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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación titulado “La influencia del taller de “Percusión 

Corporal” en el desarrollo de la atención en los niños de 5 años del C.E.E “Rafael 

Narváez Cadenillas” – Trujillo, 2017, tiene como objetivo fundamental demostrar que 

la aplicación del taller de percusión corporal es de gran importancia en el desarrollo 

de la atención en los niños del nivel inicial.  

 

La investigación es experimental con diseño cuasiexperimental con dos grupos: 

experimental y grupo control, el grupo experimental con 17 niños del aula verde y en 

el grupo control con 17 niños del aula anaranjado siendo un total de 34 niños. 

 

El Taller de “Percusión Corporal” está basado en el uso de movimientos, canto y 

música para desarrollar la atención en los niños de 5 años. Para obtener los 

resultados, se aplicó como instrumento de investigación la prueba de CARAS – R, 

Test de Percepción de diferencias y revisado según Thurstone y Yela. 

 

Con la realización del taller “Percusión Corporal” y después de la aplicación del post 

test, se obtuvieron los siguientes resultados: los niños lograron mejorar su nivel de 

atención, han disminuido su distractividad y ha contribuido al desarrollo de 

aprendizaje. 

 

Espero que los resultados obtenidos sirvan de apoyo a docentes enfocados en la 

educación pedagógica a fin de ser aplicada a beneficio de los niños y niñas. 

Palabras claves: Percusión corporal, Atención, Movimiento y neurociencia. 
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ABSTRACT 

 

The present research work entitled "The influence of the “Body Percussion” workshop 

in the development of care in children of 5 years of the "Rafael Narváez Cadenillas" - 

Trujillo, 2017, has as its fundamental objective to demonstrate that the application of 

the workshop of body percussion is of great importance in the development of attention 

in children of the initial level. 

The research is experimental with a quasi-experimental design with two groups: 

experimental and control group, the experimental group with 17 green classroom 

children and in the control group with 17 orange classroom children, a total of 34 

children. 

The "Body Percussion" workshop is based on the use of movements, singing and 

music to develop attention in children of 5 years. 

To obtain the results, the CARAS - R test, Difference Perception Test and revised 

according to Thurstone and Yela. 

Was applied as a research instrument. with the realization of the workshop "Body 

Percussion" and after the application of the post test, the following results were 

obtained: the children managed to improve their level of attention, they have decreased 

their distractivity and they have contributed to the development of learning. 

I hope that the results obtained will support teachers focused on pedagogical education 

in order to be applied to the benefit of children.  

Keywords: Body percussion, Attention, Movement and neuroscience.
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I. 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

1.1.1. Descripción o delimitación de la realidad problemática  

La atención en el nivel preescolar es de gran importancia porque es una de 

las bases fundamentales del aprendizaje, así también del propio 

rendimiento académico, pues es la capacidad de seleccionar y 

concentrarse en estímulos relevantes y rechazar otros. Es por ello, que a 

nivel mundial está causando preocupación por las notables repercusiones 

que tiene sobre el desarrollo personal, familiar, académico y laboral. 

 

Gonzáles (2006, pág. 89), considero que la atención es un proceso 

cognoscitivo más básico a nivel de entrada y procesamiento de 

información, y es fundamental para que otros procesos como el 

aprendizaje, memoria, lenguaje y orientación, entre otros; se lleven a cabo. 

 
Los niños deben estar enfocados en actividades, y evitar distracciones que 

vulnere sus aprendizajes; y posteriormente en su integración social, incluso 
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pueden tener dificultades en el control y regulación de sus 

comportamientos, emociones y el cumplimiento de normas establecidas. 

 

Soprano (2009, pág.12), considera que la atención es una función esencial 

para transitar por la vida de un modo adaptado. Por lo general necesitamos 

atender para entender y aprender. La mayor parte de los actos de nuestro 

quehacer cotidiano requiere un mínimo de atención para que se lleve a 

cabo exitosamente. 

 
Existe un alto índice de familias disfuncionales ya sea por fallecimiento de 

uno de los padres, por separación o por abandono, o porque los padres 

pasan mucho tiempo en sus labores de trabajo y dejan al cuidado de sus 

hijos con la abuela, la tía o con cuidadores, etc. Es por ello, que los niños 

cuando van a la escuela se distraen con facilidad, están tristes, no están 

atentos a las clases, sus conversaciones y juegos reflejan lo que viven a 

diario en casa.  

Según diversos estudios se ha demostrado que la familia es quien más 

influencia tiene respecto al desarrollo de las capacidades cognitivas en los 

niños. Es por eso, que los padres pueden ayudar a sus hijos a desarrollar 

su atención de diversas maneras como adecuar un ambiente sin 

distracciones, evitar que los hermanos interrumpan cuando realizan sus 

trabajos, llevarlos a que realicen actividades que ayuden a mejorar su 

atención y concentración. 

 

Tirado, Fernández e Hinojo (2004, pág. 409), quienes consideran que la 

intervención debe encuadrarse dentro de los distintos contextos o 
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ambientes en lo que se desenvuelve el niño o niña, así como implica a 

aquellas personas que en mayor medida interactúan con él o ella, es decir, 

padres y docentes.  

 
En el sistema educativo peruano, el proceso de la educación en sus 

comienzos no padecía notoriamente problemas en el proceso enseñanza – 

aprendizaje, ya que estuvo basada en instrucciones pasivas donde la 

pedagogía de la docente se consideraba lo más importante, y al alumno se 

le trataba con duras amonestaciones si no prestaba atención. 

 

A lo largo de los años en el Perú, la educación sutilmente ha ido arraigando 

procesos de globalización expresado por nuevos y mejores maneras de 

enseñanzas, pero a la vez trajo muchos estímulos distractores como lo son 

los videojuegos que fácilmente todos puedes tener acceso. 

 
Durante mi época de estudiante de preescolar la acumulación de tareas era 

el método de enseñanza, sin embargo, esto ha ido causando aspectos 

negativos como la sensación de cansancio, fatiga y aburrimiento. 

 
Es por ello que durante la ejecución de las prácticas pre profesionales 

realizadas en el C.E.E “Rafael Narváez Cadenillas” en el aula de 5 años, 

he observado las siguientes situaciones problemáticas: En la mayoría de 

sus clases la docente no presentaba materiales novedosos y si los niños 

ocasionaban desorden o gritos, la docente en primera instancia les advierte 

que se mantengan atentos y en silencio; pero si continua dichas conductas 

regaña y levanta la voz, por el cual los niños y niñas presentan las 

siguientes conductas: dialogan constantemente durante clases, no acatan 
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las indicaciones establecidas, no terminan la tarea asignada en el tiempo 

establecido y perturban la clase al no estar tranquilos ya que se distraen 

fácilmente ante un estímulo externo. 

 
Observando estas situaciones problemáticas y conductas constantemente 

he considerado pertinente proponer el Taller de “Percusión Corporal”, con 

la participación activa de los niños en las actividades, con el objetivo 

principal de mejorar el desarrollo de su atención. 

 
1.1.2. ANTECEDENTES 

Luego de haber investigado en distintas fuentes bibliográficas 

internacionales, nacionales y locales, he podido recolectar los siguientes 

datos que han servido de apoyo para la presente investigación: 

Nivel Internacionales 

A) Caiza (2012), en su proyecto de tesis “Incidencia de la atención dispersa 

en el aprendizaje” llegó a las conclusiones siguientes:  

1. Consecuentemente la mayor parte de los estudiantes se distraen con 

facilidad y no terminan las tareas que se les pide en la hora clase. 

2. La falta de atención influye en el aprendizaje de los estudiantes 

demostrando mal comportamiento, bajo rendimiento, hablando en el 

momento inapropiado y descuidando sus materiales de trabajo. 

 

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

como estrategia para mejorar los procesos de atención en los niños de 

grado primeo del colegio americano de Ibagué” llegaron a las 

conclusiones siguientes: 
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1. A través del proyecto pedagógico de aula, se involucró a los niños de 

grado primero en actividades lúdicas, y por medio de estas se estimuló 

su atención en el aula y esto permitió evidenciar que este tipo de 

actividades son de su agrado y constantemente les motivan frente a 

los procesos académicos que se le plantean. 

2. 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. 

 

C) Julio y Pimentel (2014), en su proyecto de investigación: “La atención en 

las niñas y niños en el nivel de preescolar de la institución educativa 

ternera del distrito de Cartagena” concluyeron en lo siguiente:  

1. En general consideran el juego cómo algo que tiene gran importancia 

en la vida de los niños, no solo en su desarrollo psicomotor sino 

también para su creatividad, en sus aspectos cognitivos, en su 

desarrollo emocional, sino en todo momento manejando normas, 

valores, derechos, etc. 

 

D) Peña et al. (2016), en su proyecto de investigación: “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. Concluyeron en lo siguiente: 

1. Se deben identificar las dificultades de atención que repercuten en el 

proceso de aprendizaje de los niños y niñas. 
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Es importante analizar y diseñar un plan de acción para superar las 

dificultades de atención y aprendizaje encontradas. 

 
Nivel Nacional 

A) Sánchez (2008), en su tesis “Diseño y validación de una propuesta 

metodológica para el desarrollo de la comprensión lectora dirigida a 

alumnos de primero y segundo de secundaria con trastorno de déficit de 

atención en un centro educativo privado de Lima”. Pontificia Universidad 

Católica del Perú. Esta investigación aplicada fue realizada en 15 centros 

de investigación. Concluyó en lo siguiente: 

1. Los alumnos mostraron mayores dificultades al momento de realizar 

tareas individuales, lo cual originaba conductas de desatención (en 

especial con los alumnos 1 y 2 que padecía de TDHA). 

Nivel Local 

A) Mogollón y Obeso (2014), en su tesis: “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”. Concluyeron en lo siguiente: 

1. Los educandos de acuerdo al post test lograron incrementar 

significativamente su atención como queda evidenciado, alcanzado 

un puntaje del 58 (100%) como lo confirman los resultados de la (tabla 

N°02).  

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

“Canta conmigo “para mejorar la atención en los niños de 4 años del J.N. 

N° 215 de la ciudad de Trujillo” llegaron a las conclusiones siguientes: 
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1. 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 pre test y 

pos test del grupo control. 

2. En la variable atención el pre test 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 92% en dicho 

nivel. 

Luego de una exhaustiva investigación de los antecedentes, puedo 

expresar la dificultad para encontrar proyectos de investigación que hayan 

tomado en cuenta como variable la atención en el área educativa. 

Además de acuerdo con las diversas investigaciones encontradas, 

concluyó que la atención influye en el aprendizaje de los niños, y las 

distracciones que se les presenta conllevan a un mal comportamiento y a 

un bajo rendimiento académico en los niños y niñas. 

1.1.3. JUSTIFICACIÓN  

En el aula de 5 años del C.E.E “Rafael Narváez Cadenillas” he observado 

que los niños en su gran mayoría tienen un alto grado de desatención y 

desconcentración. Por eso he considerado investigar y proponer a través 

de este informe de investigación una nueva metodología.  

La Percusión Corporal es una metodología innovadora, por los buenos  

resultados obtenidos en otros país del mundo donde los niños han logrado 

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/

 

 



 

19 
 

mejorar sus niveles de atención, concentración y su rendimiento 

académico. 

Por tal motivo propongo la aplicación del Taller de “Percusión Corporal” 

para mejorar el desarrollo de la atención en los niños de 5 años de la 

institución en materia de estudio, de esta manera trato de comprobar si 

mediante estos talleres influye y mejora el nivel de la atención en dichos 

niños.  

Además, sus variables benefician y genera oportunidades de estudio a 

futuro a que los docentes amplíen sus conocimientos investigando 

metodologías y estrategias nuevas para ayudar a los niños en situaciones 

problemática. 

Así mismo, darle la valoración apropiada a actividades con el cuerpo y la 

música, por tal motivo esta investigación permitirá que las personas 

interesadas tengan acceso a dicha información y consideren este estudio 

como medio de utilidad para aportar en el desarrollo de las capacidades 

cognitivas. 

 

1.1.4. FORMULACIÓN O ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

¿En qué medida influye el Taller de “Percusión Corporal” en el desarrollo 

de la atención en los niños de 5 años del C.E.E “Rafael Narváez Cadenillas” 

- Trujillo,  2017? 
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1.1.5. OBJETIVOS 

a. GENERAL 

Determinar en qué medida el Taller de “Percusión Corporal” influye en el 

desarrollo de la atención en los niños de 5 años del C.E.E “Rafael 

Narváez Cadenillas” – Trujillo, 2017. 

b. ESPECÍFICOS 

1. Conocer el nivel de atención que presentan los niños de 5 años del 

C.E.E “Rafael Narváez Cadenillas” con el pre test del grupo control y 

grupo experimental. 

2. Diseñar y ejecutar el taller de “Percusión Corporal” para desarrollar el 

nivel de atención en los niños de 5 años del C.E.E “Rafael Narváez 

Cadenillas” – Trujillo, 2017. 

3. Analizar estadísticamente los resultados obtenidos en el pre y pos test 

del grupo control y experimental según las dimensiones e indicadores 

de las variables propuestas. 

 

1.1.6. HIPÓTESIS 

Hi: La aplicación del Taller de “Percusión Corporal” influye 

significativamente en el desarrollo de la atención en los niños de 5 

años del C.E.E “Rafael Narváez Cadenillas” - Trujillo, 2017. 

Ho: La aplicación del Taller de “Percusión Corporal” no influye 

significativamente en el desarrollo de la atención en los niños de 5 

años del C.E.E “Rafael Narváez Cadenillas” - Trujillo, 2017. 
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1.1.7. OPERATIVIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

a. Variable independiente (V.I): “Taller de Percusión Corporal” 

V.I DEFINICIONES DIMENSIONES INDICADORES 
INSTRU

MENTOS 

T
A

L
L

E
R

 D
E

 “
P

E
R

C
U

S
IÒ

N
 C

O
R

P
O

R
A

L
”
 

 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL: 

El taller de percusión 

corporal requiere el uso del 

cuerpo como instrumento, 

por lo que facilitara la 

expresión en los cuerpos y la 

concentración en los niños 

para conseguir sacar 

adelante el juego. Vemos 

este tipo de juegos como una 

forma lúdica de fomentar y 

ayudar al niño en sus 

capacidades de 

concentración y expresión 

corporal. (Dehugo (2014)) 

 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL: 

El taller de Percusión 

Corporal consiste en la 

realización de 20 sesiones y 

se empleará como 

 

PREPARACIÒN 

 

 

-La docente realiza 

movimientos para 

preparar su cuerpo y los 

niños deben observar e 

imitar. 

-Realizamos ejercicios 

de respiración antes de 

realizar la secuencia de 

movimientos.  

T
E

S
T

 D
E

 C
A

R
A

S
-R

 

 

REPRESENTA

CIÒN 

 

 

-Presta atención a los 

movimientos ejecutados 

por la docente. 

-Practicamos la 

secuencia de 

movimientos. 

 

 

 

INTERIORIZACI
ÒN 

 

 

-Demuestra seguridad 

cuando realiza la 

secuencia de 

movimientos aprendida.  
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instrumento de enseñanza – 

aprendizaje, con el fin de 

lograr desarrollar la atención 

en los niños 

progresivamente, teniendo 

como fases del taller la 

preparación, representación 

e interiorización. 

 

 
b. Variable dependiente (V.D): La atención 

 

V.I DEFINICIONES DIMENSIONES INDICADORES ITEM 
INSTRU 

MENTO 

A
T

E
N

C
IÒ

N
 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL: 

La atención es el 

proceso por el 

cual podemos 

dirigir nuestros 

recursos 

mentales sobre 

algunos aspectos 

del medio, los 

más relevantes, o 

bien sobre la 

ejecución de 

determinadas 

acciones que 

consideramos 

más adecuadas 

entre las posibles. 

 

 

PERCEPCIÓN 

 

Logra captar el 

procedimiento 

al iniciar la 

aplicación del 

test. 

-Escucha y 
menciona cuales 
son las 
instrucciones 
dadas para realizar 
el test. 
 
-Observa las 
caritas 
presentadas. 
 
-Explica sin dudas 
lo que debe 
realizar. 
 
-Marca la carita 

diferente. 

 

T
E

S
T

 D
E

 C
A

R
A

S
-R

 

  

 

 

 

 

DISTRACTIVIDAD 

 

 

Realiza la 

prueba 

siguiendo las 

instrucciones 

 

-Marca la carita 

diferente siguiendo 

el modelo 

presentado.  

 

T
E

S
T

 D
E

 C
A

R
A

S
-R
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Hace referencia 

al estado de 

observación y de 

alerta que nos 

permite tomar 

conciencia de lo 

que ocurre en 

nuestro entorno. 

Ballesteros 

(2000) 

 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL: 

Pretendo que 

mediante el taller 

de “Percusión 

Corporal” los 

niños logren 

progresivamente 

mejorar su 

atención a través 

de la captación de 

secuencias de 

movimiento y 

sonidos de su 

cuerpo al ritmo de 

música. 

dadas al inicio 

del test. 

-Realiza la prueba 

sin distraerse. 

 

-Resuelve la prueba 

dentro del tiempo 

establecido. 

FIJACIÓN 

Menciona el 

procedimiento 

realizado 

durante la 

prueba, 

 

-Responde con sus 

propias palabras a la 

pregunta: ¿Por qué 

marcaste esta 

carita? 

 

-Responde con sus 

propias palabras a la 

pregunta:¿Cuánto 

tiempo han tenido 

para marcar? 
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II. 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. PLANTEAMIENTO TEÓRICO SOBRE TALLER 

2.1.1. Definición de taller 

Mirabent (1990), afirma que el taller es una nueva forma pedagógica que 

pretende lograr la integración tanto de la teoría como de la práctica a través 

de una instancia que llegue al alumno con su futuro campo de acción y lo 

haga empezar a conocer su realidad objetiva. Es un proceso pedagógico en 

el cual alumnos y docentes desafían en conjunto problemas específicos. 

Ander (1999, pág. 13), el taller son ámbito de reflexión y de acción en el que 

se pretende superar la separación que existe entre la teoría y la práctica, entre 

el conocimiento y el trabajo y entre la educación y la vida, que se da en todos 

los niveles de la educación, desde la enseñanza primaria hasta la 

universitaria. 

2.1.2. Objetivos de taller 

Los objetivos presentados han sido tomados de Reyes y Kisnerman (1977, 

pág. 18,19) son los siguientes: 

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/

 

 



 

25 
 

1. 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. 

2. Realiza una tarea educativa y pedagógica integrada y concertada entre 

docentes, alumnos, instituciones y comunidad. 

3. Superar en la acción la dicotomía entre la formación teórica y la experiencia 

práctica, benéfica tanto a docentes a facilitadores como alumnos o 

miembros de la comunidad que participan en él. 

4. Superar el concepto de educación tradicional en el cual el alumno ha sido 

un receptor pasivo, bancario, del conocimiento, diríamos en términos de 

Freire, y el docente un simple transmisor teorizador de conocimientos, 

distanciando de la práctica y de las realidades sociales. 

5. Facilitar que los alumnos o participantes en los talleres sean creadores de 

su propio proceso de aprendizaje. 

6. Permitir que tanto el docente o facilitador como el alumno o participante se 

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

taller, buscando conjuntamente con los grupos las formas más eficientes y 

dinámicas de actuar en relación con las necesidades que la realidad social 

presenta. 

2.1.3. Fundamentos de taller 

Ander (1999), que hace un planteamiento claro sobre los fundamentos del 

taller.  

Se plantean seis fundamentos pedagógicos: 

a. Eliminación de las jerarquías docentes preestablecidas e incuestionables. 
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b. Relación docente - alumno en un área común de cogestión, superando la 

práctica paternalista del docente y la actitud pasiva y meramente receptora 

del alumno. 

c. Redefinición de roles: el rol docente como orientador y catalizador del 

proceso de cogestión; el rol alumno como base creativa del mismo 

proceso. 

d. Control y decisión sobre la marcha del proceso didáctica - pedagógico por 

sus naturales protagonistas, es decir, docente y alumnos, bajo formas 

organizadas que el propio docente - estudiantil decida. 

 
2.1.4. Características de taller 

Para Assael y Guzmán (2012) . Estos son las siguientes características: 

a. Es un dispositivo de trabajo con grupos. 

b. Es limitado en el tiempo. 

c. Tiene objetivos específicos. 

d. Es un proceso en sí mismo: aunque pueda estar inserto en un    proceso 

mayor, en sí mismo es un proceso que tiene una apertura, un desarrollo y 

un cierre. 

2.1.5. Clases o tipos de talleres  

Para Maya (2007, pág.94), aun cuando no conocemos una clasificación ya 

sistematizada, la experiencia nos ha permitido elaborar la siguiente:  
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a. Según el tipo de población 

1. Talleres para niños 

Como usted lo sabe bien por su experiencia, este tipo de talleres, que se 

puede dar escolarizada o extraescolarmente, no es fácil precisamente por 

el tipo de población a que van dirigidos. 

Encontrar el deseo del grupo, las necesidades que buscan satisfacción, 

no es cosa sencilla para un docente con poca experiencia o muy 

estructurado, dice María Teresa González. 

Los talleres para niños, requieren otras habilidades pedagógicas de los 

orientadores, distintas a las que utilizarían con adolescentes o adultos, 

dado el sujeto tan especial que es el niño en cuando a si potencia anímico, 

sus necesidades e intereses ya citados, su creatividad, su psicología de 

aprendizaje, etc. El conocimiento de la psicología infantil en general y de 

psicología del aprendizaje en particular, son conocimientos esenciales 

que debe manejar el docente para aproximarse con seguridad a la 

realización de talleres con los niños. 

Tener muy claro, por ejemplo, que el niño, como lo afirmara Piaget, no 

trae los conocimientos en su mente, sino que trae una especie de 

computadores, una estructura de pensamiento que elabora 

interpretaciones, registra las experiencias que van surgiendo y plantea el 

comportamiento adaptativo. Todo el conocimiento se refiere al cómo 

saber. Surge conforme el niño actúa y la forma que adquiere en su mente, 

entendiéndola correctamente, consta de ciertos planes en acción. 
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Quién es el niño, cómo construye el conocimiento, cómo aprende a partir 

de las realidades concretas, cómo se socializa, etc. Son conceptos de 

base necesarios para el docente que asuma el taller con niños. 

   2.Talleres para niños más grandes o adolescentes 

Así como el docente tallerista de niños debe preocuparse por el 

conocimiento del mundo de estos para poder planear, organizar, ejecutar 

y evaluar los talleres igual cosa debe hacer la docente tallerista de 

adolescentes. 

¿Pero quiénes y cómo es un adolescente? Es otra reflexión que cobra 

vigencia y utilidad en este momento. Vamos, piense en ello y consigne el 

perfil que con su conocimiento y experiencia se le ocurra. 

Cada taller, y en esto somos reiterativos, tiene el nivel u orden de 

complejidad y a veces dificultad dependiendo de a quién va dirigido. 

Posiblemente estas dificultades surjan como siempre al comienzo, 

cuando el docente o agente educativo no tiene aún mucha experiencia, 

pero ellas irán desaparecieron en la medida en que aquella adquiera y se 

vaya encontrados más seguro en la aplicación del instrumento o técnica. 

La inexperiencia que pueden tener los alumnos podrá ayudarse a 

remediar mediante es establecimiento de vínculos intergrupales y quizá 

los mini talleres que permitan llegar al taller en sí por aproximaciones 

sucesivas puedan contribuir a superar las dificultades iniciales. 

El conociendo psicosocial del niño mayorcito y del adolescente, lo mismo 

que el buen manejo de la dinámica de grupo, serán una ayuda de gran 

magnitud para el docente. 
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A estos alumnos les gusta estar activos, hacer cosas, participar si se 

acierta en responder a sus necesidades e intereses. Por ello, si les 

encamina a procesos de autogestión de sus propios mini talleres podría 

obtenerse un gran resultado. 

Las experiencias grupales (técnicas grupales), los juegos de 

organización, la toma de decisiones, de trabajo en equipo, de desarrollo 

del pensamiento pueden ser herramientas muy importantes al comienzo 

de los talleres o durante ellos. 

Iguales efectos pueden traer ciertas actividades que inserten a los 

alumnos en la comunidad. 

3. Talleres para adultos 

Maya (2007, pág. 95). En esta denominación de adultos estamos 

clasificando padres, familiares y miembros adultos de la comunidad; 

también podemos comprender aquí a los educadores de todos los 

niveles. Nos ocuparemos por separado de las dos poblaciones 

consideradas para referirnos de manera especial a los talleres con los 

educadores. 

 
4. Talleres con los educadores 

Maya (2007, pág. 97,98), estamos tratando de recuperar y antologizar lo 

más desatacado que conocemos entre los talleres educativos, darle algún 

tratamiento y sumándole nuestra experiencia, ponerlo a su disposición. 

Este criterio ha sido nuestro hilo conductor, máxime cuando hemos 

defendido desde el comienzo que usted, el educador, son la población 

sujeta a la que nuestro mensaje va dirigiendo. 
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Por esta circunstancia, al hacer esta clasificación o identificación de tipos 

de talleres y no prescindimos de la importancia que tiene el referirnos en 

particular a los talleres con educadores, primero por lo dicho: esta obra va 

dirigida hacia ellos; segundo por la importancia relevante que a ellos les 

concedemos en las transformaciones sociales que América Latina, en 

nuestro caso reclama y tercero porque consideremos que toda la 

capacitación y desarrollo de docentes debiera orientarse con esta 

estrategia metodológica. 

Por educadores estamos entendiendo, y aquí compatibilizamos también 

plenamente con María Teresa Gutiérrez, a todas las personas, tengan o no 

formación pedagógica, que por vacación humana y compromiso social se 

ven abocados a ayudar a otros en su desarrollo; por ello hemos hablado 

persistentemente de educadores o agentes educativos tratando de cubrir 

a todas aquellas personas que estamos definiendo aun cuando no hemos 

buscados decir dogmáticamente taller es esto y hace así porque quedaría 

contradictorio con el espíritu abierto y constructivista del conocimiento 

importante construido y validado por otros que no se puede ignorar para 

comenzar dialogar y que la mejor manera de aprender o mejorar la 

dirección o coordinación de talleres es mediante un proceso de inmersión 

en ellos. Nadie aprende por nadie, nos dicen Rogers y Freire, cada uno 

aprende mediado. 

Por ello consideramos de primera importancia la capacitación del docente 

en dirección o coordinación de talleres sumergiéndose en un taller. 
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Después de esto, es decir, después de que el docente viva el taller y 

comprenda plenamente de que se trata, es conveniente que la capacitación 

del mismo se continúe. Por medio de la misma modalidad: talleres sobre 

currículo, sobre dinámica de grupo, sobre comunicación educativa, la cual 

puede hacerse por iniciativa de estos, talleres autogestionados, o en 

concertación con las autoridades educativas de los países. 

Estas vivencias serán una buena plataforma de desplegué para que los 

educadores definan a la vez la utilización de esta valiosa herramienta con 

sus alumnos o comunidades en sus respectivas instituciones. 

B. Según los objetivos y temas 

Maya (2007, pág. 98), consideramos que, al pretender una taxonomía del 

taller, en relación con los objetivos y temas, podemos encontrar tres tipos 

de talleres: 

1) Los conceptuales, de habilidades intelectuales, de creatividad, de 

cultura y de expresión. Aquí podemos considerar talleres de lectura, 

talleres de pintura. 

2) Los centrados en solución de problemas de los individuos y la 

comunidad tales como talleres de diagnóstico, carencia, o deficiencia 

de servicios. 

3) Los de producción. A estos últimos nos hemos referido como talleres 

para producir objetos, bienes o mejoras en instalaciones o servicios. 

C. Según la fuente o entidad generadora 

Maya (2007, pág. 98) se refiere este aspecto a quien organiza o promueve 

el taller. 
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Desde este punto de vista podemos encontrar: 

1. Talleres institucionales: Organizados por entidades educativas o de 

servicios, por ejemplo, los talleres de una escuela, un colegio, la 

universidad, el SENA, el ministerio de salud, el de gobierno los centros 

experimentales piloto, CEP etc. 

2. Talleres empresariales: Organizados por los servicios de capacitación 

y de desarrollo de personal de las empresas. 

3. Talleres ONG (Organizaciones no gubernamentales): Se refieren a 

los talleres patrocinados por organizaciones no gubernamentales, por 

ejemplo, CINEP, Centro de Documentación de Educación, CEDA, 

Centro Regional de Población, etc. 

4. Talleres comunitarios: Como su nombre lo dice y quizá lo explicamos 

antes, son organizados por la misma comunidad. 

 
D. Según el estilo de dirección 

Maya (2007, pág. 99), como usted lo habrá podido notar, nuestra tendencia 

ideal es el taller autogestionado. Sabemos que no es fácil obtenerlo de 

buenas a primeras, de allí que hayamos pensado en esta otra taxonomía 

del taller, encontrando en ella precisamente dos tipos: el taller dirigido y el 

no dirigido o autogestionado.  

 

En el primero, el docente o agente educativo tallerista planifica, organiza, 

dirige, etc., el taller, desde luego no cayendo en el autoritarismo 

dependiente tradicional, tantas veces aludido, sino facilitando que los 

alumnos participen y transiten cada vez más hacia la autonomía. 
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Este taller casi que es una necesidad al comienzo, es decir, cuando 

participan grupos que antes no han vivido experiencias de este tipo. Lo 

importante es qué tanto acentúa el docente la dirección y saberse ir 

retirando a tiempo, es decir dejando crecer el grupo para que aborde el 

taller por su propia cuenta, dando lugar gradualmente al segundo tipo, que 

estamos llamando autogestionado, que como el nombre lo dice, es el taller 

que los alumnos son capaces de asumir bajo su compleja responsabilidad 

y gestión. No quiere decir esta situación que el docente salga del taller, ya 

que él estará allí ayudando, asesorando, apoyando al grupo en su 

desarrollo. 

 
Esta situación, ya lo hemos explicado, exige que el docente desarrolle 

nuevas concepciones, para que no se sienta rechazado o ignorado sino 

asumiendo un nuevo papel. Insistimos en la necesidad que surge del 

docente se forme también para el nuevo rol, así se evita lo que en alguna 

parte atrás hemos dicho, que se disfracen tanto de taller actividades 

educativas que realmente no lo son y no logran serlo generalmente porque 

el docente no ha podido superar sus viejas actitudes y comportamientos.  

 
El docente que quiera de verdad empaparse y aplicar el taller, deberá 

asumir las nuevas actitudes, enfoques y desafíos educativos acordes con 

el taller y observarse y analizarse a sí mismo para controlar los móviles de 

su propia conducta. 
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2.2. PLANTEAMIENTO TEÓRICO SOBRE PERCUSIÓN CORPORAL 

2.2.1. Definición de percusión corporal 

  La percusión corporal es el arte de percutirse en el cuerpo produciendo 

diversos tipos de sonidos con una finalidad didáctica, terapéutica, 

antropológica y social. Tanto en el campo de las culturas musicales como en 

el mundo del espectáculo, como ocurre con compañías destinadas a tal fin, 

la percusión corporal ha tenido diferentes roles que pueden ser clasificados 

en unos usos, significados y funciones propios de cada cultura. Por ello, el 

cuerpo es empleado en sus diversas acepciones como un instrumento 

acústico, rítmico, tímbrico y dinámico porque está ligado al movimiento y a la 

danza. Es importante destacar que en la actualidad los medios de 

comunicación y las redes sociales han jugado un papel importante para su 

difusión debido a su alto contenido visual y estético. Romero (2011). 

Defino que el taller de Percusión Corporal es un conjunto de actividades 

debidamente planificadas e implementadas y que se usa como instrumento 

de enseñanza - aprendizaje los movimientos corporales, la música y el canto. 

2.2.2. Objetivos de  percusión corporal 

Ayala (2008 - 2009), los objetivos fundamentales que se persiguen con la 

introducción de las percusiones corporales puede resumirse en los siguientes: 

1. Fundamentar la formación rítmica elemental en la escuela e iniciar en la 

comprensión de los demás elementos del lenguaje musical (melodía, 

altura, armonía, texturas, dinámica – intensidad, timbre…). Ejercicios como 

sustituir alturas de una canción por instrumentos corporales, aprendizaje 

de fórmulas rítmicas sencillas, prácticas de cánones, intensidades. 
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2. Sensibilizar el cuerpo y localizar las partes de éste de acuerdo a la relación 

espacio – temporal. 

3. Al utilizar estos instrumentos podemos lograr buenos resultados 

practicando ejercicios de eco, ostinatos sencillos para acompañar rimas y 

refranes, trabalenguas, canciones de corro, cánones, pequeñas formas, 

audición activa con percusión corporal, y también crear nuestras propias 

creaciones e improvisaciones. 

4. Coordinar el movimiento y desarrollar las actividades motrices 

fundamentales. 

5. Fomentar el trabajo en grupo. 

6. Desarrollo la capacidad de atención y concentración. 

 

2.2.3. La percusión corporal y beneficios 

 

Para Romero (2011). Nos explica los beneficios de percusión corporal: 

 

 La lateralidad 

 El desarrollo de habilidades sociales 

 El desarrollo de habilidades cenestésicas  

 El desarrollo de habilidades lingüísticas 

 La memoria 

 La concentración 

 La atención 

 La comprensión de elementos rítmicos 

 Fomenta el trabajo en equipo 

 Ayuda a personas con Parkinson o problemas cognitivos o daños 

cerebrales. 
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2.2.4. Beneficios cognoscitivos de la práctica de percusión corporal desde la 

neurociencia. 

Los ejercicios de percusión corporal propuestos por el método BAPNE 

pretenden estimular a través del juego nuestras dimensiones corporal, 

emocional y cognoscitiva. Ello requiere, en primer lugar, que prestemos la 

suficiente atención para el aprendizaje y coordinación de todos ellos (canto, 

movimiento, percusión manos y/o piernas) lo cual demanda una buena 

disposición de nuestras funciones cognitivas. 

El movimiento es vital para nuestra salud y, desde sus orígenes, la música 

está íntimamente relacionada con el movimiento. Ya hemos citado que, 

incluso en estados de escucha pasiva de música, el área cerebral que planifica 

los mecanismos necesarios para los movimientos está activa, aunque 

externamente no lo manifestemos. Se comprueba que existen conexiones 

neuronales entre las áreas auditiva y motora, y de ahí nuestra tendencia a 

imitar con movimientos corporales la música que percibimos y escuchamos. 

Por otra parte, son conocidos muchos de los beneficios que las actividades 

musicales pueden aportarnos en todas sus modalidades, desde el aprendizaje 

hasta la interpretación (ya sea vocal o instrumental). 

Los aspectos más importantes en cada una de las fases implícitas en la 

ejecución de un movimiento de percusión corporal, así como sus relaciones 

con las diversas áreas cerebrales. Ello ayudará a comprender que una 

actividad de movimiento y coordinación no es únicamente algo relativo a 

nuestro sistema muscular, sino que su base principal es el trabajo y 

estimulación cerebral en aquellas áreas que intervienen en la ejecución y 

planificación del movimiento. Romero (2008). 
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A. Aspectos cognitivos: la atención 

Si analizamos la secuencia de actos que efectuamos ante un simple ejercicio 

de percusión corporal, en primer lugar, obviamente, deberemos prestar 

"atención". Cuando el instructor nos explica y muestra los movimientos, los 

observamos detenidamente y luego tratamos de repetirlos: primero 

lentamente con toda nuestra consciencia puesta en ellos, poco a poco vamos 

rectificando los posibles errores hasta que finalmente conseguimos una 

ejecución correcta que, en base a sucesivas repeticiones, podremos llegar a 

automatizar. Esta simple secuencia de tareas involucra a las áreas visual, 

cognitiva (atención), motora (ejecución, coordinación, ritmo), musical (si 

también cantamos) y emocional (motivación). Todo ello, sorprendentemente, 

en tan sólo unos pocos minutos. 

Las teorías neuropsicológicas sobre la atención sugieren que ésta es una 

forma de consciencia modelada por el aprendizaje y la experiencia, 

dependiente de estructuras filogenéticamente antiguas del cerebro, así como 

de estructuras límbicas y corticales (Halperin et al., 1996). Sin atención, 

difícilmente existe el aprendizaje y éste es esencial para nosotros, pues al 

cambiar nuestro cerebro -entre otros el hipocampo- se modifica nuestra 

conducta y nuestro pensamiento. 

Nuestro cerebro se alimenta de estímulos que recibe interrumpidamente, 

aunque sabemos que no es posible ser consciente de todos ellos. La 

capacidad de selección y elección, entre toda la información sensorial 

aferente, requiere de una actividad voluntaria que llamamos "atención". 

Ésta es algo más que una sensación o una percepción, pues podemos prestar 

atención a otros hechos distintos de los estímulos sensoriales. Es lo que 
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hacemos, por ejemplo, cuando ejecutamos un cálculo matemático, es decir, 

una tarea mental que no se deriva de un estímulo externo. 

La atención puede ser selectiva o dividida, según focalicemos nuestro interés 

en una o varias modalidades sensoriales. La atención selectiva está modulada 

por las cortezas sensoriales. Y la atención dividida, a su vez, está gobernada 

principalmente por las cortezas prefrontal (medial y dorsolateral) y cingulada 

(anterior y posterior) estando relacionada, ésta última, con el sistema límbico. 

Nuestra capacidad "multitarea", es decir, de atención simultánea o dividida a 

diversos estímulos, tiene sus limitaciones y el umbral de saturación depende, 

entre otros, de la tarea, de las modalidades sensoriales afectadas y del tipo 

de respuesta a emitir. Hay actividades, por ejemplo, que utilizan los mismos 

sistemas sensoriales –como escuchar dos conversaciones simultáneas- y por 

sí solas requieren un proceso importante de información que hace difícil, por 

no decir imposible, una atención compartida. 

 

Por otra parte, aunque no seamos conscientes de ello, reservamos 

involuntariamente una parte de nuestra capacidad de atención -atención 

automática- a situaciones de emergencia. Por ello, si consideramos la 

atención como una determinada "cantidad" de energía, nunca podremos 

utilizarla en su totalidad para la atención selectiva ya que nuestros sistemas 

intuitivos de supervivencia retendrán una parte para la atención automática. 

 

- Se supone que la atención es un sistema con una capacidad limitada, es 

decir, que sólo es posible atender y procesar una cierta cantidad de 

información. Es como una compuerta que abrimos para la información que 

atendemos y que cerramos para aquella que ignoramos. Pero se ha 
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observado que incluso la información ignorada, en determinadas 

circunstancias, especialmente cuando es esencial para el sujeto, puede 

activarse. De ahí que se sugiera que toda información se analiza 

independientemente de si la atendemos activamente o la ignoramos. 

 
- Para ser conscientes de algo en particular, requerimos de la atención. A nivel 

neuronal, esta actitud se corresponde con un ensamblaje de grupos de 

neuronas dispersas de la corteza cerebral y del tálamo que activan el 

mecanismo de la conciencia. Ya hemos citado que la atención es necesaria 

para el aprendizaje y se estima que se requiere un tiempo mínimo de 65 

milésimas de segundo para que sea posible la grabación y aprendizaje de 

un percepto (aquello que se percibe). Por ello, tal como cita Mora (2013) 

resulta imposible aprender dos cosas diferentes al mismo tiempo. 

- Según Michael Posner (1984), profesor emérito de la universidad de Oregón 

e investigador sobre los mecanismos neuronales de la atención, ésta es el 

resultado de tres componentes: estado de alerta, selectividad y vigilancia. 

- En el estado de alerta (arousal), estamos preparados física y mentalmente 

para dar una respuesta a las informaciones del medio exterior. Es una etapa 

previa imprescindible para ejecutar correctamente las tareas derivadas de 

las funciones ejecutivas superiores. Neuralmente, se apoya en una red 

predominantemente subcortical -formación reticular ascendente y tálamo- 

que influencian al sistema límbico y a la corteza cerebral (figura 1). El estado 

de alerta es modulado por el neurotransmisor "noradrenalina". 
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Figura 1: Ubicación de la formación reticular ascendente y el tálamo. 

 
- A través de la selectividad, por determinados criterios, somos capaces de 

elegir informaciones de una modalidad o fuente en detrimento de otras. En 

esta fase intervienen, principalmente, la corteza parietal posterior, el núcleo 

pulvinar lateral (tálamo), el colículo superior (tronco cerebral) y el 

neuromodulador "acetilcolina" (figura 2). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 2: Situación de los colículos y del núcleo pulvinar (tálamo).
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- La vigilancia, se refiere a la capacidad de concentración que nos facilita la 

fijación y mantenimiento durante cierto tiempo, sin distracciones, de un 

buen nivel atencional. En estas funciones intervienen las cortezas de 

asociación prefrontal dorsolateral y parietal, así como la corteza cingulada 

anterior. 

 

¿Qué ocurre cuando se nos presentan diversos estímulos simultáneos 

que demandan nuestra atención?  

Hay un modelo que teoriza acerca de la existencia de dos mecanismos de 

control que dependen básicamente de su valencia emocional (Desimone y 

Duncan, 1995). Uno de ellos, denominado control de "abajo-arriba", es 

gestionado principalmente por la amígdala y permite la representación de 

estímulos relevantes e importantes para nuestra supervivencia, como 

pueden ser el dolor o una amenaza. El otro, denominado control de "arriba-

abajo", actúa ante aquellos estímulos emocionalmente neutros, por tanto, 

menos importantes, y requieren de un esfuerzo, entrenamiento y 

aprendizaje. Es decir, deben activarse voluntariamente los sistemas de 

atención. En este caso, las áreas primordiales son las frontales y parietales 

(figura 3).  

Figura 3: Modelo de competición de Desimone y Duncan (1995) que explica 

el sesgo de la atención hacia unos estímulos específicos entre múltiples 

estímulos presentados simultáneamente. 
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         Fuente: Lopera y Pineda (2012). 

 

Otro elemento importantísimo en las funciones de coordinación de 

movimientos es el cerebelo. Esta parte del encéfalo, cuya densidad neuronal 

es mayor que el de la corteza cerebral (unas 10 veces) integra las 

informaciones cortical y medular detectando las diferencias entre los 

movimientos planificados y ejecutados, y corrigiendo su ejecución. Así, pues, 

cuando se ejecuta un movimiento, su curso es ajustado conjuntamente por 

el cerebelo y los núcleos del tronco encefálico, teniendo en cuenta la 

información sensorial de dicho momento y la memoria de experiencias 

anteriores. Se realizan también ajustes posturales para que el centro de 

gravedad del sujeto se optimice cuando el movimiento introduce cambios en 

su posición, así como en los ojos, la cabeza y el cuerpo, necesarios para 

mantener la mirada fija sobre los objetos de interés. 

En definitiva, la simple ejecución de un movimiento implica una serie de 

procesos controlados y gobernados minuciosamente y con gran exactitud 

por una diversidad de estructuras del sistema nervioso, todas ellas 

interrelacionadas entre sí (figura 5). 
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Figura 5: Esquema simplificado de los distintos niveles y relaciones del sistema 

motor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración del autor. 

 

Repetición y memorización: Para que un evento se recuerde bien no queda 

más remedio que repetirlo muchas veces, incluso mentalmente. De hecho, 

cuando nos imaginamos un movimiento bien aprendido se está trabajando la 

corteza motora suplementaria, siendo una forma de afianzarlo 

emocionalmente (Mora, 2013). Un matiz muy importante en la consolidación 

de la memoria es, sin duda alguna, su componente emocional y, en este caso, 

la realización de una actividad divertida, en forma de "juego", es un potente y 

eficaz recurso. 

En los denominados aprendizajes "implícitos" -procesos automáticos que 

requieren tiempo y repetición- se adquieren habilidades visomotoras y 

participan las siguientes estructuras: la corteza cingulada anterior, los 

ganglios basales, el cerebelo y la corteza premotora. Todas ellas intervienen 

en la adquisición de hábitos. A medida que repetimos los ejercicios de 

percusión corporal facilitamos este aprendizaje, pudiendo llegar a 

automatizarlos si le dedicamos el suficiente tiempo y el número adecuado de 

repeticiones. El papel de los neurotransmisores también es importante. 
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Recordemos que la dopamina (producido por las neuronas dopaminérgicas) 

actúa como una señal de refuerzo del aprendizaje cuando es liberada en una 

zona denominada área tegmental ventral. Por ello, si una determinada acción 

produce un resultado mejor de lo esperado, se incrementa su liberación y da 

lugar a un efecto reforzante de dicha acción. Y, si el resultado obtenido es 

peor de lo esperado, disminuyen sus niveles desapareciendo el efecto de 

refuerzo mencionado. 

Mediante la práctica de los ejercicios de percusión corporal, el instructor crea 

un ambiente agradable, de juego y diversión, motivador, sin olvidar en ningún 

momento la rigurosidad implícita de la actividad que se desarrolla. 

La satisfacción personal aumenta, entre otros, debido a los efectos del 

incremento de la liberación de dopamina en las áreas citadas. 

 

El canto: El refranero popular cita que "cantar el mal espanta" y esta sabiduría 

ancestral se constata en múltiples ocasiones. Posiblemente, todos 

recordemos anécdotas personales al respecto. De hecho, cuando cantamos, 

aunque sea durante unos pocos minutos, se desvía nuestra atención y suele 

ser un recurso muy útil para superar situaciones difíciles o desagradables 

aportándonos la calma y serenidad que necesitamos. 

En el método BAPNE, el canto se utiliza simultáneo con los movimientos y, 

además, no es una actuación individual sino grupal. A este respecto, hay 

muchas investigaciones que constatan los beneficios, no sólo fisiológicos sino 

también sociales, del canto (tabla 1). Además de estimular la musculatura 

asociada a la fonación, respiración, articulación y resonancia, su práctica 

induce cambios en los sistemas cardiovascular y respiratorio (Bonilha et al. 

2009). También se ha comprobado que incide en una disminución de los 
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niveles de cortisol y de aumento de oxitocina promoviendo la confianza y el 

compañerismo lo cual contribuye a una mejor relación grupal. 

El canto, a su vez, activa neuralmente la relación entre las áreas auditivas y 

motoras, por lo que es un buen refuerzo a los movimientos repetitivos que se 

ejecutan simultáneamente durante la percusión corporal tal como propone la 

metodología BAPNE. 

 
2.2.5. Breve historia de los instrumentos de percusión corporal 

 

Los instrumentos de percusión son algunos de los instrumentos para hacer 

música más antiguos del mundo, tal vez el segundo más antiguo después de 

la voz humana. 

Esta diversa familia de instrumentos es esencial en la música de cada cultura 

conocida e incluye una amplia variedad de sonidos musicales. 

Al hacer una breve revisión de la historia de la percusión y sus instrumentos, 

podemos decir que estos fueron los primeros instrumentos musicales 

utilizados por el hombre desde la prehistoria, cuando la percusión aparecía 

en actos cotidianos de su vida como la caza, los juegos... que emitían un 

sonido que podríamos asignar a la percusión, 

como el de las piedras al chocar, o el golpe de una manera.  

De las excavaciones arqueológicas los científicos han extraído tambores de 

arcilla y alfarería y también de huesos o piel de animales que también son 

usados hoy día. Además, podemos observar los primeros escritos, 

documentos y pinturas del ser humano, donde comenzamos a ver que la 

percusión estaba incluida en las actividades musicales más 
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populares.  Podemos encontrar instrumentos de percusión en todas las 

culturas del mundo, todos los pueblos de la tierra, han aportado su granito de 

arena para crear lo que hoy en día conocemos como historia de la percusión. 

Se podría diferenciar entre todos los tipos de percusión, ya que la historia de 

los diferentes estilos (Latina, africana, europea, India, etc.) surge de las 

propias zonas geográficas donde evolucionaron en música autóctona o 

popular:  

Instrumentos primitivos: Seguramente todos los instrumentos primitivos de 

cualquier cultura serían de percusión (sacudidos, golpeados, entrechocados 

o raspados) ya que resultaría extraño que el ser humano primitivo fuese capaz 

de manipular una cuerda o de soplar un cuerno, antes de golpear un tronco o 

entrechocar sus manos. Estas formas de tocar se utilizarían para fines 

ceremoniales guerreros, de trabajo o incluso de ocio para festejar cualquier 

tipo de cosa, así como algún ritual religioso destinado a alejar espíritus 

malignos o atraer los favores de alguna deidad. Resulta evidente decir que 

cada pueblo le daba la importancia a un instrumento distinto, con el cual más 

se identificaban (Tambores en África y Europa, Metales en Asia y la India, 

pequeños idiófonos entrechocados, raspados o sacudidos en América del sur, 

etc.), quedando claro que cada cultura aportó algo diferente a nuestra historia. 

Existen claras evidencias de instrumentos de percusión extrañísimos como el 

tambor de arena africano (Senegal), consistente en un trozo de piel sobre un 

agujero hecho en el suelo (caja de resonancia), o tambores de madera que 

no son otra cosa que 

troncos huecos golpeados con las manos o huesos de animales.  
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La forma de los instrumentos primitivos es deducible que en un principio todos 

coincidieran con las formas de los elementos naturales que se usaban para 

su fabricación, sacudidores en forma de semillas, raspadores en forma de 

rama de árbol, tambores con la forma de un tronco, o bien idiófonos 

entrechocados en forma de conchas o piedras. Fue más adelante, con el 

descubrimiento de las herramientas cuando estos instrumentos tuvieron 

distintas formas, posiblemente aquellas que fuesen más cómodas para su 

manejo o transporte, pero todo esto es especulación porque lo único que 

tenemos son los instrumentos autóctonos actuales con los cuales nos 

podemos hacer a la idea de cómo eran los instrumentos primitivos. 

El sonido de los instrumentos primitivos (siguiendo la premisa anterior) sí que 

es más identificable que sus formas ya que un tronco golpeado, una pezuña 

sacudida, una caña golpeada o un tronco lleno de semillas, dependiendo de 

los elementos utilizados, pero sin duda alguna su sonido es similar al que 

podamos oír hoy. 

 

En la actualidad, los instrumentos de percusión tienen una acción psicológica: 

provocan movimientos del cuerpo, confunden y alteran el cerebro, son 

instrumentos de danza (en la antigüedad fueron empleados como cultos 

lascivos de Asia). 

Otra distinción que podemos encontrar entre el antes y el ahora, es, por 

ejemplo, como antaño no se admitían los tambores o timbales en la música 

militar, y en la actualidad estos han adquirido un mayor dominio en la 

orquesta. La incorporación de nuevos sonidos y técnicas han cambiado 
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completamente el concepto descolocado de instrumentos naturalmente 

militares o sólo capaces de provocar movimientos del cuerpo. 

En la actualidad, los instrumentos de percusión aportan una función distinta 

en la música de orquesta, sus combinaciones de timbre son muy variadas y 

se usan para dar color a la composición, su función rítmica 

pasa un plano inferior.  

La percusión actualmente se usa generalmente en uno de estos tres modos:  

1. Para acentuar efectos rítmicos.    

2. Dinámicamente para acrecentar el sentido de un clímax.   

3. Para añadirle color a los otros instrumentos.   

Los instrumentos de percusión podemos dividirlos en 2 categorías:  

1. Instrumentos de percusión de sonidos determinados: El sonido lo produce 

un cuerpo que vibra con una frecuencia regular (timbales, campanas. 

Liras y xilófono). 

2. Instrumentos de percusión sonidos intermedios (ruidosos).: El sonido se 

produce a través de vibraciones irregulares (bombo, tambores, triángulos, 

platillos…) 

Los instrumentos de percusión de sonidos intermedios, sólo intervienen 

como auxiliares, y en raras ocasiones. Los compositores antiguos usaban 

estos instrumentos únicamente para dar un colorido característico a su 

obra, pero su parte no siempre aparecía en las partituras.  
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2.2.6. Instrumentos más empleados en la percusión corporal 

 Orff (2012) nos dice, en educación infantil, detallamos a continuación los 

instrumentos más empleados.  

a. Pitos o chasquidos: Se pueden realizar con dedos (manos juntas o 

alternadas) pero debido a la dificultad que presenta en las edades 

tempranas se sustituye con el “chasquido de boca”. 

b. Palmas: Se pueden dar a diferente altura en relación con el cuerpo (arriba 

de la cabeza, del pecho, entre las piernas, en los pies, a un lado y al otro, 

y eventualmente atrás del cuerpo). Los efectos más usuales, según Rivas 

García son los siguientes: sonido brillante con las manos estiradas, y el 

sonido opaco con las manos huecas. También podemos conseguir 

diferentes intensidades según percutamos con todos los dedos en la palma 

contraria, con tres, con dos o con uno. 

c. Rodillas o muslos: Las manos (juntas o alternadas) percuten sobre los 

muslos o rodillas en posición de pie o sentados. Esta práctica sirve de 

iniciación a los instrumentos de placa y a los bongos es si se percuten 

sentados. Podemos cruzar las manos percutiendo al mismo tiempo o en 

forma alternada. 

d. Pies (pisada): Se realiza de pie o sentados con un pie o los dos juntos y 

alternados. Podemos introducir variedad con las puntas y los talones. 
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2.3. PLANTEAMIENTO TEÓRICO SOBRE LA ATENCIÓN 

2.3.1. Definición de la atención 

Luria (1975, pág. 2) la atención consiste en un proceso selectivo de la 

información necesaria, la consolidación de los programas de acción elegibles 

y el mantenimiento de un control permanente sobre el curso de los mismos. 

 

Ballesteros (2000, pág. 4). La atención es el proceso por el cual podemos 

dirigir nuestros recursos mentales sobre algunos aspectos del medio, los más 

relevantes, o bien sobre la ejecución de determinadas acciones que 

consideramos más adecuadas entre las posibles. Hace referencia al estado 

de observación y de alerta que nos permite tomar conciencia de lo que ocurre 

en nuestro entorno. 

 

Para García (1997, pág. 30). La atención modifica la estructura de los 

procesos psicológicos, haciendo que estos aparezcan como actividades 

orientadas a ciertos objetos, lo que se produce de acuerdo al contenido de 

las actividades planteadas que guían el desarrollo de los procesos psíquicos, 

siendo la atención una faceta de los procesos psicológicos. 

 

Pinillos (1975, pág. 169). La atención es, pues, decisiva en la cognición y la 

acción humana, como responsable de la activación de procesos cognitivos 

enfocados en determinados estímulos informativos o tareas específicas, 

constituyendo un “modo disposicional que envuelve a todo el conocimiento, y 

muy particularmente a la percepción.”  
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En el presente trabajo de investigación considero la atención como la 

capacidad natural del ser humano que ante estímulos motivacionales se 

activa diversas redes y estos a un sin fin de circuitos en el cerebro, donde 

separa estímulos de aquellos que no son relevantes para él, así la información 

externa se internalizada. 

 
2.3.2. Características de la atención 

García (1997, pág. 112) las características o atributos más importantes de la 

atención son: 

A. Amplitud 

Es atender al mismo tiempo o más de un evento, un proceso de decisión a 

una respuesta. El control de amplitud o ámbito de la atención hace pues 

referencia a: 

a) La cantidad de información que el organismo puede atender al mismo 

tiempo. 

b) El número de tareas que podemos realizar simultáneamente. Si 

tenemos que realizar diversas actividades al mismo tiempo, el poder 

llevarlas todas a cabo de forma eficaz o solo un aparte de ella, depende 

de factores tales como el nivel de dificultad de cada una de las tareas. 

c) La amplitud de la atención puede verse ampliadas considerablemente 

gracias al papel que ejerce la práctica. 

B. Intensidad o tono atencional 

Todos tenemos la experiencia de que aún bajo las mismas circunstancias 

unas veces estamos más atentos y otras veces menos. 
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Dicho fenómeno se conoce con el nombre de “intensidad de la atención o 

tono atencional”.  

La cantidad de atención que prestamos a un objeto o tarea se caracteriza 

por estar relacionada directamente con el nivel de vigilia y alerta de un 

individuo cuando menos despiertos estemos menos es nuestro tono 

atencional; y cuando, por el contrario, cuando estamos bajo condiciones 

de alerta es cuando se intensifica dicho tono. 

Un hecho importante es que la intensidad de la atención no siempre es la 

misma, sino que puede variar de unas ocasiones a otras. 

Cuando los cambios de intensidad son cortos y transitorios reciben el 

nombre de cambios físico, mientras que cuando son largos y relativamente 

permanentemente se les denomina cambios tónicos. 

C. Oscilamiento o desplazamiento 

Una tercera característica de la atención es que cambie u oscila 

continuamente, ya sea porque tenemos que procesar dos o más fuentes 

de información, o porque tenemos que llevar a cabo a dos tareas y se dirige 

alternativamente de una a otra. Dicho fenómeno se conoce con el nombre 

de oscilamiento o desplazamiento de atención. 

La capacidad para oscilar la atención rápidamente es un tipo de flexibilidad 

que se mantiene en situaciones diversas, pero muy especialmente en las 

que tenemos que atender a muchas cosas al mismo o en aquellas en que 

tenemos que orientar nuestra atención porque nos hemos distraído. 
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D. Control 

Si vienen ocasiones la actividad mental que desarrollamos no está 

orientada a ningún bien específico, en cuyo caso decimos que la atención 

es libre, en la mayoría de los casos el sujeto ha de llevar tareas que le 

exigen determinadas respuestas y que tiene unos objetivos concretos. 

Cuando la atención se pone en marcha despliega sus mecanismos de 

funcionamiento de una manera eficiente en función de las demandad del 

ambiente hablamos de control atencional o atención controlada. 

A diferencia de la atención libre o no controlada, el control atencional exige 

en la mayoría de los casos un cierto esfuerzo por parte del sujeto para 

mantenerla. 

 

2.3.3. Clasificación de la atención 

A. Mecanismos implicados 

a. Atención selectiva 

Grimley (1992, pág. 79). Es la habilidad de una persona para responder 

a los aspectos esenciales de una tarea o situaciones y pasar por alto o 

abstenerse de hacer caso a aquellas que son irrelevantes. 

b.  Atención dividida 

García (1997, pág. 79), este tipo de atención se da cuando ante una 

sobrecarga estimular, se distribuye los recursos atencionales con los que 

cuenta el sujeto hacia una actividad compleja. 

 

Por su parte, Kirby y Grimley (1992, pág. 79), utiliza el término capacidad 

de atención para referirse a la capacidad de atender a más de un estímulo 

a la vez, resaltando su importancia para el aprendizaje escolar. 
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c. Atención sostenida 

Kirby y Grimley (1992, pág. 79) viene a ser la atención que tiene lugar 

cuando un individuo debe mantenerse consiente de los requerimientos de 

una tarea y poder ocuparse de ella por un período de tiempo prolongado. 

 
B. Grupo de control 

a. Atención involuntaria 

Luria (1988, pág. 80), la atención involuntaria está relacionada con la 

aparición de un estímulo nuevo, fuerte y significativo, y desaparecer casi 

inmediatamente con el surgimiento de la repetición o monotonía. 

La atención involuntaria tiende a ser pasiva y emocional, pues la persona 

no es esfuerza ni orienta su actividad hacia el objeto o situación, ni 

tampoco está relacionada con sus necesidades, intereses y motivos 

inmediatos. Una de sus características, motores y vasculares que se dan 

ante estimulas fuerte y novedosos, tal respuesta es innata. 

 
b. Atención refleja: 

Se produce cuando aparece un estímulo nuevo y de profunda intensidad 

que lleva a prestarle atención necesariamente. Esta atención decrece 

significativamente cuando el estímulo quien lo provocó se hace repetitivo. 

Ejemplo: atiendo un violento choque de dos automóviles. 

c. Atención espontánea:  

Se produce cuando aparece súbitamente un determinado estímulo que 

atrae el interés y mueva a atenderlo. Poner atención a una linda mujer 

que camina por la acera contraria. 
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d. Atención voluntaria: 

La atención voluntaria se desarrolla en la niñez con la adquisición del 

lenguaje y las exigencias escolares. 

Celada y Cairo (1990, pág. 80), en una primera instancia será el lenguaje 

de los padres que controlen la atención del niño aún involuntaria. Una vez 

que el adquiera la capacidad de señalar objetos, nombrados y pueda 

interiorizar su lenguaje, será capaz de trasladar su atención de manera 

voluntaria e independientemente. 

Luria (1988, pág. 80) basado en las teorías de Vygotsky, apoya el origen 

social de la atención voluntaria, que se desarrolla a través de las 

interrelaciones del niño con los adultos, quienes en un inicio guían su 

atención, está se activa ante una instrucción verbal y se caracteriza por 

ser activa y consiente. La atención voluntaria es suprimida verbal y se 

caracteriza por ser activa y consciente. La atención voluntaria es 

suprimida fácilmente cuando se da una respuesta de orientación, por 

ejemplo, cuando el niño se distrae ante nuevos estímulos. 

2.3.4. Funciones de la atención 

Para García (1997, pág. 79), las funciones más destacadas del mecanismo 

atencional son las siguientes: 

 Ser más receptivos a los sucesos del ambiente. 

 Llevar a cabo un adecuado análisis de la realidad. 

 Facilitar la activación y el funcionamiento de otros procesos   psicológicos. 

  Ejecutar eficazmente las tareas, sobre todo aquellas que exigen 

esfuerzos. 
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Estas funciones se revelan como de suma importancia tanto en el proceso de 

incorporación de aprendizajes, en la detección de información o situaciones 

relevantes, en la posibilidad de la captación adecuada de los estímulos 

ambientales, como así también en la eficiencia en la ejecución de las tareas 

que por su grado de complejidad requieren un mayor esfuerzo. 

2.3.5. Condiciones de la atención 

Peláez (2008, pág. 32). Las condiciones de la atención, son las siguientes: 

A. Condiciones fisiológicas:  

Consiste en la participación de nuestro organismo con relación a la 

atención. Las condiciones fisiológicas son los siguientes: 

a. Fenómenos circulatorios: 

 Durante el acto atencional hay una modificación de la circulación 

sanguínea que consiste en: aceleramiento del ritmo cardiaco, aumento 

del flujo sanguíneo en el cerebro, disminución de las pulsaciones de las 

pequeñas arterias. 

b. Fenómenos respiratorios: 

Durante el acto atencional hay una alteración del ritmo respiratorio. En 

los momentos de atención intensa se retiene gradualmente la 

respiración. 

c. Fenómenos musculares: 

Durante el acto atencional se produce lo siguiente: contracciones 

musculares, acomodación de los órganos musculares, inmovilización 

del cuerpo en las atenciones profundas y gesticulación facial. 
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B. Condiciones psicológicas: 

Peláez (2008, pág. 34), está referidas al aspecto mental de la actividad 

atencional, siendo los siguientes: 

a. El interés: 

Es el atractivo que nos producen los objetos. La atención se encuentra 

en relación directa con el interés que tenemos por ellos. 

b. El poder de la concentración: 

Es la fuerza mental consciente creada por la voluntad para atender los 

objetos. A mayor voluntad, mayor fuerza de concentración y viceversa. 

 
2.3.6. El cerebro y la atención 

Aspectos Neuropsicológicos: 

Marye (2003). A nuestro cerebro continuamente llegan numerosas 

informaciones que no pueden ser procesadas de modo simultáneo, por lo que 

es necesario que exista un proceso de selección y filtro que establezca un 

orden de prioridades y secuencia temporales las respuestas más adecuadas 

para cada ocasión.  

 
La atención es la encargada de realizar el proceso de selección de la 

información dentro del sistema nervioso, siendo el elemento fundamental que 

articula todos los procesos cognitivos. 

 
Las alteraciones de la atención siempre producen trastornos cognitivos de 

mayor o menor intensidad.  

 
La atención consiste en la focalización selectiva hacia un determinado 

estímulo, filtrando, desechando e inhibiendo las informaciones no deseadas. 
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La atención al ser una función compleja, implica varias áreas del sistema 

nervioso y múltiples sub-funciones:  

 Nivel de conciencia. 

 Orientación. 

 Concentración. 

 Velocidad de procesamiento 

 Motivación 

 Dirección 

 Selectividad o alternativa. 
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III. 

                              MATERIAL Y MÉTODO 

3.1. MATERIAL DE ESTUDIO 

3.1.1. Población o universo 

La población estuvo constituida por dos aulas de 5 años (sección “A” y 

sección “B”) matriculados en el año 2017 del nivel inicial del C.E.E “Rafael 

Narváez Cadenillas”, contando con 17 niños y 17 niños, siendo un total de 

34 niños. 

 

3.1.2. Muestra 

La muestra estuvo conformada por el grupo experimental (5 años “A”) con 

un total de 17 niños, 10 hombres y 07 mujeres.  El grupo control (5 años 

“B”) con un total de 17 niños, 11 hombres y 06 mujeres. 

 

3.2. MÉTODO 

3.2.1. Tipo de investigación: 

- De acuerdo al fin que persigue: Aplicada. 

- De acuerdo al diseño de investigación: Cuasi experimental 
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3.2.2. Diseño de investigación 

 Diseño: 

Cuasi experimental, con grupo experimental con un grupo de control con 

pre test y post test siendo el grupo experimental el aula de 5 años “A” y 

siendo el grupo control el aula de 5 años “B”. 

G.E = A1                       X                         A2 

G.C = B3                                                 B4 

Dónde: 

  G.E: Grupo experimental  

  A1: Grupo experimental es quién se le aplica el pre test antes del estímulo. 

  X: El taller de “Percusión Corporal”. 

  A2: Es el post test que se aplica antes de aplicar el estímulo. 

  G.C: Grupo control 

  B3: Es el pre test que se aplica al grupo control. 

  B4: Es el post test que se aplica al grupo control a pesar de no haberse 

aplicado el estímulo. 

3.3. TÉCNICA E INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

3.3.1. Técnica: 

1. Observación: 

Esta técnica se empleó antes, durante y después de la aplicación del 

taller, permitiéndonos así la recolección de datos e información de los 

niveles de atención que los niños presentaban. 
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Yuni (2006, pág. 40) lo describe como una técnica de recolección de 

información que consistente en la inspección y estudio de las cosas o 

hechos tal como acontecen en la realidad (natural o social) mediante el 

empleo de los sentidos (con o sin ayuda de soportes tecnológicos), 

conforme a las exigencias de la investigación científica a partir de las 

categorías perceptivas construidas a partir y por las teorías científicas 

que utilizan el investigador. 

3.3.2. Instrumento: 

Prueba que se eligió para poder evaluar el pre test y post test del presente 

trabajo de investigación (ANEXO N°01), es una adaptación del test de 

Caras – R de percepción de diferencias y revisado según Thurstone y Yela. 

La prueba se adaptó de acuerdo a la edad. En el tiempo (5 minutos) y en 

un lenguaje más sencillo (pregunta). 

El Taller de “Percusión Corporal” está basado en el uso de movimientos, 

canto y música para desarrollar la atención en los niños de 5 años, se 

ejecutó en un período de 3 meses y se aplicaron 20 sesiones de 

aprendizaje. 

3.4. PROCEDIMIENTOS 

3.4.1. Procedimiento de recolección de datos 

Para la realización de la experiencia se tuvo en consideración los siguientes 

pasos: 

- Se consiguió la autorización del director del C.E.E “Rafael Narváez 

Cadenillas” para pedir su colaboración del proyecto de investigación. 

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 
 

- Se consiguió la autorización de los padres de familia para la realización 

del proyecto. 

- Se administró el pre test a los niños que intervienen en la investigación: 

grupo experimental y grupo control. 

- Se ejecutó el taller de “Percusión Corporal”, que consta de 20 sesiones 

de aprendizajes. 

- Se administró el post test a ambos grupos, al culminar el taller. 

- Se registraron los resultados obtenidos. 

 

3.4.2. Procedimiento estadístico 

Para procesar los datos obtenidos en la investigación se usó la estadística 

descriptiva que sirvió para: 

- Establecer los porcentajes. 

- Elaborar las tablas estadísticas. 

- Establecer perfiles. 

Para hacer el análisis de significancia se usó de la prueba T de Student la 

cual nos sirvió para aceptar o rechazar la hipótesis nula. 

 

3.4.3. Validez y confiabilidad del instrumento 

Se realizó la validación de juicio de expertos para contrastar la validez delos 

ítems que consiste en preguntar a personas expertas y comprueben si la 

realización de nuestro instrumento está correctamente. La adaptación 

realizada, ha sido validada por: Mg. Rodríguez Obeso, Christy Ángela, Mg. 

Dionisio Rodríguez, Ysabel Luisa y Mg. Asmat Puente, Carmen Elizabeth 

quienes tienen amplio conocimiento acerca del tema, teniendo en cuenta 

su grado de instrucción y experiencia laboral. 
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APELLIDOS Y NOMBRES Rodríguez Obeso Christy Ángela 

TITULO O GRADO 

ACADÈMICO 

 Magister en Psicología Educativa 

 Magister en problemas de 

aprendizaje. 

 Especialista en el desarrollo del habla, 

audición y lenguaje. 

EXPERIENCIA LABORAL 
 Docente en la Universidad Nacional 

de Trujillo 

APELLIDOS Y NOMBRES Mg. Dionisio Rodríguez, Ysabel Luisa 

TITULO O GRADO 

ACADÈMICO 
 Magister en Administración educativa 

EXPERIENCIA LABORAL 

 Docente en el nivel inicial de la 

Institución Educativa Experimental 

Rafael Narváez Cadenillas. 

 Coordinadora del nivel Inicial en la 

Institución Educativa Experimental 

Rafael Narváez Cadenillas. 

 Docente en el Colegio Educación 

Inicial en la Institución Educativa 

William Harvey. 

APELLIDOS Y NOMBRES Asmat Puente, Carmen Elizabeth 

TITULO O GRADO 

ACADÈMICO 

 Mg. Psicología Educativa – UNT 

 Mg. Gestión y Acreditación Educativa 

EXPERIENCIA LABORAL 

 Capacitadora en el centro de 

capacitación de Pregrado educativa – 

UNT. 

 Docente en el pregrado educativa –

UCV. 

 Docente en la universidad Benedicto 

XVI 
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TABLA Nª 05 

RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE Y POST TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL SOBRE EL TALLER DE 

PERCUSIÓN CORPORAL EN EL DESARROLLO DE LA ATENCIÓN DE LOS NIÑOS DE 5 AÑOS DEL C.E.E “RAFAEL 

NARVÁEZ CADENILLAS” – TRUJILLO, 2017 

 

 

Fuente: 

   Tabla 1 y 3 

 

 

 
NIVELES 

 
TEST 

MUY BAJO BAJO 
MEDIO 
BAJO 

 
MEDIO 

MEDIO 
ALTO 

ALTO MUY ALTO TOTAL 

PTJ % PTJ % PTJ % PTJ % PTJ % PTJ % PTJ % PTJ % 

PRE TEST 
 

0 0 0.82 1.37 1.23 2.05 0.76 1.27 0 0 0 0 0 0 2.82 4.70 

POST TEST 0 0 0 0 0 0 0 0 1.64 2.74 1.88 3.13 4.76 7.94 8.29 13.82 

DIFERENCIA 0 0 0.82 1.37 1.23 2.05 0.76 1.27 1.64 2.74 1.88 3.13 4.76 7.94 5.47 9.12 
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GRÀFICO Nº 01 

 

Fuente: Tabla Nª 5 
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 TABLA Nª 6 

RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE Y POST TEST DEL GRUPO CONTROL SOBRE EL TALLER DE PERCUSIÓN 

CORPORAL EN EL DESARROLLO DE LA ATENCIÓN DE LOS NIÑOS DE 5 AÑOS DEL C.E.E “RAFAEL NARVÁEZ 

CADENILLAS” – TRUJILLO, 2017 

 

 

Fuente: 

  Tabla Nª 2 y Nª 4 

 

 

 

          NIVELES 

 

TEST 

MUY BAJO BAJO 

MEDIO 

BAJO 
 

MEDIO 
MEDIO 

ALTO 
ALTO MUY ALTO TOTAL 

PTJ % PTJ % PTJ % PTJ % PTJ % PTJ % PTJ % PTJ % 

PRE TEST 0 0 0.35 0.58 0.17 0.29 3.64 6.07 0 0 0.47 0.78 0 0 5.64 7.74 

POST TEST 0 0 0.23 0.39 0.17 0 2.64 4.41 1.23 2.05 0 0.78 0.52 0.88 5.11 8.52 

DIFERENCIA 0 0 0.12 0.19 0 0.29 1 1.66 1.23 2.05 0.47 0 0.52 0.88 0.53 0.78 
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GRÀFICO Nª 02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:     Tabla Nª 6 
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TABLA Nª 7 

RESULTADOS COMPARATIVOS DEL GRUPO EXPERIMENTAL Y CONTROL SOBRE EL TALLER DE PERCUSIÓN 

CORPORAL EN EL DESARROLLO DE LA ATENCIÓN DE LOS NIÑOS DE 5 AÑOS DEL C.E.E “RAFAEL NARVÁEZ 

CADENILLAS” – TRUJILLO, 2017 

 

 

Fuente: 

Tabla Nª 5 y Nª 6 

 

 

 

NIVELES 

 

GRUPO 

MUY 

BAJO 
BAJO 

MEDIO 

BAJO 

 

MEDIO 
MEDIO 

ALTO 
ALTO MUY ALTO TOTAL 

PTJ % PTJ % PTJ % PTJ % PTJ % PTJ % PTJ % PTJ % 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 
0 0 0.82 1.37 1.23 2.05 0.76 1.27 1.64 2.74 1.88 3.13 4.76 7.94 5.47 9.12 

GRUPO 

CONTROL 
0 0 0.12 0.19 0 0.29 1 1.66 1.23 2.05 0.47 0 0.52 0.88 0.53 0.78 

DIFERENCIA 0 0 0.7 1.18 1.23 1.76 0.24 0.39 0.41 0.69 1.41 3.13 4.24 7.06 4.94 8.34 
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GRÀFICO Nª 03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Fuente:  Tabla Nª  7
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TABLA Nª 08 

Distribución del nivel de desarrollo de la atención en los niños de 5 años del 

C.E.E “Rafael Narváez Cadenillas” – Trujillo, 2017. 

 

Nivel de 

desarrollo de la 

atención 

fi hi% fi hi% 

 

Muy Bajo 

 

0 

 

0.00 

 

0 

 

0.00 

Bajo 7 41.18 0 0.00 

Medio Bajo 6 35.29 0 0.00 

Medio 4 23.53 0 0.00 

Medio Alto  0 0.00 3 17.65 

Alto 0 0.00 5 29.41 

Muy Alto 0 0.00 9 52.94 

Total 17 100.00 17 100.00 

 

Nota: pre test y post test del grupo experimental 

Leyenda:  

fi=Frecuencia absoluta simple  

hi%=Frecuencia porcentual simple 
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GRÀFICO Nª 04 

Porcentaje del nivel de desarrollo de la atención en los niños de 5 años del 

C.E.E “Rafael Narváez Cadenillas” – Trujillo, 2017 

 

 

 

INTERPRETACIÒN: En la tabla Nª 08 y gráfico Nº 04 se observa que en el pre test 

del grupo experimental el nivel de desarrollo de la atención el 

41.18% su nivel es bajo, el 35.29% su nivel es medio bajo, el 

23.53% es medio; mientras se observa que en el post test del 

grupo experimental el 17.65% su nivel es medio alto , el 

29.41% su nivel es alto, el 52.94% su nivel es muy alto. 
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PRUEBA DE HIPOTESIS 

 

HIPOTESIS: 

    Hipótesis Nula: La aplicación del Taller de “Percusión Corporal” no influye 

significativamente en el desarrollo de la atención en los niños de 5 años del C.E.E 

“Rafael Narváez Cadenillas” - Trujillo, 2017. 

Hipótesis Alternativa: La aplicación del Taller de “Percusión Corporal” influye 

significativamente en el desarrollo de la atención en los niños de 5 años del C.E.E 

“Rafael Narváez Cadenillas” - Trujillo, 2017. 

NIVEL DE SIGNIFICANCIA:   = 0.05 

ESTADÍSTICA DE PRUEBA:  

T de student 

11.2

17
20.1

61.0





n

S

Dd
T

d

c  

Grado de libertad   n-1=17-1=16 Tabla= 1.746 con un nivel de significancia del 5% 

REGIONES 

 

 

        1- = 0.95      RA     = 0.05 RR  

       746.1Tt  

DESICION:   

Ho: Se rechaza, por lo tanto, la aplicación del Taller de “Percusión Corporal” influye 

significativamente en el desarrollo de la atención en los niños de 5 años del C.E.E 

“Rafael Narváez Cadenillas” - Trujillo, 2017. 
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TABLA Nª 09 

Distribución del nivel de desarrollo de la atención (Dimensión Percepción) en    

los niños de 5 años del C.E.E “Rafael Narváez Cadenillas” – Trujillo, 2017. 

 

 

Nivel de desarrollo de la 

atención (Dimensión 

Percepción) 

fi hi% fi hi% 

 

Muy Bajo 

 

0 

 

0.00 

 

0 

 

0.00 

Bajo 9 52.94 0 0.00 

Medio Bajo 5 29.41 0 0.00 

Medio 3 17.65 4 23.53 

Medio Alto  0 0.00 0 0.001 

Alto 0 0.00 6 35.29 

Muy Alto 0 0.00 7 41.18 

Total 17 100.00 17 100.00 

 

 

Nota: pre test y post test del grupo experimental 

Leyenda: 

 fi=Frecuencia absoluta simple  

hi%=Frecuencia porcentual simple 

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/

 

 



 

76 
 

GRÀFICO Nª 05 

 Porcentaje del nivel de desarrollo de la atención (Dimensión Percepción) en 

los niños de 5 años del C.E.E “Rafael Narváez Cadenillas” - Trujillo, 2017. 

 

INTERPRETACIÒN: En la tabla Nª 09 y gráfico Nº 05 se observa que en el pre test 

del grupo experimental el nivel de desarrollo de la atención 

(Dimensión Percepción) el 52.94% su nivel es bajo; mientras 

se observa que en el post test de grupo experimental el 

41.18% su nivel es muy alto. 
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PRUEBA DE HIPOTESIS 

 

HIPOTESIS 

Hipótesis Nula: La aplicación del Taller de “Percusión Corporal” no influye 

significativamente en el desarrollo de la atención (Dimensión Percepción) en los 

niños de 5 años del C.E.E “Rafael Narváez Cadenillas” - Trujillo, 2017. 

Hipótesis Alternativa: La aplicación del Taller de “Percusión Corporal” influye 

significativamente en el desarrollo de la atención (Dimensión Percepción) en los 

niños de 5 años del C.E.E “Rafael Narváez Cadenillas” - Trujillo, 2017. 

NIVEL DE SIGNIFICANCIA:   = 0.05 

ESTADÍSTICA DE PRUEBA: T de Student 

47.2

17
87.4

83.2


n

S

d
T

d

c

 
Grado de libertad   n-1=17-1=16 Tabla= 1.746 con un nivel de significancia del 5% 

REGIONES 

 

 

        1- = 0.95      RA     = 0.05 RR  

       746.1Tt  

DESICION:   

Ho: Se rechaza, por lo tanto, la aplicación del Taller de “Percusión Corporal” influye 

significativamente en el desarrollo de la atención (Dimensión Percepción) en los 

niños de 5 años del C.E.E “Rafael Narváez Cadenillas” - Trujillo, 2017. 
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TABLA Nª 10 

Distribución del nivel de desarrollo de la atención (Dimensión Distractividad) 

en los niños de 5 años del C.E.E “Rafael Narváez Cadenillas” – Trujillo, 2017. 

 

 

Nivel de 

desarrollo de la 

atención 

(Dimensión 

Distractividad) 

fi hi% fi hi% 

 

Muy Bajo 

 

0 

 

0.00 

 

0 

 

0.00 

Bajo 11 64.71 0 0.00 

Medio Bajo 4 23.53 0 0.00 

Medio 2 11.76 5 29.41 

Medio Alto  0 0.00 0 0.001 

Alto 0 0.00 3 17.63 

Muy Alto 0 0.00 9 52.94 

Total 17 100.00 17 100.00 

 

 

Nota: pre test y post test del grupo experimental 

Leyenda:  

fi=Frecuencia absoluta simple 

hi%=Frecuencia porcentual simple 
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GRÀFICO Nª 06 

Porcentaje del nivel de desarrollo de la atención (Dimensión Distractividad) en 

los niños de 5 años del C.E.E “Rafael Narváez Cadenillas” – Trujillo, 2017 

 

 

INTERPRETACIÒN: En la Tabla Nª 10 y gráfico Nº 06 se observa que en el pre test 

del grupo experimental el nivel de desarrollo de la atención 

(Dimensión Distractividad) el 64.71% su nivel es bajo, 23.53% 

su nivel es medio bajo, 11.76% su nivel es medio; mientras se 

observa que en el post test del grupo experimental el 17.65% 

su nivel alto, y el 52.94% su nivel es muy alto. 
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PRUEBA DE HIPOTESIS 

 

HIPOTESIS: 

Hipótesis Nula: La aplicación del Taller de “Percusión Corporal” no influye 

significativamente en el desarrollo de la atención (Dimensión Distractividad) en los 

niños de 5 años del C.E.E “Rafael Narváez Cadenillas” - Trujillo, 2017. 

Hipótesis Alternativa: La aplicación del Taller de “Percusión Corporal” influye 

significativamente en el desarrollo de la atención (Dimensión Distractividad) en los 

niños de 5 años del C.E.E “Rafael Narváez Cadenillas” - Trujillo, 2017. 

NIVEL DE SIGNIFICANCIA:   = 0.05 

ESTADÍSTICA DE PRUEBA: T de Student 

 

47.2

17
82.1

06.1


n

S

d
T

d

c  

 

Grado de libertad   n-1=17-1=16 Tabla= 1.746 con un nivel de significancia del 5% 

REGIONES 

 

        1- = 0.95      RA     = 0.05 RR  

       746.1Tt  

DESICION:   

Ho: Se rechaza, por lo tanto, la aplicación del Taller de “Percusión Corporal” influye 

significativamente en el desarrollo de la atención (Dimensión Distractividad) en los 

niños de 5 años del C.E.E “Rafael Narváez Cadenillas” - Trujillo, 2017. 
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TABLA Nª 11 

Distribución del nivel de desarrollo de la atención (Dimensión Fijación) en los 

niños de 5 años del C.E.E “Rafael Narváez Cadenillas” - Trujillo, 2017. 

Nivel de 

desarrollo de la 

atención 

(Dimensión 

Fijación) 

fi hi% Fi hi% 

 

Muy Bajo 

 

0 

 

0.00 

 

0 

 

0.00 

Bajo 7 41.18 0 0.00 

Medio Bajo 6 35.29 0 0.00 

Medio 4 23.53 3 17.65 

Medio Alto  0 0.00 0 0.001 

Alto 0 0.00 4 23.53 

Muy Alto 0 0.00 10 58.82 

Total 17 100.00 17 100.00 

 

Nota: pre test y post test del grupo experimental 

    Leyenda: 

 fi=Frecuencia absoluta simple  

 hi%=Frecuencia porcentual simple 
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GRÀFICO Nª 07 

Porcentaje del nivel de desarrollo de la atención (Dimensión Fijación) en los 

niños de 5 años del C.E.E “Rafael Narváez Cadenillas” - Trujillo, 2017. 

 

INTERPRETACIÒN: En la Tabla Nª 11 y Gráfico Nª 07 se observa que en el pre test 

del grupo experimental el nivel de desarrollo de la atención 

(Dimensión Fijación) el 41.18% su nivel es bajo, 35.29% su 

nivel medio bajo, 23.53% su nivel medio; mientras se observa 

que en el post test del grupo experimental el 23.53% su nivel 

es alto, 58.82% su nivel es muy alto. 
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PRUEBA DE HIPOTESIS 

 

HIPOTESIS: 

Hipótesis Nula: La aplicación del Taller de “Percusión Corporal” no influye 

significativamente en el desarrollo de la atención (Dimensión Fijación) en los niños 

de 5 años del C.E.E “Rafael Narváez Cadenillas” - Trujillo, 2017. 

Hipótesis Alternativa: La aplicación del Taller de “Percusión Corporal” influye 

significativamente en el desarrollo de la atención (Dimensión Fijación) en los niños 

de 5 años del C.E.E “Rafael Narváez Cadenillas” - Trujillo, 2017. 

NIVEL DE SIGNIFICANCIA:   = 0.05 

ESTADÍSTICA DE PRUEBA: T de Student 

31.3

17
51.1

18.1


n

S

d
T

d

c

 
Grado de libertad   n-1=17-1=16 Tabla= 1.746 con un nivel de significancia del 5% 

 

REGIONES 

 

 

 

        1- = 0.95      RA     = 0.05 RR  

       746.1Tt  

DESICION:   

Ho: Se rechaza, por lo tanto, la aplicación del Taller de “Percusión Corporal” influye 

significativamente en el desarrollo de la atención (Dimensión Fijación) en los niños 

de 5 años del C.E.E “Rafael Narváez Cadenillas” - Trujillo, 2017. 
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Tabla Nª 12 

Distribución del nivel de desarrollo de la atención en los niños de 5 años del 

C.E.E “Rafael Narváez Cadenillas” - Trujillo, 2017. 

 

Nivel de desarrollo de la 

atención 

fi hi% 

 

Muy Bajo 

 

0 

 

0.00 

Bajo 5 29.41 

Medio Bajo 2 11.76 

Medio 4 23.53 

Medio Alto  4 23.53 

Alto 2 11.76 

Muy Alto 0 0.00 

Total 17 100.00 

 

 

Nota:  Pre test del grupo control 

Leyenda:  

fi=Frecuencia absoluta simple  

hi%=Frecuencia porcentual simple 
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Gráfico Nº 08 

Porcentaje del nivel de desarrollo de la atención en los niños de 5 años del C.E.E 

“Rafael Narváez Cadenillas” – Trujillo, 2017. 

 

INTERPRETACIÒN: En la tabla Nª 12 y gráfico Nº 08 se observa que en el pre test 

del grupo control el nivel de desarrollo de la atención en los 

niños de 5 años del C.E.E “Rafael Narváez Cadenillas” – 

Trujillo, 2017, el 29.41% su nivel es bajo, el 11.76% su nivel 

es medio bajo, el 23.53% su nivel es medio, el 23.53% su nivel 

es medio alto y el 11.76% su nivel es alto. 
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Tabla Nª 13 

Distribución del nivel de desarrollo de la atención en los niños de 5 años del 

C.E.E “Rafael Narváez Cadenillas” – Trujillo, 2017. 

 

Nivel de desarrollo de la 

atención 

fi hi% 

 

Muy Bajo 

 

0 

 

0.00 

Bajo 4 23.53 

Medio Bajo 2 11.76 

Medio 3 17.65 

Medio Alto 5 29.41 

Alto 3 17.65 

Muy Alto 0 0.00 

Total 17 100.00 

 

    Nota: post test del grupo control 

Leyenda:  

fi=Frecuencia Absoluta Simple  

hi%=Frecuencia Porcentual Simple 
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Grafico Nª 09 

Porcentaje del nivel de desarrollo de la atención en los niños de 5 años del 

C.E.E “Rafael Narváez Cadenillas” – Trujillo, 2017. 

 

 

INTERPRETACIÒN: En la Tabla Nª 13 y gráfico Nº 09 se observa que en el post test 

del grupo control el nivel de desarrollo de la atención en los 

niños de 5 años del C.E.E “Rafael Narváez Cadenillas” – 

Trujillo, 2017, el 23.53% su nivel es bajo, el 11.76% su nivel 

es medio bajo, el 17.65% su nivel es medio, el 29.41% su nivel 

es medio alto, el 17.65% su nivel es alto y el 0.0% en su nivel 

muy alto 
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TABLA Nª 14 

Distribución del nivel de desarrollo de la atención en los niños de 5 años del 

C.E.E “Rafael Narváez Cadenillas”- Trujillo, 2017. 

 

Nivel de 

desarrollo de la 

atención 

fi hi% fi hi% 

 

Muy Bajo 

 

0 

 

0.00 

 

0 

 

0.00 

Bajo 5 29.41 4 23.53 

Medio Bajo 2 11.76 2 11.76 

Medio 4 23.53 3 17.65 

Medio Alto  4 23.53 5 29.41 

Alto 2 11.76 3 17.65 

Muy Alto 0 0.00 0 0.00 

Total 17 100.00 17 100.00 

 

 

Nota: pre test y post test del grupo control 

Leyenda:  

fi=Frecuencia absoluta simple  

hi%=Frecuencia porcentual simple 
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GRÀFICO Nª 10 

Porcentaje del nivel de desarrollo de la atención en los niños de 5 años del 

C.E.E “Rafael Narváez Cadenillas” - Trujillo, 2017. 

 

 

INTERPRETACIÒN: En la Tabla Nª 14 y Gráfico Nª 10 se observa que en el pre 

test del grupo control el nivel de desarrollo de la atención el 

29.41% su nivel es bajo, 11.76%, 23.53% en su nivel medio, 

23.53% en su nivel medio alto y 11.76% su nivel es alto; 

mientras se observa que en el post test del grupo control el 

23.53% su nivel es bajo, el 11.76% su nivel es medio bajo, el 

17.65% su nivel es medio, el 29.41% su nivel es medio alto, 

el 17.65% su nivel es alto y el 0.0% su nivel es muy alto. 
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PRUEBA DE HIPOTESIS 

 

HIPOTESIS 

Hipótesis Nula: La aplicación del Taller de “Percusión Corporal” no influye 

significativamente en el desarrollo de la atención en los niños de 5 años del C.E.E 

“Rafael Narváez Cadenillas” - Trujillo, 2017 en el Grupo Control. 

Hipótesis Alternativa: La aplicación del Taller de “Percusión Corporal” influye 

significativamente en el desarrollo de la atención en los niños de 5 años del C.E.E 

“Rafael Narváez Cadenillas” - Trujillo, 2017 en el Grupo Control. 

NIVEL DE SIGNIFICANCIA:   = 0.05 

ESTADÍSTICA DE PRUEBA: T de Student 

 

82.0

17
84.1

35.0





n

S

Dd
T

d

c  

Grado de libertad   n-1=17-1=16 Tabla= 1.746 con un nivel de significancia del 5% 

REGIONES 

 

 

 

        1- = 0.95      RA     = 0.05 RR  

       746.1Tt  

DECISIÓN: 

Ho: Se acepta, por lo tanto, la aplicación del Taller de “Percusión Corporal” no 

influye significativamente en el desarrollo de la atención en los niños de 5 años del 

C.E.E “Rafael Narváez Cadenillas” - Trujillo, 2017. 
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V. 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
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Después de presentar los resultados, en la presente investigación, pasamos a realizar 

los resultados de los mismos: 

1. El resultado del pre test del grupo experimental nos dará a conocer que: 

Haciendo un promedio total de 2.82 (4.70%). Tabla N° 01. 

Los resultados del pre test que anteceden me dan a conocer que los niños del 

grupo experimental tienen un bajo nivel de atención. Esto se puede deber a que 

en la familia no está brindando una pertinente estimulación cognitiva. Por otro 

lado, se observó que la docente de aula no aplico técnicas, estrategias o 

métodos que estimulan al desarrollo del nivel de la atención de los niños de 5 

años. En base a esto coincido con Tirado, Fernández e Hinojo (2004, pág. 409) 

quienes consideran que la intervención debe encuadrarse dentro de los distintos 

contextos o ambientes en lo que se desenvuelve el niño o niña, así como implica 

a aquellas personas que en mayor medida interactúan con él o ella, es decir, 

padres y docentes.  

 

2. Los resultados del pre test del grupo control nos dará a conocer que: Haciendo 

un promedio total de 4.70 (8.33%). Tabla N° 02. 

Los resultados del pre test que anteceden me dan a conocer que los niños del 

grupo control tienen un nivel medio de atención. Esto se puede deber a que tanto 

la familia y la docente de aula están brindando estímulos oportunos para 

desarrollar los mecanismos atencionales que son de gran importancia en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de los niños. Coincido con García (1997) 

menciona que las funciones de la atención son de suma importancia tanto en el 

proceso de incorporación de aprendizajes, en la detección de información o 

situaciones relevantes, en la posibilidad de la captación adecuada de los 
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estímulos ambientales, como así también en la eficiencia en la ejecución de las 

tareas. 

 

3. El resultado del post test del grupo experimental nos dará a conocer que: 

Haciendo un promedio total de 8.23 (13.72%). Tabla N° 03. 

Los resultados luego de aplicar los talleres de Percusión Corporal se evidencian 

un alto nivel de atención. En base a esto coincido con Ayala (2008 - 2009), que 

nos dice que uno de los objetivos de la percusión corporal es el desarrollo de la 

capacidad de concentración y atención. 

 

4. Los resultados del post test del grupo control nos dará a conocer que: Haciendo 

un promedio total de 5.23 (8.72%). Tabla N° 04. 

Los resultados del post test que anteceden me dan a conocer que los niños del 

grupo control continúan en un nivel medio de atención. Esto se puede deber a 

diversos estímulos que se presentan en el entorno del niño. En base a esto 

coincido con Caicedo (2012, pág.89) que menciona que la atención elige entre 

muchos estímulos en competición presentes en su entorno, y además regula 

otras redes cerebrales involucradas en pensamientos y emociones.  

 

5. Los resultados comparativos del pre y post test del grupo experimental, 

encontramos que en el pre test obtuvo un puntaje promedio de 2.82 equivalente 

al 4.70%; mientras que el post test el puntaje promedio fue 8.29 equivalente al 

13.82%, estableciéndose así una diferencia de 5.47 que equivale al 9.12%. Tabla 

N° 05. 

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 
 

Los resultados que anteceden nos dan a conocer que, a través de la atención, 

nuestra mente puede centrarse en un estímulo de entre tantos que existen en el 

entorno e ignorar todos los demás. Con respecto a esto, coincido con Grimley 

(1992, pág. 79), que nos menciona que es la habilidad de una persona para 

responder a los aspectos esenciales de una tarea o situaciones y pasar por alto 

o abstenerse de hacer caso a aquellas que son irrelevantes. 

 

6. Los resultados comparativos del pre y post test del grupo control, encontramos 

que en el pre test obtuvo un puntaje promedio de 5.64 equivalente al 7.74 %; 

mientras que el post test el puntaje promedio fue 5.11 equivalente al 8.52 %, 

estableciéndose así una diferencia de 0.53 que equivale al 0.78 %. Tabla N° 06. 

Los resultados que anteceden nos dan a conocer que para mantener atento a 

los niños se necesita despertar el interés para que los aprendizajes sean 

relevantes. Al respecto coincido con Peláez (2008, pág. 34) que menciona que 

el interés es el atractivo que nos producen los objetos. La atención se encuentra 

en relación directa con el interés que tenemos por ellos. 

 

7. Los resultados de las diferencias del grupo experimental y control, encontramos 

que en el grupo experimental obtuvo un puntaje promedio de 5.41 equivalente al 

9.12 %; mientras que el grupo control obtuvo un puntaje promedio de 0.53 

equivalente al 0.78 %, estableciéndose así una diferencia de 4.94 que equivale 

al 8.34 %. Tabla N° 07. 

Los resultados que anteceden nos da a conocer que debemos motivar a nuestros 

niños pues, de ello dependerá la activación de los procesos cognitivos como lo 

menciona Pinillos (1982, pág. 169) que dice que la atención es, pues, decisiva 
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en la cognición y la acción humana, como responsable de la activación de 

procesos cognitivos enfocados en determinados estímulos informativos o tareas 

específicas, constituyendo un “modo disposicional que envuelve a todo el 

conocimiento, y muy particularmente a la percepción.”  
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Luego de haber realizado la discusión de resultados pasamos planear las 

siguientes conclusiones: 

1. Se determinó que la aplicación del taller “Percusión Corporal” si logro 

mejorar significativamente el nivel de atención de los niños de 5 años del 

C.E.E “Rafael Narváez Cadenillas”, donde se acepta la hipótesis alterna y 

rechaza la hipótesis nula. 

2. Después de aplicar el Pretest en el grupo experimental  y el grupo control 

se identificó que en el nivel de atención de los niños de 5 años del C.E.E 

“Rafael Narváez Cadenillas”, se observó que en ambos grupos se encontró 

con un nivel baja de atención 76.47% y un 64.07% respectivamente. 

 

3. El finalizar el taller de “Percusión Corporal” se aplicaron 20 sesiones 

durante tres meses, usando como estrategia la preparación, la 

representación e interiorización. 

 

4. Al analizar y comparar estadísticamente los resultados del pre y post test 

del grupo experimental por dimensiones se observa que hubo una mejorar 

significativamente en su nivel de atención, en percepción (41.18%), 

distractividad (52.94%) y fijación (58.82%). 
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VII. 

SUGERENCIAS 
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Luego de establecidas las conclusiones a continuación se presenta algunas 

sugerencias que puedan ser de utilidad para docentes de educación inicial, siendo las 

siguientes: 

 

1. Las docentes de Educación Inicial deben aplicar en sus experiencias de 

aprendizaje la presente investigación con el propósito de mejorar el nivel de 

atención de los niños y niñas. 

 

2. Se debe seguir investigando sobre la percusión corporal, porque son prácticas 

antiguas con muy poca información pero que al aplicarlo da muy buenos 

resultados. 

 

3. Los padres de familia deben estar pendientes de los estímulos externos 

(programas de televisión. videojuegos, series, etc.) que se les presenta a diario 

pues esto está causando en los niños distracciones y a misma vez que tengan 

bajas calificaciones. 

 

4. En los centros educativos se debe promover actividades que ayuden a los niños 

a desarrollar su atención y concentración. Además, deben evitar diversos 

estímulos que pueden hacer que los niños se distraigan con facilidad. 

 
5. El Ministerio de Educación debe realizar capacitaciones donde oriente a los 

docentes, padres de familia, etc. Que actividades estimulan el desarrollo de la 

atención en el hogar y en la escuela. 

 

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/

 

 



 

100 
 

VIII. 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

 

Assael, B. & Guzmán, I. (2012). Procesos grupales y aprendizaje en talleres. Santiago 

de Chile. Recuperado de 

http://www.pedagogica.edu.co/storage/rce/articulos/rce3305exp.pdf 

Ander, E. (1999). El taller una alternativa de renovación pedagógica. Editorial 

Magisterio de Río de la Plata. Buenos Aires. República de Argentina.  

Arroyo (2016). Aprendizaje y percusión corporal y todo eso de las inteligencias 

múltiples. Educadora, Musicoterapèuta y Trainer PNL. Recuperado de 

http://percussio-corporal.com/ca/aprendizaje-y-percusion-corporal-y-todo-

eso-de-las-inteligencias-multiples/ 

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. Ibagué. Colombia. 

Ayala, I. (2008 – 2009). Formación instrumental. Maestro/a e. Educación musical, UJA 

Ballesteros, J. y Reales, A. (2000). Atención y memoria. Recuperado en 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/extaut?codigo=528799 

Caiza, M. (2012). Incidencia de la atención dispersa en el aprendizaje. (Tesis de 

pregrado). Universidad Central del Ecuador. Ecuador. 

Celada, J. y Cairo, E. (1990). Actividad psíquica y cerebro. Neuropsicologìa y 

rehabilitaciòn. Lima. Perù.  

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/

 

 



 

101 
 

Colombo, J. & Horowitz, F. (1987). Behavioral state as a lead variable in neonatal 

research. Merrill- Palmer Quarterly-Journal of Developmental Psychology, 

33(4), 423-437. Recuperado de http://www. jstor.org/stable/23086402 

Chust M. (2014-2015). Propuesta didáctica: La percusión los conjuntos instrumentales 

en la Educación Primaria. Trabajo final de grado en maestro. 

Danis, A. et al. (2008). A continuous performance task in preschool children: Relations 

between attention and performance. European Journal of Developmental 

Psychology, 5(4), 401-418. doi: 10.1080/17405620600866800 

Díaz (2014). La percusión corporal a la educación física: trayectoria de una 

metodología para la enseñanza. Bogotá. Recuperado de 

http://repositorio.pedagogica.edu.co/xmlui/bitstream/handle/123456789/61

5/TE17064.pdf?sequence=1 

García, J. (1997). Psicología de la atención. Síntesis Psicología. Madrid. España. 

Gerardi G. (2000). Sensitivity to spatial conflict and the development of self-regulation 

in children. 24-36 months of age. Developmental Science, 3(4), 397-404. 

doi: 10.1111/1467-7687.00134 

Gonzales, A. (2006). La atención y sus alteraciones. Guadalajara. Editorial Manual 

Moderno 

Hood, B. (1995). Shifts of visual attention in the infant: A neuroscientific approach. En 

L. L. C. Rovee-Collier (Ed.), Advances in infancy research (Vol. 9, pp. 163-

216). Norwood: NJ: Ablex. 

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/

 

 



 

102 
 

Johnson, M. & Tucker, L. (1996). The development and temporal dynamics of spatial 

orienting in infants. Journal of Experimental Child Psychology, 63(1), 171-

188. doi: 10.1006/jecp.1996.0046 

Julio, 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). Universidad del Tolima.  Cartagena. Colombia. 

Kirby, E. & Grimley, L. (1992). Trastornos por déficit de atención: estudio y tratamiento. 

México. Editorial Limusa. 

Kisnerman (1977). Los Talleres, ambientes de Formación Profesional. En el Taller, 

Integración de Teoría y Práctica. Editorial Humanista. Buenos Aires. 

Argentina. 

López, A. & Vergaray, K. (2016). Programa de canciones infantiles para mejorar la 

atención en los niños de 4 años del J.N. N° 215 de la ciudad de Trujillo. 

(Tesis de pregrado). Universidad Nacional de Trujillo, Trujillo, Perú 

Luria, A (1975). Atención y memoria. Barcelona. España. 

Luria, A. (1988). El cerebro en acción. Barcelona. España. 

Maya, A. (2007). El taller Educativo. Magisterio Aula Abierta. Colombia. Edit. Delfín 

Ltda. Bogotá. 

Marye, R. (2013). La atención. (Monografía). Curso de capacitación docente en 

neurociencias. 

Mirabent, G. (1990). Revista pedagógica cubana. Año II Abril – Junio Nº 6. La Habana. 

Cuba 

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/

 

 



 

103 
 

Mogollón, C. & Obeso, D. (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 de 

pregrado), Universidad Nacional de Trujillo, Trujillo, Perú. 

Orff, C. (2012). Educación elemental en música y danza. Actualizado el 2 de junio del 

2012 en su página web: http://www.orff.de/es/orff-schulwerk.html 

Sánchez (2008), Diseño y validación de una propuesta metodológica para el desarrollo 

de la comprensión lectora dirigida a alumnos de primero y segundo de 

secundaria con trastorno de déficit de atención del centro Educativo Privado 

de Lima”. (Tesis de pregrado). Pontificia Universidad Católica del Perú, 

Lima, Perú. 

Soprano (2009). Cómo evaluar la atención y las funciones ejecutivas en niños y 

adolescentes. Edit. Paidos. Buenos aire 

Pinillos, J. (1982). Principios de psicología. Madrid: Alianza 

Posner, Michael I. & Rothbart, Mary K. (2007). Educating the human brain. American 

Psychological Association. 

Peña, D. et al. (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. (Tesis de pregrado). Universidad 

de Colombia. Colombia. 

Reyes & Kisnerman (1977). Conceptos básicos de qué es un taller participativo, como 

organizarlo y dirigirlo, cómo evaluarlo. Universidad de Antioquia.  

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/

 

 



 

104 
 

Romero, F. (2013). Handclapping Songs and Gender: an approach using the BAPNE 

etod. Feminismo /s: revista del Centro de Estudios sobre la Mujer de la 

Universidad de Alicante, Nº. 21. Recuperado de 

https://www.feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd10583.pdf 

Romero, F. (2008). Percusión corporal en diferentes culturas. Música y Educación, 

76(4):46-97. 

Romero, F. (2011). BAPNE: Body percussion, Theoretical practical foundation. Vol 1 - 

Vol 2 – Vol 3. Barcelona 

Rueda, M. et al. (2012). Enhanced efficiency of the executive attention network after 

training in preschool children: Immediate changes and effects after two 

months. Developmental Cognitive Neuroscience, 2. 

Ruff, H. & Lawson, K. (1990). Development of sustained, focused attention in young 

children during free play. Developmental Psychology, 26(1), 85. doi: 

10.1037//0012-1649.26.1.85 

Sánchez, M. (2008). Diseño y validación de una propuesta metodológica para el 

desarrollo de la comprensión lectora dirigida a alumnos de primero y 

segundo de secundaria con trastorno de déficit de atención en un centro 

educativo privado de Lima. (Tesis de pregrado). Pontificia Universidad 

Católica del Perú. Lima. Perú. 

Schul, R. & Townsend, J. & Stiles, J. (2003). The development of attentional orienting 

during the school-age years. Developmental Science, 6(3), 262-272. doi: 

10.1111/1467-7687.00282 

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/

 

 



 

105 
 

Tirado, J. & Fernández, F. & Hinojo, F. (2004). Trastorno por déficit de atención con 

hiperactividad: intervención psicopedagógica. Universidad de Granada. 

Vicente (2013). El movimiento y la percusión corporal desde una perspectiva corpórea 

de la educación musical. Universidad de Alicante. Jornadas de Redes de 

Investigación en Docencia Universitaria. Recuperado de 

de: http://web.ua.es/es/ice/jornadas-redes/documentos/2013-

comunicaciones-orales/335232.pdf 

Yuni, J. (2006). Técnica para investigar y formular proyectos de investigación. 

Córdova. Brujas. Pág. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/

 

 



 

106 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/

 

 



 

107 
 

 

 

 ANEXO 1 

INSTRUMENTO  

DE EVALUACIÒN 
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TEST DE PERCEPCIÓN DE SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS 

(ADAPTADO) 

 

FICHA TÉCNICA 

a. Nombre: Percepción de diferencias 

b. Autor: L.L. Thurstone 

c. Reelaboración y adaptación española: M. Yela 

d. Administración: Individual y colectiva 

e. Duración: Cinco minutos 

f. Aplicación: De cinco y seis años en adelante, sobre todo a niveles bajos de cultura 

incluso analfabetos. 

g. Significación: Evaluación de la aptitud para percibir, rápida y correctamente 

semejanzas y diferencias y patrones estimulantes parcialmente ordenados. 

h. Tipificación: Baremos escolares (varones y mujeres) y de profesionales 

(varones y mujeres). 

Las pruebas de “Percepción de diferencias” o “Caras” consta de 60 elementos 
gráficos; cada uno de ellos está formado por tres dibujos esquemáticos de caras 

con la boca, ojos, cejas y pelo representados con trazos elementales; dos de las 

caras son iguales, y la tarea consiste en determinar cuál es la diferente y tacharla. 

Esta presentación del material es muy bien aceptada por los sujetos de menor edad 

o aquellos de bajo nivel cultural, pero puede resultar excesivamente simple, 

ingenua y frustrante para adultos con cierto nivel de cultura. 

APLICACIONES 

La prueba es aplicable a partir de los 5 o 6 años, a todos los niveles; requiere poca 

formación cultural para comprender las instrucciones. 

Muchas tareas administrativas, industriales e incluso técnicas - abstractas exigen 

percibir pequeños detalles, discriminar objetos por pequeñas diferencias, en general, 

captar e interpretar patrones estimulantes especialmente ordenados. 
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PRUEBA DE ATENCIÒN 

 
Nº DE ORDEN: 

EDAD: ……... años y …… meses 

SECCIÒN: 

SEXO: 

CENTRO EDUCATIVO: 

FECHA: 

 

La docente leerá al niño las siguientes instrucciones: 
 
1. Observa la siguiente fila de caras. Una de las caras es distinta de las otras. La 

cara que es distinta está marcada.  
 

 

 

¿Por qué la primera cara está marcada? 
 

2. A continuación, hay otra fila de caras. Míralas y marca (X) la que es diferente de 

las otras. 

 

 

3. A continuación, encontrarás otras caras para practicar. En cada fila de tres caras 
marca (X) que es distinta de las otras. 

 

 

 

 

 

4. Cuando te indique, volteas la hoja y tendrás 5 minutos para marca con una (X) la 
cara que es diferente. 

 

 

ESPERA LA SEÑAL DE COMIENZO 
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VALIDEZ JUICIO DE EXPERTOS O VALIDACIÓN POR JUECES 

El juicio de expertos para contrastar la validez de los ítems consiste en preguntar a 

personas expertas en el dominio que miden los ítems, sobre su grado de adecuación 

a un criterio determinado. 

El experto o juez evalúa de manera independiente la relevancia, coherencia, 

suficiencia y claridad con la que están redactadas los ítems o reactivos. 

La matriz de validación utilizada para este proceso es la que mostramos a 

continuación, la cual tendrá que ser adaptada acorde a cada variable en estudio. 

Orientaciones para el correcto llenado de las dos matrices de validación por 

juicio de experto. 

1. Asegurarse que el experto llene con una equis o un aspa los criterios de evaluación 

y las observaciones y/o recomendaciones en la matriz. 

2. En la matriz Nª 2 debe editarse con la información de su variable dependiente, no 

olvidar redactar el nombre del instrumento completo. 

3. Solicitarle al experto que valore el mismo, según la escala indicada. 
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ANEXO 2 

PROGRAMA DE 

SESIONES 
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        PROGRAMA 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. DENOMINACIÓN: Taller “Percusión Corporal” para desarrollar la atención en 

los niños de 5 años del C.E.E “Rafael Narváez Cadenillas” 

- Trujillo, 2017. 

1.2. AUTORA: Jácobo Alvarez, Leticia Judith. 

1.3. USUARIOS: Niños de 5 años de edad – aula verde 

1.4. DURACIÓN:  

Fecha de inicio: 07 de octubre del 2017 

Fecha de Término:18 de diciembre del 2017 

1.5. ASESORA: 

  Mg. Jara León, Hilda  

II. FUNDAMENTACIÓN: 

La presente investigación da a conocer a personas interesadas la importancia de 

la aplicación de actividades de aprendizaje basadas en el canto, la música y 

movimientos corporales. El taller de Percusión corporal pretende lograr que los 

niños canten y lleven el ritmo de una determinada canción; y a la misma vez emitir 

sonidos con su propio cuerpo, lo cual ayudará a mejorar la atención de los niños de 

5 años de edad. 

 

III. OBJETIVOS: 

3.1. OBJETIVO GENERAL: 

Mejorar el desarrollo de la atención en los niños de 5 años de edad del C.E.E. 

“Rafael Narváez Cadenillas” a través del taller de Percusión Corporal. 
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3.2. OBJETIVO ESPECÍFICO: 

1. Lograr que los niños de 5 años de edad presten atención durante la 

aplicación de las sesiones de aprendizaje. 

2. Conseguir que los niños eviten distraerse. 

3. Comparar los resultados antes y después de la aplicación del taller    de 

Percusión Corporal. 

 

IV. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

N° DENOMINACIÓN FECHA DURACIÓN 

Aplicación de pre test 07/10 5 minutos 

 Aplicación del Taller de “Percusión 

Corporal” 

 

01 “Vamos juntos a tocar” 09/10 35 minutos 

02 “Yeah Yeah” 13/10 35 minutos 

03 “Tum pa pa” 16/10 35 minutos 

04 “Plash clap plash 20/10 35 minutos 

05 “Toc toc” 23/10 35 minutos 

06 “Nos movemos al son 

del cajón” 

27/10 35 minutos 

07 “Dam Dam Dara” 30/10 35 minutos 

08 “Boom, ship, clap” 03/11 35 minutos 

09 “Yop Yop” 06/11 35 minutos 

10 “one, two three, four, 

five” 

10/11 35 minutos 

11 “En mi tribu” 13/11 35 minutos 

12 “Indios” 17/11 35 minutos 

13 “Pulso, acento y ritmo” 20/11 35 minutos 

14  “Simaka”” 24/11 35 minutos 

15 “Tucumpà” 27/11 35 minutos 

16 “A pasear en trineo”  01/12 35 minutos 

17 “Clip clip clip”  04/12 35 minutos 

18 “Marcha Radetzky”  08/12 35 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/

 

 



 

121 
 

19 “Happy”  11/12 35 minutos 

20 “Mambo”  15/12 35 minutos 

Aplicación del post test 18/12 5 minutos 

 

V. COMPETENCIAS Y DESEMPEÑOS DESARROLLADOS 

ÀREA COMPETENCIA DESEMPEÑOS DESEMPEÑOS ESPECÌFICOS 

P
E

R
S

O
N

A
L

 S
O

C
IA

L
 

Construye su 
corporeidad 

 

 

Realiza 
acciones 
motrices 

variadas con 
autonomía, 
controla su 

cuerpo en un 
espacio 

determinado. 

 
 Participa prestando atención al taller de 

percusión corporal. 
 

 Comunica oralmente acuerdos para el 
taller de percusión corporal 
 

 Cumple con los acuerdos establecidos 
en la sesión. 

 
 Demuestra iniciativa realizando 

movimientos cuando escucha la 
música.   

 
 Expresa emociones cuando canta 

durante la secuencia de movimientos. 
 

 Demuestra seguridad cuando realiza la 
secuencia de movimientos al finalizar la 
sesión. 

 
 Reconoce las partes gruesas de su 

cuerpo (brazos, tronco y piernas) para 
realizar la secuencia de movimientos. 

 
 Mantiene el equilibrio en determinados 

movimientos durante la secuencia. 
 

 Reconoce las partes finas de su cuerpo 
(dedos, hombros, rodillas) para realizar 
la secuencia de movimientos. 

 
 Conoce sus límites cuando se mueve 

en el espacio durante la sesión. 
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VI. ESTRATEGIAS METODOLÒGICAS 

Cada sesión de aprendizaje se realizó tomando en cuenta las siguientes fases: 

1ª Preparación: En esta fase docente tiene listo todo el material a trabajar en la 

sesión, significa la preparación del cuerpo del niño, respiración, 

tranquilidad para empezar el trabajo en un estado de 

concentración y diálogo. 

2ª Representación: En esta fase la docente y los niños ejecutan lo observado y 

escuchando a través de la música y el movimiento con 

creatividad y libertad al expresarse con su cuerpo. 

3ª Interiorización: En esta fase la docente y los niños expresan lo aprendido en 

forma dosificada, recreada y espontánea cuando lo requiere. 

Es momento de encuentro consigo mismo y la naturaleza. 

 

VII. MEDIOS Y MATERIALES 

7.1. Medios humanos: 

 Niños y niñas de 5 años de edad. 

 Docente de aula. 

 Investigadora. 

7.2. Materiales: 

 Grabadora 

 Cumple con las normas dadas: se 
mantiene en silencio mientras escucha 
indicaciones. 

 
 Presta atención sin molestar a sus 

compañeros. 
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 USB 

 Celular 

 Papelotes 

 Plumones 

 Mesas 

 Sillas 

 Cajón 

 Zapatos 

 vasos 

 

VIII. META 

Se espera que el 80% de los niños y niñas de 5 años del C.E.E “Rafael Narváez 

Cadenillas” – Trujillo, 2017 logren mejorar su atención notablemente. 

IX. EVALUACIÒN 

Se evaluó cada sesión de aprendizaje del taller de percusión corporal con el 

instrumento de evaluación que es la lista de cotejo. 
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ANEXO 3 

ACTIVIDADES DE 

APRENDIZAJE 
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 01 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: “Vamos juntos a tocar” 

1.2. AULA: Verde 

1.3. EDAD: 5 años 

1.4. INVESTIGADORA: Leticia Judith Jácobo Alvarez 

1.5. CENTRO EDUCATIVA: “Rafael Narváez Cadenillas” 

1.6. FECHA: 09 de octubre del 2017 

1.7. TIEMPO: 35 minutos 

II. SELECCIÓN DE ÁREA, COMPETENCIA, DESEMPEÑO, 

DESEMPEÑO ESPECIFICO E INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: 

 

ÁREA COMPETENCIA DESEMPEÑO 
DESEMPEÑO 

ESPECÌFICO 

INSTRUM

ENTO 

PE
R

SO
N

AL
 S

O
C

IA
L 

Construye su 

corporeidad 

 

Realiza 

acciones 

motrices 

variadas con 

autonomía, 

controla su 

cuerpo en un 

espacio 

determinado. 

 

 

 
Participa 

prestando 

atención al taller 

de percusión 

corporal. 

Lista de 

cotejo 
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III. SECUENCIA METODOLÒGICA 

 

ETAPAS 
ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA 

RECURSO 

DIDÁCTICA 

TIEMPO 

ESTIMADO 

PREPARACIÓN  

Nos sentamos formando 

un círculo, me presento 

dándoles un abrazo.  

Luego dialogamos sobre 

¿Qué es percusión 

corporal? y mostramos un 

video. 

Laptop 
Parlantes 

USB 
video 

 

10´ 

REPRESENTACIÓN 

 

Mostramos los papelotes 

y pedimos a los niños que 

observen y guarden 

silencio para escuchar la 

canción “Vamos juntos a 

tocar”, además tienen que 

estar atentos para repetir 

los movimientos y 

aprenderse la letra de la 

canción. 

Luego ensayamos 

algunas veces la 

secuencia. 

(anexo 01) 

 

Canción 

Papelotes 

plumones 

20’ 

INTERIORIZACIÓN 

 

Finalmente, todos juntos 

cantamos y realizamos 

los movimientos. 

 

canción 5’ 
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ANEXO 01 

 

Vamos juntos a tocar 

¡Qué bien lo vas a pasar! 

Todo tu cuerpo a sonar 

Comenzamos a bailar. 

 

Vamos juntos a tocar 

clap clap 

¡Qué bien lo vas a pasar! 

clap clap 

Todo tu cuerpo a sonar  

clap clap 

Comenzamos a bailar  

clap clap 

 

Vamos juntos a tocar 

clip clip 

¡Qué bien lo vas a pasar! 

clip clip 

Todo tu cuerpo a sonar  

Clip clip 

Comenzamos a bailar  

Clip clip 

 

Vamos juntos a tocar 

Plash plash 

¡Qué bien lo vas a pasar! 

Plash plash 

Todo tu cuerpo a sonar  
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Plash plash 

Comenzamos a bailar  

Plash plash 

 

Vamos juntos a tocar 

Toc toc 

¡Qué bien lo vas a pasar! 

Toc toc 

Todo tu cuerpo a sonar  

Toc toc 

Comenzamos a bailar  

Toc toc 

 

Vamos juntos a tocar 

Clap clap 

¡Qué bien lo vas a pasar! 

Clip clip 

Todo tu cuerpo a sonar  

Plash plash 

Comenzamos a bailar  

Toc toc 
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LISTA DE COTEJO 

 

         Desempeño 

 

Niños 

Participa prestando 
atención al taller de 
percusión corporal 

TOTAL 

SI NO SI NO 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

    LEYENDA:   

                               SI: LOGRADO                  NO: NO LOGRADO 
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 02 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: “Yeah Yeah” 

1.2. AULA: Verde 

1.3. EDAD: 5 años 

1.4. INVESTIGADORA: Leticia Judith Jácobo Alvarez 

1.5. CENTRO EDUCATIVA: “Rafael Narváez Cadenillas” 

1.6. FECHA: 13 de octubre del 2017 

1.7. TIEMPO: 35 minutos 

 

II. SELECCIÓN DE ÁREA, COMPETENCIA, DESEMPEÑO, DESEMPEÑO 

ESPECIFICO E INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: 

 

 

ÀREA COMPETENCIA DESEMPEÑO 
DESEMPEÑO 

ESPECÌFICO 
INSTRUMENTO 

PE
R

SO
N

AL
 S

O
C

IA
L 

Construye su 

corporeidad 

Realiza 

acciones 

motrices 

variadas con 

autonomía, 

controla su 

cuerpo en un 

espacio 

determinado. 

 

 

5. Expresa 

emociones 

cuando canta 

durante la 

secuencia de 

movimientos. 

Lista de cotejo 
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III. SECUENCIA METODOLÒGICA 

ETAPAS 
ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA 

RECURSO 

DIDÁCTICA 

TIEMPO 

 ESTIMADO 

PREPARACIÓN  

Recordamos los 

movimientos básicos 

trabajadas el día 

anterior y preparamos 

nuestro cuerpo. 

Ropa 

adecuada 

 

música 

 

10´ 

REPRESENTACIÓN 

 

Pedimos a los niños 

guarden silencio y 

atentos para escuchar 

la canción “Yeah Yeah” 

para repetir los 

movimientos y 

aprenderse la letra de 

la canción. 

(anexo 01) 

Luego ensayamos 

algunas veces la 

secuencia de 

movimientos. 

        

canción 20’ 

INTERIORIZACIÓN 

 

Finalmente, todos 

juntos cantamos y 

realizamos los 

movimientos. 

 

 

canción 5’ 
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ANEXO 01 

 

 

Toc toc toc 

Clap clap clap 

Toc toc  

Clap 

Vamos aprender 

Yeah 

Vamos aprender  

Yeah 

Porque somos los mejores 

 

Toc toc toc 

Clap clap clap 

Toc toc  

Clap 

Vamos aprender 

Yeah 

Vamos aprender  

Yeah 

Porque somos los mejores 
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LISTA DE COTEJO 

 

         
Desempeño 

 

Niños 

Expresa emociones cuando 
canta durante la secuencia 

de movimientos. 
TOTAL 

SI NO SI NO 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

 

    LEYENDA:   

                               SI: LOGRADO                  NO: NO LOGRADO 
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 03 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: “Tum pa pa” 

1.2. AULA: Verde 

1.3. EDAD: 5 años 

1.4. INVESTIGADORA: Leticia Judith Jácobo Alvarez 

1.5. CENTRO EDUCATIVA: “Rafael Narváez Cadenillas 

1.6. FECHA:16 de octubre del 2017 

1.7. TIEMPO: 35 minutos 

 

II. SELECCIÓN DE ÁREA, COMPETENCIA, DESEMPEÑO, DESEMPEÑO 

ESPECÌFICO E INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: 

 
 

ÀREA COMPETENCIA DESEMPEÑO 
DESEMPEÑO 

ESPECIFICO 
INSTRUMENTO 

PE
R

SO
N

AL
 S

O
C

IA
L 

Construye su 

corporeidad 

 

Realiza acciones 

motrices variadas 

con autonomía, 

controla su cuerpo 

en un espacio 

determinado. 

 

Mantiene el 

equilibrio en 

determinados 

movimientos 

durante la 

secuencia. 

Lista de cotejo 
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III. SECUENCIA METODOLÒGICA 

ETAPAS 
ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA 

RECURSO 

DIDÁCTICA 

TIEMPO 

 ESTIMADO 

PREPARACIÓN  

 

Empezamos la preparación 

de nuestro cuerpo formando 

un círculo y nos cogemos el 

hombro derecho con la mano 

izquierda y saltamos juntos. 

Respiramos profundamente y 

exhalamos. 

 

Ropa 

adecuada 

 

10’ 

REPRESENTACIÓN 

 

Se le entrega a cada niño una 

silla se sientan en ella, y 

pedimos que estén 

observando los movimientos y 

escuchando la canción “Tum 

pa pa”. 

(Anexo 1) 

Luego repetimos paso a paso 

la secuencia de movimientos 

junto con la canción. 

 

 

 

 

 

Sillas 

Canción 

 

 

20’ 

INTERIORIZACIÓN 

Cantamos y nos movemos 

juntos.  

Finalmente aplaudimos sobre 

nuestras rodillas por el buen 

trabajo realizado 

Sillas 

canción 
5’ 
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ANEXO 01 

 

//Flash 

Tum pa pa  

Flash flash flash 

Toc toc 

Clap clap 

Plash plash plash 

Toc 

Cla clap clap 

pum 

Plash plash plash 

Toc 

Cla clap clap 

Toc 

Clapç 

Tum pa pa // 
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LISTA DE COTEJO 

 

            
Desempeño 

 

Niños 

Mantiene el equilibrio en 
determinados movimientos 
durante la secuencia. 

TOTAL 

SI NO SI NO 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

     

    LEYENDA:   

                               SI: LOGRADO                  NO: NO LOGRADO 
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 04 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: “Plash clap plash” 

1.2. AULA: Verde 

1.3. EDAD: 5 años 

1.4. INVESTIGADORA: Leticia Judith Jácobo Alvarez 

1.5. CENTRO EDUCATIVA: “Rafael Narváez Cadenillas” 

1.6. FECHA: 20 de octubre del 2017 

1.7. TIEMPO: 35 minutos 

 

II. SELECCIÓN DE ÁREA, COMPETENCIA, DESEMPEÑO, DESEMPEÑO 

ESPECÌFICO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

ÀREA COMPETENCIA DESEMPEÑO 
DESEMPEÑO 

ESPECIFICO 
INSTRUMENTO 

PE
R

SO
N

AL
 S

O
C

IA
L 

Construye su 

corporeidad 

 

Realiza 

acciones 

motrices 

variadas con 

autonomía, 

controla su 

cuerpo en un 

espacio 

determinado. 

 

 

Reconoce las 

partes finas de 

su cuerpo para 

realizar la 

secuencia de 

movimientos. 

Lista de cotejo 
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III. SECUENCIA METODOLÒGICA  

ETAPAS 
ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA 

RECURSO 

DIDÁCTICA 

TIEMPO 

 ESTIMADO 

PREPARACIÓN  

 

Empezamos 

preparando nuestro 

cuerpo moviéndonos 

según lo que 

observamos. 

Ropa 

adecuada 

 

10´ 

REPRESENTACIÓN 

 

Pedimos que cierren 

los ojos y escuchen la 

canción “Plash clap 

plash” 

Al abrir los ojos 

lentamente observan la 

secuencia de 

movimientos. 

(Anexo 1) 

Luego repetimos paso 

a paso lo observado. 

canción 20’ 

INTERIORIZACIÓN 

Cantamos y nos 

movemos juntos.  

Finalmente aplaudimos 

por el buen trabajo. 

canción 5’ 
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ANEXO 01 

 

 

1, 2, 3 

//// Plash 

Clap  

plash  plash 

clap //// 

 

plash plash plash 

plash plash plash 

clap 

 

// Plash 

Clap  

plash  plash 

clap // 

 

plash plash plash 

plash plash plash 

clap 

 

// Plash 

Clap  

plash  plash 

clap // 
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LISTA DE COTEJO 

 

         Desempeño 

 

Niños 

Reconoce las partes finas de 
su cuerpo para realizar la 
secuencia de movimientos. 

TOTAL 

SI NO SI NO 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

     

    LEYENDA:   

                               SI: LOGRADO                  NO: NO LOGRADO 
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 05 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: “Toc toc” 

1.2. AULA: Verde 

1.3. EDAD: 5 años 

1.4. CENTRO EDUCATIVA: “Rafael Narváez Cadenillas” 

1.5. FECHA: 23 de octubre del 2017 

1.6. TIEMPO: 35 minutos 

 

II. SELECCIÓN DE ÁREA, COMPETENCIA, DESEMPEÑO, DESEMPEÑO 

ESPECÌFICO E INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: 

 

 

 

ÀREA COMPETENCIA DESEMPEÑO 
DESEMPEÑO 

ESPECÌFICO 
INSTRUMENTO 

PE
R

SO
N

AL
 S

O
C

IA
L 

Construye su 

corporeidad 

 

Realiza 

acciones 

motrices 

variadas con 

autonomía, 

controla su 

cuerpo en un 

espacio 

determinado. 

 

 
Reconoce las 

partes gruesas 

de su cuerpo 

para realizar la 

secuencia de 

movimientos. 

Lista de cotejo 
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III. SECUENCIA METODOLÒGICA 

ETAPAS 
ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA 

RECURSO 

DIDÁCTICA 

TIEMPO 

 ESTIMADO 

PREPARACIÓN  

 

Pedimos que saquen y 

se coloquen los zapatos 

charoles. 

Luego preparamos 

nuestro cuerpo haciendo 

movimientos con las 

piernas y sacudimos. 

Ropa cómoda 

Zapatos 

charoles 
10´ 

REPRESENTACIÓN 

 

Observamos los 

movimientos y 

escuchamos el sonido 

que emite los zapatos. 

Le decimos a los niños 

que deben estar atentos 

porque haremos la 

secuencia de 

movimientos de manera 

lenta. 

(Anexo 1) 

Zapatos 

charoles 

canción 

 

20’ 

INTERIORIZACIÓN 

 

Nos movemos juntos. 

Finalmente zapateamos 

por el buen trabajo.  

 

Zapatos 

charoles 

canción 

 

5’ 
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LISTA DE COTEJO 

 

         Desempeño 

 

Niños 

Reconoce las partes gruesas 
de su cuerpo para realizar la 
secuencia de movimientos. 

TOTAL 

SI NO SI NO 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     
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                               SI: LOGRADO                  NO: NO LOGRADO 
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 06 

 

I.  DATOS INFORMATIVOS 

1.1.  TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: “Nos movemos al son del cajón” 

1.2.  AULA: Verde 

1.3.  EDAD: 5 años 

1.4.  INVESTIGADORA: Leticia Judith Jácobo Alvarez 

1.5.  CENTRO EDUCATIVA: “Rafael Narváez Cadenillas” 

1.6.  FECHA: 27 de octubre del 2017 

1.7.  TIEMPO: 35 minutos 

 

II. SELECCIÓN DE ÁREA, COMPETENCIA, DESEMPEÑO, DESEMPEÑO 

ESPECÌFICO E INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: 

 

ÀREA COMPETENCIA DESEMPEÑO 
DESEMPEÑO 

ESPECÌFICO 
INSTRUMENTO 

PE
R

SO
N

AL
 S

O
C

IA
L 

Construye su 

corporeidad 

 

Realiza 

acciones 

motrices 

variadas con 

autonomía, 

controla su 

cuerpo en un 

espacio 

determinado. 

 
 

Participa 

prestando 

atención al 

taller de 

percusión 

corporal 

Lista de cotejo 
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III. SECUENCIA METODOLÒGICA 

ETAPAS ESTRATEGIA METODOLÓGICA 
RECURSO 

DIDÁCTICA 

TIEMPO 

ESTIMADO 

PREPARACIÓN  

Preparamos nuestro cuerpo 

recordando los movimientos básicos 

que se practicó en la primera sesión. 

  

 10´ 

REPRESENTACIÓN 

Nos formamos en círculo, pedimos 

que tapen sus ojos con las manos y 

escuchen. 

Tocamos en forma lento y luego 

rápido el cajón y pedimos que 

descubran el instrumento. 

Luego se realizará la secuencia de 

movimientos paso a paso, 

realizaremos palmadas al son del 

cajón además ira acompañado de la 

palabra clap.  

Al sonido del silbato realizaremos 

chasqueo con los dedos al son del 

cajón además ira acompañado de la 

palabra clip.  

Realizaremos golpecitos en los 

muslos al son del cajón además ira 

acompañado de la palabra plash. 

Y finalmente al sonido del silbato 

golpearemos con los pies el piso al 

ritmo del cajón además ira 

acompañada de la palabra toc toc. 

(Anexo 1) 

Cajón 

Silbato 

canción 

20’ 

INTERIORIZACIÓN 

Después de habernos aprendido la 

secuencia de movimientos nos 

movemos juntos.  

canción 5’ 
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ANEXO 01 

 

//Toc toc  

Clap  

Toc toc 

Clap 

Clip clip 

Plash 

Clip clip 

Plash 

Toc toc 

Plash 

Toc toc 

Plah 

Clip clip 

Plap// 
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LISTA DE COTEJO 

         Desempeño 

 

Niños 

Participa prestando atención al 
taller de percusión corporal. TOTAL 

SI NO SI NO 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

 

    LEYENDA:   

                               SI: LOGRADO                  NO: NO LOGRADO 
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 07 

 

I.  DATOS INFORMATIVOS 

1.1. TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: “Dam Dam Dara” 

1.2. AULA: Verde 

1.3. EDAD: 5 años 

1.4. INVESTIGADORA: Leticia Judith Jácobo Alvarez 

1.5.  CENTRO EDUCATIVA: “Rafael Narváez Cadenillas” 

1.6. FECHA: 30 de octubre del 2017. 

1.7. TIEMPO: 35 minutos 

 

II. SELECCIÓN DE ÁREA, COMPETENCIA, DESEMPEÑO, DESEMPEÑO 

ESPECÌFICO E INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: 

 

 

ÀREA COMPETENCIA DESEMPEÑO 
DESEMPEÑO 

ESPECÌFICO 
INSTRUMENTO 

PE
R

SO
N

AL
 S

O
C

IA
L 

Construye su 

corporeidad 

 

Realiza 

acciones 

motrices 

variadas con 

autonomía, 

controla su 

cuerpo en un 

espacio 

determinado. 

 

 
Demuestra 

seguridad 

cuando realiza 

la secuencia de 

movimientos al 

finalizar la 

sesión. 

Lista de cotejo 
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III. SECUENCIA METODOLÒGICA: 

ETAPAS 
ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA 

RECURSO 

DIDÁCTICA 

TIEMPO 

 ESTIMADO 

PREPARACIÓN  

 

Empezamos preparando 

nuestro cuerpo 

moviéndonos según lo 

que observamos. 

Ropa 

adecuada 
10´ 

REPRESENTACIÓN 

 

Sentados todos en 

círculo escuchamos la 

letra de la canción “Dam 

Dam Dara” 

Me paro y muestro la 

secuencia de 

movimientos y a la 

misma vez que canto. 

 (Anexo 1) 

Luego repetimos paso a 

paso la secuencia de 

movimientos y la letra. 

Canción 

 

 

20’ 

INTERIORIZACIÓN 

Cantamos y nos 

movemos juntos.  

Finalmente aplaudimos 

por estar atentos y nos 

abrazamos  por el buen 

trabajo realizado. 

canción 5’ 
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ANEXO 01 

 

//Dam Dam Dara 

Dam Dam Dara 

Dam Dam Dara 

Dam Dam Dara 

Dam Dam Dara 

Dam Dam Dara 

Dam Dam Dara 

Dam Dam Dara 

Hum hum hum 

Hum hum hum 

Sh sh sh  

Sh sh sh// 
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LISTA DE COTEJO 

 

         Desempeño 

 

Niños 

Demuestra seguridad cuando 
realiza la secuencia de 

movimientos al finalizar la 
sesión. 

TOTAL 

SI NO SI NO 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

 

    LEYENDA:   
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 08 

 

I.  DATOS INFORMATIVOS 

1.1. TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: “Boom, ship, clap” 

1.2. AULA: Verde 

1.3. EDAD: 5 años 

1.4. INVESTIGADORA: Leticia Judith Jácobo Alvarez 

1.5. CENTRO EDUCATIVA: “Rafael Narváez Cadenillas” 

1.6. FECHA: 03 de noviembre del 2017. 

1.7. TIEMPO: 35 minutos 

 

II. SELECCIÓN DE ÁREA, COMPETENCIA, DESEMPEÑO, DESEMPEÑO 

ESPECÌFICO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

ÀREA COMPETENCIA DESEMPEÑO 
DESEMPEÑO 

ESPECÌFICO 
INSTRUMENTO 

PE
R

SO
N

AL
 S

O
C

IA
L 

Construye su 

corporeidad 

 

Realiza 

acciones 

motrices 

variadas con 

autonomía, 

controla su 

cuerpo en un 

espacio 

determinado. 

 
 

Reconoce las 

partes finas de 

su cuerpo para 

realizar la 

secuencia de 

movimientos. 

Lista de cotejo 
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III. SECUENCIA METODOLÒGICA: 

ETAPAS 
ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA 

RECURSO 

DIDÁCTICA 

TIEMPO 

 ESTIMADO 

PREPARACIÓN  

 

Preparamos nuestro 

cuerpo moviendo las 

manos con la canción 

“Saco una manito”. 

(Anexo 1) 

Canción 
Ropa 

adecuada 
 

10´ 

REPRESENTACIÓN 

 

Después de mover las 

manos nos quedamos 

estatuas mientras 

observamos los 

movimientos que vamos 

a realizar y la canción 

que cantaremos. 

(Anexo 2) 

Canción 

Ropa 

adecuada 

 

20’ 

INTERIORIZACIÓN 

Cantamos y nos 

movemos juntos.  

Finalmente  nos 

abrazamos  por el buen 

trabajo realizado. 

Canción 

Ropa 

adecuada 

 

5’ 
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ANEXO 01 

Saco una manito la hago bailar  

La hago bailar 

//Lo subo lo bajo y lo vuelvo a guardar// 

Saco mi otra manito la hago bailar 

La hago bailar 

//Lo subo lo bajo y lo vuelvo a guardar// 

Saco mis dos manitos la hago bailar 

La hago bailar 

//Lo subo lo bajo y lo vuelvo a guardar// 

 

 

ANEXO 02 

 

//Bum bum shis clap 

Bum bum shis clap 

Bum Chis clap  

Bu bum 

Chis clap chis// 
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LISTA DE COTEJO 

         Desempeño 

 

Niños 

Reconoce las partes finas de su 
cuerpo para realizar la secuencia 
de movimientos. 

TOTAL 

SI NO SI NO 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJEN° 09 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: “Yop Yop” 

1.2. AULA: Verde 

1.3. EDAD: 5 años 

1.4. INVESTIGADORA: Leticia Judith Jácobo Alvarez 

1.5. CENTRO EDUCATIVA: “Rafael Narváez Cadenillas” 

1.6. FECHA: 06 de noviembre del 2017. 

1.7. TIEMPO: 35 minutos 

II. SELECCIÓN DE ÁREA, COMPETENCIA, DESEMPEÑO, DESEMPEÑO 

ESPECÌFICO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

 

 

ÀREA COMPETENCIA DESEMPEÑO 
DESEMPEÑO 

ESPECÌFICO 
INSTRUMENTO 

PE
R

SO
N

AL
 S

O
C

IA
L 

Construye su 

corporeidad 

 

Realiza 

acciones 

motrices 

variadas con 

autonomía, 

controla su 

cuerpo en un 

espacio 

determinado. 

 

 

Cumple con las 

normas dadas: 

se mantiene en 

silencio mientras 

escucha 

indicaciones. 

Lista de cotejo 
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III. SECUENCIA METODOLÒGICA: 

ETAPAS 
ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA 

RECURSO 

DIDÁCTICA 

TIEMPO 

 ESTIMADO 

PREPARACIÓN  

Preparamos nuestro 

cuerpo estirando nuestras 

extremidades. 

Respiramos 

profundamente varias 

veces. 

Ropa 

adecuada 
10´ 

REPRESENTACIÓN 

 

Buscamos nuestra pareja y 

nos formamos en círculo. 

Observamos la secuencia 

de movimientos y la letra 

de canción “Yop Yop” 

(Anexo 1) 

Repetimos todo paso a 

paso. 

Ropa 

adecuada 

canción 

20’ 

INTERIORIZACIÓN 

Ejecutamos lo aprendido. 

Finalmente  nos 

abrazamos en pareja por el 

buen trabajo realizado. 

Canción 

Ropa 

adecuada 

5’ 
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ANEXO 01 

 

///Yo contigo  

Tú conmigo 

Con la izquierda 

 la derecha 

vamos juntos 

a saltar. /// 
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LISTA DE COTEJO 

 

         Desempeño 

 

Niños 

Cumple con las normas dadas: 
se mantiene en silencio 
mientras escucha indicaciones. 

TOTAL 

SI NO SI NO 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 10 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1.  TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: “one, two three, four, five” 

1.2.  AULA: Verde 

1.3.  EDAD: 5 años 

1.4.  INVESTIGADORA: Leticia Judith Jácobo Alvarez 

1.5.  CENTRO EDUCATIVA: “Rafael Narváez Cadenillas” 

1.6.  FECHAS: 10 de noviembre del 2017. 

1.7.  TIEMPO: 35 minutos 

 

II. SELECCIÓN DE ÁREA, COMPETENCIA, DESEMPEÑO, DESEMPEÑO 

ESPECÌFICO E INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: 

ÀREA COMPETENCIA DESEMPEÑO 
DESEMPEÑO 

ESPECÌFICO 
INSTRUMENTO 

PE
R

SO
N

AL
 S

O
C

IA
L 

Construye su 

corporeidad 

 

Realiza 

acciones 

motrices 

variadas con 

autonomía, 

controla su 

cuerpo en un 

espacio 

determinado. 

 
 

Demuestra 

seguridad 

cuando realiza 

la secuencia de 

movimientos al 

finalizar la 

sesión. 

Lista de cotejo 

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/

 

 



 

162 
 

 

III. SECUENCIA METODOLÒGICA 

 

ETAPAS 
ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA 

RECURSO 

DIDÁCTICA 

TIEMPO 

 ESTIMADO 

PREPARACIÓN  

 

Empezamos preparando 

nuestro cuerpo al ritmo de 

la canción “Cha cha cha 

del cocodrilo”. 

(Anexo 01) 

Luego inhalamos y 

retenemos el aire por 

unos segundos y 

exhalamos. 

Ropa 
adecuada 

Música 
USB 

equipo 

10´ 

REPRESENTACIÓN 

 

Nos formamos en círculo 

y preguntamos y 

recordamos si saben los 

números en inglés. 

Luego pedimos que 

observen y presten 

atención a la secuencia 

de movimientos y a la 

letra de canción. 

(Anexo 02) 

Repetimos todo paso a 

paso. 

Ropa 

adecuada 

Canción 

 

20’ 

INTERIORIZACIÓN 

Ejecutamos lo aprendido. 

Y finalmente felicitamos a 

todos por estar atentos. . 

Ropa 

adecuada 

canción 
5’ 
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ANEXO 1 

 

Hay un cocodrilo y un orangután, una picara serpiente y un águila real 

Un gato, un topo y un elefante loco que le patina el coco. 

Hay un ------------- y un orangután, una picara serpiente y un águila real 

Un gato, un topo y un elefante loco que le patina el coco. 

Hay ---------------- y un ---------------, una picara serpiente y un águila real 

Un gato, un topo y un elefante loco que le patina el coco. 

Hay un --------------- y un ---------------, una ------------------ y un águila real 

Un gato, un topo y un elefante loco que le patina el coco. 

Hay un ----------------- y un ------------------, una ------------------ y un ----------- 

Un gato, un topo y un elefante loco que le patina el coco. 

Hay un ----------------- y un ------------------, una ------------------ y un ----------- 

Un -------, un topo y un elefante loco que le patina el coco. 

Hay un ----------------- y un ------------------, una ------------------ y un ----------- 

Un -------, un ------- y un elefante loco que le patina el coco. 

Hay un ----------------- y un ------------------, una ------------------ y un ----------- 

Un -------, un ------- y un ----------------- que le patina el coco. 

Hay un ----------------- y un ------------------, una ------------------ y un ----------- 

Un -------, un ------- y un ----------------- que ------------ 

Hay un cocodrilo y un orangután, una picara serpiente y un águila real 

Un gato, un topo y un elefante loco que le patina el coco. 

 

Anexo 02 

1,2 y 3 

///Stop stop clap 

One, two, three 

Four five 

Clap/// 

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/

 

 



 

164 
 

LISTA DE COTEJO 

 

         Desempeño 

 

Niños 

Demuestra seguridad cuando 
realiza la secuencia de 
movimientos al finalizar la 
sesión. 

TOTAL 

SI NO SI NO 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 11 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: “En mi tribu” 

1.2. AULA: Verde 

1.3. EDAD: 5 años 

1.4. INVESTIGADORA: Leticia Judith Jácobo Alvarez 

1.5. CENTRO EDUCATIVA: C.E.E “Rafael Narváez Cadenillas” 

1.6. FECHA:13 de noviembre del 2017. 

1.7. TIEMPO: 35 minutos 

 

II. SELECCIÓN DE ÁREA, COMPETENCIA, DESEMPEÑO, DESEMPEÑO 

ESPECÌFICO E INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: 

ÀREA COMPETENCIA DESEMPEÑO 
DESEMPEÑO 

ESPECÌFICO 
INSTRUMENTO 

PE
R

SO
N

AL
 S

O
C

IA
L 

Construye su 

corporeidad 

 

Realiza 

acciones 

motrices 

variadas con 

autonomía, 

controla su 

cuerpo en un 

espacio 

determinado. 

 
 

Demuestra 

iniciativa 

realizando 

movimientos 

cuando escucha 

la música. 

Lista de cotejo 
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III. SECUENCIA METODOLÒGICA: 

ETAPAS 
ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA 

RECURSO 

DIDÁCTICA 

TIEMPO 

 ESTIMADO 

PREPARACIÓN  

 

Empezamos preparando 

nuestro cuerpo jugando 

a intercambiar lugares 

(Se dará un número a 

cada uno y luego 

diremos que números 

deben intercambiar de 

lugar). 

Luego nos sentaremos a 

respirar profundamente. 

Ropa 
adecuada 

 
10´ 

REPRESENTACIÓN 

 

Sentados todos en 

círculo escuchamos la 

canción.  

(Anexo 1) 

Después nos paramos e 

indicamos paso a paso 

los movimientos. 

Ropa 

adecuada 

Canción 

Equipo 

USB 

20’ 

INTERIORIZACIÓN 

Colocamos la música y 

realizamos la secuencia 

de movimientos al ritmo 

de la canción.  

Ropa 

adecuada 

Canción 

Equipo 

USB 

5’ 
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Anexo 01 

 

//En mi tribu 

los tambores 

suenan como truenos 

ahuyentando a los leones. 

 

Emitimos 

con el cuerpo 

hasta nuestros gritos pueden  

ser de instrumentos. 

Pum clap 

Pum clap 

Pum clap pum clap  

Pum pum pum pum// 
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LISTA DE COTEJO 

         Desempeño 

 

Niños 

Demuestra iniciativa 
realizando movimientos 
cuando escucha la música. 

TOTAL 

SI NO SI NO 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 12 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

4.1. TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: “Indios” 

4.2. AULA: Verde 

4.3. EDAD: 5 años 

4.4. INVESTIGADORA: Leticia Judith Jácobo Alvarez 

4.5. CENTRO EDUCATIVA: C.E.E “Rafael Narváez Cadenillas” 

4.6. FECHA:17 de noviembre del 2017. 

4.7. TIEMPO: 35 minutos 

 

II. SELECCIÓN DE ÁREA, COMPETENCIA, DESEMPEÑO, DESEMPEÑO 

ESPECÌFICO E INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: 

 

ÀREA COMPETENCIA DESEMPEÑO 
DESEMPEÑO 

ESPECÌFICO 
INSTRUMENTO 

PE
R

SO
N

AL
 S

O
C

IA
L 

Construye su 

corporeidad 

 

Realiza 

acciones 

motrices 

variadas con 

autonomía, 

controla su 

cuerpo en un 

espacio 

determinado. 

 

 
Conoce sus 

límites cuando 

se mueve en el 

espacio durante 

la sesión. 

Lista de cotejo 
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III. SECUENCIA METODOLÒGICA: 

ETAPAS 
ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA 

RECURSO 

DIDÁCTICA 

TIEMPO 

 ESTIMADO 

PREPARACIÓN  

 

Determinamos el 

espacio que 

trabajaremos y 

preparamos nuestro 

cuerpo con 

estiramientos. 

Ropa 
adecuada 

 
10´ 

REPRESENTACIÓN 

 

Todos ubicados en 

sus respectivos 

lugares observan los 

pasos y escuchan el 

ritmo. 

Después todos juntos 

ensayamos a 

secuencia de 

movimientos. 

Ropa 

adecuada 

música 

USB 

equipo 

20’ 

INTERIORIZACIÓN 

Preparados ponemos 

la música y nos 

movemos al compás 

de la canción. 

Finalizamos con gran 

grito indiano. 

Ropa 

adecuada 

música 

USB 

equipo 

5’ 
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LISTA DE COTEJO 

 

         Desempeño 

 

Niños 

Conoce sus límites cuando se 
mueve en el espacio durante 
la sesión. 

TOTAL 

SI NO SI NO 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 13 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: “Pulso, acento y ritmo” 

1.2. AULA: Verde 

1.3. EDAD: 5 años 

1.4. INVESTIGADORA: Leticia Judith Jácobo Alvarez 

1.5. CENTRO EDUCATIVA: C.E.E “Rafael Narváez Cadenillas” 

1.6. FECHA: 20 de noviembre del 2017. 

1.7. TIEMPO: 35 minutos 

 

II. SELECCIÓN DE ÁREA, COMPETENCIA, DESEMPEÑO, DESEMPEÑO 

ESPECÌFICO E INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: 

 

ÀREA COMPETENCIA DESEMPEÑO 
DESEMPEÑO 

ESPECÌFICO 
INSTRUMENTO 

PE
R

SO
N

AL
 S

O
C

IA
L 

Construye su 

corporeidad 

 

Realiza 

acciones 

motrices 

variadas con 

autonomía, 

controla su 

cuerpo en un 

espacio 

determinado. 

Presta atención 

sin molestar a 

sus 

compañeros. 
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III. SECUENCIA METODOLÒGICA: 

ETAPAS 
ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA 

RECURSO 

DIDÁCTICA 

TIEMPO 

 ESTIMADO 

PREPARACIÓN  

 

Nos formamos en 

pareja en un círculo, 

prepararemos nuestro 

cuerpo indicando que 

uno de ellos será como 

el espejo y el otro 

tendrá que imitar todo. 

Ropa 
adecuada 

 
10´ 

REPRESENTACIÓN 

 

Pedimos que guarden 

silencio y estén atentos 

para observar y 

escuchar la secuencia. 

(Anexo 01) 

Después todos juntos 

ensayamos a 

secuencia de 

movimientos de 

manera lenta. 

Ropa 

adecuada 

Música 

USB 

equipo 

20’ 

INTERIORIZACIÓN 

Ubicados todos 

ponemos la música y 

nos movemos al 

compás de la canción. 

Nos cogemos de las 

manos y nos 

agachamos diciendo 

gracias. 

Ropa 

adecuada 

Música 

USB 

equipo 

5’ 
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ANEXO 01 

 

EL calipso va a empezar 

El oído agudizar 

Porque al jugar 

Con el ritmo y algo mas 

Percusiones preparar 

Pulso y acento buscarlas 

Y el oído nos dirá 

Que la música es genial 

Claves llevan el pulso 

Los cascabeles el acento 

Ahora el ritmo hay que buscar 

Las palmas lo van a marcar 

Ya después de unirán 

Acento, pulso y ritmo iras 

Una banda formara 

Todos juntos tocaran 

Juega con la música 

Sé que te divertirás 

Ritmoooooooo 

Eso que bien ritmo 

Ahora juntos 

Pulso con las llaves 

Acento con los cascabeles 

Y ritmo con las palmas. 
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LISTA DE COTEJO 

 

         Desempeño 

 

Niños 

Presta atención sin 
molestar a su 
compañeros. 

TOTAL 

SI NO SI NO 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 14 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: “Simaka” 

1.2. AULA: Verde 

1.3. EDAD: 5 años 

1.4. INVESTIGADORA: Leticia Judith Jácobo Alvarez 

1.5. CENTRO EDUCATIVA: C.E.E “Rafael Narváez Cadenillas” 

1.6. FECHA: 24 de noviembre del 2017. 

1.7. TIEMPO: 35 minutos. 

 

II. SELECCIÓN DE ÁREA, COMPETENCIA, CAPACIDAD, DESEMPEÑO, 

DESEMPEÑO ITEM E INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: 

 

ÀREA COMPETENCIA DESEMPEÑO 
DESEMPEÑO 

ESPECÍFICO 
INSTRUMENTO 

PE
R

SO
N

AL
 S

O
C

IA
L 

Construye su 

corporeidad 

 

Realiza 

acciones 

motrices 

variadas con 

autonomía, 

controla su 

cuerpo en un 

espacio 

determinado. 

 
 

Demuestra 

iniciativa cuando 

realiza la 

secuencia de 

movimientos al 

finalizar la 

sesión. 

Lista de cotejo 
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III. SECUENCIA METODOLÒGICA: 

ETAPAS 
ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA 

RECURSO 

DIDÁCTICA 

TIEMPO 

 ESTIMADO 

PREPARACIÓN  

 

Preparamos nuestro 

cuerpo sentándonos en 

el suelo apoyando 

nuestra manos y 

levantando un pie, 

controlando la 

respiración. 

Ropa 
adecuada 10´ 

REPRESENTACIÓN 

 

Todos ubicados en sus 

respectivos lugares 

observan los pasos y 

escuchan el ritmo. 

Después todos juntos 

ensayamos la 

secuencia de 

movimientos. 

Ropa 

adecuada 

Música 

Equipo 

USB 

20’ 

INTERIORIZACIÓN 

Preparados ponemos 

la música y nos 

movemos al compás 

de la canción. 

Finalizamos chocamos 

las manos y felicitamos 

por el buen trabajo 

realizado. 

Ropa 

adecuada 

Música 

Equipo 

USB 

5’ 
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LISTA DE COTEJO 

 

         Desempeño 

 

Niños 

Demuestra iniciativa cuando 
realiza la secuencia de 
movimientos al finalizar la 
sesión. 

TOTAL 

SI NO SI NO 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

 

    LEYENDA:   

                               SI: LOGRADO                  NO: NO LOGRADO 

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/

 

 



 

179 
 

 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 15 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: “Tucumpà” 

1.2. AULA: Verde 

1.3. EDAD: 5 años 

1.4. INVESTIGADORA: Leticia Judith Jácobo Alvarez 

1.5. CENTRO EDUCATIVA: C.E.E “Rafael Narváez Cadenillas” 

1.6. FECHA:27 de noviembre del 2017. 

1.7. TIEMPO: 35 minutos 

 

II. SELECCIÓN DE ÁREA, COMPETENCIA, DESEMPEÑO, DESEMPEÑO 

ESPECÌFICO E INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: 

 

ÀREA COMPETENCIA DESEMPEÑO 
DESEMPEÑO 

ESPECÌFICO 
INSTRUMENTO 

PE
R

SO
N

AL
 S

O
C

IA
L 

Construye su 

corporeidad 

 

Realiza 

acciones 

motrices 

variadas con 

autonomía, 

controla su 

cuerpo en un 

espacio 

determinado. 

 

 
Mantiene el 

equilibrio en 

determinados 

movimientos 

durante la 

secuencia. 
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III. SECUENCIA METODOLÒGICA: 

ETAPAS 
ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA 

RECURSO 

DIDÁCTICA 

TIEMPO 

 ESTIMADO 

PREPARACIÓN  

Preparamos nuestro 

cuerpo (Cogiéndonos 

de las manos y 

agitamos.) 

Ropa 
adecuada 

 
10´ 

REPRESENTACIÓN 

 

Nos formamos en 

parejas para luego 

movernos libremente al 

ritmo de la canción,  

Observamos los 

movimientos que 

debemos realizar 

solos, en pareja y 

también cantamos.  

Ropa 

adecuada 

Música 

USB 

equipo 

20’ 

INTERIORIZACIÓN 

 

Contamos hasta 3 y se 

coloca la música y 

ejecutamos lo 

aprendido.   

Al término de la sesión 

nos abrazamos muy 

fuerte. 

 

 

Ropa 

adecuada 

Música 

USB 

equipo 

5’ 
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LISTA DE COTEJO 

         Desempeño 

 

Niños 

Mantiene el equilibrio en 
determinados movimientos 
durante la secuencia. 

TOTAL 

 

SI NO SI NO 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 16 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: “A pasear en trineo” 

1.2. AULA: Verde 

1.3. EDAD: 5 años 

1.4. INVESTIGADORA: Leticia Judith Jácobo Alvarez 

1.5. CENTRO EDUCATIVA: “Rafael Narváez Cadenillas” 

1.6. FECHA: 01 de diciembre del 2017. 

1.7. TIEMPO: 35 minutos 

 

II. SELECCIÓN DE ÁREA, COMPETENCIA, DESEMPEÑO, DESEMPEÑO 

ESPECÌFICO E INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: 

 

ÀREA COMPETENCIA DESEMPEÑO 
DESEMPEÑO 

ESPECÌFICO 
INSTRUMENTO 

PE
R

SO
N

AL
 S

O
C

IA
L 

Construye su 

corporeidad 

 

Realiza 

acciones 

motrices 

variadas con 

autonomía, 

controla su 

cuerpo en un 

espacio 

determinado. 

 
 

Demuestra 

seguridad 

cuando realiza 

la secuencia de 

movimientos al 

finalizar la 

sesión. 
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III. SECUENCIA METODOLÒGICA: 

ETAPAS 
ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA 

RECURSO 

DIDÁCTICA 

TIEMPO 

 ESTIMADO 

PREPARACIÓN  

 

Empezamos la 

preparación de 

nuestro cuerpo 

sentándonos en el 

suelo y estirando las 

piernas con la cabeza 

pegada a la rodilla.  

Ropa adecuada 10´ 

REPRESENTACIÓN 

 

Formamos cinco 

columnas y tres filas 

de niños, miramos los 

movimientos que 

debemos de seguir.  

 

Ropa adecuada 

Música 

USB 

equipo 

20’ 

INTERIORIZACIÓN 

Dialogamos y 

preguntamos si están 

preparados. 

Colocamos la música 

y realizamos la 

secuencia de 

movimientos.  

Ropa adecuada 

música 

USB 

equipo 

5’ 
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LISTA DE COTEJO 

 

         Desempeño 

 

Niños 

Demuestra seguridad 
cuando realiza la secuencia 
de movimientos al finalizar 
la sesión. 

TOTAL 

SI NO SI NO 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 17 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: “Clip, clip, clip” 

1.2. AULA: Verde 

1.3. EDAD: 5 años 

1.4. INVESTIGADORA: Leticia Judith Jácobo Alvarez 

1.5. CENTRO EDUCATIVA: “Rafael Narváez Cadenillas” 

1.6. FECHA: 4 de diciembre del 2017. 

1.7. TIEMPO: 35 minutos 

 

II. SELECCIÓN DE ÁREA, COMPETENCIA, DESEMPEÑO, DESEMPEÑO 

ESPECÌFICO E INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: 

 

ÀREA COMPETENCIA DESEMPEÑO 
DESEMPEÑO 

ESPECÌFICO 
INSTRUMENTO 

PE
R

SO
N

AL
 S

O
C

IA
L 

Construye su 

corporeidad 

 

Realiza 

acciones 

motrices 

variadas con 

autonomía, 

controla su 

cuerpo en un 

espacio 

determinado. 

 
 

Reconoce las 

partes finas de 

su cuerpo para 

realizar la 

secuencia de 

movimientos. 

Lista de cotejo 
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III. SECUENCIA METODOLÒGICA: 

ETAPAS 
ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA 

RECURSO 

DIDÁCTICA 

TIEMPO 

 ESTIMADO 

PREPARACIÓN  

 

Empezamos la preparación 

de nuestro cuerpo (Parados 

formamos un circulo, nos 

cogemos de las manos; 

caminamos hacia adelante, 

caminamos hacia atrás, 

hacia un costado, nos 

inclinamos hacia delante y 

levantamos una pierna, 

luego levantamos la otra 

pierna.) 

Ropa 
adecuada 10´ 

REPRESENTACIÓN 

 

Repartimos un vaso de 

plástico a cada uno, nos 

sentamos en círculo e 

iremos realizando la 

secuencia de movimientos. 

canción 

USB 

Equipo 

Vaso de 

plástico 

20’ 

INTERIORIZACIÓN 

 

Dialogamos sobre lo 

aprendido, ponemos la 

música y realizamos los 

movimientos. 

Finalmente daremos 

golpecitos con el vaso en el 

suelo por el buen trabajo 

realizado. 

Ropa 

adecuada 

canción 

USB 

equipo 

5’ 
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LISTA DE COTEJO 

 

                     
Desempeño 

Niños 

Reconoce las partes finas 
de su cuerpo para realizar la 
secuencia de movimientos. 

TOTAL 

SI NO SI NO 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 18 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: “Música clásica” 

1.2. AULA: Verde 

1.3. EDAD: 5 años 

1.4. INVESTIGADORA: Leticia Judith Jácobo Alvarez 

1.5. CENTRO EDUCATIVA: “Rafael Narváez Cadenillas” 

1.6. FECHA: 8 de diciembre del 2017. 

1.7. TIEMPO: 35 minutos 

 

II. SELECCIÓN DE ÁREA, COMPETENCIA, DESEMPEÑO, DESEMPEÑO 

ESPECÌFICO E INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: 

 

ÀREA COMPETENCIA DESEMPEÑO 
DESEMPEÑO 

ESPECÌFICO 
INSTRUMENTO 

PE
R

SO
N

AL
 S

O
C

IA
L 

Construye su 

corporeidad 

 

Realiza 

acciones 

motrices 

variadas con 

autonomía, 

controla su 

cuerpo en un 

espacio 

determinado. 

 
 

Presta atención 

sin molestar a 

sus compañeros 

durante la 

sesión.  
Lista de cotejo 
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III. SECUENCIA METODOLÒGICA: 

ETAPAS 
ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA 

RECURSO 

DIDÁCTICA 

TIEMPO 

 ESTIMADO 

PREPARACIÓN  

 

Repartimos una vara a 

cada uno y 

empezamos la  

preparación de nuestro 

cuerpo (cogemos la 

vara con las dos manos 

y nos estiramos hacia 

adelante, hacia atrás, 

hacia un lado y hacia el 

otro lado). 

Ropa 
adecuada 

vara 
10´ 

REPRESENTACIÓN 

 

Parados en su 

respectiva mesa 

iremos realizando los 

movimientos que 

observamos.  

canción 

USB 

Equipo 

vara 

20’ 

INTERIORIZACIÓN 

Finalmente daremos 

golpecitos con la vara 

sobre la mesa por 

mantenerse atentos 

durante la sesión. 

Ropa 

adecuada 

canción 

USB 

Equipo 

vara 

5’ 
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LISTA DE COTEJO 

 

         Desempeño 

 

Niños 

Presta atención sin molestar a sus 
compañeros durante la sesión. TOTAL 

SI NO SI NO 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJEN° 19 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: “Happy” 

1.2. AULA: Verde 

1.3. EDAD: 5 años 

1.4. INVESTIGADORA: Leticia Judith Jácobo Alvarez 

1.5. CENTRO EDUCATIVA: C.E.E “Rafael Narváez Cadenillas” 

1.6. FECHA:11 de diciembre del 2017. 

1.7. TIEMPO: 35 minutos 

 

II. SELECCIÓN DE ÁREA, COMPETENCIA, DESEMPEÑO, DESEMPEÑO 

ESPECÌFICOS E INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: 

 

ÀREA COMPETENCIA DESEMPEÑO 
DESEMPEÑO 

ESPECÌFICOS 
INSTRUMENTO 

PE
R

SO
N

AL
 S

O
C

IA
L 

Construye su 

corporeidad 

 

Realiza 

acciones 

motrices 

variadas con 

autonomía, 

controla su 

cuerpo en un 

espacio 

determinado. 

 
 

Comunica 

oralmente 

acuerdos 

establecidos 

para el taller de 

percusión 

corporal. 

Lista de cotejo 
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III. SECUENCIA METODOLÒGICA: 

ETAPAS 
ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA 

RECURSO 

DIDÁCTICA 

TIEMPO 

ESTIMADO 

PREPARACIÓN  

 

Dialogamos y 

establecemos acuerdos 

(levantar la mano, 

mantenerse en silencio). 

Luego empezamos la  

preparación de nuestro 

cuerpo. 

USB 

Equipo 

Ropa 

adecuada 

 

 

10´ 

REPRESENTACIÓN 

 

Parados en su 

respectiva mesa iremos 

realizando los 

movimientos que 

observamos.  

 

Ropa 

adecuada 

música 

USB 

Equipo 

 

20’ 

INTERIORIZACIÓN 

Juntos ejecutaremos la 

secuencia de 

movimientos junto con la 

música. Al finalizar la 

canción aplaudiremos 

por el buen trabajo 

realizado . 

canción 

USB 

Equipo 

 

5’ 
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LISTA DE COTEJO 

         Desempeño 

 

Niños 

Comunica oralmente acuerdos 
establecidos para el taller de 
percusión corporal. 

TOTAL 

SI NO SI NO 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

 

    LEYENDA:   

                               SI: LOGRADO                  NO: NO LOGRADO 
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 20 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: “Mambo” 

1.2. AULA: Verde 

1.3. EDAD: 5 años 

1.4. INVESTIGADORA: Leticia Judith Jácobo Alvarez 

1.5. CENTRO EDUCATIVA: “Rafael Narváez Cadenillas” 

1.6. FECHA: 15 de diciembre del 2017. 

1.7. TIEMPO: 35 minutos 

 

II. SELECCIÓN DE ÁREA, COMPETENCIA, DESEMPEÑO, DESEMPEÑO 

ESPECÌFICO E INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: 

 

ÀREA COMPETENCIA DESEMPEÑO 
DESEMPEÑO 

ESPECÌFICO 
INSTRUMENTO 

PE
R

SO
N

AL
 S

O
C

IA
L 

Construye su 

corporeidad 

 

Realiza 

acciones 

motrices 

variadas con 

autonomía, 

controla su 

cuerpo en un 

espacio 

determinado. 

 

 
Cumple con los 

acuerdos 

establecidos en 

la sesión. Lista de cotejo 
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III. SECUENCIA METODOLÒGICA: 

ETAPAS 
ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA 

RECURSO 

DIDÁCTICA 

TIEMPO 

 ESTIMADO 

PREPARACIÓN  

 

Recordamos los 

acuerdos establecidos 

la sesión anterior. 

Luego empezamos la  

preparación de nuestro 

cuerpo (moviendo la 

cabeza en círculos, 

hacia atrás y hacia 

adelante) escuchando 

música clásica. 

USB 

Equipo 

Ropa 

adecuada 

música 

 

 

10´ 

REPRESENTACIÓN 

 

Parados en su 

respectiva mesa 

iremos observando y 

practicando paso a 

paso los movimientos 

al ritmo de la canción 

“Mambo”. 

 

Ropa 

adecuada 

música 

USB 

Equipo 

mesa 

 

20’ 

INTERIORIZACIÓN 

Juntos ejecutaremos la 

secuencia de 

movimientos junto con 

la música. Al finalizar la 

canción aplaudiremos 

y nos abrazaremos por 

el buen trabajo 

realizado . 

música 

USB 

Equipo 

mesa 

 

5’ 
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LISTA DE COTEJO 

 

         Desempeño 

 

Niños 

Cumple con los acuerdos 
establecidos en la sesión. TOTAL 

SI NO SI NO 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     
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SESIÒN Nº 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVIDENCIAS 

FOTOGRÀFICAS 

FOTO 01: Explicamos a 
los niños que es 
percusión corporal. 

FOTO 02: Los niños 
observan los 
movimientos 
básicos de la 
percusión corporal. 
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SESIÒN Nº 02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 03: Los niños 
preparan su cuerpo para 
la sesión. 

FOTO 04: Los niños 
realizan la secuencia 
de movimientos 
aprendida. 
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SESIÒN Nº 03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 05: Los niños 
preparando su cuerpo 
saltando. 

FOTO 06: Los niños 
sentados en la silla 

observan la secuencia 
de movimientos. 

FOTO 07: Los niños 
realizando los 
movimientos aprendidos. 
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SESIÒN Nº 04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 08: Los niños 
preparan su cuerpo 
siguiendo los movimientos 
observados.  

FOTO 09: Los niños 
realizan la secuencia 
aprendida. 
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SESIÒN Nº 05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 10: Los niños 
realizan movimientos 
con las piernas para 
preparar su cuerpo. 

FOTO 11: Los niños 
ejecutan la secuencia de 
movimientos aprendida 
cantando la canción “Toc 

toc” 
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SESIÒN Nº 06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 13: Los niños 
ejecutan los movimientos 
siguiendo el cajón y el 
silbato. 

FOTO 12: Los niños se 
mueven al son del cajón 
para preparar su cuerpo 

e iniciar la secuencia. 

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/

 

 



 

203 
 

SESIÒN Nº 07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 14: Los niños 
sentados en círculo 
escuchan la letra de la 
canciòn “Dam Dam 

Dara” 

FOTO 15: Los niños 
siguen la secuencia de 
movimientos y a la 
misma vez cantan. 
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SESIÒN Nº 08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 16: Los niños 
preparan su cuerpo 
moviendo las manos al 
ritmo de la canción “Saco 

una manito” 

FOTO 17: Los niños 
ejecutan los 
movimientos 
cantando la canción 
aprendida. 
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SESIÒN Nº 09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 18: Los niños 
observan los 
movimientos 
realizados.  

FOTO 19: Los niños en 
pareja ejecutan la 
secuencia de 
movimientos. 
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SESIÒN Nº 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 20: Los niños se 
mueven al ritmo de la 
canción “Cha cha cha 

cocodrilo”. 

FOTO 21: Los niños 
moviéndose con el ritmo 
de la canción “Una y otra 

vez el ritmo continúa” 

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/

 

 



 

207 
 

SESIÒN Nº 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 22: Jugando a 
intercambiar lugares 
para preparar nuestro 
cuerpo. 

FOTO 23: Los niños y 
niñas ejecutan la 
secuencia de 
movimientos aprendida. 
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SESIÒN Nº 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 24: Sentados 
todos estiramos las 
partes de nuestro cuerpo 

FOTO 25: Los niños 
atentos a seguir los 
movimientos. 
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SESIÒN Nº 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 26: Los niños y 
niñas jugando a ser 
espejos. 

FOTO 27: los niños y 
niñas tomados de la 
mano después de 
finalizar la sesión. 
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SESIÒN Nº 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 28: Los niños y 
niñas preparando su 
cuerpo. 

FOTO 29: Al finalizar la 
sesión los niños se 
chocan las manos. 
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SESIÒN Nº 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 30: Los niños y 
niñas cogidos de las 
manos lo agitan. 

FOTO 31: Los niños y 
niñas se mueven 
libremente al ritmo de la 
música. 
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SESIÒN Nº 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 32: Observando 
paso a paso los 
movimientos al ritmo de 
la canción a pasear en 
trineo. 

FOTO 33: Los niños y 
niñas ejecutando los 
movimientos aprendidos. 
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FOTO 34: Los niños y 
niñas atentos a las 
indicaciones. 

FOTO 35: Los niños y 
niñas recostados en el 
suelo después de 
ejecutar la sesión. 
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FOTO 36: Los niños y 
niñas observando la 
secuencia de los 
movimientos con la 
música clásica. 

FOTO 37: Los niños y 
niñas realizando los 
movimientos al ritmo de 
la canción. 
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FOTO 38: Los niños y 
niñas ejecutando la 
secuencia de la canción 
“Happy” 

FOTO 39: Los niños se 
están abrazando 
después de realizar la 
sesión. 
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FOTO 40: Los niños y 
niñas observando la 
secuencia de los 
movimientos con la 
música “mambo”. 

FOTO 41: Los niños 
atentos y en silencio 
ejecutan la secuencia de 
movimientos  con la 
canción “mambo”. 
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