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RESUMEN 

 

              La presente investigación titulada: INFLUENCIA DEL TALLER DE MÚSICA 

CLÁSICA PARA MEJORAR LA ATENCIÓN EN LOS NIÑOS DE 2 AÑOS DEL C.E.E: 

“RAFAEL NARVÁEZ CADENILLAS” TRUJILLO – 2017. Tiene por finalidad dar a 

conocer como el taller de música clásica permite ayudar a mejorar la atención de los niños y 

niñas, ya que durante el trabajo diario en el aula no se presenta una estrategia adecuada. 

              La presente investigación tomó como base la falta de atención que presentaban los 

niños de 2 años del C.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas” Trujillo- 2017, la cual se observó en 

los niños inadecuados hábitos con respecto a la atención tales como: estar distraído ante 

reiteradas explicaciones verbales de la docente, el dejar inconclusas algunas actividades o 

labores y conductas agresivas. 

              La investigación es aplicada, con diseño de investigación Pre- experimental, de 

grupo único, la población muestral estuvo conformada por 16 niños a quienes se les aplicó un 

Pretest para determinar el nivel de atención en que se encontraban. Posteriormente, se aplicó 

el taller de música clásica, al término de éste se aplicó el Postest, cuyos resultados obtenidos 

nos demuestra que el taller de música clásica influyó significativamente en la mejora de la 

atención en los niños y niñas de 2 años.  

               Al aplicarse el instrumento de evaluación para medir el nivel de atención en los 

niños de 2 años, se obtuvo en el pretest un puntaje de 19.19 (64%) evidenciándose la falta de 

atención. Pero luego al aplicarse el taller de música clásica el puntaje obtenido en el postest 

fue de 28.0 (93.3%), el cual demostró un incremento en su nivel de atención de 8.81 (29.3%). 

PALABRAS CLAVES: Atención – taller – música clásica 
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ABSTRACT  

               The present research entitled: INFLUENCE OF THE CLASSICAL MUSIC 

WORKSHOP TO IMPROVE THE ATTENTION IN CHILDREN OF 2 YEARS OF THE 

EEC: "RAFAEL NARVÁEZ CADENILLAS" TRUJILLO - 2017. Its purpose is to show 

how the classical music workshop allows to help improve the attention of the children, since 

during the daily work in the classroom an adequate strategy is not presented. 

              The present investigation was based on the lack of attention presented by the 2 year 

old children of the C.E.E. "Rafael Narváez Cadenillas" Trujillo-2017, which was observed in 

children inadequate habits with regard to attention such as: being distracted by repeated 

verbal explanations of the teacher, leaving unfinished some activities or work and aggressive 

behaviors. 

              The research is applied, with a Pre-experimental research design, of a single group, 

the sample population consisted of 16 children who were given a Pretest to determine the 

level of attention in which they were. Subsequently, the classical music workshop was 

applied, at the end of which the Posttest was applied, the results obtained show us that the 

classical music workshop significantly influenced the improvement of attention in children of 

2 years. 

               When the evaluation instrument was applied to measure the level of attention in the 

children of 2 years, a score of 19.19 (64%) was obtained in the pretest, evidencing the lack of 

attention. But after applying the classical music workshop the score obtained in the posttest 

was 28.0 (93.3%), which showed an increase in its level of attention of 8.81 (29.3%). 

KEY WORDS: Attention - workshop - classical music 
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1.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA, ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

1.1.1 Realidad problemática 

Las autoras analizando la realidad en la que vivimos en la actualidad en donde la era 

de la tecnología se hace presente para dar un nuevo rumbo a las actividades 

cotidianas que el hombre realizaba anteriormente como por ejemplo leer un libro, 

escribir poesías, poemas, entre otros, hemos visto que hay muchos elementos 

distractores en la vida del hombre.  

Hoy en día vemos que la tecnología abarca muchos ámbitos de la vida del hombre 

he ahí la importancia que toma la atención para poder lograr aprendizajes y alcanzar 

el éxito por cual la música clásica se convierte es una herramienta valiosa para 

elevar el nivel cognitivo en los niños. 

En el Perú, los resultados obtenidos por los estudiantes en las diversas pruebas 

nacionales (PISA 2015), basadas en la resolución de problemas y comprensión de 

textos dan una muestra más que evidente de que estos presentan dificultades en la 

comprensión de textos y matemáticas. Estos resultados podrían analizarse desde los 

diversos aspectos que influyen en el aprendizaje, sean estos externos como: el uso 

inadecuado de recursos, deficiente capacitación docente, uso de metodología 

inadecuada, etcétera, o a factores internos como los diversos procesos cognitivos 

inherentes al proceso de aprendizaje y que también influyen en éstos. Es importante 

reconocer que dichos procesos cognitivos influyen de igual manera en el proceso de 

aprendizaje del niño y que se involucran en cada aspecto de vida de los individuos. 

Al respecto, López (1987) citado por Chaves y Heudebert (2007) define a los 

procesos cognitivos como “aquellas construcciones hipotéticas mediadoras entre el 

comportamiento del hombre y su ambiente”. (p.35) Vale decir que gracias a ellas las 
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personas tienen la capacidad de formar representaciones mentales, las cuales son 

vitales en todo momento de nuestra existencia, ya que permiten al individuo tener la 

capacidad para poder interactuar adecuadamente con su medio. La formación y 

desarrollo de estos procesos cognitivos empiezan durante la infancia y continúa a lo 

largo de toda la vida, estos procesos se pueden clasificar en básicos, los que 

incluyen a la atención, la percepción, la memoria y en procesos cognitivos 

superiores conformados por el pensamiento y el lenguaje. 

En vista de ello, la presente investigación pretende centrarse en la atención, uno de 

los procesos cognitivos importantes para el aprendizaje, ya que es el punto de inicio 

de dicho proceso. Son diversos los autores que así lo confirman, uno de los cuales 

es Careaga (1993) quien define a la atención como “la capacidad de enfocar o 

dirigir la percepción en diversos estímulos, es trascendental durante toda la vida y es 

vital para el aprendizaje como punto de inicio de la cognición” (p.3). Es importante, 

por lo tanto, tener en cuenta que la atención permite que el alumno sea capaz de 

dirigir su energía hacia el estímulo o estímulos adecuados para así poder aprender, 

pero que es lo que sucede cuando esto no ocurre así, si no existe atención por parte 

del individuo, este no podrá captar los estímulos adecuados y no se producirá un 

adecuado aprendizaje. 

Con referencia a la atención, Boujon y Qualreau (2004) afirman que “percibir, 

memorizar y aprender son acciones que necesitan la atención. En el contexto escolar 

son esenciales para que el niño pueda dominar los conocimientos transmitidos por el 

profesor. Como consecuencia y, naturalmente, la falta de atención de ciertos 

alumnos es invocada por los profesores como una de las mayores causas de 

dificultades en la clase.” (p.10) Es así que se ve reflejado el carácter primordial que 

ejerce la atención en el ámbito educativo y que las posibles dificultades que se 
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relacionan con ella podrían explicar de alguna manera la relación existente entre la 

atención y el rendimiento académico. 

Asimismo, es importante reconocer que la atención es una de las variables que no 

tan solo ha sido estudiada en relación con el rendimiento académico, sino que 

también se la ha relacionado con la memoria, género, el grado escolar, entre otros.  

En relación al grado escolar de los individuos, en un estudio realizado por Gómez y 

Ostrosky-Solís (2003) citado por Castillo-Parra, Gómez y Ostrosky (2006) se 

concluyó que durante la niñez la atención selectiva y sostenida presentan un rápido 

incremento y desarrollo, las cuales empiezan en edades tempranas y continúan 

estables durante la adolescencia, también se encontró que la escuela ayuda a la 

mejora de esta. La conclusión a la que llegó la anterior investigación pone de 

manifiesto el carácter evolutivo que presenta la atención, asimismo que en ella 

pueden influir diversos factores. 

Reconocida la importancia que tiene la atención como punto de inicio del 

aprendizaje es que nosotras las autores proponemos utilizar la música clásica para 

mejor en los niños de 2 años del C.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas” su atención, 

puesto que hemos observado inadecuados hábitos que presentan los niños de 2 años 

con respecto a la atención, por ejemplo: el estar distraído ante reiteradas 

explicaciones verbales de la docente, el dejar inconclusa algunas actividades, no 

obedecen las normas de convivencia, no comparten sus juguetes ocasionando que el 

amigo lo golpe, poca tolerancia cuando se trabaja en grupo y  conductas agresivas 

tales como: Tirar los objetos que tienen en sus manos al rostro o cuerpo del amigo, 

los niños entre ellos se tiran patadas, puñetes y se jalan el cabello. 
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 Así mismo al poder realizar entrevistas con algunos padres, ellos también aducen 

que muchas veces sus hijos presentan estas conductas en el hogar. Estas son sólo 

algunas conductas o dificultades que repercuten negativamente en su formación, lo 

que muchas veces los pueden conducir al fracaso, repitencia, baja autoestima entre 

otros. 

 

1.1.2. Antecedentes 

Internacional  

Buitrago y Machuca (2016), en su tesis: “las rondas infantiles como estrategia 

lúdica para mejorar la atención en los niños y niñas de transición de la institución 

educativa distrital Antonio Villavicencio de la localidad de Engativá.” Llegaron a 

las siguientes conclusiones: 

La implementación del proyecto favoreció la exploración de habilidades de los 

niños y niñas, la estimulación de su creatividad, la construcción de normas, 

estableciendo límites para sí mismos y para sus pares, se evidencio interés en los 

estudiantes por explorar el mundo, su esquema corporal, el manejo del espacio y 

del tiempo, reconocer y superar sus dificultades y la colaboración sistemática de los 

padres de familia para apoyar a sus hijos. 

En la práctica que tuvimos al desarrollar el Proyecto “Cantando y Bailando mi 

Atención va mejorando” pudimos observar como la experiencia fue significativa y 

enriquecedora para cada uno de los estudiantes, ya que vivenciaron las rondas 

infantiles de diferentes maneras y propósitos, para contribuir en el desarrollo y 

trabajo de cada una de las dimensiones que se manejan en el preescolar a partir de 
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diferentes experiencias de aprendizaje, evidenciándose la participación activa de los 

estudiantes. 

Aroca y Delgadillo (2014) en su proyecto de investigación: “La lúdica como 

estrategia para mejorar los procesos de atención en los niños de grado primero del 

colegio americano de Ibagué” llegaron a las siguientes conclusiones: 

A través del proyecto pedagógico de aula, se involucró a los niños de grado 

primero en actividades lúdicas, y por medio de estas de estimuló su atención en el 

aula y esto permitió evidenciar que este tipo de actividades son de su agrado y 

constantemente le motivan frente a los procesos académicos que se le plantean. 

Se efectuaron avances significativos con los docentes de la sección primaria entre 

los cuales se resalta la elaboración del rincón lúdico con el fin de optimizar su 

pedagogía en procesos de atención en los niños, en el desarrollo de sus actividades 

escolares. 

 

Local 

Pérez y Rodríguez (2012), en su tesis: Influencia del Taller de juegos mentales 

“Luangui” para mejorar la atención y rendimiento del aprendizaje del área de 

matemática en los niños de 3 años de la I.E “Pedro Mercedes Ureña”. Llegaron a 

las siguientes conclusiones: 

Los niños y niñas de 3 años de acuerdo al pretest del grupo experimental y control 

presentan un bajo nivel de atención; como la evidencia en el puntaje total obtenido 

8.2 (41.3%) y 8.9 (44.4%). 

Los niños y niñas de 3 años según los resultados de post test del grupo control no 

presentan mejoras en el nivel de atención, como la evidencia el puntaje total 
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obtenido 9.2 (46%). Por lo contrario, los niños de 3 años de acuerdo al post test del 

grupo experimental presentan mejoras significativas, tal como lo evidencia el 

puntaje total obtenido 16 (80%). 

Garro y Gonzales (2010), en su tesis: Aplicación del programa de Juegos 

“GONGA” para mejorar la atención de los niños de 3 años de la I.E. N°224 

“Indoamérica” del Distrito de Víctor Larco de la provincia de Trujillo en el año 

2009. Llegaron a las siguientes conclusiones:  

Los niños y niñas del grupo experimental según el postest (Ficha de evaluación de 

la atención lograron mejorar significativamente su atención. 

Los niños y niñas de grupo control según el postest (Ficha de evaluación de la 

atención) mejoraron ligeramente su atención. 

Los resultados que anteceden nos indican que los niños y niñas del grupo 

experimental han logrado mejorar significativamente su atención después del 

programa de Juegos “GONGA”. 

López y Vergaray (2016), en su tesis: “Programa de canciones infantiles “Canta 

conmigo” para mejorar la atención en los niños de 4 años del JN. N° 215 de la 

ciudad de Trujillo”. Llegaron a las siguientes conclusiones: 

Las dimensiones amplitud, intensidad, oscilamiento y control, existe una 

importancia ventaja significativa a favor del post test del grupo experimental ya 

que presenta puntuaciones superiores al pretest y post test del grupo control. 

En la variable atención el pretest del grupo experimental ha obtenido en mayoría 

absoluta el nivel suficiente el registrar el 55% de los niños este nivel, mientras que 

el correspondiente post test la mayoría absoluta se ubicó en el nivel satisfactorio al 

ubicarse el 62% en dicho nivel. 
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Nosotras las alumnas después de haber leído las conclusiones de cada una de las 

tesis podemos decir que utilizando las estrategias metodológicas como: Los juegos 

mentales, canciones infantiles y rondas infantiles se puede mejorar la atención en 

los niños y niñas. 

1.1.3. Justificación 

La presente investigación se justificó en  las observaciones que hemos vivenciando 

durante nuestro periodo de prácticas preprofesionales, en donde la docente de la 

institución materia de investigación pocas veces utilizo material innovador durante 

sus sesiones de aprendizaje provocando en los niños que se distraigan con facilidad, 

esto conllevo a que los niños no presten atención durante las actividades y la vez 

muestren conductas agresivas tales como: morder al compañero, darles patatas y 

puñetes. 

Por tal motivo propusimos y planteamos la aplicación de un taller de música clásica 

para mejorar la atención; siendo estas vivenciadas de manera colectiva, con 

material innovador y creativo. 

Por lo que el taller de música clásica ayudó a mejorar la atención en los niños de 2 

años. 

Dicha investigación no solamente se vieron beneficiados los niños de 2 años, sino 

que también sirvió de guía a los padres que para que sigan estimulando a sus niños 

a lo largo de su educación básica regular para tengan un rendimiento académico 

óptimo. 

También para las futuras docentes que utilicen la música clásica como herramienta 

para que desarrollen sus sesiones de aprendizaje con entusiasmo, alegría y logren 

en sus niños un óptimo aprendizaje.  
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Con dicha investigación espero que muchas personas tengan acceso a esta 

información y logren ayudar a los niños a mejorar su rendimiento académico, su 

capacidad de memoria, de atención y de concentración.  

 

1.2. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

¿En qué medida influye el taller de música clásica en la mejora de la atención en los 

niños de 2 años del C.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas” Trujillo - 2017? 

 

1.3. HIPÓTESIS 

Ha = La aplicación del taller de música clásica influye significativamente en la 

mejora de la atención en los niños de 2 años del C.E.E. Rafael Narváez 

Cadenillas. 

H0 = La aplicación del taller de música clásica no influye significativamente en la 

mejora de la atención en los niños de 2 años del C.E.E. Rafael Narváez 

Cadenillas. 
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1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. Objetivo general 

Determinar en qué medida el taller de Música Clásica influye en la mejora de la 

atención en los niños de 2 años del C.E.E: “Rafael Narváez Cadenillas” Trujillo 

- 2017. 

1.4.2. Objetivos específicos 

1.- Identificar cuál es el nivel de atención en los niños de 2 años del C.E.E. 

materia de investigación antes y después de la aplicación de la investigación. 

2.- Aplicar el taller de música clásica para mejorar la atención en los niños de 2 

años del C.E.E. materia de investigación. 

3.- Comparar los resultados obtenidos del pretest y postest para conocer si la 

aplicación del taller en los niños ha mejorado o no su atención. 

4.- Demostrar que el taller de música clásica logra mejorar significativamente 

la atención en los niños de 2 años materia de la investigación. 
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1.5 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

a. Variable independiente (V.I): Taller de música clásica 

V

.I

. 

D E F I N I C I O N E S DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO 

T

A

L

L

E

R  

 

D

E  

 

M 

Ú

S 

I 

C

A  

 

 

 

C

L

Á

S 

I 

C 

A 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL: 

 

López (2006) 

Denomina “el gran 

arte musical 

occidental”, se refiere 

a la música más 

elaborada del período 

Clásico, a una música 

con mayor 

preparación 

académica donde no 

cabe la música 

folklórica que ya por 

la época, forma el 

grosso temático de 

algunas 

composiciones. 

 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

 

El taller de música 

clásica presenta 20 

sesiones de 

aprendizaje, donde se 

Auditivo – 

cognitivo 

Presentamos la 

música clásica para 

escuchar en forma 

silenciosa. 

 

Mostramos los bits 

de los instrumentos 

musicales y la 

fotografía de 

Mozart.  

 

Relacionamos la 

música clásica con 

la actividad que 

vamos a realizar. 

 

 

 

 

 

 

 

ESCALA 

VALORATIVA 

 

 

 

 

 

 

P s i co m o t o r a 

Brindamos material 

innovador y 

creativo para que el 

niño al escuchar la 

música clásica 

realice 

movimientos 

corporales. 

 

Utilizamos el 

espacio para que el 

niño y niña se 
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coloca solo música 

clásica de Mozart; 

realizándose a través 

de los momentos 

Auditivo- cognitivo, 

psicomotora y 

afectiva. Evaluándose 

a través de una escala 

valorativa. 

desplace 

libremente 

sujetando un objeto 

con ambos maños.  

Afectivo Propiciamos el 

encuentro entre el 

niño y la música 

clásica de Mozart 

utilizando como 

medio las caricias, 

abrazos y besos. 
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b. Variable Dependiente (V.D):  Atención 

 

V.D DEFINICIÓN DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

T 

E 

N 

C 

I 

Ó 

N 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL: 

 

López y García 

(1997, p.18) Es un 

proceso 

psicológico 

implicado 

directamente en 

los mecanismos 

de selección, 

distribución y 

mantenimiento de 

la actividad 

psicológica. 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

La atención se 

realiza acciones 

secuenciales para 

lograr un trabajo 

individual. 

Percepción 

visual 

- Pinta de rojo 

el objeto que 

se le indica. 

- Responde a 

las preguntas 

del cuento 

narrado. 

- Se sorprende 

al ver las 

fotografías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCALA 

VALORATIVA 
Percepción 

auditiva 

- Sigue 

consignas 

cortas: “coge 

la pelota y 

colócalo 

dentro de la 

caja”. 

Dinámica visual - Dice el 

nombre del 

objeto en 

movimiento. 

- Hace rayas 

por periodos 

cortos.  

 

Discriminación  - Distingue su 

objeto 

favorito 

dentro de 
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varios 

objetos. 

- Señala el 

círculo. 

Rompecabezas y 

posición 

- Se da cuenta 

cuando un 

objeto ha 

sido 

cambiado de 

lugar. 

- Arma 

rompecabeza

s de 2 piezas. 
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II. 

MARCO TEÓRICO 
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2.1.- ATENCIÓN 

2.1.1.- Definición 

Tratar de definir la atención es algo difícil, debido a que esta cuenta con diversas 

acepciones o conceptos. Así encontramos algunas definiciones como: 

 Aquella dada por Puente (1998) quien define a la atención como “un aspecto 

selectivo de la percepción, que funciona de manera que en cualquier instante un 

organismo focaliza ciertos estímulos del entorno con exclusión de otros” (p.198).  

Es decir, la atención es concebida como sinónimos de selección, aquella que es 

realizada por el individuo ante una diversidad de estímulos y la cual podría 

responder a factores relacionados tanto a preferencias como motivaciones.  

Otra definición acerca de la atención es la presentada por López y García (1997) 

para quienes la atención es “un proceso psicológico implicado directamente en 

los mecanismos de selección, distribución y mantenimiento de la actividad 

psicológica” (p.18).  

Lo que afirman las autoras es que la atención influye en diversos mecanismos, 

los cuales se ponen en marcha de acuerdo a la necesidad o requerimientos que se 

les exige en determinados momentos, es por ello que en determinadas situaciones 

debemos centrar la atención frente a un estímulo determinado, distribuir la 

atención en diversos aspectos asimismo en ocasiones se debe mantener la 

atención por más tiempo.  

La atención también se ha relacionado con el aprendizaje, esto debido a su papel 

preponderante como punto de inicio de la cognición y como requisito para lograr 

un óptimo aprendizaje. En relación a ello, Chaves y Heudebert (2007) sostienen 

que la atención implica concentrar la energía psíquica en un determinado 
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estímulo, si está es débil o ausente no se producirá el aprendizaje, ya que la 

atención garantiza que los contenidos se contenidos se capten mejor y a su vez se 

arraiguen a la memoria y así se relacionen con otros contenidos. 

 La definición anterior es una muestra fehaciente de que son diversos los autores 

que encuentran una relación existente entre atención y aprendizaje. En relación a 

lo anteriormente afirmado, se observa la definición que aportan Álvarez,  

González-Castro, Soler, González-Pienda y Nuñez 2004 (citado por Vallés, 

2006) quienes también definen a la atención como:  

Una habilidad necesaria para abordar cualquier proceso de aprendizaje y que, a 

su vez, conlleva a otro proceso de aprendizaje que está condicionado por los 

elementos intrínsecos a la tarea como los conocimientos y experiencias previas y 

las propias estrategias de aprendizaje que el sujeto utiliza asimismo de los 

factores intrínsecos del sujeto como su atención selectiva (o capacidad para 

discriminar estímulos dentro de un conjunto) y su atención sostenida (o 

capacidad para mantener la concentración)(p.23) 

 Para estos autores la atención es importante en el aprendizaje, pero a la vez este 

proceso desencadena una red de comportamientos del individuo, las cuales se 

relacionan a las características de tarea y a los factores intrínsecos del sujeto. En 

lo referido a las características de la tarea, es reconocido por todos los individuos 

que siempre recurrimos a nuestro bagaje o experiencias para la resolución de 

tareas y que también empleamos diversas estrategias esto dependiendo del tipo 

de tarea al cual nos enfrentamos; a su vez los factores intrínsecos del sujeto se 

relacionan con el tipo de atención que el sujeto utiliza como respuesta a 

determinada tarea; es decir que se requiere una selección o estrategia por parte 
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del individuo para afrontar determinadas situaciones. Cabe mencionar por lo 

tanto que al existir alguna dificultad o carencia de atención no se logrará el 

aprendizaje. 

 Es obvio que luego de realizar la presentación de algunas de las diversas 

definiciones acerca de la atención quede confirmada la falta de unanimidad en su 

concepción; sin embargo, ellas comparten diversas características como la 

capacidad de “filtrar” estímulos que perjudiquen la realización de tareas, la 

selección de la atención de acuerdo con las características de la tarea asimismo 

que la atención requiere una capacidad de concentrarse en determinados 

estímulos. Es innegable también que en ella influyen factores actitudinales, 

atendemos mejor aquello que nos motiva o nos agrada más. 

 

2.1.2.- Objetivos 

Para León (2004, p.543) señala que:  La atención cumple tres objetivos, que, a su 

vez, permiten obtener tres beneficios: precisión, rapidez y continuidad en el 

procesamiento de información. 

A. La precisión se refiere a la selección del estímulo (o estímulos) relevantes de 

todo el flujo de información entrante desde el entorno, especialmente en 

situaciones de conflicto. Pero no sólo afecta a la estimulación sino también a 

la selección correcta de un programa de acción para dar una respuesta externa 

o una operación mental determinada. 

B.  La rapidez para detectar un estímulo que se está siendo esperado (por una 

señal de aviso, una clave, etc.) es mayor que si el estímulo se presenta de 

forma inesperada. De igual forma, un estímulo que está siendo atendido 
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recibirá una respuesta más rápida que cualquier otro estímulo. Este proceso 

está muy ligado por tanto a mecanismos preparatorios para la ejecución de 

planes de acción.  

C.  Por último, la continuidad hace referencia a la posibilidad de sostener la 

atención a estímulos externos o el mantenimiento de determinadas conductas 

en el tiempo. Ejemplos de ello son escuchar (o interpretar) una pieza de 

música, disfrutar de una buena comida, observar una puesta de sol, o atender 

a una conferencia. Estos objetivos o beneficios, siguiendo su terminología, 

irían ligados con determinados mecanismos que permiten un correcto 

funcionamiento de la atención. 

 

 

2.1.3.- Características 

Se pueden mencionar como cuatro a las características más de la atención. Así 

García (1997) menciona:  

A. Amplitud o ámbito de la atención  

Como primera característica se encuentra la amplitud o ámbito de la atención, 

la cual está relacionada con “la capacidad para atender a uno o varios 

estímulos. Esta habilidad está estrechamente relacionada con la dificultad o 

familiaridad de la tarea a realizar”. (p. 19) 

Es decir, al realizar tareas de manera rutinaria, estas son efectuadas de forma 

más automatizada, lo que conlleva a la capacidad de poder atender a diversos 

estímulos a la vez, de igual manera al efectuar tareas nuevas se exige una 

mayor concentración ante un solo estímulo o tarea. 
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B. Oscilamiento 

En referencia a la oscilación, también función de la atención, se afirma que 

“esta es flexible, ya que permite a los individuos tener la capacidad para poder 

alternar su atención, lo que implica el realizar ajustes o cambios alternos 

frente a los estímulos”. (p. 20) 

C. Control  

Otra característica relacionada con la atención es el control, este se manifiesta 

al utilizar o desplegar mecanismos que permitan realizar de manera eficiente 

tareas o actuar frente a determinados estímulos del ambiente. “Esta es una de 

las características más relevantes de la atención, ya que se relaciona con 

aspectos como el control y guía de la atención, suprimir distractores, inhibir 

respuestas inadecuadas y mantener la atención ante una necesidad”. (p. 21) 

D. Intensidad o tono atencional 

 Por último, “la intensidad o tono atencional es aquella característica 

relacionada con la cantidad de atención utilizada frente a una determinada 

tarea” (p. 20).  

Al tener una actitud expectante el nivel de vigilia o alerta se incrementa, pero 

también ella puede sufrir descensos de lo cual se puede concluir que la 

intensidad de la atención puede sufrir fluctuaciones o altibajos, estas 

modificaciones o cambios pueden ser breves o asimismo largos. 
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2.1.4.- Clasificación de la atención 

La atención presenta una clasificación que responde a la vía mediante la cual 

captamos los estímulos (canales sensoriales) y a los aspectos motivacionales de 

los individuos. 

Respecto a ello, Vallés (2006) realiza una clasificación en función de la 

percepción sensorial, se encuentra así que la atención se puede clasificar en: 

visual, auditiva, táctil, olfativa y gustativa. 

       2.1.4. 1. Atención visual  

Se conceptualiza a la atención visual como “aquella que permite atender 

a los estímulos de carácter visual que son percibidos por el sentido de la 

vista a través de las aferencias icónicas, tanto en lo referido a objetos y 

personas como a sus representaciones gráficas: dibujos, textos, 

esquemas, etc. En torno al 80% de la estimulación a la que estamos 

sometidos es de procedencia visual.” (p.33) 

Es muy reconocido que la mayoría de información que se capta o atiende 

es aquella que proviene del canal visual, esto debido a su mayor uso en 

comparación a los otros canales. Esto también se evidencia en el mayor 

porcentaje en el uso de recursos y tecnologías que los docentes utilizan 

en la realización de sus clases y que se transmiten por ese medio. Sin 

embargo, es innegable el dejar de reconocer que este no es el único 

medio por el cual se reciben o captan los estímulos y por ello es 

necesario recurrir a otros canales los que se relacionan con los otros tipos 

de atención antes mencionados. En referencia a ello, se puede mencionar 

a: 
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       2.1.4.2. Atención auditiva 

Para Vallés (2006) esta atención es la “referida al canal sensorial de la 

audición por el cual se perciben los estímulos sonoros. Atender a los 

estímulos que llegan al cerebro por vía acústica es la función de esta 

modalidad sensorial de la atención.” (p.33) 

Así esta es la encargada de captar los estímulos sonoros del medio para 

transmitirlos al cerebro. 

       2.1.4.3. Atención táctil  

Vallés afirma que esta atención “Es la que se dirige a la aprehensión de 

los objetos a través del tacto. Constituye la base del aprendizaje háptico 

en las personas privadas de visión.” (p. 34) Así, mediante ellas se 

discriminan algunas de las características físicas de los objetos a través 

del sentido del tacto. 

       2.1.4.4. Atención olfativa y gustativa 

Por último, Vallés afirma en relación a la atención olfativa y gustativa, 

que ambas son “las modalidades olfativa y gustativa están dirigidas a 

diferenciar estímulos de naturaleza química que se perciben mediante los 

sentidos del olfato y del gusto.”(p. 34). 

Es decir, son las que se encargan de captar los estímulos químicos del 

entorno a través de los órganos especializados. 

Como se afirmó anteriormente estos tipos de atención no alcanzan el 

nivel de desarrollo que presenta la atención visual, pero es necesario 

hacer hincapié en que la atención auditiva es importante en el área 

educativa ya que los conocimientos, órdenes e indicaciones se transmiten 
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por este medio. También es importante precisar que los órganos 

atencionales cumplen determinadas funciones de acuerdo a la tarea que 

deben realizar, sin embargo, se debe reconocer que esto no garantiza que 

los estímulos se procesen de manera correcta, esto se evidencia al 

observar a individuos que a pesar de tener las condiciones fisiológicas 

adecuadas no lograr llevar a cabo de forma eficaz determinadas tareas o 

responder de manera adecuada a diversos estímulos. 

La atención también se puede clasificar en función a la persistencia y 

voluntad, es así que éstas pueden clasificarse en: 

a) Atención sostenida. 

El uso de este tipo de atención está muy relacionado con el ámbito 

escolar y las tareas que en él se realizan, ya que es en este contexto en 

donde al educando se le exige estar alerta durante un mayor tiempo. Es 

así que López y García (1997) definen a la atención sostenida como “la 

capacidad de un organismo para mantener el foco atencional y 

permanecer alerta ante la presencia de determinados estímulos durante 

periodos de tiempo amplios y, generalmente, sin interrupción alguna. 

Desde este punto hablar de atención sostenida y de persistencia de la 

atención es lo mismo” (p.35). 

Es importante reconocer que este tipo de atención reclama una mayor 

capacidad de alerta del individuo, pero para ello el individuo debe 

mantener la activación en mayor o menor grado la que debido al tiempo 

prolongado puede menoscabar en detrimento del logro de la calidad de la 

respuesta frente a una tarea. 
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b) Atención dividida. 

Otro tipo de atención es la denominada atención dividida, como su 

nombre lo indica es aquella que permite distribuir la atención hacia varios 

estímulos conjuntos. Así Puente (1998) la define como la capacidad que 

tiene el organismo para responder a diversas actividades conjuntas y la 

calidad de la respuesta depende del grado de dificultad o rutina en la 

tarea. Asimismo, para Servera y Galván (2001) la atención dividida hace 

referencia a “una doble capacidad: la de cambiar rápidamente de tarea en 

función de las demandas y la de atender simultáneamente a dos o más 

tareas. En el primer caso se habla de flexibilización u oscilamiento 

atencional, mientras que en el segundo se habla de distribución de 

recursos y de efectos de interferencia.” (p. 73) 

La atención dividida permite atender a diversos estímulos conjuntos, esto 

se realiza debido a oscilaciones en la atención que le permiten dar saltos 

de uno a otro estímulo o a la capacidad de atender dos o más sucesos 

simultáneamente, esto también depende de la tarea en sí, si ésta es 

rutinaria, la energía o atención usada en ella es menor en comparación a 

una tarea nueva o de mucha dificultad. 

c) Atención selectiva o focalizada. 

Está relacionada con aquella capacidad que poseen los individuos para 

centrarse en un solo estímulo y bloquear los distractores que puedan 

perjudicar su tarea. 

López y García (1997) conceptualizan a la atención selectiva como “la 

capacidad del organismo para concentrarse bien en una sola fuente de 
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información, bien en la realización de una única tarea, y excluir aquellas 

otras fuentes que pueden interferir en dicho proceso de focalización” 

(p.30). 

La selección que realiza el sujeto permite centrar o focalizar su energía 

en un solo estímulo, esto le permite poder realizar mejor la tarea. 

Asimismo, esta selección no solo es de estímulos sino también de 

estrategias o respuestas que se emiten. 

Se puede concluir que son diversas las variables que influyen en la 

elección del tipo de atención que se selecciona, así en algunos casos esta 

responde al contexto y la necesidad, también es importante el tipo de 

tarea que se realiza, ya que, al ser más rutinaria o exigente, la energía que 

se usa difiere en ambos casos, asimismo es necesario el reconocer la 

carga afectiva que también puede influir en su selección. 

2.1.5.- Dimensiones de la atención 

                 2.1.5.1 Captación del estímulo 

Téllez, A. (2006). Afirma que:  Un estímulo será cualquier elemento 

externo, ya sea de un cuerpo o un órgano, que estimulará, activará o bien 

mejorará la actividad que realiza, su respuesta o reacción. El estímulo se 

caracteriza por tener siempre un impacto sobre el sistema en el cual actúa; 

en el estricto caso de los seres humanos el estímulo es lo que 

desencadenará una respuesta o la reacción del organismo. 

La sensibilidad frente a un estímulo determinado en captar o recibir ciertas 

informaciones que se producen en el medio, haciendo llegar la 

información, por medio de los nervios sensitivos, a los centros nerviosos 
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para producir las sensaciones (visual, táctil, dolorosa, sonora, gustativa, 

olfativa, térmica o sensitiva, entre otras). 

                 2.1.5.2 Evocación del estímulo 

Téllez (2006)  

Afirma que: Evocar es un verbo regular que significa traer a la memoria o 

a la imaginación. Evocar, en el sentido de recordar, es revivir 

interiormente. Puede tratarse sensaciones, sentimientos o emociones 

vividas en el pasado que traemos al presente con la memoria. 

Podemos evocar sentimientos cuando recordamos situaciones agradables o 

difíciles; podemos evocar emociones cuando recordamos lo que 

experimentamos en situaciones puntuales. 

Evocar también puede relacionarse con semejar, y es utilizada para 

establecer comparaciones entre dos cosas, donde una de ellas, debido a su 

parecido con la otra, la trae a la memoria. 

 

 2.1.6.- Factores que influyen la atención 

 Es innegable el reconocer que sobre la atención influyen diversos aspectos, 

algunos relacionados a las características físicas de los objetos, factores 

emocionales entre otros. 

Así para García (1997) estos factores serían los siguientes: 
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A. Características físicas de los objetos.  

Factores como el tamaño, color y posición de los objetos, así como la intensidad 

y lo novedoso u complejo del objeto influye en el grado de atención que 

transmite. 

En referencia a ello, los objetos de mayor tamaño, los colores atractivos y la 

posición superior media izquierda son más estimulantes para los individuos. Sin 

embargo, es importante el papel que cumple el juicio subjetivo del sujeto para 

valorar o atender una u otra característica de los objetos. (p. 29) 

1. El tamaño. - Normalmente los objetos de mayor tamaño llaman más la 

atención. 

2. La posición. - La parte superior atrae más; la mitad izquierda más que la 

mitad derecha. Por lo tanto, la mitad superior izquierda de nuestro campo 

visual es la zona que más capta nuestra atención. 

3. El color, - Los estímulos en color suelen llamar más la atención del sujeto 

que los que poseen tonos en blanco y negro. 

4. La intensidad del estímulo. - Cuando los estímulos son muy intensos tienen 

mayores probabilidades de llamar la atención. 

5. El movimiento. - Los estímulos en movimiento captan antes y mejor la 

atención que los estímulos inmóviles. 

6. La complejidad del estímulo. - La complejidad se define como el grado de 

información que un estímulo transmite a un organismo. En términos 

generales, los estímulos complejos captan antes la atención que los no 

complejos. 
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7. La relevancia del estímulo. - También conocido con el nombre de 

significación del estímulo, se considera que un estímulo significativo 

cuando provoca cambios estimulares importantes para el organismo. 

Un estímulo es significativo cuando provoca cambios estimulares 

importantes para el organismo. Un estímulo puede adquirir un poder 

significativo a través de varios medios. Proceso de pensamiento, la propia 

historia del sujeto, instrucciones para realizar respuestas, etc. 

8. La Novedad del estímulo. - La novedad de un estímulo viene definida por el 

cambio de uno o varios de los atributos que componen un estímulo. El 

carácter novedoso de u estímulo puede conseguirse de varias maneras; 

modificando sus dimensiones físicas, haciendo que aparezca de forma 

repentina, etc. 

B. El nivel de activación fisiológica 

La activación fisiológica o arousal es definida por López y García (1997) 

como “el nivel de receptividad y expansividad que el sistema nervioso posee 

en un determinado momento ante los estímulos ambientales.” (p.27).  

Es decir, el arousal es aquel nivel de activación que nuestro sistema nervioso 

central posee en determinados momentos del día, el cual permite captar y 

responder (actuar) ante ellos. Estos niveles se manifiestan en las conductas, 

existen momentos en donde los niveles de activación son mínimos o escasos y 

nuestro organismo responde lentamente a los estímulos así viceversa, pero no 

siempre se da una relación directa entre arousal y nivel de la respuesta, es por 

ello que los niveles de activación moderados son los más adecuados. 
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C. Intereses y expectativas. - 

García (1997) explica que los factores emocionales o motivacionales son en 

gran medida determinantes en la atención. Así es más fácil atender aquello que 

es más agradable o responde a nuestras preferencias. Las expectativas están 

dadas en relación a la información o estímulos que se esperan ser recibidos en 

determinados momentos. (p. 33) 

 

2.1.7.- Desarrollo evolutivo de atención 

El desarrollo de la atención del niño es un proceso gradual y evolutivo, ya que 

conforme el niño va creciendo sus mecanismos atencionales se van 

incrementando, asimismo este es capaz de utilizar estrategias relacionadas a ella. 

En relación a ello, existen diversas teorías que buscan explicar el desarrollo 

evolutivo en la atención del niño. 

Al respecto, López y García (1997) mencionan tres hipótesis acerca de su 

evolución. Así una primera hipótesis afirma que la atención es un proceso 

independiente, es decir su desarrollo y evolución no depende de ningún otro 

proceso cognitivo, la principal diferencia entre la atención de un adulto y la de un 

niño es la capacidad que presentan los adultos para procesar estímulos relevantes, 

asimismo el de redirigir su atención (voluntaria) hacia aspectos que en un niño son 

más difíciles de controlar. (p.40) 

Existe otra hipótesis que afirma que el desarrollo de la atención se da en forma 

conjunta con otros procesos cognitivos, en especial con la percepción, es decir la 

atención sería una propiedad selectiva de la percepción, ya que serían los 

mecanismos selectivos de la percepción aquello que dirige la atención. (p.41) 
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Finalmente, existe una explicación que afirma que la atención se desarrolla en 

forma conjunta con todos los otros procesos cognitivos, tan solo el control 

atencional se desarrollaría de manera independiente de otros procesos cognitivos. 

(pp. 42-43) 

En relación a la evolución de la atención del niño, para López y García (1997) se 

observa que: Al incrementarse la edad (3-11 años), la capacidad de exploración se 

vuelve más rápida. 

A partir de los seis años existe un mayor control atencional asimismo los niños se 

vuelven más reflexivos, así a los diez años el niño utiliza estrategias más 

sistemáticas en búsquedas visuales. 

Para los niños comprendidos entre los 5 a 7 años, es mucho más difícil ignorar los 

distractores, lo que le lleva a cometer más errores. A partir de los siete años, la 

capacidad de atención mejora sustancialmente hasta los 17 años. (pp. 45-48) 

La atención sostenida se desarrolla más lentamente que la atención selectiva, lo 

que se podría explicar por diversos aspectos como los intereses o preferencias de 

los niños. En síntesis, se encuentra que la atención evoluciona y mejora de 

acuerdo a la edad, este factor permite que el individuo sea más reflexivo, utilice 

estrategias y atienda una mayor cantidad de tiempo. 

2.1.8. La atención y las nuevas tecnologías de la información y comunicación. 

 Es indudable que la humanidad se encuentra ante la presencia de una nueva 

revolución: la tecnología digital, pero esta tiene una característica que la diferencia de 

las anteriores, ella ha logrado mayor cantidad de adeptos en corto tiempo, esto debido a 

una mayor accesibilidad del público de todas las edades y estratos económicos. 
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Así, es fácil observar que niños de edades muy tempranas poseen diversas de estas 

herramientas (PSP, tablet, laptop, videojuegos…) asimismo que se encuentran 

familiarizados con su funcionamiento, dedicándoles gran parte de su tiempo y 

dedicación a mantenerse conectados a toda una red tecnológica de la cual no pueden 

prescindir. 

A raíz de este boom son diversas las investigaciones que giran en torno a la influencia 

que estas tecnologías tienen en los niños, la mayoría de las cuales han encontrado que 

existen incidencias negativas en las conductas y hábitos de los niños. Pero, en relación 

a las habilidades cognitivas y en concreto la atención ¿existe algún grado de influencia 

de estas NTIC en la atención? Existen tres posiciones encontradas en relación a ello, 

unas a favor, otras en contra y otros imparciales. Así, la primera corriente afirma que 

los “nativos digitales” son mucho más inteligentes que las anteriores generaciones, esto 

debido a la exposición a las NTIC y al desarrollo de nuevas habilidades distintas y/o 

superiores en comparación a los sujetos de anteriores generaciones. A su favor existen 

diversas investigaciones que demuestran los beneficios de ellas en el desarrollo 

cognitivo de las personas. 

Al respecto, Estalla (1995) y Rodríguez (2002) citados por Oncala (p. 7) mencionan 

algunos de ellos: Estimulan la coordinación óculo-manual. 

Promueven procesos cognitivos complejos como: atención, memoria y percepción 

visual. 

Se adquieren destrezas “aprender a aprender” en entornos nuevos. Ejecución de 

multitareas. 

La corriente emergentista, afirma en relación a las NTIC y las personas “asistimos al 

inicio de un nuevo tipo de conocimiento.” (Quiroga, 2011, p. 153), lo cual podría 
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implicar que estos individuos adquieren nuevas habilidades necesarias para el logro de 

sus objetivos. Son así también diversas las opiniones en contra de la excesiva 

exposición de 

las personas a las NTIC y advierten de sus peligros. Al respecto, Quiroga (2011) 

afirma “La exposición crónica a tecnologías como la televisión, el video, el ordenador 

o los videojuegos agudizan el riesgo de padecer TDA, sobre todo si sucede en los 

primeros años de la vida” (p.150) 

Así también se podrían agregar diversas conclusiones que afirman el carácter 

perjudicial que las NTIC tienen sobre los individuos, Jensen (1997) citado por Quiroga 

(2011) concluye que “La exposición a nuevas tecnologías puede desarrollar nuevos 

sistemas atencionales que sirven para explorar y filtrar la información, a expensas de 

aquellos que centran la atención.” (p. 150). 

En relación a las consecuencias negativas podemos encontrar algunas nombradas por 

Nigg (2006) y Quiroga, citado por Quiroga (2011): Los cambios visuales o auditivos 

que provoca la televisión requieren reorientaciones constantes del foco atencional, 

influyendo de forma disruptiva en la consolidación del proceso cognitivo. 

El paso rápido de la información amplia algunos recursos y disminuye otros, primando 

la atención como escaneo y reduciendo la focalización atencional. 

A) Dificultades para la focalización de la atención. 

B) Problemas para la planificación y la secuencia jerárquica. 

C) Dificultades para el razonamiento y abstracciones. 

D) Disminución de la eficacia cognitiva. (pp. 150 -152) 

Es inevitable el reconocer que el desarrollo de nuevas tecnologías modifica la conducta 

y necesidades a los que se enfrentan los individuos, así las características de la nueva 
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generación de estudiantes del siglo XXI se encuentra muy influenciada por la 

exposición a las NTIC, lamentablemente muchas de estas características resultan 

preocupantes, algunas de ellas son: 

1. Están más acostumbrados a memorizar que razonar. 

2. No leen ni entienden lo que leen. 

3. No son capaces de plantearse estrategias ante problemas nuevos. 

4. Presentan dificultades de atención, les cuesta concentrarse y dependen 

frecuentemente de un guía, esto debido a su inseguridad. (Torres, 2009) 

A la luz de la nueva información, se puede concluir que pese a los nuevos adelantos 

tecnológicos con los que se cuenta en la actualidad, esto no garantiza una mejora en las 

capacidades cognitivas de los individuos que se encuentran expuestos a ellas.  

 

2.2.- TALLER  

2.2.1.- Definición de taller 

Para Gonzáles (2007, p.78) nos dice que: Es el lugar donde se hace, se construye 

o se repara algo. Así, se habla de taller de mecánica, taller de carpintería, etc. 

Desde hace algunos años la práctica ha perfeccionado el concepto de taller, 

extendiéndolo a la educación, y la idea de ser “un lugar donde varias personas 

trabajan.  

Según Mogollón & Obeso (2014, p.11) nos dice que: El taller es unidad 

productiva de conocimientos a partir de una realidad concreta para ser 

transferidos a esa realidad a fin de transformarla, donde los participantes trabajan 

haciendo converger teoría y práctica. En un medio que posibilita el proceso de 
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formación profesional. Como programa es una formulación racional de 

actividades específicas, graduadas y sistemáticas, para cumplir los objetivos de 

ese proceso de formación del cual es su columna vertebral. 

2.2.2.- Objetivos 

Para Mogollón & Obeso (2014, p.21) manifiesta que: Promover y facilitar una 

educación integral e integrar, de manera simultánea, en el proceso de aprendizaje 

el aprender a aprender, a hacer y a ser. 

a) Realizar una tarea educativa y pedagógica integrada y concertada entre 

docentes, alumnos, instituciones y comunidad. 

b) Facilitar que los alumnos o participantes en los talleres sean creadores de su 

propio proceso de aprendizaje. 

c) Permitir que tanto el docente o facilitador como el alumno o participante se 

comprometan activamente con la realidad social en la cual está inserto el 

taller. 

2.2.3.- Características del taller 

Al respecto Martínez y Salvador (2005, p.35) afirman que la utilización de este 

método tiene como cometido dar respuesta a preguntas planteadas en las consignas 

de trabajo, teniendo en cuenta la opinión de todos los miembros del grupo, para 

llegar a una toma de decisiones colectiva. 

Además, promueve el desarrollo de varios saberes: cognitivo, operativo, relacional 

(saber escuchar, planificar con otros, tolerar las opiniones de los demás, aprender a 

coordinarse con otros, tomar decisiones de manera colectiva, sintetizar, diferenciar 

entre información relevante y no relevante…) por lo cual se transforma en un 
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método de aprendizaje muy relevante para el desarrollo de competencias 

profesionales, ya que: 

a) Se basa en la experiencia de los participantes. 

b)  Es una experiencia integradora donde se unen la educación y la vida, los 

procesos intelectuales y afectivos. 

c)  Está centrado en los problemas e intereses comunes del grupo. 

d)  Implica una participación activa de los integrantes. 

e) Puede utilizar diversas técnicas, especialmente la discusión en grupo. 

3.2.4.- Clases de taller 

Al respecto Treisman (2006, p.56) propone:  

a) Taller de pintura: En este los niños aprenden progresivamente desde 

ejecuciones poco precisas, ejemplo, garabatos a producciones ajustadas de 

dibujos realistas. Cuando los niños utilizan por primera vez los materiales 

propios de pintura, se les deja que practiquen a placer, libremente. 

Posteriormente se les va introduciendo en las técnicas dirigiendo sus pasos con 

actividades de dificultad progresiva. 

b) Taller de música: La música desempeña un papel de gran importancia en el 

proceso de aprendizaje del niño de Educación Infantil. Con la música debemos 

intentar atraer al niño para que aprenda a escucharla, conocerla y respetarla. 

Las actividades musicales producen beneficios como: aumentar habilidades de 

escuela, la concentración, desarrollar la imaginación. 
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 2.3.- MÚSICA 

  2.3.1.- Definición: 

Según Pascual (2006, p.04) Etimológicamente, música proviene de la palabra 

griega musike y del latín musa. El significado era entonces más amplio que el 

actual, ya que englobaba a la danza, a la poesía y a lo que nosotros entendemos 

como propiamente música. 

Definir el término música es arriesgado, debido a la complejidad de la música en 

la actualidad. A lo largo de los siglos se han dado múltiples definiciones, pues 

históricamente la música ha sido objeto de distintos significados por otro lado, la 

música puede ser considerada como arte, como ciencia o como lenguaje y 

adquiere también distinto contenido según se la considere en relación con los 

sentidos, los sentimientos y la afectividad, la sensorialidad, el lenguaje o la moral. 

 

Para Waisburd y Erdmenger (2006) nos dice que la palabra música viene de la 

raíz mouse. En la mitología griega se dice que las 9 musas, hermanas celestiales 

que rigen la canción, “La poesía, las artes y las ciencias nacieron de Zeus rey de 

los dioses y de la Mnemosina, diosa de la memoria. Así, la música en hija del 

amor divino, cuyas gracias, belleza y misteriosos poderes sanadores están 

íntimamente conectados con el orden celestial y la memoria del origen y destino 

de la humanidad. 

La música es una ley mora, da alma al universo, alas a la mente, vuelo a la 

imaginación encanto a la tristeza, alegría y vida a todas las cosas, es la esencia del 

orden y conduce a todo lo que es bueno, justo y hermoso. 
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Al respecto Muñoz, Nohora, Marymarino y Murmano. (2001, p.54) nos opinan 

que la música y el canto son expresiones de sentimientos mediante melodías y 

ritmos agradables al oído, que se puede llevar a cabo con instrumentos como: 

marcas, palos, tambores, marimbas, sonajeros y también con su mismo cuerpo y 

con su voz como medio para la expresión musical y vocal. Afirma también que la 

música es el arte del sonido considerado bajo los aspectos de la melodía, la 

armonía y el ritmo. 

2.3.2.- Factores de la música  

Según Fernández (2006, p.47) nos comenta que al hablar de los factores de la 

música se hace referencia a lo que posee e interviene en quien la escucha o la crea. 

Éxitos son: 

a) La sensibilización: facilita la expresión de emociones y pensamientos; ayuda a 

la percepción de uno mismo y del mundo. 

b) El movimiento: Ayuda al desarrollo psicomotriz, a la coordinación y al 

movimiento de cada parte del cuerpo. 

c) El ritmo: Ayuda a descubrir un orden, un concepto de medida y un 

razonamiento matemático. 

d) La audición: desarrolla la capacidad de atención y discriminación auditiva. 

e) La introspección: Posibilita el surgimiento de emociones, sensaciones y 

vivencias profundas. 

2.3.3.- Cualidades de la música 

Según Fernández (2006, p.48) nos dice que las cualidades de la música son: 

a) Cambiar el nivel de conciencia. 

b) Permitir la imaginación y la fantasía. 
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c) Hacer que surjan recuerdos. 

d) Provocar el cambio de actitudes y energías. 

e) Dar un equilibrio entre el ser interno y el ser externo. 

f) Relajar, sensibilizar y permitir la entrada a un estado receptivo. 

g) Ser una forma de expresión y comunicación. 

h) Producir emociones en los que la escuchan y en los que la emiten. 

i) Convertir, a partir de la escucha, un proceso intangible en tangible. 

j) Producir aprendizajes significativos. 

Para Sembrano (2000, p 56) nos afirma que la música puede incrementar la 

producción de péptidos y propiciar la generación de sustancias químicas, por 

ejemplo, las betaendorfinas, que son relajantes naturales segregados por el 

hipotálamo y que inducen a estados de tranquilidad, calma y armonía. 

2.3.4.- Efectos de la música 

Según Sambrano (2000, p.57) afirma que la música es capaz de propiciar los más 

o bajos sentimientos de acuerdo con su frecuencia vibratoria “Positiva o negativa” 

Desde el punto de vista psicofisiológico, podemos decir que los efectos de la 

música de acuerdo con su carácter son: 

1. Aumento o disminución del metabolismo. 

2. Aumento o disminución de la energía muscular. 

3. Aumento o disminución del ritmo respiratorio. 
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4. Variación en el volumen de la sangre, modificación del pulso, la presión 

arterial, los latidos del corazón, pueden ser causados por su efecto sobre el 

sistema autónomo. 

5. Atenuación de los otros estímulos sensoriales. 

6. Disminución de la fatiga 

7. Aumento o disminución de la atención y concentración 

8. Aumento o disminución de la memorización y la comprensión 

9. Estimulación del desarrollo psicomotor. 

Para Despins (2009, p.79) nos dice que la música es, desde su naturaleza, una 

imagen que al reflexionar en ella nos conecta con el flujo interno de la vida, que 

tiene momentos de ritmos suaves y fuertes, de ritmos suaves y fuertes, de minutos 

acelerados y lentos. 

La música es sonido y silencio. Es el espacio que hay entre las notas que crean el 

ritmo, la melodía y el significado, por esto, cuando un compositor logra una buena 

interpretación de su obra, mayor es la calidad de silencio. 

Entonces la reacción a un tiempo o momento determinado es una pista para saber 

si lo que se necesita es música que calme a que vigorice. 

 

 Mccarthy & Draper (2002, p.58) afirma que:  La música es un camino para el 

bienestar interior ya que refleja los movimientos internos y externos de nuestra 

vida. La música se despliega utilizando el tiempo como medio, como el carácter 

humano, y es a través del tiempo que se descubre a sí misma. Del mismo modo en 
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que la música divide el tiempo en compases coherentes, dando forma y 

organizando sus ritmos y armonías, nosotros estructuramos los días y los 

dividimos en minutos y horas. 

El significado que se descubre en la música es el resultado de las reacciones a sus 

ritmos y armonías cambiantes que, como imán son capaces de sacar a la superficie 

imágenes y emociones. Algunas veces los sentimientos que provocan son los 

mismos que se ha intentado evitar porque resultan desagradables. 

La música tiene grandes y profundas repercusiones en el inconsciente y en la 

memoria auditiva, de ahí su potencial para crear aprendizajes significativos y 

brindar armonía entre el cuerpo, la mente, la emoción y el espíritu. 

También la música por su naturaleza está ligada a dominios del sistema simpático, 

como lo son el lenguaje, la memoria y la coordinación. 

 

2.3.5.- Elementos de la música  

Waisburd y Erdmengaer (2006, p78) afirma que: Los elementos de la música 

funcionan como armonizadores naturales que, con base a las creencias orientales, 

activan las vibraciones en tres puntos del cuerpo, conocidos como Chakras, que 

favorecen la estabilidad. 

                 Elementos de la música                               Vibración dirigida a 

Armonía Chakras altos: Cabeza 

Melodía Chakras medios: Pecho y abdomen 

Ritmo Chakras bajos: Piernas y caderas 
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2.3.6.- La música y el niño 

Waisburd. G & Erdmenger, E. (2006, p.80) afirman que un niño juega y desarma 

tira y rompe, explota prueba, ensaya, repite, abandona, retoma. Cada uno de estos 

momentos van acompañados por sus sonidos que él produce con sus juguetes, con 

su voz en el dialogo con los objetos o compañeros de juego a través de 

exclamaciones, murmullo, canturreos. Y a su alrededor todos con sonidos: Su 

casa, la calle, su escuela, el vuelo del avión, el tren lejano, el viento, la lluvia, los 

truenos, el canto del canario, el ladrido del perro, el maullido del gato. También, 

otros sonidos: el canto de la madre, las melodías de la cajita de música, las 

canciones en los discos y casetes. La música de la radio y la televisión, sonidos en 

su quehacer diario, en sus paseos, en sus descansos entorno musical y sonoro. 

La gran variedad sonora presente en la vida cotidiana de un niño constituye una 

valiosísima fuente de aprendizaje: al escuchar un sonido, podrá reconocer, 

determinar qué fuente le produjo, el sitio del que provino además podrá describir 

algunas de sus características; tratará de imitarlo con su voz o con algún material a 

su alcance; deseará combinarlos con unos similares o con unos diferentes. 

Para Sembrano (2000, p.70) explica que a nivel inicial puede atender este interés 

del niño por la música y el sonido: ampliando sus posibilidades, respetando 

nuevas emociones, aumentando conocimientos. El refinamiento auditivo, la 

capacidad selectiva, la expresividad en las manifestaciones locales e 

instrumentales, la creatividad en las determinaciones individuales y grupales, 

serán objetivos de un trabajo sensible que tiende puentes entre el niño y la música. 
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En el nivel inicial es asimismo el ámbito ideal para desarrollar actividades 

musicales muy significativas como lo son: el canto colectivo, la ejecución 

instrumental conjunta, los cantos colectivos, los juegos y rondas, las danzas 

colectivas. Todas estas son manifestaciones comunitarias que destacan la función 

social de una expresión estética, al estrechar vínculos y relaciones, al sensibilizar 

emocionalmente al conjunto de individuos. El aporte individual, jerarquizado en el 

quehacer musical conjunto, crea sentimientos de pertenencia adhesión que 

promueve mayor participación, mayor contacto sensible con el grupo, mejor 

deposición en las tareas compartidas. Disfrutar y participar placenteramente 

determinan una complicidad que busca repetirse en idénticas o cambiantes 

situaciones. Así la música gana un espacio importante en la vida de un grupo y un 

lugar para cada uno de los integrantes. 

Si se tiene en cuenta la particular sensibilidad del niño hacia los fenómenos 

sonoros, la naturalidad de su canto fluye espontáneamente, el entusiasmo que 

manifiesta por los acompañamientos por los instrumentales cuando se diversifican 

y se renuevan, la vitalidad del movimiento corporal cuando es proyectado con 

libertad, las actividades musicales podrán realizar un recorrido ideal. 

Al respecto Waisburd & Erdmenger (2006, p84 ) nos comentan que:  

Tipos de música Para qué sirve 

Cantos Gregorianos, Siglo X 
Para crear la sensación de un 

espacio amplio y relajado. 

Música sacra cristiana 
Trasciende y alivia el dolor y el 

sufrimiento. 

Música barroca Favorece la estabilidad, el orden y 
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2.3.7.- Importancia de la música en el desarrollo del niño 

Para Pascual (2006, p.54) considera que la música es importante por lo siguiente:  

a) Contribución al desarrollo psicomotor 

En relación con el desarrollo psicomotor, la música trabaja específicamente el 

conocimiento de las posibilidades sonoras y de movimiento del propio cuerpo, 

su orientación respecto a los demás, a un espacio o a un tiempo. La relación 

entre música y educación psicomotriz es muy estrecha y tiene numerosos 

´puntos de conexión de manera que la educación musical no puede 

desarrollarse sin el cuerpo y el movimiento, y la educación psicomotriz 

necesita de la música, la voz y los instrumentos musicales. 

la seguridad. 

Música clásica 
Mejora la concentración y la 

memoria 

Música Romántica 
Favorece la expresión de los 

sentimientos. 

Música impresionista 
Desbloquea los impulsos creativos 

y conecta con el inconsciente. 

Jazz 
Eleva el ánimo y es una fuente de 

inspiración. 

Rock Estimula el movimiento 

New Age Crea un estado de alerta y relajación 

Salsa 
Acelera los ritmos cardiacos y 

respiratorios, invita a moverse. 
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b) Contribución al desarrollo lingüístico 

Respecto a la capacidad lingüística, es indudable que una adecuada 

estimulación musical favorece el desarrollo del lenguaje comprensivo y 

expresivo; puede aumentar el número de conexiones neuronales en el cerebro, 

estimulando por lo tanto sus habilidades verbales. 

c) Contribución al desarrollo cognitivo 

En relación con el desarrollo cognitivo, la inteligencia general y la inteligencia 

musical se desarrollan a medida que el individuo interactúa con la música, 

vincula las acciones a su marco conceptual y las incorpora dentro de un marco 

simbólico es, por tanto, importante que las experiencias musicales de la 

primera infancia aprovechen el desarrollo natural del niño. Por ejemplo, la 

educación musical desarrolla la imitación, desarrolla un importante papel para 

la adquisición de símbolos durante el periodo final de la etapa sensorio-motriz 

y la preoperativa. 

d) Contribución al desarrollo emocional 

Las actividades escolares pueden enseñar al alumno buenos hábitos de estudio, 

ayudarle en sus esfuerzos por leer y comprender los conceptos matemáticos y 

a memorizar con facilidad. Pero la inteligencia no se mide solamente por la 

capacidad para leer, escribir, memorizar y trabajar con cifras. Igualmente, e 

importante es nuestro éxito en trabajar en comunidad, en recordar visualmente 

y auditivamente, en movernos y relacionarnos con soltura y sensibilidad, en 

expresar emociones y aliviar el estrés, en escuchar nuestra voz interior y 

confiar en ella.  
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2.4.- MÚSICA CLÁSICA 

2.4.1.- Definición  

Nos dice López (2006, p.20) que  “el gran arte musical occidental”, fue acuñado 

por el Oxford English Dictionary en 1836 cuya definición hace referencia a las 

composiciones europeas más destacadas del siglo XVIII. No podemos conocer el 

sentido que adquieren las palabras “más destacadas”, pero se conjetura que se 

refiere a la música más elaborada del período Clásico, a una música con mayor 

preparación académica donde no cabe la música folklórica que ya por la época, 

forma el grosso temático de algunas composiciones. 

Desde un punto de vista más elaborado podemos hablar del concepto de música 

clásica como “condición”, cuya interpretación y composición requieren de un 

amplio conocimiento teórico y técnico y que algunos autores denominan “música 

de concierto245” 

Otros autores siguen defendiendo el concepto ya “tradicional” de música clásica 

o culta como música tonal característica del temperamento igual y de la 

tonalidad253; de música culta como “memoria”254 entendiéndola como “la 

suma de instituciones con las cuales el hombre otorga sentido a la […] vibración 

sonora que vive unos instantes en el tiempo, que adquiere significado gracias al 

persistir en su memoria ordenadora”; o de música culta como arte sonoro 255. 

Pascual (2008). La música clásica es la corriente musical que casa 

principalmente la música producida o basada en las tradiciones de la música 

litúrgica y secular de Occidente, principalmente Europa Occidental. Abarca un 

periodo de tiempo que va aproximadamente del siglo XI a la actualidad, aunque 

esta definición no es aplicable a la música realizada en nuestro siglo a pesar de 

presentar las mismas características. Si bien las principales características del 
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género fueron codificadas principalmente entre 1550 y 1900, que es 

habitualmente considerado como el período característico de producción de la 

música clásica. En un sentido historiográfico, la música clásica se divide en 

varios períodos: música antigua o medieval, que abarca el período comprendido 

por la Baja Edad Media en Europa (1000-1400); la música renacentista (1400-

1600); la música barroca, que coincide con desarrollo del arte barroco (1600-

1750); el clasicismo (1750-1800), que en la Historia de la música y la 

musicología, es a veces llamado «música clásica»;2 el Romanticismo (1800-

1910); y la música contemporánea, que comprende las distintas corrientes de 

música clásica del siglo XX, que adopta la composición atonal y disonante y 

otras tendencias opuestas a corrientes anteriores. 

La música clásica se distingue de la música popular y de otras formas musicales 

no europeas por su característica notación musical simbólica, en uso desde 

aproximadamente el siglo XVI.4 Dicha notación permite a los compositores 

prescribir de forma detallada el tempo, la métrica, el ritmo, la altura y la 

ejecución precisa de cada pieza musical. Esto limita el espacio para la 

improvisación o la ornamentación ad libitum, que son frecuentes en la música 

artística no-Europea y en la música popular.567 Otra característica es que 

mientras la mayoría de los estilos «populares» tienden a desarrollarse alrededor 

del género de la canción, la música clásica se ha caracterizado por el desarrollo 

de formas y géneros musicales altamente sofisticados, y por el empleo de una 

muy variada y compleja instrumentación.8 Por ello, la música clásica suele 

requerir de tanto los músicos como los compositores un alto grado de 

profesionalización y especialización. 
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2.4.2. Historia de la música clásica 

2.4.2.1. Orígenes 

A respecto Zurrón (2015, p.54) comenta que en los siglos XVII y XVIII 

fueron el periodo formativo de la música clásica y vieron nacer la ópera y 

el oratorio, la sonata, el concierto y la sinfonía. Los italianos fueron los 

primeros en desarrollar estos géneros, pero les siguieron pronto los 

alemanes, austriacos e ingleses. La música clásica surgió tomando 

elementos de otras tradiciones musicales occidentales, tanto litúrgicas 

como seculares, por caso la música de la Antigua Grecia o la Música de la 

Antigua Roma (sobre todo por sus contribuciones teóricas), o la música 

de la Iglesia católica (principalmente el canto gregoriano). 

Los hitos que definieron su rumbo, fue el descubrimiento y posterior 

desarrollo de la polifónica, así como el posterior desarrollo de la armonía, 

la revolución musical conocida como el Ars nova y la evolución de la 

notación musical, además del estudio de la estética musical. Con la era de 

los descubrimientos que comenzó en el siglo XV y posterior colonialismo, 

la música clásica llegó a otros continentes y sufrió una síntesis con las 

tradiciones musicales de los nuevos territorios. Encontramos expresiones 

de la música clásica en Brasil (por ejemplo, Heitor Villa- Lobos), Estados 

Unidos (por ejemplo, Charles Ives), Hispanoamericano (por ejemplo, 

Alberto Ginastera, José Ángel Montero), Asia (por ejemplo, Takemitsu, 

Tan Dun), África y Oceanía, pero que están conectadas a la música 

clásica de tradición europea. 

A lo largo de la historia, los padres se aseguraron de que sus hijos fuesen 

instruidos en la música culta desde muy temprana edad. Una experiencia 
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musical temprana daba las bases para un estudio serio posterior. Para 

aquellos que deseaban ser ejecutantes, cualquier instrumento es 

prácticamente imposible de aprender a nivel profesional si, o al menos un 

instrumento similar, no eran aprendidos desde la infancia. Algunos padres 

buscaban la enseñanza musical por razones sociales o en un esfuerzo por 

impartirles un útil sentido de la autodisciplina; las lecciones parecen 

mostrar también un incremento en el desempeño académico. Algunos 

consideran que el conocimiento de las obras de la música clásica es parte 

de una buena cultura general. 

2.4.2.2. Principales exponentes de la música clásica 

Según Downs (2008, p 26) nos comenta que hubo expones grandiosos de 

la música clásica tales como:  

A. Claudio Monteverdi (1567 – 1643). El Renacimiento 

Si bien la historia de la música se remonta a las tribus prehistóricas, 

comenzamos nuestro recorrido por el Renacimiento (finales del siglo 

XIV – siglo XVII). Fue entonces cuando los compositores de música 

clásica pudieron por fin imprimir sus obras. La imprenta de 

Gutenberg (1450) contribuyó a la difusión musical. En esta época, 

además, nacen los primeros sistemas de afinación de instrumentos y 

se comienza a alterar las notas con sostenidos, bemoles y becuadros, 

buscando una mayor expresividad. 

Hay varias escuelas musicales renacentistas: la franco-flamenca, la 

inglesa, la alemana, la española… Y sobre todo, la italiana, que 
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destaca por Giovanni Pierluigi da Palestrina y por Claudio 

Monteverdi. 

Monteverdi es un compositor de música clásica clave en la transición 

entre el Renacimiento y el Barroco musical. Son famosos sus 

madrigales (piezas musicales de tres a seis voces que cuentan una 

historia laica), así como L‘Orfeo, que se considera la primera ópera 

de la historia. 

B. Georg Friedrich Haendel (1685 – 1759). El Barroco 

La característica principal de la música barroca (de 1600 a 1750) es el 

contraste: se busca la oposición en el ritmo, en los matices, en la 

sonoridad, en los instrumentos, etc. Además, en esta época surge la 

orquesta (que de momento es aún pequeña) con instrumentos 

agrupados por familias: cuerda, viento y a veces percusión. 

Friedrich Haendel es uno de los más importantes compositores de 

música clásica de esta etapa. Alemán nacionalizado inglés, Haendel 

comienza escribiendo óperas en italiano, sin éxito. Sin embargo, se da 

cuenta de que en inglés sí que funcionan, así que dedica su carrera a 

obras instrumentales y vocales en este idioma. Ponía música a los 

grandes eventos de la corte, por ejemplo, la Música acuática, 

compuesta para los paseos en barco por el Támesis del rey Jorge I. 

Su obra más famosa es El Mesías, una de las piezas fundamentales de 

la música sacra de todos los tiempos. 
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C. Antonio Lucio Vivaldi (1678 – 1741). El Barroco 

Vivaldi nació en una familia de músicos, y comenzó a estudiar en la 

escuela de San Marcos de Venecia. Para seguir su vocación musical, 

se ordenó sacerdote, por lo que se ganó el apodo de “el cura rojo”, ya 

que era pelirrojo. Sin embargo, el compositor y músico italiano ofició 

pocas misas y demostraba escaso interés por la vida religiosa. 

Por el contrario, Antonio Vivaldi es uno de los compositores de 

música clásica más prolíficos, ya que compuso más de 700 obras, 

entre ellas 46 óperas y más de 400 conciertos. El más famoso es el 

Concierto opus 8, RV 269, 315, 293, 294: en otras palabras, Las 

cuatro estaciones. En realidad, son cuatro conciertos, con una 

intención claramente pictórica: cada instrumento representa algo 

descriptivo del paisaje, arroyos, pájaros, fuegos, etc. 

 

D. Johann Sebastián Bach (1685 – 1750). Fin del Barroco 

Considerado por muchos como el más grande de los compositores de 

música clásica de todos los tiempos, la carrera de Bach puede 

dividirse en varias etapas. Se corresponden con las ciudades donde 

vivió: Arnstadt (1703-1707); Mülhausen (1707-1708); Weimar (1708-

1717); Köthen (1717-1723) y Leipzig (1723-1750). 

Su periodo en Köthen fue uno de los más fértiles musicalmente 

hablando: de esta época son sus dos conciertos para violín y los seis 

Conciertos de Brandemburgo. Sin embargo, sus obras más conocidas 

son de la época de Leipzig. Se trata de sus dos Pasiones (Pasión según 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

61 

San Mateo y Pasión según San Juan), la Misa en si menor y el 

Oratorio de Navidad. 

Tal es su importancia en la historia, que se considera que con la 

muerte de Johann Sebastián en 1750 finalizó la era Barroca en la 

música. 

 

E. Franz Joseph Haydn (1732 – 1809). El Clasicismo 

El Clasicismo musical coincide con la época de la Ilustración. Con la 

Revolución Francesa, los ideales de igualdad, libertad y fraternidad se 

aplican a la música. El arte y la enseñanza se popularizan, y la música 

busca ser un lenguaje universal, accesible para todos. Se dejan atrás 

las florituras y artificios del barroco. Lo fundamental es que la música 

clásica sea agradable, que ‘entre por el oído’. 

El austríaco Haydn es uno de los compositores de música clásica más 

influyentes en el desarrollo de la música clasicista. Con 27 años 

compuso sus primeros cuartetos de cuerda, por los que se hizo 

famoso. El propio compositor reconoció la supremacía de su amigo 

Mozart; pero Haydn hizo grandes aportaciones al desarrollo de la 

sinfonía. A partir de entonces, esta comenzó a estructurarse en cuatro 

movimientos. 
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F.  Wolfang Amadeus Mozart (1756 – 1791). Clasicismo 

Amadeus Mozart fue un niño prodigio que a los seis años ya era un 

intérprete avanzado de violín, pero tuvo una vida corta y llena de 

penurias económicas. 

A pesar de todo, en sus 35 años de vida, este genio de la música 

compuso más de 600 piezas. Su obra abarca todos los géneros: 

sinfonías, divertimentos, sonatas, música de cámara, conciertos, ópera 

y música de iglesia. Su última composición, una Misa de Réquiem, 

quedó inacabada, pues una dolencia renal acabó con la vida de 

Wolfang Amadeus en 1791. Solo unos pocos amigos fueron al funeral 

de Mozart, quien, sin embargo, ejerció una gran influencia en los 

compositores de música clásica posteriores. 

G. Ludwig van Beethoven (1770 – 1827). Inicios del Romanticismo. 

El Romanticismo musical comienza en 1800, con la 1ª Sinfonía de 

Ludwig van Beethoven. En esta época, se defiende la libertad 

creadora del artista. Beethoven será considerado el primer artista 

independiente. Ya no se apela a la razón, sino al sentimiento. La 

música se convierte en un lenguaje que intenta expresar aquello que 

no se puede explicar con palabras. Cada autor romántico tiene su 

estilo personal, subjetivo. 

Beethoven estudió con Joseph Haydn, y aunque decía no haber 

aprendido nada de él, asimiló enseguida el clasicismo vienés. Poco a 

poco, fue creando su propio lenguaje, en todos los géneros musicales. 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

63 

La mayoría de las obras más conocidas de Beethoven pertenecen a su 

primera etapa, la llamada ‘década heroica’. Sin embargo, la sordera 

del músico hizo que se aislara de la sociedad justo cuando su fama 

alcanzó su punto culminante, y desde 1818, su música quedó relegada 

a un pequeño grupo de expertos, salvo por los estrenos de la Sinfonía 

nº 9 y la Missa Solemnis. 

H. Frédéric François Chopin (1810 – 1849). El Romanticismo pleno 

La construcción y ampliación del piano cambió el rumbo de la 

historia de la música clásica. El piano ganó en matices y en volumen. 

Y si hay un compositor famoso por su virtuosismo al piano, ese es 

Frédéric Chopin. 

Su primera obra para piano la compuso con tan solo siete años, 

aunque tuvo que ser su padre quien escribiera la partitura. Con ocho 

años ya era considerado un niño prodigio, y daba conciertos ante los 

aristócratas. 

Chopin es un exponente fundamental del Romanticismo pleno (el que 

se desarrolló entre 1830 y 1850), por su azarosa vida personal y, 

musicalmente, por su uso de las formas del folclore popular. 

I. Wilhelm Richard Wagner. El Romanticismo tardío 

Con el Romanticismo llegando a su fin, los compositores de música 

clásica buscan un lenguaje único. Usan las sonoridades de una manera 

más libre. 
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Richard Wagner se caracterizó por el uso de cromatismos (es decir, de 

notas intermedias en la escala). Así conseguía dar mayor expresividad 

a sus obras, sobre todo a sus óperas (que él llamaba “dramas 

musicales”). En ellas, cada personaje tenía una tonalidad distinta. La 

música estaba al servicio de la expresión dramática. 

Wagner buscaba que todas las artes dentro de una ópera tuvieran la 

misma importancia (música, vestuario, coreografía, libreto…). Él 

mismo escribió el libreto y diseñó la escenografía de, entre otras, El 

anillo de los Nibelungos o Tristán e Isolda. 

Esta teoría wagneriana no solo afectó al mundo de la ópera, sino que 

definió también el nacimiento del teatro contemporáneo. 

 

J. Compositores de música clásica del siglo XX 

Como ocurre con el teatro o la danza contemporánea, una vez 

recalamos en el siglo XX, llegamos a la dispersión de movimientos 

musicales: futurismo, primitivismo, dodecafonismo… 

Cada ‘ismo’ tenía unas características diferentes, pero coincidían en 

su mayoría en el rechazo a la tonalidad clásica. Es decir, usaban 

acordes ambiguos o melodías y ritmos poco convencionales. 

Algunos de los compositores de música clásica más relevantes de este 

siglo son Claude Debussy (el compositor de Preludio a la siesta de un 

fauno); Ígor Stravinsky (autor de La consagración de la primavera); 

Sergei Prokofiev (famoso por Pedro y el lobo o por el ballet Romeo y 
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Julieta); o Dmitri Shostakóvich (cuya Sinfonía nº 1 está considerada 

una obra maestra por su vanguardismo estilístico). 

 

2.4.2.- Características de la música clásica 

Para Charvet (2010, p.110) afirma que la principal intención de los artistas 

neoclásicos era representar sus ideas mediante la belleza, aparentemente perfecta, 

equilibrada, natural, con la expresividad justa. La música deja de representar 

emociones exageradas y evita acompañamientos pesados o melodías recargadas. 

Para reflejar este estilo clásico, en música encontramos estas características: 

a) Desaparece el bajo continuo y en su lugar se acompaña con acordes repetidos o 

en arpegios. 

b) El ritmo del acompañamiento se vuelve más suave y natural que en el Barroco. 

c) La melodía principal se construye casi siempre de forma simétrica, con frases 

de cuatro u ocho compases. 

d) Se perfeccionan las formas anteriores. La sonata clásica es la forma más clara 

de este estilo. 

e) Los compositores intentan que las obras guarden las proporciones precisas, sin 

que ningún fragmento destaque excesivamente. Utilizan la forma sonata en 

todo momento. 

f) Se forman agrupaciones instrumentales fijas, buscando el equilibrio de los 

diferentes timbres, como el cuarteto de cuerda o la orquesta clásica. 
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2.4.3.- Wolfgang Amadeus Mozart 

(Salzburgo 1756 – Viena 1791) 

 Según Robbins (2005, p.208) nos dice que:  

Mozart nació el 27 de enero 1756 en Salzburgo (Austria) y fue bautizado como 

Johannes Chrysostomus Wolfgangus Theophlus Mozart, aunque le conocían por 

Wolfgang Amadeus. Fue el último hijo de Leopold Mozart, músico al servicio del 

príncipe arzobispo de Salzburg y su madre se llamaba Anna María Perti. 

La casa natal de Mozort se encuentra en Getreidegasse N°09 de la cuidad de Salburgo. 

Se trata de una casa de tres plantas, que actualmente se destina a museo con gran 

cantidad de objetos de la época y algunos instrumentos del Mozart niño.  

Wolfgang y su hermana María Anna mostraron asombrosas facultades para la música 

desde pequeños. 

Wolfgang, a los cuatro años practicaba el clavicordio, y componía pequeñas canciones 

y minuetos, a los seis tocaba con destreza el clave y el violín. Podía leer música a 

primera vista, tenía una memoria prodigiosa y una gran capacidad para improvisar 

frases musicales. No era un niño como los demás. 

El 5 de diciembre de 1791, Mozart falleció en Viena a los 35 años. Recientes 

investigaciones demostraron que Mozart murió por una fiebre reumática, debido a sus 

problemas económicos, fue enterrado en una fosa común y jamás se le pudo ubicar. 
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2.4.4.- La música de Mozart 

Para Andrés (2006, p.215) nos afirma que toda su producción es fresca y serena. 

Escribe el doctor Andrés. Mozart es el más joven de los compositores y esta 

característica de juventud le da una calidad específica a su expresión musical. 

La música de Mozart es de todos los tiempos, de todos los momentos, y a pesar de 

estar marcada por la época es joven, ante todo. Tiene el ritmo de un corazón que 

late como si de un niño, aun cuando Mozart se encuentre extenuado al borde del 

aniquilamiento. 

La producción de Mozart no es una invención en el sentido clásico del término. Es 

la expresión de lo que es, de lo que él ha percibido y que nos transmite 

irresistiblemente. Su creación no está contaminada, es pura, sin alteraciones, sin 

búsqueda estética. En la última carta a su padre le escribe “Todo está compuesto, 

solo falta escribirlo”. 

Su corazón de niño marca las modulaciones de la expresión de su alma directa y 

simpáticamente conectada al logos musical. 

En Mozart todas sus obras musicales están libres de tragedia y drama. Nos puede 

hacer vivir o sentir los sentimientos de dolor más lacerante, pero en todo momento 

lo trágico esta transformado, transcendido.  

Las autoras escogimos la música clásica de Mozart dado que es una música pura, 

simple y misteriosa que en los niños y niñas estimula las neuronas de crecimiento, 

mejora su inteligencia y comportamiento. También porque hemos encontrado 

números estudios que han demostrado que los ritmos, melodías y sobre todo las 

frecuencias de los patrones en las composiciones de Mozart estimulan y recargan 

las regiones creativas y motivadores del cerebro. Esta música relaja y mantiene 
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atentos a los bebés y niños. Por ello nosotros las autoras decidimos escoger la 

música clásica de Mozart para nuestra investigación. 

2.4.5. Dimensiones de la música clásica en el niño.  

          2.3.5.1. Dimensión auditivo- cognitivo:  

Para Andrés (2006, p.75) Nos comenta que la dimensión Auditivo-

cognitivo tiene la propiedad de inducir estados emocionales que ayudan a 

que nos posicionemos en el entorno y a forjar nuestra personalidad. Es el 

caso de la música clásica que, durante la infancia, se amplían habilidades de 

forma más fácil y rápida, ya que el cerebro de un niño es mucho más 

plástico y activo que el de un adulto. Desde una edad temprana estimular al 

niño con música clásica puede repercutir en numerosos beneficios en su 

desarrollo.  

El desarrollo cognitivo se centra en los procesos de pensamiento los cuales 

son dados por ajustes y acomodaciones que ocurren cuando los niños 

aprenden habilidades particulares como percibir, pensar, comprender y 

manejarse en la realidad.  

Campbell manifiesta que “las conexiones neuronales que permiten la 

concentración, habilidades matemáticas y aprendizaje de idiomas, son 

favorecidas por la audición o la práctica musical” .Algunos estudios 

afirman clasificar sonidos y timbres, ordenar sonidos agudos y graves, 

discriminar intensidades, enumerar canciones, contar instrumentos 

musicales, favorece a explorar, escuchar, producir, comparar, formular 

hipótesis; es decir, permite la construcción progresiva y significativa del 

pensamiento y sus diferentes tipos de conocimientos. Es así que las sesiones 
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de estimulación con música deben ser estructuradas y guiadas a fin de 

enriquecer la experiencia sensorial del niño con la gama de posibilidad de 

acercarse a la música. 

Se pueden apreciar cambios a nivel fisiológico (ritmo cerebral, circulación, 

respiración, digestión, metabolismo, tono muscular, sistema inmunológico o 

actividad neuronal), 

Desarrollo de un fuerte vínculo afectivo que estimula su inteligencia 

emocional. A nivel psicológico, despierta y desarrolla emociones y 

sentimientos que pueden modificar su estado de ánimo y promover la 

reflexión, además de fomentar el autocontrol. 

Intelectualmente, la música clásica favorece la capacidad de atención y 

concentración. Incrementa su rendimiento en el trabajo y estimula la 

memoria, el análisis, la síntesis y el razonamiento, y, por tanto, el 

aprendizaje. Además, se consigue una mayor precisión para percibir y 

abstraer estímulos visuales y auditivos, desarrolla el sentido del orden y 

facilita la creatividad. 

La expresión corporal del niño se ve más estimulada y se potencia el control 

rítmico de su cuerpo cuando la música va acompañada del baile. 

2.4.5.2. Dimensión psicomotora 

Sembrano (2000, p.86) nos comenta que: El término desarrollo psicomotor 

designa la adquisición de habilidades que se observa en el niño de forma 

continua durante toda la infancia. 
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Corresponde tanto a la maduración de las estructuras nerviosas (cerebro, 

médula, nervios y músculos...) como al aprendizaje que el bebé -luego niño- 

hace descubriéndose a sí mismo y al mundo que le rodea. 

Unir la música al aspecto físico del niño posibilita y favorece la motricidad, 

la coordinación y todas las funciones físicas en un contexto de relación 

interpersonal, pudiéndose potenciar aspectos que se trabajan en otras 

disciplinas como la fisioterapia, pero bajo el prisma ameno y lúdico propio 

de la música y los instrumentos musicales. De igual manera, en el ámbito 

educativo, ayuda a la formación y desarrollo personal de los alumnos con 

dificultades de aprendizaje, discapacidad psíquica y problemas de conducta 

La música obliga a canalizar el movimiento, es decir, incita a éste, llega a 

"obligar" a la dramatización, la imitación, la representación… Además, 

ayuda a mejorar la relación del cuerpo con el entorno. 

La expresión musical en los primeros años del desarrollo humano se centra 

en los elementos del ritmo más que en los melódicos, lo anterior gracias a 

que impulsos naturales tales como el moverse, manipular, tocar, observar, 

entre otros, permite dar al niño repuestas frente a los sonidos que se van 

convirtiendo a su vez en su medio de expresión, ya que el ritmo desarrolla el 

control motor elemental y la coordinación sensomotora”. En tanto la forma 

más favorable de presentarles la música es a través de la danza, ésta debe ser 

de acuerdo con la edad del niño, pueden realizarse algunos movimientos al 

entonar las canciones o realizar coreografías en grupo. Díaz et al., citan a 

Lorete refiriendo que “el niño de dos años prefiere el ritmo, pues su 

motricidad le ayuda a responder de diversas formas a los estímulos sonoros, 
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hace palmas, se balancea, mueve su cabeza, manipula elementos sonoros 

con gran interés y de formas variadas. 

 

2.4.5.3. Dimensión Afectivo 

Según Navarro (2008, p.90) nos dice que la comprensión de la dimensión 

Afectiva hace evidente la importancia que tiene la música clásica en la 

afectividad que involucra el desarrollo armónico e integral en los primeros 

años de vida incluyendo el periodo de tres a cinco años.  

La música en lo afectivo en el niño juega un papel fundamental en el 

afianzamiento de su personalidad, auto imagen, auto concepto y autonomía, 

esenciales para la consolidación de su subjetividad, como también en las 

relaciones que establece con los padres, hermanos, docentes, niños y adultos 

cercanos a él, de esta forma va logrando crear su manera personal de vivir, 

sentir y expresar emociones y sentimientos frente a los objetos, animales y 

personas del mundo, la manera de actuar, disentir y juzgar sus propias 

actuaciones y las de los demás, al igual que la manera de tomar sus propias 

determinaciones. 
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III. 

MATERIAL Y 

MÉTODO 
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3.1 Material 

 3.1.1.- Población Muestral 

La población muestral estuvo conformada por la única sección de 2 años del C.E.E. 

Rafael Narváez Cadenillas, dicha aula estuvo conformada por 16 niños. 

3.2 Método 

           A) Tipo de Investigación:  

         Aplicada 

 

           B) Diseño de Investigación:  

               Es Pre- experimental, de grupo único con pre y postest. 

               Diseño:  

                             O1 X  O2 

Donde: 

O1 =  Es el Pretest que se aplica a la muestra antes de aplicar el estímulo. 

 X =  Es el estímulo que se aplica a la muestra. 

O2 = Es la muestra a quien se le aplica el Postest después de haber aplicado el estímulo. 

 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

74 

3.3.- Técnicas e instrumentos 

        3.3.1.- Técnica: 

a) Observación: 

Según Ariel (2006, p.68) nos dice que la observación es la técnica de 

investigación básica, sobre las que se sustentan todas las demás, ya que 

establece la relación básica entre el sujeto que observa y el objeto que es 

observado, que es el inicio de toda comprensión de la realidad.  

Esta técnica se empleó antes, durante y después de la aplicación del taller, 

permitiéndonos así la recolección de datos e información sobre la realidad 

presente en el aula, ya que al culminar con la aplicación de las actividades se 

evidenció una mejora en la atención de los niños. 

 

b) Fichaje: 

Para Baena (2014, p.46) afirma que el fichaje es una técnica utilizada 

especialmente por los investigadores. Es un modo de recolectar y almacenar 

información. Cada ficha contiene una serie de datos extensión variable pero 

todos referidos a un mismo tema, lo cual le confiere unidad y valor propio. 

Se utilizó esta técnica para recopilar y extraer los datos importantes en 

nuestro proceso de aprendizaje, de las fuentes bibliográficas como: libros, 

revistas, periódicos, internet, y fuentes no bibliográficas, que son objeto de 

estudios orientados plan de ejecución.  
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c)   Búsqueda de archivos:  

Se utilizó esta técnica para facilitar la búsqueda de ciertos archivos o 

documentos la cual se hizo necesario para encontrar lo que necesitamos. 

 

 

d) Programación de sesiones de aprendizaje: 

Utilizamos el taller de música clásica, el cual estuvo basado en los resultados 

del Pretest. Se ejecutó en un periodo de 2 meses, y se aplicó 20 sesiones de 

aprendizaje. 

 

3.3.2. Instrumento para la recolección de datos  

a. Escala valorativa 

El instrumento que se utilizó para llevar a cabo nuestra investigación es mediante la 

escala valorativa, ha sido creada para evaluar la influencia del taller de música 

clásica para la mejora de la atención en los niños de 2 años del C.E.E. “Rafael 

Narváez Cadenillas” de la ciudad de Trujillo. 

Como pretest 

La escala valorativa nos sirvió como pretest para identificar como mejora la 

atención de los niños materia de investigación. 

Como postest  

Instrumento que nos sirvió para verificar si la aplicación del taller de música clásica 

ayuda a mejorar la atención en los niños de 2 años. 
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3.4. Programación de actividades para el recojo de la información 

1. Se Coordinó con el director de la Institución Educativa para pedir su colaboración 

en la aplicación de la tesis de investigación. 

2.  Se Coordinó con los docentes y padres de familia de los niños materia de 

investigación para fijar los horarios en el cual se ejecutó la investigación. 

3. Se administró el pretest a los niños del grupo único. 

4. Se motivó a los niños del grupo único de forma permanentemente durante la 

ejecución del Taller de Música Clásica. 

5. Se evaluó las actividades del programa haciendo uso de una escala valorativa. 

6. Se administró el post test al grupo único, al culminar el Taller de Música Clásica. 

 

3.5. Procesamiento de los datos 

Se procesó los datos obtenidos en la investigación haciendo uso de la estadística 

descriptiva que sirvió para:  

1. Establecer los porcentajes 

2. Elaborar las tablas estadísticas. 

3. Elaborar las figuras. 

4. Establecer perfiles. 

 

Para hacer el análisis de significancia se hizo uso de la prueba de “T” de Students, la 

cual nos sirvió para aceptar o rechazar la hipótesis nula. 
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3.6. Validez y confiabilidad de instrumentos 

Se realizó la validación de juicio de expertos para contrastar la validez de los ítems 

que consiste en preguntar a personas expertas y comprueben si la realización de 

nuestro instrumento de medición está correctamente, para ello hemos solicitado a 

docentes de la especialidad de estimulación Temprana especialista en los temas 

relacionados con niños menores de 3 años, para que evalúen nuestro instrumento; 

teniendo en cuenta su grado de instrucción y experiencia laboral. 
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TABLA Nº 01 

RESULTADOS DEL PRETEST SOBRE LA ATENCIÓN EN LOS NIÑOS DE 2 AÑOS DEL C.E.E. RAFAEL NARVAEZ CADENILLAS. 
ASPECTOS 

 

 

EDUCANDOS 

ATENCIÓN 

TOTAL % PERCEPCIÓN VISUAL               PERCEPCIÓN AUDITIVA DINAMICA VISUAL DISCRIMINACIÓN ROMPECABEZAS Y POSICIÓN 

1 2 5 P % 3 P % 4 8 P % 6 7 P % 9 10 P % 

1 2 2 3 7 23.3 1 1 3.3 2 2 4 13.3 2 2 4 13.3 2 1 3 10.0 19 63.3 

2 2 2 3 7 23.3 3 3 10.0 3 3 6 20.0 2 2 4 13.3 2 2 4 13.3 24 80.0 

3 2 2 3 7 23.3 2 2 6.7 2 2 4 13.3 2 2 4 13.3 2 2 4 13.3 21 70.0 

4 3 2 3 8 26.7 3 3 10.0 3 3 6 20.0 2 2 4 13.3 2 3 5 16.7 26 86.7 

5 3 3 3 9 30.0 2 2 6.7 2 3 5 16.7 3 3 6 20.0 2 3 5 16.7 27 90.0 

6 2 2 2 6 20.0 1 1 3.3 2 2 4 13.3 2 3 5 16.7 2 2 4 13.3 20 66.7 

7 2 2 2 6 20.0 1 1 3.3 2 2 4 13.3 2 2 4 13.3 2 2 4 13.3 19 63.3 

8 1 2 2 5 16.7 1 1 3.3 1 2 3 10.0 1 2 3 10.0 1 2 3 10.0 15 50.0 

9 1 2 2 5 16.7 1 1 3.3 2 2 4 13.3 1 1 2 6.7 1 1 2 6.7 14 46.7 

10 2 2 2 6 20.0 1 1 3.3 2 2 4 13.3 2 2 4 13.3 2 2 4 13.3 19 63.3 

11 2 2 2 6 20.0 1 1 3.3 2 2 4 13.3 2 2 4 13.3 2 2 4 13.3 19 63.3 

12 2 1 1 4 13.3 1 1 3.3 2 2 4 13.3 2 2 4 13.3 2 2 4 13.3 17 56.7 

13 2 1 1 4 13.3 2 2 6.7 1 2 3 10.0 2 2 4 13.3 2 2 4 13.3 17 56.7 

14 2 2 2 6 20.0 2 2 6.7 2 2 4 13.3 2 2 4 13.3 2 2 4 13.3 20 66.7 

15 1 2 1 4 13.3 1 1 3.3 1 2 3 10.0 1 2 3 10.0 1 1 2 6.7 13 43.3 

16 2 2 2 6 20.0 1 1 3.3 2 2 4 13.3 1 2 3 10.0 1 2 3 10.0 17 56.7 

Promedio 1.94 1.94 2.13 6.00 20.0 1.50 1.50 5.0 1.94 2.19 4.13 13.8 1.81 2.06 3.88 12.9 1.75 1.94 3.69 12.3 19.19 64.0 

Fuente: Pretest 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

80 

TABLA Nº 02 

RESULTADOS DEL POST TEST SOBRE LA ATENCION EN LOS NIÑOS DE 2 AÑOS DEL C.E.E. RAFAEL NARVAEZ CADENILLAS. 
           

ASPECTOS 

 

 

EDUCANDOS 

 

ATENCIÓN   

TOTAL % 
PERCEPCIÓN VISUAL 

PERCEPCIÓN AUDITIVA DINAMICA VISUAL DISCRIMINACIÓN  ROMPECABEZAS Y POSICIÓN 

1 2 5 P % 3 P % 4 8 P % 6 7 P % 9 10 P % 

1 3 3 3 9 30.0 2 2 6.7 3 3 6 20.0 3 3 6 20.0 3 2 5 16.7 28 93.3 

2 3 3 3 9 30.0 3 3 10.0 3 3 6 20.0 3 3 6 20.0 3 3 6 20.0 30 100.0 

3 3 3 3 9 30.0 3 3 10.0 3 3 6 20.0 3 3 6 20.0 3 3 6 20.0 30 100.0 

4 3 3 3 9 30.0 3 3 10.0 3 3 6 20.0 3 3 6 20.0 3 3 6 20.0 30 100.0 

5 3 3 3 9 30.0 3 3 10.0 3 3 6 20.0 3 3 6 20.0 3 3 6 20.0 30 100.0 

6 3 3 3 9 30.0 2 2 6.7 3 3 6 20.0 3 3 6 20.0 3 3 6 20.0 29 96.7 

7 3 3 3 9 30.0 2 2 6.7 3 3 6 20.0 2 3 5 16.7 3 3 6 20.0 28 93.3 

8 2 3 3 8 26.7 2 2 6.7 2 3 5 16.7 2 3 5 16.7 2 3 5 16.7 25 83.3 

9 2 2 3 7 23.3 2 2 6.7 3 2 5 16.7 2 2 4 13.3 2 2 4 13.3 22 73.3 

10 3 3 3 9 30.0 3 3 10.0 3 3 6 20.0 3 3 6 20.0 3 3 6 20.0 30 100.0 

11 3 3 3 9 30.0 2 2 6.7 3 3 6 20.0 3 3 6 20.0 3 3 6 20.0 29 96.7 

12 3 3 3 9 30.0 2 2 6.7 3 3 6 20.0 3 3 6 20.0 3 3 6 20.0 29 96.7 

13 3 2 3 8 26.7 3 3 10.0 2 3 5 16.7 3 3 6 20.0 3 3 6 20.0 28 93.3 

14 3 3 3 9 30.0 3 3 10.0 3 3 6 20.0 3 3 6 20.0 3 3 6 20.0 30 100.0 

15 2 3 2 7 23.3 2 2 6.7 2 3 5 16.7 2 3 5 16.7 2 2 4 13.3 23 76.7 

16 3 3 3 9 30.0 2 2 6.7 3 3 6 20.0 2 3 5 16.7 2 3 5 16.7 27 90.0 

Promedio 2.81 2.88 2.94 8.63 28.8 2.44 2.44 8.1 2.81 2.94 5.75 19.2 2.69 2.94 5.63 18.8 2.75 2.81 5.56 18.5 28 93.3 

Fuente: Postest 
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TABLA Nº 03 

RESULTADOS Y DIFERENCIAS DEL PRETEST Y POSTEST SOBRE LA ATENCIÓN EN 

LOS NIÑOS DE 2 AÑOS DEL C.E.E. RAFAEL NARVAEZ CADENILLAS. 

 

  

TEST 
ATENCIÓN 

 

 

PV PA DV D RP TOTAL PORCENTAJE 

Pretest 6.00 1.50 4.13 3.88 3.69 19.19 64.0% 

Postest 8.63 2.44 5.75 5.63 5.56 28.00 93.3% 

Diferencia 2.63 0.94 1.63 1.75 1.88 8.81 29.3% 

Fuente: Tabla N°01 y Tabla N°02 

 

 

FIGURA Nº 01 

Atención del grupo único según aspectos 

 

Fuente: Tabla N° 03. 
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Interpretación: La figura N° 01 muestra los promedios obtenidos por el grupo único 

en cada aspecto de la variable “atención” antes y después de haber aplicado el Taller 

de música clásica. Así, en la primera dimensión Percepción visual el promedio 

logrado por el grupo en el pre test fue de 6.00 mientras que para el post test este 

aumentó a 8.63 puntos; en la segunda dimensión Percepción auditiva el promedio 

logrado por el grupo en el pre test fue de 1.50 mientras que para el post test este 

aumentó a 2.44 puntos; en la tercera dimensión Dinámica visual el promedio logrado 

por el grupo en el pre test fue de 4.13 mientras que para el post test este aumentó a 

5.75 puntos; en el cuarta dimensión Discriminación el promedio logrado por el grupo 

en el pre test fue de 3.83 mientras que para el post test este aumentó a 5.63 puntos; por 

último en la quinta dimensión Rompecabezas y posición el promedio logrado por el 

grupo en el pre test fue de 3.69 mientras que para el post test este aumentó a 5.56 

puntos. En resumen, podemos concluir que el promedio logrado por el grupo único en 

cada aspecto de la variable “atención” se incrementó después de que se les aplicara el 

Taller de música clásica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

83 

TABLA Nº 04 

DISTRIBUCIÓN DE LOS NIÑOS DEL GRUPO ÚNICO, SEGÚN EL NIVEL DE 

ATENCIÓN, POR PRE Y POST TEST. 
 

NIVEL ESCALA 
Pretest Postest 

fi % fi % 

BAJO 0 – 10 0 0 0 0 

MEDIO 11-20 12 75 0 0 

ALTO 21-30 4 25 16 100 

TOTAL   16 75 16 0 

Fuente: Tabla N°01 y Tabla N°02 

 

FIGURA Nº 02 

Nivel sobre la atención en los niños, grupo único 

 

 
Fuente: Tabla N° 04. 

 

Interpretación: En la Figura Nº 02, se observa que respecto a la variable atención en los 

niños del grupo único, el 25% de ellos tiene un nivel alto, el 75% tiene un nivel medio y el 

0% tiene un nivel bajo (resultados obtenidos según el Pre Test). Así también, en los 

resultados correspondientes al Post Test, esto es, después de aplicar el Taller de música 

clásica para mejorar la atención de los niños; el 100% de ellos tiene un nivel alto. 
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Análisis de Significancia de la “T” de Student para mejorar la atención en el grupo 

único 

Hipótesis: 

Ho: La aplicación del taller de música clásica no influye significativamente en la 

mejora de la atención en los niños de 2 años del C.E.E. Rafael Narváez Cadenillas, en 

el año 2017. 

 

Ha: La aplicación del taller de música clásica influye significativamente en la mejora 

de la atención en los niños de 2 años del C.E.E. Rafael Narváez Cadenillas, en el año 

2017. 

 

opreposta

opreposto

duuH

duuH





:

:

 

 

Estadístico de Prueba:     




d

o S

d


 

 Promedio Diferencial:   81.8



id
d  

 

 Desviación Estándar Diferencial: 48.2
1

)( 2











dd
S

i

 

 

Valor del Estadístico de Prueba:     
20.14

16
48.2

81.8
o  

REGIÓN CRÍTICA: 

Nivel de Significancia = 5% 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

85 

FIGURA Nº 03 

Región Crítica de la Hipótesis Estadística 

 

   

       

                                0.95     

 

     

 

TABLA Nº 05 

Resultados de la Hipótesis Estadística. 

Valor de la Distribución Grados de Libertad ρ 

to = 14.20 n - 1= 16 – 1 =15 0.000000 

 

Descripción: En el Cuadro Nº 05 se observa que la probabilidad del estadístico “ρ” es menor 

a 0.05 (to cae en la región de rechazo de Ho), por lo tanto, se acepta la Hipótesis alterna en la 

cual se plantea que la aplicación del taller de música clásica influye significativamente en la 

mejora de la atención en los niños de 2 años del C.E.E. Rafael Narváez Cadenillas, en el año 

2017. 
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Luego de haber realizado los resultados de nuestra investigación pasamos a la discusión de 

estos: 

1.- Los resultados obtenidos en el pretest  nos dan a conocer que el nivel de 

atención en los niños de 2 años se encontraban en un nivel medio (75% ) Tabla 

N°04. 

Los resultados que anteceden nos demuestran que los niños y niñas materia de 

investigación tienen un nivel de atención regular. Esto puede ser porque la 

docente no está usando técnicas o métodos adecuados, así como materiales 

educativos que capten el interés, desarrollen la atención de los niños y niñas de 

acuerdo con sus inquietudes y necesidades.  

Boujon y Qualreau (2004) afirman que “percibir, memorizar y aprender son 

acciones que necesitan la atención. En el contexto escolar son esenciales para que 

el niño pueda dominar los conocimientos transmitidos por el profesor. Como 

consecuencia y, naturalmente, la falta de atención de ciertos alumnos es invocada 

por los profesores como una de las mayores causas de dificultades en la clase.” 

(p.10) 

2.- Los resultados obtenidos en el postest sobre atención nos dan a conocer que 

los niños de 2 años alcanzaron un nivel alto (100%) Tabla N°04. 

Los resultados nos demuestran que los niños y niñas materia de investigación 

lograron mejorar su atención gracias a la aplicación del taller de música clásica, 

dado que se utilizó material creativo e innovador en todas las sesiones de 

aprendizaje. 

Zuñiga, I. (2001) Los materiales educativos para preescolar son el mejor recurso 

para consolidar sus aprendizajes porque materializan el conocimiento, 
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ayudándoles a ejercitar las habilidades que ya tenían y a adquirir nuevas. 

Los materiales didácticos facilitan la labor de organizar el trabajo en las áreas 

específicas que se quiere revisar y brindan formas de participación que permiten 

una dinámica en la que los niños se expresan, argumentan y ponen en práctica sus 

conocimientos; y así logren un óptimo desarrollo.  

3.- los resultados obtenidos tanto del pretest como del postest nos da a conocer 

que los niños materia de investigación lograron mejorar su atención al 100%. 

Figura N° 02 

Dichas evidencias demuestran que los niños y niñas materia de la investigación 

han logrado mejorar significativamente su atención. 

Charvet, P. (2010). El niño que escucha música clásica tiene más posibilidades de 

desarrollar su creatividad, ya que es una de las actividades que fomentan la 

imaginación y la sensibilidad. Ayuda a utilizar mejor sus habilidades cognitivas 

como la atención, así como también los estados emocionales. Los niños que 

escuchan música clásica pueden aprender antes a percibir los diferentes matices 

en los estados de ánimo, lo que resulta toda una ventaja a la hora de las relaciones 

sociales. La empatía es uno de esos valores que fomenta este tipo de música. 
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CONCLUSIONES  
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1) Se identificó que el nivel de atención en los niños de 2 años del C.E.E “Rafael 

Narváez Cadenillas” del grupo único durante la aplicación del pretest   obtuvieron un 

nivel medio (75%) y luego de aplicar el postest alcanzaron un nivel alto (100%). 

 

2) Se elaboró el taller de música clásica que tuvo un total de 20 sesiones de 

aprendizaje, el taller se aplicó durante un periodo de dos meses, culminando con éxito 

todas las actividades. 

 

3) Se comparó los resultados obtenidos del pretest y postest del grupo único 

evidenciándose que antes de aplicar el taller de música clásica ellos alcanzaron un 

puntaje de 19.19 (64.0%) y después de aplicar el taller de música clásica en el postest 

alcanzaron un puntaje de 28.00 (93.3%). 

 

4) Se demostró que el taller de música clásica logró mejorar la atención en los niños 

de 2 años del C.E.E “Rafael Narváez Cadenillas, donde mejoró en un (25 %) ya que el 

promedio que obtuvieron los niños en el pretest fue 75 % y después de haber aplicado 

el taller de música clásica, se obtuvo un 100%, aceptándose así la hipótesis alterna. 
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SUGERENCIAS  
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Luego de haber planteado las conclusiones nos permitimos hacer Las siguientes 

sugerencias: 

1) Se sugiere a las docentes de este centro educativo y otras instituciones apliquen 

este taller de música clásica porque evidencia la mejora de la atención en los niños 

de educación inicial. 

2) Hay que considerar que el análisis de este taller y su aplicación de manera 

consistente mejora la atención en los niños y niñas de educación inicial. 

3) Que la aplicación de este taller de manera continua permite mejorar de manera 

significativa la atención en los niños y niñas.  

4) Que el Ministerio de Educación propicie la utilización de la música clásica con el 

fin de mejorar la atención en los niños y niñas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

93 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 
Álvarez, L.&. Nuñez, J. &. González J. &.  Álvarez, D. &. Bernardo, A.            

           (2007). Programa de intervención multimodal para la mejora del déficit de atención.  

           Psicothema, 19, 4, pp. 591-596. Recuperado de      

           http://www.psicothema.com/psicothema.asp?id=3402 

Aroca, M. &. Delgadillo, D. (2014). La lúdica como estrategia para mejorar los           

procesos de atención en los niños de grado primero del colegio americano de Ibagué. 

(Tesis de pregrado). Universidad del Tolima, Colombia. Recuperado de 

http://repository.ut.edu.co 

Ariel, C. (2006). Técnicas Para Investigar 2. Argentina. 

Baena, G. (2014). Metodología de la Investigación. México. 

Boujon, Ch. &. Qualreau, Ch. (2004). Atención, aprendizaje y rendimiento escolar. Madrid:  

            Narcea 

Buitrago, M. &. Machuca, D. (2016). Las rondas infantiles como estrategia lúdica para 

mejorar la atención en los niños y niñas de transición de la institución educativa 

distrital Antonio Villavicencio de la localidad de Engativá. (Tesis pregrado). 

Colombia. Recuperado de 

http://repository.libertadores.edu.co/bitstream/handle/11371/855/DazaMachucaDiana.

pdf?sequence=2 

Careaga, R. (1993). Hacia un modelo de investigación evaluativa psicopedagógica en el área  

             de la educación matemática (y su extrapolación a la lectura y escritura). Recuperado  

              de www.quadernsdigitals.net/index.php?accionMenu=hemeroteca...descarga...id 

Cascudo, T. (2015). Música y cuerpo: Estudios musicológicos. Brasil: Calanda. 

Charvet, P. (2010). Cómo hablar de música clásica a los niños. San Sebastián: Nere  

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

94 

Chaves, M &. Heudebert, A. (2007). Didáctica de la Matemática en Educación 

             Primaria: Iniciación a la Matemática y Desarrollo del Pensamiento Lógico. Lima: 

             Pontificia Universidad Católica del Perú. 

Despins, J. (2009). La Música y el cerebro. Barcelona. 

Fernández, P. (2006). Cuerpo de Maestros. Programación Didáctica. Educación Musical. 

             Sevilla. 

Garro, M. &. Gonzales, L. (2010).Aplicación del programa de juegos “Gonga” para mejorar 

la atención de los niños de 3 años de la I.E. N° 224 “Indoamerica” del distrito de 

Victor Larco de la provincia de Trujillo en el año 2009. (Tesis pregrado). Universidad 

Nacional de Trujillo, Trujillo-Pea. 

García, J. (1997). Psicología de la atención. Madrid: Síntesis 

Gertrudix. F.(2011).  Percepción y expresión musical. Castilla, España. 

González, A.(2006). La atención y sus alteraciones: del cerebro a la conducta. México: 

Moderno. 

López, C &. García, J (1997). Problemas de atención en el niño. Madrid: Pirámide. 

López y Vergaray (2016).Programa de canciones infantiles “Canta conmigo” para mejorar 

la atención en los niños de 4 años del JN. N° 215 de la ciudad de Trujillo. (Tesis 

pregrado). Universidad Nacional de Trujillo, Trujillo-Perú 

León, T. (2004). Desarrollo Y Atención Del Niño de 0 a 6 Años. Costa Rica. 

Martínez, M. & Salvador, M. (2005).  Aprender a trabajar en equipo. Barcelona: Paidós. 

Medrano,T. & Pimentel,C. (2014).  La atención en las niñas y niños en el nivel de preescolar 

de la Institución educativa ternera del distrito de Cartagena. (Tesis de pregrado). 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

95 

Universidad del Tolima, Cartagena – Colombia. Recuperado de 

http://190.242.62.234:8080/jspui/bitstream/11227/2643/1/TESIS.pdf 

Mogollón &. Obeso (2014).Taller de cuentos atentos dramatizados para incrementar el nivel 

de atención de los niños de 5 años de la I.E. N° 1733 “MI MUNDO MARAVILLOSO” 

de la ciudad de Trujillo en el año 2012. (Tesis pregrado). Universidad Nacional de 

Trujillo, Trujillo-Perú. 

Muñoz, Nohora, Marymarino, & Murmano. (2001). Expresión Artística en el Preescolar. 

Bogotá: Magisterio. 

Navarro, R. (2008). Claves para pensar el cambio: ensayos sobre psicología del desarrollo 

Cap. 2 Erase una vez el desarrollo - Universidad de Los Andes, Facultad de Ciencias 

Sociales, Departamento de Psicología, CESO, Bogotá: Uniandes. 

Oncala, M. (2009). Educar para las nuevas tecnologías, una asignatura pendiente. Revista  

             digital innovación y experiencias educativas, 4, pp.1-11. Recuperado de 

https://issuu.com/fundacionship2b/docs/estudi_bchallenge_v6 

Pascual, P. (2006). Didáctica de la música para educación preescolar. España. 

Pascual, J. (2008). Guía universal de la música clásica. Barcelona. 

Pérez, E. & Rodríguez, P. (2012). Influencia del Taller de juegos mentales “Luangui” para 

mejorar la atención y rendimiento del aprendizaje del área de matemática en los 

niños de 3 años de la I.E “Pedro Mercedes Ureña. (Tesis pregrado). Universidad 

Nacional de Trujillo, Trujillo-Perú. 

Prasca, M. Pedroza, M., & Peña, C (2016). Implementación de actividades lúdico-

pedagógicas para mejorar la atención y el aprendizaje en los niños y niñas de 

transición del Liceo mixto Nuevo Siglo Soledad, Atlántico, Colombia. (Tesis 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

96 

pregrado). Universidad de Cartagena, Atlántico-Colombia. Recuperado de 

http://190.242.62.234:8080/jspui/bitstream/11227/3031/1/proyecto%20final%20pedag

ogia%20infantil%20abril-2016.pdf 

Puente, A. (2003). Cognición y aprendizaje. Fundamentos psicológicos. Madrid: 

           Pirámide. 

Quiroga, M. (2011). El impacto de las nuevas tecnologías y las nuevas formas de relación  

           en el desarrollo. Psicología Educativa. Recuperado de     

           http://www.copmadrid.org/webcopm/publicaciones/educativa/ed2011v17n2a3.pdf 

Sembrano, J. (2000). Súper aprendizaje. Alfaomega S. A. editorial de C.V. México. 

Téllez, A. (2006). Atención, aprendizaje y memoria. España. MAD 

Treisman, A.M. (2005). Contextual cues in selective listening. Quartely Journal of 

Experimental Psychology. Estados Unidos  

Treisman, A. (2006). Strategies and models of selective attention. Psychological Review. 

Estados Unidos. 

Vallés, A. (2006). Alumnos con inatención, impulsividad e hiperactividad. Madrid: EOS. 

Waisburd. G & Erdmenger, E. (2006).El Poder de la Música en el Aprendizaje. México: 

Trillas. 

Zurrón, A. (2015). Historia insólita de la música clásica I. Madrid, España. 

Zuñiga, I. (2001) Principios y técnicas para la elaboración de material didáctico para el 

niño de 0 a 6 años. Costa Rica. 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

97 

 
 

 

 

 

 
 

 

ANEXOS 

 

 
 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

98 

 

ESCALA VALORATIVA PARA EVALUAR LA ATENCIÓN EN LOS NIÑOS DE 2 

AÑOS DE EDAD 

I.- DATOS GENERALES  

N° Orden:   

I.E:  

Fecha de aplicación:  

II.- INSTRUCCIONES:  

Observa detenidamente al niño (a) y marca con un check (/) la respuesta según corresponde. 

 

 
V.D 

 
ÍTEMS 

CRITERIO 

SIEMPRE A VECES NUNCA 

ATENCIÓN 

1.- Pinta de rojo el objeto que se 

le indica. 
   

2.- Responde a las preguntas del 

cuento narrado 
   

3.- Sigue consignas cortas: “Coge 

la pelota y colócalo dentro de la 

caja”. 

   

4.- Dice el nombre del objeto que 

se está moviendo. 
   

5.- Se sorprende al ver 

fotografías. 
   

6.-. Distingue su objeto favorito 

dentro de varios objetos. 
   

7.- Señala el círculo.    

8.- Realiza rayas por períodos 

cortos. 
   

9.- Se da cuenta cuando un objeto 

ha sido cambiado de lugar. 
   

10.- Arma rompecabezas de 2 

piezas. 
   

TOTAL    

 

 

SIEMPRE= 3                                      A VECES = 2                                  NUNCA =1 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

99 

ESCALA VALORATIVA 

ASPECTOS PUNTAJE % 

PERCEPCIÓN VISUAL 6 20% 

PERCEPCIÓN AUDITIVA 6 20% 

DINÁMICA VISUAL 6 20% 

DISCRIMINACIÓN 6 20% 

ROMPECABEZAS Y 

POSICIÓN 
6 20% 

TOTAL 30 100% 

 

 

  

LEYENDA 

 PUNTAJE 

Siempre 3 

A veces 2 

Nunca 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALORACIÓN 

0 - 10: NIVEL BAJO 

11-20: NIVEL MEDIO 

21- 30: NIVEL ALTO 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE EDUCACIÓN INICIAL  

 

 

INFLUENCIA DEL TALLER DE MÚSICA CLÁSICA PARA MEJORAR LA 

ATENCIÓN EN LOS NIÑOS DE 2 AÑOS DEL C.E.E: “RAFAEL NARVÁEZ 

CADENILLAS” TRUJILLO - 2017. 

 

 

I. DATOS INFORMATIVOS GENERALES 

1.- Institución Educativa: “Rafael Narváez Cadenillas” 

2.- Usuarios: 2 años 

3.- Duración: 2 meses 

4.- Fecha de inicio: 4 de Octubre de 2017 

5.- Fecha de Término: 13 de Diciembre de 2017 

6.- Autoras: 

                   Br. Prado Bocanegra, Lucy 

                   Br. Rafael Raymundo, Leny Giovanna 

7.- Asesora: Mg. Hilda Jara León 
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II. FUNDAMENTACIÓN 

 

La atención es un proceso con varios niveles que evolucionan durante la ontogenia. La 

atención involuntaria comienza a desarrollarse en las primeras etapas de vida, aunque antes 

de esto, se observa el reflejo de orientación cuando los niños reaccionan ante estímulos 

intensos o inesperados. 

A medida que el niño avanza en edad, esa atención involuntaria hace que se desarrollen las 

capacidades orientadoras e investigativas con la manipulación de los objetos. 

Durante el primer año de vida el reflejo de orientación adquiere formas diferentes ante la 

aparición de un estímulo nuevo. Es en el segundo año de vida cuando la atención del niño se 

hace más selectiva (Luria, 1986). 

En el ser humano el proceso de atención progresivamente pasa por las etapas de la infancia 

hasta la adolescencia, es por ello que el siguiente taller de música clásica está diseñado de 

acuerdo a las necesidades de los niños y niñas e utilizando diversas técnicas que 

proporcionarán a los niños habilidades para alcanzar el objetivo planteado que es mejorar su 

atención.  

III. OBJETIVOS: 

3.1.- General: 

Mejorar a través de la aplicación del taller de música clásica la atención en los niños y niñas 

de 2 años del C.E.E: “Rafael Narváez Cadenillas” Trujillo – 2017.     

3.2.- Especifico:  

a) Proporcionar información a la docente sobre el taller de música clásica y como ayuda a 

mejorar la atención de los niños y niñas. 

b) Promover la participación de los niños y niñas integrándolos mediante el taller de música 

clásica. 

c) Brindar estrategias para mejorar la atención en los niños y niñas de una forma educativa y 

divertida. 
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IV. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 
 

4.1. CRONOGRAMA DE SESIONES: 

 

N° DENOMINACIÓN FECHA DURACIÓN 

 Aplicación del Pretest 04/10/2017 45 minutos 

Aplicación del taller de música clásica en la mejora de la atención en los niños de 2 años 

1 Escuchando música clásica de Mozart. 11/10/2017 30 minutos 

2 Jugando con las canicas al ritmo de la música clásica 

“Mozart”. 
13/10/2017 30 minutos 

3 Jugando al lobo y los 3 cerditos al ritmo de la música clásica “ 
Mozart”. 

18/10/2017 30 minutos 

4 Insertando fideos al ritmo de la música clásica de Mozart. 20/10/2017 30 minutos 

5 Aprendiendo el cuento visual “La Gallina y sus pollitos” al ritmo 
de la música clásica de Mozart, 

25/10/2017 30 minutos 

6 Jugando arriba y abajo con mi globo de harina al ritmo de la 
música clásica de Mozart. 

27/10/2017 30 minutos 

7 Soplando y descubriendo ¿Qué es?   al ritmo de la música 
clásica de Mozart. 

01/11/2017 30 minutos 

8 Tocando mi pandereta al ritmo de la música clásica de Mozart. 03/11/2017 30 minutos 

9 Preparando nuestro rico pan al ritmo de la música clásica de 

Mozart. 
08/11/2017 30 minutos 

10 Jugando a insertar papelitos de colores en mi botella al ritmo 
de la música clásica de Mozart. 

10/11/2017 30 minutos 

11 Conociendo el círculo al ritmo de la música clásica de Mozart. 15/11/2015 30 minutos 

12 Soplando las palmeras al ritmo de la música clásica de 

Mozart. 

17/11/2017 30 minutos 

13 Soplando y jugando con el sorbete al ritmo de la música clásica 
de Mozart 

22/11/2017 30 minutos 

14 Jugando a ser caracol al ritmo de la música clásica de Mozart. 24/11/2017 30 minutos 

15 Relajándonos con el huevo peluche al ritmo de la música 
clásica de Mozart 

29/11/2017 30 minutos 

16 Pintando mi tortuga con aserrín al ritmo de la música clásica de 
Mozart. 

01/12/2017 30 minutos 

17 Moviéndonos con la cinta al ritmo música clásica de Mozart. 04/12/2017 30 minutos 

18 Jugando con el caracolito al ritmo de la música clásica de 
Mozart. 

06/12/2017 30 minutos 

19 Garabateando en periódico con mis manitos creativas al ritmo 
de la música clásica de Mozart 

08/12/2017 30 minutos 

20 Contando mis cucharitas voy escuchando música clásica de 
Mozart. 

11/12/2017 30 minutos 

 Aplicación del Postest 13/12/2017 45 minutos 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 1 

1. TÍTULO Escuchando música clásica de Mozart 

2. FECHA Miércoles 11 de Octubre del 2017 

3. C.E.E Rafael Narváez Cadenillas 

 

ÁREA COMPETENCIA DESEMPEÑO DESEMPEÑO ÍTEM 

COMUNICACIÓN SE COMUNICA 

ORALMENTE EN 

SU LENGUA 

MATERNA 

Expresa sus 
necesidades, 
emociones e intereses, 
usando algunas 
palabras y sonidos 
combinados que se 
asemejan a palabras, 
así como movimientos 
corporales, señas, 
gestos, sonrisas y 
miradas con la 
intención de 
comunicarse o lograr 
su propósito. 

- Expresa su 

agrado y 

desagrado de la 

música clásica 

mediante 

gestos. 

 

Secuencia 

metodológica 
Estrategias Recursos Tiempo 

Auditivo- cognitivo 

Mostramos a los niños y niñas la 
fotografía de Mozart y los 
instrumentos musicales que tocaba 
Mozart y dialogamos con los niños y 
niñas acerca del autor. 

Fotografía 
de Mozart. 

Bits de 
instrumentos 
musicales. 

 

5 
minutos 

Psicomotora 

Nos reunimos todos en el aula y 
luego pedimos a los niños y niñas 
desplazarse por el aula para que 
después se acuesten en los cojines 
y posteriormente colocamos la 
sinfonía N°25 de Mozart. 

Cojines 

Sinfonía 
N°25 

 

20 
minutos 

Afectivo 
Pedimos a los niños y niñas que 
abracen al amiguito que tienen 
cerca. 

Diálogo con 
los niños y 
niñas. 

 

5 
minutos 
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LEYENDA: 

LOGRÓ EL INDICADOR = A 

LOGRO EN PROCESO = B 

EN INICIO DEL LOGRO = C 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

 

 

N° 

ÁREA COMUNICACIÓN 

                                               INDICADOR  

 

               

 NIVEL DE LOGRO   

Expresa su agrado y desagrado 
de la música clásica mediante 
gestos. 
A B C 

ALUMNO    

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 2 

1. TÍTULO Jugando con las canicas al ritmo de la música clásica “Mozart” 

2. FECHA Viernes 13 de Octubre del 2017 

3. C.E.E Rafael Narváez Cadenillas 

 

ÁREA COMPETENCIA DESEMPEÑO DESEMPEÑO ITEM  

MATEMÁTICA  RESUELVE 

PROBLEMAS DE 

CANTIDAD 

Utiliza gestos, 
movimientos y/u otras 
expresiones verbales 
en respuesta a 
preguntas o 
expresiones que 
surgen en la vida 
cotidiana relacionadas 
con la cantidad. 

- Expresa la 

cantidad N°1  

 

 

Secuencia 

metodológica 
Estrategias Recursos Tiempo 

Auditivo- cognitivo 

Mostramos a los niños y niñas la 
fotografía de Mozart así como 
también los bits de los instrumentos 
musicales y les preguntamos 
¿Recuerdan quien es este 
personaje? ¿Qué instrumentos 
musicales tocaba? 

Fotografía 
de Mozart. 

Bits de 
instrumentos 
musicales. 

 

 

10 
minutos 

Psicomotora 

Nos sentamos formando media luna 
y entregamos a cada niño los 
materiales como: una canica, un 
plato descartable conteniendo 
témperas de colores, y luego a 
través de la música sinfonía 35, los 
niños van realizando movimientos 
con la canica dentro del plato 
descartable, preguntando ¿Con 
cuántas canicas están pintando? 

Canicas 
 
Platos 
descartables 
 
témperas 
 

 

 

15 
minutos 

Afectivo 
Propones a los niños y niñas dar un 
fuerte abrazo y un beso en a mejilla 
a sus amigos. 

Diálogo con 
los niños y 
niñas. 

5 
minutos 
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LEYENDA: 

LOGRÓ EL INDICADOR = A 

LOGRO EN PROCESO = B 

EN INICIO DEL LOGRO = C 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

 

 

N° 

ÁREA MATEMÁTICA 

                                               INDICADOR  

 

               

 NIVEL DE LOGRO   

Expresa la cantidad N°1 

A B C 

ALUMNO    

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 3 

1. TÍTULO Jugando al lobo y los 3 cerditos al ritmo de la música clásica “ Mozart” 

2. FECHA Miércoles 18 de Octubre del 2017 

3. C.E.E Rafael Narváez Cadenillas 

 

ÁREA COMPETENCIA DESEMPEÑO DESEMPEÑO ÍTEM 

PSICOMOTRICIDAD SE 

DESENVUELVE 

DE MANERA 

AUTÓNOMA A 

TRAVÉS DE SU 

MOTRICIDAD. 

Realiza acciones de 

exploración y juego, en 

las que utiliza ambas 

manos de manera 

coordinada. 

- Corre con 

soltura al jugar. 

 

 

Secuencia 

metodológica 
Estrategias Recursos Tiempo 

Auditivo- cognitivo 

Mostramos a los niños y niñas la 
fotografía de Mozart así como 
también los bits de los instrumentos 
musicales y les preguntamos 
¿Recuerdan quién es este 
personaje? ¿Qué instrumentos 
musicales tocaba? 

Fotografía 
de Mozart. 

Bits de 
instrumentos 
musicales. 

 

 

10 
minutos 

Psicomotora 

Nos sentamos formando una media 
luna, y le decimos que vamos a 
jugar al lobo y a los cerditos, para 
ello le presentamos la caja 
conteniendo las vinchas de los 
cerditos, la máscara del lobo y los 
árboles, luego hacemos escuchar la 
sinfonía 45 y decimos que cada vez 
que escuchen la música el lobo está 
cerca y deben esconderse detrás de 
los árboles, y cuando ya no 
escuchen la música clásica 
podemos jugar a la ronda. 

Vinchas de 
cerditos 
 
Gorro de lobo 
Árboles  
 

 

 

15 
minutos 

Afectivo 
Propones a los niños y niñas dar un 
fuerte abrazo y un beso en la mejilla 
a sus amigos. 

Diálogo con 
los niños y 
niñas. 

5 
minutos 
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LEYENDA: 

LOGRÓ EL INDICADOR = A 

LOGRO EN PROCESO = B 

EN INICIO DEL LOGRO = C 

 

 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

 

 

N° 

ÁREA PSICOMOTRICIDAD 

                                               INDICADOR  

 

               

 NIVEL DE LOGRO   

Corre con soltura al jugar 

A B C 

ALUMNO    

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

115 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 4 

1. TÍTULO Insertando fideos al ritmo de la música clásica de Mozart 

2. FECHA Viernes 20 de Octubre del 2017 

3. C.E.E Rafael Narváez Cadenillas 

 

ÁREA COMPETENCIA DESEMPEÑO DESEMPEÑO ÍTEM 

PSICOMOTRICIDAD SE 
DESENVUELVE 
DE MANERA 
AUTÓNOMA A 
TRAVÉS DE SU 
MOTRICIDAD. 

Realiza acciones y 
movimientos de 
manera autónoma. 

- Inserta los 

fideos en palitos 

de brochetas. 

 

 

 

Secuencia 

metodológica 
Estrategias Recursos Tiempo 

Auditivo- cognitivo 

Mostramos a los niños y niñas la 
fotografía de Mozart así como 
también los bits de los instrumentos 
musicales y les preguntamos 
¿Recuerdan quién es este 
personaje? ¿Qué instrumentos 
musicales tocaba? 

Fotografía 
de Mozart. 

Bits de 
instrumentos 
musicales. 

 

 

10 
minutos 

Psicomotora 

Nos sentamos en media luna y 
presentamos los materiales como: 
Fideos, brochetas con base de 
cerámica y colocamos la sinfonía 11, 
luego los niños van insertando los 
fideos en los palitos de brocheta. 

Fideos  
 
Brochetas 
 

 

 

15 
minutos 

Afectivo 
Propones a los niños y niñas dar un 
fuerte abrazo y un beso en la mejilla 
a sus amigos. 

Diálogo con 
los niños y 
niñas. 

5 
minutos 
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LEYENDA: 

LOGRÓ EL INDICADOR = A 

LOGRO EN PROCESO = B 

EN INICIO DEL LOGRO = C 

 

 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

 

 

N° 

ÁREA PSICOMOTRICIDAD 

                                               INDICADOR  

 

               

 NIVEL DE LOGRO   

Inserta los fideos en palitos de 
brochetas. 
A B C 

ALUMNO    

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 5 

1. TÍTULO Aprendiendo el cuento visual “La Gallina y sus pollitos” al ritmo de la 
música clásica de Mozart. 

2. FECHA Miércoles 25 de Octubre del 2017 

3. C.E.E Rafael Narváez Cadenillas 

 

ÁREA COMPETENCIA DESEMPEÑO DESEMPEÑO ÍTEM 

COMUNICACIÓN SE COMUNICA 
ORALMENTE EN 
SU LENGUA 
MATERNA. 

Participa en 
conversaciones con 
personas de su entorno 
respondiendo con 
algunas palabras, así 
como movimientos 
corporales, señas, 
gestos, sonrisas, 
miradas. 

- Responde a las 
preguntas del 
cuento “La 

gallina y sus 
pollitos”. 

 

 

Secuencia 

metodológica 
Estrategias Recursos Tiempo 

Auditivo- cognitivo 

Mostramos a los niños y niñas la 
fotografía de Mozart así como 
también los bits de los instrumentos 
musicales y les preguntamos 
¿Recuerdan quién es este 
personaje? ¿Qué instrumentos 
musicales tocaba? 

Fotografía 
de Mozart. 

Bits de 
instrumentos 
musicales. 

 

 

10 
minutos 

Psicomotora 

Presentamos a los niños y niñas a 
través de la música clásica sinfonía 
N°21 El Andante, el cuento visual 
“La gallina y sus pollitos”. Luego 

mostramos a los niños y niñas los 
pollitos para que los pinten utilizando 
la técnica de dactilopintura, 
posteriormente preguntamos acerca 
del cuento de la gallina, como: ¿Qué 
animalitos hay en el cuento?, 
¿Cuántos huevos puso la gallina? 

 
 

Gallina 
(Muppet) 
 
Tela Roja 

Nido  

Huevos 

 

 

 

15 
minutos 

Afectivo 
Propones a los niños y niñas dar un 
fuerte abrazo y un beso en la mejilla 
a sus amigos. 

Diálogo con 
los niños y 
niñas. 

5 
minutos 
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LEYENDA: 

LOGRÓ EL INDICADOR = A 

LOGRO EN PROCESO = B 

EN INICIO DEL LOGRO = C 

 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

 

 

N° 

ÁREA COMUNICACIÓN 

                                               INDICADOR  

 

               

 NIVEL DE LOGRO   

Responde a las preguntas del cuento 
visual “La gallina y sus pollitos”. 
A B C 

ALUMNO    

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 6 

1. TÍTULO Jugando arriba y abajo con mi globo de harina al ritmo de la música 
clásica de Mozart 

2. FECHA Viernes 27 de Octubre del 2017 

3. C.E.E Rafael Narváez Cadenillas 

 

ÁREA COMPETENCIA DESEMPEÑO DESEMPEÑO ÍTEM 

MATEMÁTICA RESUELVE 
PROBLEMAS DE 
FORMA, 
MOVIMIENTO Y 
LOCALIZACIÓN. 

Utiliza expresiones 
verbales y no verbales 
en su cotidianidad, 
como algunas palabras 
sencillas: “arriba”, 

“abajo”. 

-  Coloca el globo 
arriba de su 
cabeza y abajo 
en el piso. 

 

 

Secuencia 

metodológica 
Estrategias Recursos Tiempo 

Auditivo- cognitivo 

Mostramos a los niños y niñas la 
fotografía de Mozart así como 
también los bits de los instrumentos 
musicales y les preguntamos 
¿Recuerdan quién es este 
personaje? ¿Qué instrumentos 
musicales tocaba? 

Fotografía 
de Mozart. 

Bits de 
instrumentos 
musicales. 

 

 

10 
minutos 

Psicomotora 

Nos reunimos todos en aula y 
formamos una media luna y 
mostramos una caja sorpresa el cual 
contiene globos de harina. 
Posteriormente entregamos a cada 
niño y niña su globo de harina y 
procedemos a desplazarnos por el 
aula y cuando la docente dice arriba 
todos colocan su globo arriba en su 
cabeza y cuando dice abajo todos 
colocan su globo de harina en el 
piso, lo hacemos al ritmo de la 
sinfonía N° 27. 

 
Globos  
 
Harina  

 
 

 

 

15 
minutos 

Afectivo 
Propones a los niños y niñas dar un 
fuerte abrazo y un beso en la mejilla 
a sus amigos. 

Diálogo con 
los niños y 
niñas. 

5 
minutos 
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LEYENDA: 

LOGRÓ EL INDICADOR = A 

LOGRO EN PROCESO = B 

EN INICIO DEL LOGRO = C 

 

 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

 

 

N° 

ÁREA MATEMÁTICA 

                                               INDICADOR  

 

               

 NIVEL DE LOGRO   

Coloca el globo arriba de su cabeza y 
abajo en el piso. 
A B C 

ALUMNO    

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 7 

1. TÍTULO Soplando y descubriendo ¿Qué es?   al ritmo de la música clásica de 
Mozart 

2. FECHA Miércoles 01 de Noviembre del 2017 

3. C.E.E Rafael Narváez Cadenillas 

 

ÁREA COMPETENCIA DESEMPEÑO DESEMPEÑO ÍTEM 

DESCUBRIMIENTO 

DEL MUNDO 
INDAGA MEDIANTE 
MÉTODOS 
CIENTÍFICOS PARA 
CONSTRUIR SUS 
CONOCIMIENTOS. 

Explora desde su 
iniciativa los hechos 
que ocurren en su 
entorno y hace uso de 
los objetos que están 
a su alcance, según 
sus características, 
para resolver 
problemas cotidianos. 

- Descubre que 
pasa al soplar 
su vaso con 
guante. 

 

 

Secuencia 

metodológica 
Estrategias Recursos Tiempo 

Auditivo- cognitivo 

Mostramos a los niños y niñas la 
fotografía de Mozart así como 
también los bits de los instrumentos 
musicales y les preguntamos 
¿Recuerdan quién es este 
personaje? ¿Qué instrumentos 
musicales tocaba? 

Fotografía 
de Mozart. 

Bits de 
instrumentos 
musicales. 

 

 

10 
minutos 

Psicomotora 

Nos reunimos todos en aula 
formando una media luna y 
mostramos a los niños y niñas una 
caja sorpresa el cual contiene un 
vaso con un guante con pintas de 
colores, en donde cada niño sopla 
para que la mano lo salude, 
hacemos esto al ritmo de a sinfonía 
N°40. 

 
 

Vasos 
 
Guantes 
 
Sorbetes 
 

 

 

15 
minutos 

Afectivo 
Propones a los niños y niñas dar un 
fuerte abrazo y un beso en la mejilla 
a sus amigos. 

Diálogo con 
los niños y 
niñas. 

5 
minutos 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

122 

LEYENDA: 

LOGRÓ EL INDICADOR = A 

LOGRO EN PROCESO = B 

EN INICIO DEL LOGRO = C 

 

 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

 

 

N° 

ÁREA DESCUBRIMIENTO DEL 
MUNDO 

                                               INDICADOR  

 

               

 NIVEL DE LOGRO   

Descubre que pasa al soplar su vaso 
con guante. 
A B C 

ALUMNO    

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 8 

1. TÍTULO Tocando mi pandereta al ritmo de la música clásica de Mozart 

2. FECHA Viernes 03 de Noviembre del 2017 

3. C.E.E Rafael Narváez Cadenillas 

 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

COMUNICACIÓN SE COMUNICA 

ORALMENTE EN 

SU LENGUA 

MATERNA. 

Expresa sus 

necesidades, 

emociones e intereses. 

- Expresa alegría 

al mover la 

pandereta al 

ritmo de la 

música clásica 

de Mozart. 

 

 

 

Secuencia 

metodológica 
Estrategias Recursos Tiempo 

Auditivo- cognitivo 

Mostramos a los niños y niñas la 
fotografía de Mozart así como 
también los bits de los instrumentos 
musicales y les preguntamos 
¿Recuerdan quién es este 
personaje? ¿Qué instrumentos 
musicales tocaba? 

Fotografía 
de Mozart. 

Bits de 
instrumentos 
musicales. 

 

 

10 
minutos 

Psicomotora 

Nos reunimos todos en aula 
formando una media luna, luego 
repartimos a cada niño y niña su 
pandereta y al ritmo de la sinfonía 
N°41 hacemos sonar la pandereta 
(cuando sueña suave la música 
clásica tocamos la pandereta 
lentamente, cuando suena fuerte 
tocamos la pandereta rápidamente). 

 
 

Panderetas 
 
Usb  
 

 

 

15 
minutos 

Afectivo 
Propones a los niños y niñas dar un 
fuerte abrazo y un beso en la mejilla 
a sus amigos. 

Diálogo con 
los niños y 
niñas. 

5 
minutos 
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LEYENDA: 

LOGRÓ EL INDICADOR = A 

LOGRO EN PROCESO = B 

EN INICIO DEL LOGRO = C 

 

 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

 

 

N° 

ÁREA COMUNICACIÓN 

                                               INDICADOR  

 

               

 NIVEL DE LOGRO   

Expresa alegría al mover la 
pandereta al ritmo de la música 
clásica de Mozart. 
A B C 

ALUMNO    

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

125 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 9 

1. TÍTULO Preparando nuestro rico pan al ritmo de la música clásica de Mozart 

2. FECHA Miércoles 08 de Noviembre del 2017 

3. C.E.E Rafael Narváez Cadenillas 

 

ÁREA COMPETENCIA DESEMPEÑO DESEMPEÑO ÍTEM 

DESCUBRIENDO EL 

MUNDO 

INDAGA MEDIANTE 

MÉTODOS 

CIENTÍFICOS PARA 

CONSTRUIR SUS 

CONOCIMIENTOS. 

Explora y hace uso de 

los objetos que están 

a su alcance, según 

sus características, 

para resolver 

problemas cotidianos. 

- Aprende que 

objetos se 

utiliza para 

preparar un 

pan. 

 

 

Secuencia 

metodológica 
Estrategias Recursos Tiempo 

Auditivo- cognitivo 

Mostramos a los niños y niñas la 
fotografía de Mozart así como 
también los bits de los instrumentos 
musicales y les preguntamos 
¿Recuerdan quién es este 
personaje? ¿Qué instrumentos 
musicales tocaba? 

Fotografía 
de Mozart. 

Bits de 
instrumentos 
musicales. 

 

 

10 
minutos 

Psicomotora 

Nos reunimos todos en aula 
formando una media luna, luego 
mostramos a los niños horno y 
preguntamos ¿Qué podemos hacer 
con él?, posteriormente mostramos 
los ingredientes le damos a cada 
niño para que pueda explorarlo y 
junto con ellos procedemos a 
elaborar nuestro rico pan al ritmo de 
la sinfonía N°34. 
 

 
Harina  
Sal 
Agua  

 
 

 

 

15 
minutos 

Afectivo 
Propones a los niños y niñas dar un 
fuerte abrazo y un beso en la mejilla 
a sus amigos. 

Diálogo con 
los niños y 
niñas. 

5 
minutos 
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LEYENDA: 

LOGRÓ EL INDICADOR = A 

LOGRO EN PROCESO = B 

EN INICIO DEL LOGRO = C 

 

 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

 

 

N° 

ÁREA DESCUBRIENDO EL MUNDO 

                                               INDICADOR  

 

               

 NIVEL DE LOGRO   

Aprende que objetos se utiliza para 
preparar un pan. 
A B C 

ALUMNO    

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 10 

1. TÍTULO Jugando a insertar papelitos de colores en mi botella al ritmo de la 
música clásica de Mozart 

2. FECHA Viernes 10 de Noviembre del 2017 

3. C.E.E Rafael Narváez Cadenillas 

 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

PSICOMOTRICIDAD SE 

DESENVUELVE 

DE MANERA 

AUTÓNOMA A 

TRAVÉS DE SU 

MOTRICIDAD. 

Realiza acciones y 

movimientos de 

manera autónoma. 

- Inserta papelitos 

de colores en 

una botella. 

 

 

Secuencia 

metodológica 
Estrategias Recursos Tiempo 

Auditivo- cognitivo 

Mostramos a los niños y niñas la 
fotografía de Mozart así como 
también los bits de los instrumentos 
musicales y les preguntamos 
¿Recuerdan quién es este 
personaje? ¿Qué instrumentos 
musicales tocaba? 

Fotografía 
de Mozart. 

Bits de 
instrumentos 
musicales. 

 

 

10 
minutos 

Psicomotora 

Nos reunimos todos en aula 
formando una media luna, luego 
mostramos una caja sorpresa y les 
tiritas de colores que van 
introduciendo en la botella al ritmo 
de la sinfonía N°19 

 
 

Tiritas de 
colores. 
 
Botellas  
 

 

 

15 
minutos 

Afectivo 
Propones a los niños y niñas dar un 
fuerte abrazo y un beso en la mejilla 
a sus amigos. 

Diálogo con 
los niños y 
niñas. 

5 
minutos 
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LEYENDA: 

LOGRÓ EL INDICADOR = A 

LOGRO EN PROCESO = B 

EN INICIO DEL LOGRO = C 

 

 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

 

 

N° 

ÁREA PSICOMOTRICIDAD 

                                               INDICADOR  

 

               

 NIVEL DE LOGRO   

Inserta papelitos de colores en una 
botella. 
A B C 

ALUMNO    

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 11 

1. TÍTULO Conociendo el círculo al ritmo de la música clásica de Mozart 

2. FECHA Miércoles 15 de Noviembre del 2017 

3. C.E.E Rafael Narváez Cadenillas 

 

ÁREA COMPETENCIA DESEMPEÑO DESEMPEÑO ÍTEM 

MATEMÁTICA RESUELVE 

PROBLEMAS DE 

FORMA, 

MOVIMIENTO Y 

LOCALIZACIÓN 

Establece relaciones de 

espacio y medida, 

encajarlos, apilarlos por 

formas similares u 

ordenarlos a partir de la 

exploración con su 

cuerpo y todos sus 

sentidos. 

- Encaja el círculo 

dentro del 

tablero. 

 

 

 

Secuencia 

metodológica 
Estrategias Recursos Tiempo 

Auditivo- cognitivo 

Mostramos a los niños y niñas la 
fotografía de Mozart así como 
también los bits de los instrumentos 
musicales y les preguntamos 
¿Recuerdan quién es este 
personaje? ¿Qué instrumentos 
musicales tocaba? 

Fotografía 
de Mozart. 

Bits de 
instrumentos 
musicales. 

 

 

10 
minutos 

Psicomotora 

Nos reunimos en aula y formamos 
un círculo grande, posteriormente 
colocamos la sinfonía 38, luego 
mostramos a los niños y niñas un 
tablero donde colocan las piezas de 
acuerdo con la silueta del circulo. 

 
 

Tablero de 
piezas. 
 

 

 

15 
minutos 

Afectivo 
Propones a los niños y niñas dar un 
fuerte abrazo y un beso en la mejilla 
a sus amigos. 

Diálogo con 
los niños y 
niñas. 

5 
minutos 
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LEYENDA: 

LOGRÓ EL INDICADOR = A 

LOGRO EN PROCESO = B 

EN INICIO DEL LOGRO = C 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

 

 

N° 

ÁREA MATEMÁTICA 

                                               INDICADOR  

 

               

 NIVEL DE LOGRO   

Encaja el círculo dentro del tablero. 

A B C 

ALUMNO    

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 12 

1. TÍTULO Soplando las palmeras al ritmo de la música clásica de Mozart 

2. FECHA Viernes 17 de Noviembre del 2017 

3. C.E.E Rafael Narváez Cadenillas 

 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

PERSONAL SOCIAL CONVIVE Y 

PARTICIPA 

DEMOCRÁTICAM

ENTE EN 

LABÚSQUEDA 

DEL BIEN 

COMÚN. 

Interactúa por 

momentos cortos con 

otros niños que están 

en el mismo espacio. 

Juega junto a ellos, 

pero no 

necesariamente con 

ellos. 

- Juega a Soplar 

su palmera al 

ritmo de la 

música clásica 

de Mozart. 

 

 

Secuencia 

metodológica 
Estrategias Recursos Tiempo 

Auditivo- cognitivo 

Mostramos a los niños y niñas la 
fotografía de Mozart así como 
también los bits de los instrumentos 
musicales y les preguntamos 
¿Recuerdan quién es este 
personaje? ¿Qué instrumentos 
musicales tocaba? 

Fotografía 
de Mozart. 

Bits de 
instrumentos 
musicales. 

 

 

10 
minutos 

Psicomotora 

Nos reunimos en aula formando una 
media luna y luego presentamos a 
los niños y niñas una caja sorpresa y 
les mostramos unas palmeras, 
después pedimos a las niñas y niñas 
soplar las palmeras al ritmo de la 
sinfonía 40. 

 
Caja 
Sorpresa. 
 
Sopladores 
palmeras. 

 
 

 

 

15 
minutos 

Afectivo 
Propones a los niños y niñas dar un 
fuerte abrazo y un beso en la mejilla 
a sus amigos. 

Diálogo con 
los niños y 
niñas. 

5 
minutos 
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LEYENDA: 

LOGRÓ EL INDICADOR = A 

LOGRO EN PROCESO = B 

EN INICIO DEL LOGRO = C 

 

 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

 

 

N° 

ÁREA PERSONAL SOCIAL 

                                               INDICADOR  

 

               

 NIVEL DE LOGRO   

Juega a Soplar su palmera al ritmo 
de la música clásica de Mozart 
A B C 

ALUMNO    

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 13 

1. TÍTULO Soplando y jugando con el sorbete al ritmo de la música clásica de 
Mozart 

2. FECHA Miércoles 22 de Noviembre del 2017 

3. C.E.E Rafael Narváez Cadenillas 

 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

PERSONAL SOCIAL CONVIVE Y 
PARTICIPA 
DEMOCRÁTICAM
ENTE EN 
LABÚSQUEDA 
DEL BIEN 
COMÚN. 

Interactúa por 
momentos cortos con 
otros niños que están 
en el mismo espacio. 
Juega junto a ellos, 
pero no 
necesariamente con 
ellos. 

- Juega a Soplar 
al ritmo de la 
música clásica 
de Mozart. 

 

Secuencia 

metodológica 
Estrategias Recursos Tiempo 

Auditivo- cognitivo 

Mostramos a los niños y niñas la 
fotografía de Mozart así como 
también los bits de los instrumentos 
musicales y les preguntamos 
¿Recuerdan quién es este 
personaje? ¿Qué instrumentos 
musicales tocaba? 

Fotografía 
de Mozart. 

Bits de 
instrumentos 
musicales. 

 

 

10 
minutos 

Psicomotora 

Nos sentamos en las sillas junto a 
las mesas y mostramos una caja 
sorpresa conteniendo materiales 
como: Sorbetes, hojas de papel 
bond y témperas. Preguntamos a los 
niños qué podemos hacer con ellos, 
escuchamos la respuesta de los 
niños. Luego escuchamos la sinfonía 
27. Y decimos vamos a pintar la hoja 
de papel bond soplando a través del 
sorbete. 

 
Caja sorpresa 
 
Hojas bond 
 
Témperas  
 
Sorbetes 
 

 

 

15 
minutos 

Afectivo 
Propones a los niños y niñas dar un 
fuerte abrazo y un beso en la mejilla 
a sus amigos. 

Diálogo con 
los niños y 
niñas. 

5 
minutos 
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LEYENDA: 

LOGRÓ EL INDICADOR = A 

LOGRO EN PROCESO = B 

EN INICIO DEL LOGRO = C 

 

 

 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

 

 

N° 

ÁREA PERSONAL SOCIAL 

                                               INDICADOR  

 

               

 NIVEL DE LOGRO   

Juega a Soplar al ritmo de la música 
clásica de Mozart. 

A B C 

ALUMNO    

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 14 

1. TÍTULO Jugando a ser caracol al ritmo de la música clásica de Mozart 

2. FECHA Viernes 24 de Noviembre del 2017 

3. C.E.E Rafael Narváez Cadenillas 

 

ÁREA COMPETENCIA DESEMPEÑO DESEMPEÑO ÍTEM 

PSICOMOTRICIDAD SE 

DESENVUELVE 

DE MANERA 

AUTÓNOMA A 

TRAVÉS DE SU 

MOTRICIDAD. 

Realiza acciones y 

movimientos de 

manera autónoma que 

le permiten desplazarse 

por el espacio. 

- Se arrastra en 

forma de 

caracol por el 

espacio al ritmo 

de la música 

clásica de 

Mozart. 

 

 

 

Secuencia 

metodológica 
Estrategias Recursos Tiempo 

Auditivo- cognitivo 

Mostramos a los niños y niñas la 
fotografía de Mozart así como 
también los bits de los instrumentos 
musicales y les preguntamos 
¿Recuerdan quién es este 
personaje? ¿Qué instrumentos 
musicales tocaba? 

Fotografía 
de Mozart. 

Bits de 
instrumentos 
musicales. 

 

 

10 
minutos 

Psicomotora 

Nos reunimos todos en aula y 
presentamos a un caracol (Muppet) 
a través de la sinfonía 55 
preguntamos a los niños cómo se 
arrastra el caracol e invitamos a 
imitarlo a través de la música, 
siguiendo al caracol. 

 
Muppet 
caracol 

 
 

 

 

15 
minutos 

Afectivo 
Propones a los niños y niñas dar un 
fuerte abrazo y un beso en la mejilla 
a sus amigos. 

Diálogo con 
los niños y 
niñas. 

5 
minutos 
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LEYENDA: 

LOGRÓ EL INDICADOR = A 

LOGRO EN PROCESO = B 

EN INICIO DEL LOGRO = C 

 

 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

 

 

N° 

ÁREA PSICOMOTRICIDAD 

                                               INDICADOR  

 

               

 NIVEL DE LOGRO   

Se arrastra en forma de caracol por 
el espacio al ritmo de la música 
clásica de Mozart. 
A B C 

ALUMNO    

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 15 

1. TÍTULO Relajándonos con el huevo peluche al ritmo de la música clásica de 
Mozart 

2. FECHA Miércoles 29 de Noviembre del 2017 

3. C.E.E Rafael Narváez Cadenillas 

 

ÁREA COMPETENCIA DESEMPEÑO DESEMPEÑO ÍTEM 

PERSONAL SOCIAL CONSTRUYE SU 

IDENTIDAD 

Toma la iniciativa en 

actividades cotidianas, 

como jugar con su 

cuerpo o con objetos 

pequeños desde sus 

intereses y sus 

posibilidades motrices. 

- Juego con su 

huevo peluche 

colocándolo por 

todo su cuerpo- 

 

 

Secuencia 

metodológica 
Estrategias Recursos Tiempo 

Auditivo- cognitivo 

Mostramos a los niños y niñas la 
fotografía de Mozart así como 
también los bits de los instrumentos 
musicales y les preguntamos 
¿Recuerdan quién es este 
personaje? ¿Qué instrumentos 
musicales tocaba? 

Fotografía 
de Mozart. 

Bits de 
instrumentos 
musicales. 

 

 

10 
minutos 

Psicomotora 

Nos reunimos todos en aula y 
mostramos una caja sorpresa el cual 
contiene huevitos de texturas 
(Peluche con botones de colores). 
Todos nos acostamos y escuchamos 
la sinfonía 15, cada uno de los niños 
pasa por todo su cuerpo el huevito 
de textura. 

 
Caja sorpresa 
 
Huevitos de 
peluche. 

 
 

 

 

15 
minutos 

Afectivo 
Propones a los niños y niñas dar un 
fuerte abrazo y un beso en la mejilla 
a sus amigos. 

Diálogo con 
los niños y 
niñas. 

5 
minutos 
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LEYENDA: 

LOGRÓ EL INDICADOR = A 

LOGRO EN PROCESO = B 

EN INICIO DEL LOGRO = C 

 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

 

 

N° 

ÁREA PERSONAL SOCIAL 

                                               INDICADOR  

 

               

 NIVEL DE LOGRO   

Juego con su huevo peluche 
colocándolo por todo su cuerpo- 
A B C 

ALUMNO    

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 16 

1. TÍTULO Pintando mi tortuga con aserrín al ritmo de la música clásica de Mozart 

2. FECHA Viernes 1 de Diciembre del 2017 

3. C.E.E Rafael Narváez Cadenillas 

 

ÁREA COMPETENCIA DESEMPEÑO DESEMPEÑO ÍTEM 

DESCUBRIMIENTO 

DEL MUNDO 

INDAGA MEDIANTE 

MÉTODOS 

CIENTÍFICOS PARA 

CONSTRUIR SUS 

CONOCIMIENTOS. 

Explora desde su 

iniciativa los hechos 

que ocurren en su 

entorno y hace uso 

de los objetos que 

están a su alcance. 

- Toma iniciativa para 

realizar su propio 

trabajo. 

 

 

Secuencia 

metodológica 
Estrategias Recursos Tiempo 

Auditivo- cognitivo 

Mostramos a los niños y niñas la 
fotografía de Mozart así como 
también los bits de los instrumentos 
musicales y les preguntamos 
¿Recuerdan quién es este 
personaje? ¿Qué instrumentos 
musicales tocaba? 

Fotografía 
de Mozart. 

Bits de 
instrumentos 
musicales. 

 

 

10 
minutos 

Psicomotora 

Nos reunimos todos en aula y 
mostramos a los niños los materiales 
a utilizar, escuchamos la sinfonía 14 
y repartimos dibujos de una tortuga, 
lo cual los niños irán pintando con el 
aserrín. (Aserrín con goma). 

 
Aserrín 
 
Goma 
 
Tempera 
verde. 
 

 

 

15 
minutos 

Afectivo 
Propones a los niños y niñas dar un 
fuerte abrazo y un beso en la mejilla 
a sus amigos. 

Diálogo con 
los niños y 
niñas. 

5 
minutos 
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LEYENDA: 

LOGRÓ EL INDICADOR = A 

LOGRO EN PROCESO = B 

EN INICIO DEL LOGRO = C 

 

 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

 

 

N° 

ÁREA DESCUBRIMIENTO DEL 
MUNDO 

                                               INDICADOR  

 

               

 NIVEL DE LOGRO   

Toma iniciativa para realizar su 
propio trabajo. 
A B C 

ALUMNO    

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 17 

1. TÍTULO Moviéndonos con la cinta al ritmo música clásica de Mozart 

2. FECHA Lunes 04  de Diciembre del 2017 

3. C.E.E Rafael Narváez Cadenillas 

 

ÁREA COMPETENCIA DESEMPEÑO  DESEMPEÑO ÍTEM 

PSICOMOTRICIDAD SE 

DESENVUELVE 

DE MANERA 

AUTÓNOMA A 

TRAVÉS DE SU 

MOTRICIDAD. 

Realiza acciones y 

movimientos de 

manera autónoma que 

le permiten desplazarse 

por el espacio. 

- Mueve la cinta 

al ritmo de la 

música clásica 

de Mozart. 

 

 

Secuencia 

metodológica 
Estrategias Recursos Tiempo 

Auditivo- cognitivo 

Mostramos a los niños y niñas la 
fotografía de Mozart así como 
también los bits de los instrumentos 
musicales y les preguntamos 
¿Recuerdan quién es este 
personaje? ¿Qué instrumentos 
musicales tocaba? 

Fotografía 
de Mozart. 

Bits de 
instrumentos 
musicales. 

 

 

10 
minutos 

Psicomotora 

Escuchamos la sinfonía número 12 y 
entregamos a los niños cintas el cual 
las moverán al son de la música 
clásica según cómo escuchen los 
sonidos. 

Cintas de 
colores. 
 
Bajalenguas 
 

 

 

15 
minutos 

Afectivo 
Propones a los niños y niñas dar un 
fuerte abrazo y un beso en la mejilla 
a sus amigos. 

Diálogo con 
los niños y 
niñas. 

5 
minutos 

 

 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

142 

LEYENDA: 

LOGRÓ EL INDICADOR = A 

LOGRO EN PROCESO = B 

EN INICIO DEL LOGRO = C 

 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

 

 

N° 

ÁREA PSICOMOTRICIDAD 

                                               INDICADOR  

 

               

 NIVEL DE LOGRO   

Mueve la cinta al ritmo de la música 
clásica de Mozart. 
A B C 

ALUMNO    

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 18 

1. TÍTULO Jugando con el caracolito al ritmo de la música clásica de Mozart 

2. FECHA Miércoles 6 de Diciembre del 2017 

3. C.E.E Rafael Narváez Cadenillas 

 

ÁREA COMPETENCIA DESEMPEÑO DESEMPEÑO ÍTEM 

MATEMÁTICA RESUELVE 

PROBLEMAS DE 

FORMA, 

MOVIMIENTO Y 

LOCALIZACIÓN. 

Descubre relaciones de 

espacio y medida a 

partir de la exploración 

con su cuerpo y todos 

sus sentidos en su 

entorno inmediato. 

- Se da cuenta 

cuando un 

objeto está 

cerca o lejos. 

 

 

Secuencia 

metodológica 
Estrategias Recursos Tiempo 

Auditivo- cognitivo 

Mostramos a los niños y niñas la 
fotografía de Mozart así como 
también los bits de los instrumentos 
musicales y les preguntamos 
¿Recuerdan quién es este 
personaje? ¿Qué instrumentos 
musicales tocaba? 

Fotografía 
de Mozart. 

Bits de 
instrumentos 
musicales. 

 

 

10 
minutos 

Psicomotora 

Escuchamos la música clásica 
sinfonía 65, entregamos a los niños 
caracoles hechos de cartulina el cuál 
ellos van pintando, luego amarramos 
hilo y luego van desenrollando y 
enrollando colocando al caracol lejos 
y cerca de ellos. 

Cartulinas 
 
Silicona 
líquida. 
 
Pitas  
 

 

 

15 
minutos 

Afectivo 
Propones a los niños y niñas dar un 
fuerte abrazo y un beso en la mejilla 
a sus amigos. 

Diálogo con 
los niños y 
niñas. 

5 
minutos 
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LEYENDA: 

LOGRÓ EL INDICADOR = A 

LOGRO EN PROCESO = B 

EN INICIO DEL LOGRO = C 

 

 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

 

 

N° 

ÁREA MATEMÁTICA 

                                               INDICADOR  

 

               

 NIVEL DE LOGRO   

Se da cuenta cuando un objeto está 
cerca o lejos 

A B C 

ALUMNO    

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 19 

1. TÍTULO Garabateando en periódico con mis manitos creativas al ritmo de la 
música clásica de Mozart 

2. FECHA Viernes 8 de Diciembre del 2017 

3. C.E.E Rafael Narváez Cadenillas 

 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

PERSONAL SOCIAL CONSTRUYE SU 

IDENTIDAD 

Toma la iniciativa para 

realizar actividades 

cotidianas de 

exploración y juego 

desde sus intereses y 

sus posibilidades 

motrices. 

- Hace garabatos 

en el periódico. 

 

 

 

Secuencia 

metodológica 
Estrategias Recursos Tiempo 

Auditivo- cognitivo 

Mostramos a los niños y niñas la 
fotografía de Mozart así como 
también los bits de los instrumentos 
musicales y les preguntamos 
¿Recuerdan quién es este 
personaje? ¿Qué instrumentos 
musicales tocaba? 

Fotografía 
de Mozart. 

Bits de 
instrumentos 
musicales. 

 

 

10 
minutos 

Psicomotora 

Nos ubicamos en las sillas junto a 
las mesas y mostramos los 
materiales en una caja sorpresa, 
luego repartimos lo que contiene, 
como: Periódicos y plumones. Luego 
escuchamos la sinfonía 25 y los 
niños garabatean sobre el periódico. 

Periódicos 
 
  
plumones 
 

 

 

15 
minutos 

Afectivo 
Propones a los niños y niñas dar un 
fuerte abrazo y un beso en la mejilla 
a sus amigos. 

Diálogo con 
los niños y 
niñas. 

5 
minutos 
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LEYENDA: 

LOGRÓ EL INDICADOR = A 

LOGRO EN PROCESO = B 

EN INICIO DEL LOGRO = C 

 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

 

 

N° 

ÁREA PERSONAL SOCIAL 

                                               INDICADOR  

 

               

 NIVEL DE LOGRO   

Hace garabatos en el periódico. 

A B C 

ALUMNO    

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 20 

1. TÍTULO Contando mis cucharitas voy escuchando música clásica de Mozart. 

2. FECHA Lunes 11 de Diciembre del 2017 

3. C.E.E Rafael Narváez Cadenillas 

 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

MATEMÁTICA RESUELVE 

PROBLEMAS DE 

CANTIDAD 

Utiliza gestos, 

movimientos y/u otras 

expresiones verbales 

en respuesta a 

preguntas o 

expresiones que 

surgen en la vida 

cotidiana relacionadas 

con la cantidad. 

- Expresa 

verbalmente 

¿Cuántas 

cucharas tiene? 

 

 

Secuencia 

metodológica 
Estrategias Recursos Tiempo 

Auditivo- cognitivo 

Mostramos a los niños y niñas la 
fotografía de Mozart así como 
también los bits de los instrumentos 
musicales y les preguntamos 
¿Recuerdan quién es este 
personaje? ¿Qué instrumentos 
musicales tocaba? 

Fotografía 
de Mozart. 

Bits de 
instrumentos 
musicales. 

 

 

10 
minutos 

Psicomotora 

Presentamos a los niños una caja 
sorpresa el cual contienen 
cucharitas (Títeres de cucharitas), 
luego escuchamos la sinfonía 27, y 
entregamos a cada niño tres 
cucharitas, el cual se les pide contar 
cuántas tiene y a través de la música 
clásica ellos van contando. 

 
Cucharitas 
descartables. 

 

 

15 
minutos 

Afectivo 
Propones a los niños y niñas dar un 
fuerte abrazo y un beso en la mejilla 
a sus amigos. 

Diálogo con 
los niños y 
niñas. 

5 
minutos 
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LEYENDA: 

LOGRÓ EL INDICADOR = A 

LOGRO EN PROCESO = B 

EN INICIO DEL LOGRO = C 

 

 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

 

 

N° 

ÁREA MATEMÁTICA 

                                               INDICADOR  

 

               

 NIVEL DE LOGRO   

Expresa verbalmente ¿Cuántas 
cucharas tiene? 

A B C 

ALUMNO    

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     
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GALERÍA DE 

FOTOS  
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Mostramos a los niños 
la foto de Mozart. 

Movemos las cintas al 
ritmo de la música 
clásica de Mozart. 

Nicolás descubre qué 
sucede cuando sopla 
el “Soplador de 

guante”. 
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Nicolás sopla el 
“Soplador de guante”. 

Mostrando los bits a los 
niños y dialogamos 
acerca de Mozart y su 
música. 

Movemos la pandereta 
a través del ritmo de la 
música clásica de 
Mozart. 
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Preparamos la masa de 
pan escuchando música 
clásica de Mozart. 

Los niños colocan la 
masa de pan en el 
horno. 

Los niños degustando 
el pan que se preparó y 
escuchando la música 
clásica de Mozart. 
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Escuchando música clásica de Mozart los niños van pintando el plato de 
tecnopor utilizando una canica y témperas.  

Los niños escuchando música 
clásica de Mozart van observando 
como la gallina encuba su huevito. 
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Los niños escuchando música clásica de Mozart van 
pintando al pollito. 

Jugamos al lobo y los cerditos a través de la 
música clásica de Mozart. 
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Los niños escuchando música clásica de Mozart van 
introduciendo los fideos dentro de la brocheta con base. 

Los niños escuchando música 
clásica de Mozart van 
colocando el huevito de textura 
por cada parte de su cuerpo. 

Los niños escuchando música 
clásica de Mozart van 
colocando el huevito de textura 
por cada parte de su cuerpo. 
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