsación musical-

la interpretación del participante es 
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correcta durante la primera frase musical pero sin mostrar expresividad-, se 

invierten los resultados y B obtiene un valor (14) más alto que el de A (8). 

Por último, para el valor más alto, 4 –la interpretación del participante guarda 

una precisión sincrónica mostrando una expresividad en respuesta a su 

percepción-, A vuelve a obtener un valor (6) ligeramente más alto que B (5).  

Total muestra

0

2

4

6

8

10

12

14

16

1 2 3 4

Opción A
Opción B

7.2.15.Gt. 6���������	)������
�	)��)!����
����=����������)�������)��)�(	��)!��)�)!���

� La evaluación media de toda la muestra es para la opción A 2,5 y para la 

opción B 2,7. 

� Con respecto al porcentaje de sujetos que varían su respuesta frente a cada una 

de las dos opciones vemos que: el 30% de la muestra no la varía mientras que 

un 70% sí lo hace. De este grupo que modifica su respuesta al cambiar la 

música el 26,7% tienen una valoración superior con la propuesta A, mientras que 

el 43,3% restante responde más positivamente a la propuesta B. 

Propuesta Ina Propuesta Inb 

Grado Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje

Mejoran 8 26,7% 13 43,3% 

Empeoran 13 43,3% 8 26,7% 

No varían 9 30% 9 30%

Varían 21 70% 21 70% 

7.2.16.Gt.)�����������)
�)��	)��	���	��	)������
�	)	�&(�)������	��)!��)�)!��
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� Junto con el item Ritmo/Compás=Organización temporal del movimiento es 

el item en que los niños más varían su respuesta frente a las dos 

propuestas. 

En relación con los demás item: 

7.2.17.Gt. Respuestas corporales que han variado respecto a A 
y B según los diferentes item

Pulsación
Ritmo

Intesidad

Timbre
Silencio

Melodía

Introducción

0

5

10

15

20

25

30

La primera propuesta musical utilizada (Ina) pretende acercar al niño a los 

elementos musicales que configuran la obra. Recordemos que, como afirma 

Meyer (1956/2001), esas primeras notas ofrecen una información al oyente 

acerca del autor, el estilo o la forma que le pueden llevar a preveer la repetición 

de experiencias motoras anteriores, así como el volumen y la velocidad de la 

obra, con esta información el intérprete podrá acomodar anticipadamente su 

tonicidad muscular. 

Los dos primeros compases, de cuatro tiempos, alertan al oyente sobre lo que 

va a escuchar de inmediato pudiéndose preparar para ejecutar los movimientos 

requeridos. Sin embargo, al estar compuesta esta introducción por “música” 

propiamente dicha en lugar de una claqueta constituida por una serie de golpes 

rítmicos percutidos, o algo similar, la situación propicia una escucha más atenta 

del participante con reacciones emocionales ante las que es difícil permanecer 

indiferente, esto puede “despistar” la concentración o atención del pequeño 

sobre el inicio de la acción que deberá realizar. 
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El hecho es curioso; por una parte es positivo, recordemos que enseñamos 

música y queremos desarrollar en el niño percepción y musicalidad, sin 

embargo por la otra estamos educando su sistema nervioso es decir su 

capacidad de reacción y dominio temporal de la acción que presupone una 

preparación corporal. Así mismo hemos de tener en cuenta que la escucha 

atenta del pequeño dura poco en las primeras edades y por tanto desde el 

punto de vista corporal estamos “gastando” un tiempo de escucha del pequeño, 

necesaria para estimular y dar continuidad a la acción, uno de los cuatro 

componentes indispensables (Malbrán, 2002) para desarrollar la capacidad de 

sincronización entre música y movimiento. Sin embargo el 26,7% de la muestra 

mejora el inicio de su interpretación demostrando una mayor madurez musical y 

motriz.

La segunda propuesta (Inb) alerta el inicio de la primera frase musical 

simplemente con tres sonidos al unísono (dos breves y uno largo). Se trata 

sencillamente de alertar el comienzo de la verdadera música que le sucede de 

inmediato, simplemente sitúa al intérprete en el tempo de la pieza. Esta opción 

es “menos musical” pero tal vez más efectiva en vista a los datos obtenidos, en 

ellos hemos observado que el 43% de la muestra mejora su interpretación. 

Tengamos en cuenta que el tiempo de alerta y espera para iniciar la acción es 

más breve y, por tanto, requiere un esfuerzo menor de contención por parte del 

niño, algo importante si tomamos en consideración que el perfil habitual de 

conducta en un niño de 5 años (Gesell, 1967) se encuentre aún en un estadio 

en el que le es necesario realizar pequeñas descargas de tensión, aún es algo 

extensor en sus movimientos y puede que todavía no controle la inhibición de 

su cuerpo aun permaneciendo en activo a través de esa preparación corporal 

solicitada al escuchar la introducción musical. Dependiendo del grado de 

madurez que tenga el pequeño se sentirá más o menos cómodo4.

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
4 Todas las músicas a las cuales se ha hecho mención en este capítulo se encuentran detallas 
en Anexo 4 y en el CD que se adjunta al trabajo de investigación. 
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7.3. Catalogación de las aportaciones recibidas a 
través de la entrevista realizada a los maestros 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 
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4.
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8.
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7.4. Discusión 
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música corporal

le ha gustado dar la clase, ha apreciado las evoluciones de 

sus alumnos, en definitiva ha disfrutado con su trabajo.

brazos pegados genitales

omisión de nariz (On), manos 

omitidas (Mo), tamaño pequeño de la figura humana (T), figura inclinada (Fi) 

dibujo espontáneo de tres o más figuras (Fe)

retraimiento, baja autoestima, inadaptación escolar  falta de 
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equilibrio o concentración en el rendimiento.

omisión de la nariz

“cuando un niño omite la nariz de su dibujo, puede 

estar expresando un sentimiento de inmovilidad e indefensión, una capacidad 

de progresar, avanzar con aplomo”

aumento de 

contacto social entre los alumnos

Intensidad=Tono muscular

intensidad regulación del tono 

muscular
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timbre variedad de formas corporales

combatir sus inhibiciones y 

provocar en forma de juegos atractivos, la exteriorización de sus sensaciones y 

emociones”

manos omitidas

Hay chicos tristes porque ven poco a sus padres que están 

trabajando todo el día y no les echan cuenta, hay chicos con problemas de 

comportamiento…”

“Los niños tendrán en cuenta la responsabilidad y patrones 

normativos en la medida en que comprendan que las personas son sensibles a 

la aprobación y la desaprobación” 
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figura inclinada
una inestabilidad del 

sistema nervioso, falta de base firme o de equilibrio en general” 

.

La música no es 

solamente un conjunto de sonoridades, exige del músico unas capacidades de 

ordenación y de construcción que dependen de un estado interior de equilibrio” 

Pulsación=Organización regular de la acción corporal
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tres o más 

figuras espontáneamente dibujadas
“Si un niño dibuja 

espontáneamente muchas figuras en respuesta a un requerimiento de dibujar 

una persona completa, exhibe una forma de perseveración que no es 

infrecuente en los preescolares muy pequeños e inmaduros y entre los niños 

con daño neurológico”

dibuja una persona

.
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figura pequeña-

mayor alegría de los participantes

mejora en las relaciones sociales más apoyo y compañerismo entre 

ellos

motivación, diversión, ilusión y rendimiento
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Evolución de los detalles en los vestidos en D1, D2, D3 y D4 realizados por sujeto de cinco 

años. 

adaptar

saliencias 

musicales
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modificar y evolucionar conceptos disponer de una 

escala de valoración que valore logros desde un punto de vista positivo crear 

seleccionar,

Ritmo/Compás=Organización temporal de movimiento

entorno musical rico
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