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RESUMEN 

 

 

 

La presente investigación titulada: INFLUENCIA DEL TALLER MUSICAL "DISMA" 

EN LA DISMINUCIÓN DE CONDUCTAS AGRESIVAS EN NIÑOS DE 4 AÑOS 

DE LA I.E N° 252 "NIÑO JESÚS" DE LA CIUDAD DE TRUJILLO. ; es aplicada, de 

diseño pre- experimental, con pre- test y post test, esta investigación fue realizada 

con una muestra de 15 educandos de 4 años, siendo el aula “Libertad” el grupo 

experimental al cual se le aplicó el pre- test y post- test. Los resultados del pre- 

test demuestran que antes de la aplicación del taller los educandos presentaban 

alto nivel de agresividad. 

 

Culminada la aplicación del taller musical "DISMA", en el post test los resultados 

muestran una reducción significativa con relación a la agresividad, demostrando 

que la aplicación del taller ayudó a reducir la agresividad de los educandos de 4 

años de la I.E N° 252 "NIÑO JESÚS”. 
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ABSTRACT 

 

 

 

This research entitled: INFLUENCE OF MUSICAL WORKSHOP "DISMA" 

DECLINE IN AGGRESSIVE BEHAVIOR IN CHILDREN OF 4 YEARS OF I.E N° 

252 "NIÑO JESUS" CITY OF TRUJILLO. It is applied pre-experimental design with 

pre-test and post-test, this research was conducted with a sample of 15 students 

in four years, with the classroom "Freedom" the experimental group to which you 

applied the pre-test and post-test. The results demonstrate that pre-test before 

application workshop presented learners high aggressiveness. 

 

With the completion of the application of the musical workshop "DISMA" in the 

post test results show a significant reduction relative to the aggression, showing 

that the implementation of the workshop helped to reduce the aggressiveness of 

learners in four years of  I.E N° 252  "NIÑO JESUS ". 
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I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA: ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

1.1.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA 

Nuestras conductas son el reflejo de lo que está pasando con 

nosotros como seres vivos, así como, del grado de madurez que 

hemos alcanzado en el transcurrir de la vida, de ahí que para 

mejorar nuestro bienestar sea necesario prestarle un poco de 

atención a nuestras conductas cotidianas y entender el por qué las 

realizamos de tal o cual manera, independientemente si 

efectivamente son lo más acertado o no para nuestra felicidad. 

 

Según  HURLOCK ELIZABETH (1978), sostiene: “La influencia del 

grupo sobre el desarrollo conductual de una persona es 

especialmente poderosa; debido a que es importante para sus 

adaptaciones personales y sociales. Esta influencia es mayor 

durante la infancia y la primera parte de la adolescencia; que es la 

época de mayor plasticidad psicológica. Normalmente el deseo de 

aceptación social es suficientemente grande como para proporcionar 

la motivación necesaria para el mejoramiento de la conducta social. “ 
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En la vida de todo ser humano existen muchas conductas que el 

mismo se forma o le forman cuando es todavía un niño y que a 

través de los años estas conductas van creciendo y desarrollándose 

a través de su vida afectándole para bien o para mal, afectando todo 

esto de alguna manera en su personalidad. Para mantener buenas 

relaciones interpersonales y ser aceptados por los miembros de un 

grupo social es importante adquirir conductas adecuadas.  

 

Durante los años preescolares, la familia es el grupo con mayor 

influencia  sobre la conducta del niño. 

 

Según SEARS MACCOY (1957.), expresa: “Los niños que se 

desarrollan en entornos familiares donde el castigo físico está 

siempre presente, contribuye a reforzar la agresividad, llevando 

estas conductas a los centros educativos.” 

 

La educación parte del hogar, de ahí el modelamiento adecuado se 

refuerza en los centros educativos .Las bajas condiciones 

económicas y culturales de las familias no permiten llevar 

adecuadamente la formación de sus hijos, transmitiendo en ellos 

malos hábitos de conducta  que en muchos de los casos ni ellas 

mismas pueden afrontarlas. Los niños se muestran rebeldes, 

golpeando a sus compañeros, a las docentes, destruyendo el 

material  que está frente suyo, emiten gritos, vocabulario 

inapropiado, con insultos cuando algo no es como quisiera. 
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La sociedad peruana ha sido testigo de un proceso de cambios en 

todos los aspectos del quehacer humano. Esto no es ajeno a la 

educación que también se ha visto afectada debido a que antes el 

proceso de enseñanza.- aprendizaje se daba de manera tradicional 

donde el maestro sólo era un simple transmisor de conocimientos; 

alguien a quien el alumno tenía que obedecer.  

 

AL respecto (SNYDERS GEORGER 1972); menciona: “EL sistema 

de educación nacional anteriormente se presentaba de una manera 

rígida; ya que los niños eran seres individuales y asociables que 

desde la más tierna edad  ya tomaban una dirección equivocada, 

pues vivían en un universo de signos, prohibiciones, de 

autorizaciones” 

En años anteriores el sistema de educación nacional era estricto; el 

docente fijaba  las normas de conducta, hacía que haya orden y 

disciplina en el salón, vigilaba que los estudiantes no se distraigan ni 

conversen. y ante cualquier acto de indisciplina se corregía 

castigándolos; trasmitiendo al niño que esa era la forma correcta de 

corregirlo. 

En nuestra época influyó las diferencias de los roles sexuales; 

incentivando y permitiendo que los niños sean más agresivos que 

las niñas. 

Según MORRIS, CHARLES G. (1947), refiere que: “Nuestra 

sociedad alienta mayor agresividad en los niños que en las niñas, los 
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niños tienen más posibilidades que las niñas de recibir armas de 

juguete y a preferir deportes agresivos; mientras que las niñas optan 

por muñecas y juegos tranquilos. Según estudios se concluyó que 

los niños son más agresivos que las niñas tanto verbalmente como 

en forma física”. 

 

Hay que reconocer que en la sociedad existen diferencias sociales, 

indicando que por un lado los padres juegan más rudo con las niñas 

que con las niñas y reaccionan más negativamente a los 

comportamientos agresivos de sus hijas. Además los regalos como: 

pistolas, soldados, etc., alientan conductas agresivas en el niño. De 

modo que las diferencias sexuales en la agresión dependen del 

aprendizaje social. 

En  la actualidad; ésta forma de enseñanza ha cambiado, ahora las 

docentes de educación inicial se preocupan por encontrar la manera 

de afrontar y disminuir este tipo de conductas en el niño.  

Según BARKWIN (1979):”El niño al entrar al centro educativo 

institucional muestra grado de resistencia a los docentes que es 

transitorio y puede considerarse ,como una reacción normal ,pero en 

algunos niños es excesivo y su persistencia y mayor intensidad no 

son normales es decir muestran diferentes formas de agresividad”.  

En los centros educativos de inicial podemos observar muchas 

conductas agresivas como: patadas, mordeduras, pellizcones, 

empujones, amenazas, arañones, utilización de palabras soeces, 
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etc.; en los distintos contextos (aula, patio, juegos, formación, 

servicios higiénicos), lo cual afecta el normal desenvolvimiento de 

las actividades educativas; ante esto  las docentes afrontan esta 

situación tomando actitudes diversas, encontrando soluciones ante 

cualquier conducta agresiva que pueda presentar el niño. 

En la Institución Educativa Nº 252”Niño Jesús”, en el aula de 4 años 

hemos podido observar conductas inapropiadas en los niños como: 

agresión a sus compañeros, tirar cosas, gritos, muecas, empujones, 

etc. Es por ello que proponemos el taller musical  “DISMA “ para 

disminuir conductas agresivas; a través de la preparación de 

instrumentos musicales, la danza, el canto, audiciones musicales; 

las cuales serán una serie de actividades significativas, en donde el 

niño canalice su energía. 

 

1.1.2 ANTECEDENTES:  

Luego de realizar pesquisas bibliográficas en las distintas bibliotecas hemos 

encontrado pocos trabajos de investigación relacionados con el tema: 

A) Tolentino González, Shirley; Valverde Alvites Jackeline en su tesis: 

“La educación musical como experiencia pedagógica en el desarrollo de 

la inteligencia emocional en la fase preescolar” llega a las siguientes 

conclusiones: 

- Se comprobó que la incorporación de la educación musical en el 

proceso de formación de la y el docente de la fase preescolar es de 
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suma importancia, ya que para poder impartirla en sus aulas, debe 

conocerse los objetivos que persigue. 

- La educación musical, es una de las herramientas que le permite al 

docente orientar a las niñas y a los niños en cuanto a cómo aprender a 

manejar sus emociones e interactuar con las emociones ajenas en un 

momento determinado. 

B) Guzmán  Gardenia Gloria Rodríguez en su tesis: “Programa basado 

en el uso  de instrumentos musicales para disminuir las conductas 

agresivas en niños de 4 años del CEI, Parroquial Señor de los Milagros, 

del distrito el Porvenir, 2003”; llega a las siguientes conclusiones: 

- El programa basado en el uso de instrumentos musicales, de la 

presente investigación, disminuyó las conductas agresivas de los niños 

de 4 años de edad. 

- Los niños más agresivos provienen de familias de escasos recursos 

intelectuales, económicos y utilizan palabras soeces con frecuencia en 

medio de  ellos.  

- La mayoría de los niños son maltratados verbal y físicamente por sus 

madres, ven programas televisivos violentos que incrementa su 

conducta agresiva .,tendiendo a realizar juegos violentos. 

C) Cabrera Salgado Leslie Naresán en su tesis: "Programa de juegos 

infantiles para disminuir la agresividad en niños de 4 años de la I.E. N° 

1582 "Mis angelitos"; del Distrito de Víctor Larco Herrera de la Provincia 

de Trujillo, año 2009; llega a las siguientes conclusiones: 
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- El programa de juegos infantiles influye significativamente en la 

disminución de la agresividad en niños de 4 años de la I.E N° 1582 "Mis 

angelitos" 

- Al aplicar el pre test nos da a conocer qué aula es la que presenta 

mayor índice de agresividad 

D) Paredes Aguilar Janeth Rosmery y Ruiz Guzmán Jackelin Brenilda; 

en su tesis: Influencia del programa de música Sacra para reducir 

conductas agresivas en niños de 4 años de edad de la I.E. N° 210, Urb. 

Santa María, 2011; llega a las siguientes conclusiones: 

-   Los educandos, según los resultados del post test lograron reducir las 

conductas agresivas al aplicarse el programa musical Sacra. 

- Los educandos, con la aplicación de programa lograron disminuir 

significativamente sus conductas agresivas, lo cual confirma la 

aceptación de la hipótesis alterna y rechazo de la hipótesis nula. 

 

1.1.3 JUSTIFICACIÓN:  

La presente investigación es necesaria ,en la medida que permite hacer 

conocer a docentes de la I.E Nº 252 ”NIÑO JESÚS” ,la importancia de la 

música que mediante talleres ayudará a disminuir conductas agresivas  

adquiridas por niños de 4 años de edad, mediante modelos inapropiados 

que observan en su contexto. 
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En este contexto socioeducativo, surge el interés en realizar la presente 

investigación con la finalidad de proponer la educación musical como 

medio de reducción de las conductas agresivas y como un recurso 

didáctico el cual él o la docente pueda llevar acabo en su labor educativa; 

utilizando técnicas y estrategias metodológicas adecuadas para mejorar 

casos de agresividad en el aula . 

Se espera que mediante este taller los niños participen mejorando su 

control emocional, dándole posibilidades de resolver y afrontar situaciones 

problemáticas de manera asertiva y constructiva, además investigaciones 

de neurociencia han demostrado la utilidad de las melodías para 

estimulación de ondas  en el cerebro . 

Los padres de familia también se verán beneficiados al adoptar actitudes 

comprensivas frente a sus hijos ante estas conductas. 

 

1.2 ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

 
¿En qué medida el taller musical “DISMA” influye en la disminución de 

conductas agresivas  en los niños de 4 años de edad de la I.E Nº 252 "Niño 

Jesús" de la Ciudad de Trujillo?. 

 

1.3 HIPÓTESIS 

Hi = La aplicación del  taller musical “DISMA” es el que influye 

significativamente a la disminución de conductas agresivas en niños 
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de 4  años de edad de la I.E Nº 252 “NIÑO JESÚS” de la Ciudad de 

Trujillo. 

Ho =   La aplicación del  taller musical “DISMA” no influye significativamente a 

la disminución de conductas agresivas en niños de 4  años de edad 

de la I.E Nº 252 “NIÑO JESÚS” de la Ciudad de Trujillo. 

 

1.4 OBJETIVOS: 

1.4.1  Objetivos Generales: 

Demostrar en qué medida el taller musical “DISMA” influye en la 

disminución de  las conductas agresivas  en los niños de 4 años de 

edad de la I.E N 252 “NIÑO JESÚS” de la Ciudad de Trujillo. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos: 

a) Identificar las conductas agresivas de niños de 4 años materia de 

nuestra investigación antes de aplicar el Taller Musical. 

b) Establecer los resultados comparativos obtenidos en el pre y post test 

para determinar si el taller musical “DISMA” ha influido en la 

disminución de conductas agresivas. 

c) Indicar que la aplicación del taller musical “DISMA” ha disminuido 

significativamente las conductas agresivas. 

d) Brindar a los docentes de la educación inicial un taller musical que 

beneficie en mejora de su labor pedagógica para disminuir conductas 

agresivas de los niños de preescolar. 
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II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 PLANTEAMIENTO TEÓRICO SOBRE TALLER  

 

     2.1.1. DEFINICIÓN DE TALLER 

SEGÚN BETANCOURT .A (1996), los talleres son unidades productivas 

de conocimientos a partir de una realidad concreta para ser transferidos 

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

haciendo converger teoría y práctica. 

Es un medio que posibilita el proceso de formación profesional .Como 

programa es una formulación racional de actividades específicas, 

graduadas y sistemáticas, para cumplir los objetivos de ese proceso de 

formación del cual es su columna vertebral. 

El taller lo concebimos como una realidad integradora, compleja, 

reflexiva, en que se unen la teoría y la práctica como fuerza motriz del 

proceso pedagógico, orientado a una comunicación constante con la 

realidad social y como un equipo de trabajo altamente dialógico formado 

por docentes y estudiantes, en el cual cada uno es un miembro más del 

equipo y hace sus aportes específicos. 

El taller pedagógico está concebido como un equipo de trabajo ,formado 

generalmente por un docente y un grupo de alumnos en el cual cada uno 

de los integrantes hace su aporte específico .El docente dirige a los 

alumnos ,pero al mismo tiempo adquiere junto a ellos experiencias de 

las realidades concretas en las cuales se desarrollan los talleres ,y su 
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tarea en terreno va más allá de la labor académica en función de los 

alumnos, debiendo prestar su aporte profesional en las tareas 

específicas que se desarrollan. 

SEGÚN GUILLÉN, E. (2012) en su página web: 

taller.pptx&q=&esrc=s&ei=rMBdUpG2MY_ykQfS1IGoDA&usg=AFQjCN

GC869k79G99KDUF3xXdBdAgvavCw 

 En lo que refiere a su etimología, el término taller proviene de la palabra 

francesa “atelier” que refiere al  lugar donde trabaja un ar tista 

plástico o escultor, y que reúne a artistas conocedores de 

determinada técnica u obra fin de compartir lo que conocen al respecto, 

o bien a los discípulos de dicho artista a fin de aprender del maestro 

Así mismo nos da a conocer que las características más importantes del 

taller son las siguientes: 

 

    2.1.2   CARACTERISTICAS DEL TALLER: 

SEGÚN  ASSAEL, B.  Y  GUZMÁN,  I. (2012) EN su página web: 

http://www.pedagogica.edu.co/storage/rce/articulos/rce33_05exp.pdf 

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. 
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e) Es un espacio que se caracteriza por la producción colectiva: los 

aprendizajes y creaciones se producen a partir de un diálogo de 

experiencias y saberes basados en el protagonismo de los participantes. 

f) Busca la generación de aprendizajes y la transformación de una 

situación así como de los propios participantes: al taller "se entra de una 

forma y se sale de otra". 

g) Busca la integración de teoría y práctica. Hay un “aprender haciendo” 

y un “hacer aprendiendo”. 

h) Se basa en un trabajo colectivo y dialógico, y procura la integración de 

la teoría y práctica, el taller es el soporte para el desarrollo de un 

proceso educativo. 

 

      2.1.3 OBJETIVOS DEL TALLER 

SEGÚN BETANCOURT .A (1996) los objetivos del taller son: 

a) Promover y facilitar una educación integral e integrar, de manera   

simultánea, en el proceso de aprendizaje el aprender a aprender, a ser y 

a ser. 

b) Realizar una tarea educativa y pedagógica integrada y concertada 

entre docentes, alumnos, instituciones y comunidad. 

c) Superar en la acción la dicotomía entre formación teórica y la 

experiencia práctica, benéfica tanto a docentes o facilitadores como a 

alumnos o miembros de la comunidad que participen en él. 

d) Superar el concepto de educación tradicional en el cual el alumno ha 

sido un receptor pasivo, bancario, del conocimiento, diríamos en 
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términos de Freire, y el docente un simple transmisor teorizador de 

conocimientos, distanciad de la práctica y de las realidades sociales. 

e) Facilitar  que los alumnos o participantes en los talleres sean 

creadores de su propio proceso  de aprendizaje. 

f) Permitir tanto al docente o facilitador como el alumno o participante se 

comprometan activamente con la realidad social en 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. 

g) Lograr un acercamiento de contrastación, validación y cooperación 

entre el saber científico y el saber popular. 

h) Superar la distancia comunidad, estudiante y comunidad, profesional. 

i) Posibilitar integración interdisciplinaria. 

j) Promover la creación de espacios reales de comunicación, 

participación y  autogestión en las instituciones educativas y en la 

comunidad. 

k) Crear y orientar situaciones que impliquen ofrecer al alumno o a otros 

participantes la posibilidad  d desarrollar actitudes reflexivas, objetivas, 

críticas y autocríticas. 

l) Plantear situaciones de aprendizaje convergentes y desarrollar un 

enfoque interdisciplinario y creativo en la solución de problemas de 

conocimientos, de la comunidad y de las mismas situaciones educativas. 

m) Promover la desmitificación  y democratización del docente y el 

cambio de su estilo tradicional. 
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2.1.4 CLASES DE TALLER  

SEGÚN GUILLÉN, E. (2012) en su página web: 

taller.pptx&q=&esrc=s&ei=rMBdUpG2MY_ykQfS1IGoDA&usg=AFQjCN

GC869k79G99KDUF3xXdBdAgvavCw 

Sucede con el término “taller” que en ocasiones se lo utiliza de muy 

variados modos, en diversos contextos, y para nominar cosas muy 

diferentes entre sí. Hay talleres de teatro, talleres literarios, talleres 

gráficos, talleres de capacitación, talleres sobre consumo de drogas y 

talleres de carpintería. 

Esta condición polisémica del término, así como la masificación de su 

utilización en diferentes ámbitos, obliga a realizar una discriminación 

conceptual; esto es: definir al taller en tanto metodología de la educación 

popular. 

     2.1.5  IMPORTANCIA DEL TALLER 

SEGÚN BETANCOURT .A (1996) afirma que el taller resalta como un 

espacio para la vivencia, la reflexión y la conceptualización; como la 

síntesis del pensar, el sentir y el hacer. Cómo el lugar para la 

participación y el aprendizaje. 

El taller es un lugar del vínculo, la participación, la comunicación y por 

ende da lugar a la producción social de objetos, hechos y conocimiento, 

a través del interjuego de los participantes, el pensamiento, sentimiento 

y acción. 
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2.2 PLANTEAMIENTO TEÓRICO SOBRE MÚSICA 

      2.2.1 DEFINICIÓN DE MÚSICA:  

        SEGÚN PASCUA MEJÍA PILAR (2006): Etimológicamente, música 

proviene de la palabra griega “musike” y del latim “musa”. El significado 

era entonces más amplio que el actual, ya que engloba a la danza, a la 

poesía y a lo que nosotros entendemos como propiamente música. 

SEGÚN HEMSI (1964): La música es un arte que acompaña la vida del 

ser humano. Tiene un papel de mediador, transmisor de mensajes, ya 

que produce un estímulo en el ser humano que se traduce en emoción, 

también es capaz de despertar sentimientos sublimes y sensaciones 

espirituales. 

SEGÚN MARQUEZ (2007): La música es el arte de combinar los 

sonidos de la voz humana o de instrumentos. El origen etimológico 

proviene de la palabra Musa, que es un idioma griego antiguo aludía un 

grupo de personajes míticos fenómenos, que inspiran a los artistas. 

2.2.2 ELEMENTOS DE LA MÚSICA 

Estos elementos son: el ritmo, la melodía, la armonía y el canto. 

a)  EL RITMO: SEGÚN JENDOT (1998; CITADO POR ARAUJO 2003): 

“el ritmo determina el movimiento y la palpitación de la música y 

representa en último término el contraste entre el sonido y el silencio, se 

manifiesta en nuestro cuerpo a través de la respiración y las pulsaciones 
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del corazón, con lo que podemos decir que el ritmo está presente en 

todo nuestro alrededor ya que está relacionado con el movimiento.” 

SEGÚN BAREILLE (1974; CITADO POR PAREDES 2003) “El ritmo es 

la relación que se establece entre dos o más sonidos, sea por su 

duración, intensidad o por ambos a la vez. 

Los elementos del ritmo son: 

SEGÚN MATOS (1996): Los elementos del ritmo son: pulso, tiempo, 

acento y compás y se definen como: 

1) Pulso: Es una sucesión de tiempos regulares, es una necesidad 

intelectual y organizativa, por eso se utiliza para ordenar el conjunto de 

sonidos y silencios que forman parte del ritmo. 

2) Tiempo: Se encuentra estrechamente relacionado con el pulso, va 

desde muy lento a muy rápido o viceversa, es la velocidad en que los 

pulsos de una obra son ejecutados. 

3) Acento: Es el elemento del ritmo que nos permite reconocer ciertas 

pulsaciones que se destacan periódicamente dentro de un conjunto 

musical, pues poseen mayor intensidad, aunque no es un sonido 

exagerado produce una sensación de apoyo, es regular y de ésta 

manera da origen al compás. 
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b) LA MELODÍA: SEGÚN MATOS (1996): Es al sucesión lineal de 

sonidos musicales diferentes entre sí por su duración, intensidad y 

altura. 

SEGÚN PAREDES Y PÉREZ (2003: 44): La melodía puede ser 

asociada a la emoción intelectual ya que es percibida por la niña o el 

niño como una unidad sonora que afecta directamente su sensibilidad y 

que en cierto momento puede incorporarse a su vida interior. 

c) LA ARMONÍA: SEGÚN MATOS (1996; MENÉNDEZ 1997): Es la 

combinación de notas que se emiten simultáneamente, su función más 

importante es la de realzar la tonalidad, contribuye a crear un clima 

enérgico y agradable en la música. 

d) EL CANTO: SEGÚN PUENTES Y RIVERO (19909); considerado otro 

elemento importante y clave de la educación musical, es el componente 

central del trabajo musical, es una experiencia natural de expresión 

musical que aparece en la vida de la niña y el niño desde muy temprana 

edad, desde muy pequeños observamos balbuceando ciertas canciones 

que se les presenta pro las personas que forman parte de su entorno. 

 

2.2.3  EFECTOS DE LA MÚSICA 

SEGÚN MAUREEN MCCARTHY, D. (2002), afirma que la música es un 

camino para el bienestar interior ya que refleja los movimientos internos y 

externos de nuestra vida. El significa de la música es el resultado de las 
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reacciones a sus ritmos y armonías cambiantes, que como imán, son 

capaces de sacar a la superficie imágenes y emociones. Algunas veces 

los sentimientos que provocan son los mismos que se han intentado evitar 

porque son desagradables. La naturaleza de la música, es en ocasiones, 

de curación, cuando surge de las ondas que se produce al conectar con 

viejas heridas. Escuchar música puede ayudar a reconocer y ordenar 

partes olvidadas, pérdidas o desconocidas. 

2.2.4   LA MUSICA Y LA NEUROCIENCIA 

SEGÚN LOGATT GRABNER, C. (2011) en la página web: 

https://www.facebook.com/notes/neurociencias-asociación-educar/artículo-

neurociencias-la-música-nos-emociona-nos-da-placer-y-el-simple-hecho-

de/259037900805450?ref=nf 

La música une a las personas y desata emociones en todo el planeta. 

Todos disfrutamos de escuchar música y algunas melodías nos dan mayor 

placer que otras, pero que hace que sea algo tan especial para nuestros 

cerebros que pueda hacernos sentir tan emocionados.  

¿Es posible sumarla a los diferentes ámbitos de nuestra vida diaria, para 

crear contextos emocionales constructivos? El secreto de las respuestas 

emocionales que vive nuestra UCCM (unidad cuerpo cerebro mente), se 

encuentra en la liberación de un neurotransmisor, la dopamina, implicado 

en la respuesta de placer, anticipación del mismo y en mantener y reforzar 

los comportamientos que son biológicamente necesarios para nuestra 

supervivencia.  
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Si bien escuchar música es una de las experiencias más gratificantes que 

vivimos los seres humanos de todos los tiempos y culturas, no tiene valor 

biológico, pero sin embargo, activa las mismas áreas cerebrales de las que 

si lo tienen. 

SEGÚN Contreras. E. EN  la página web 

http://www.conversandoenpositivo.cl/portal/index.php?option=com_conten

t&view=article&id=907:neurociencia-y-musica&catid=1:latest-

news&Itemid=50 

 La neurociencia ha corroborado que la música activa áreas del cerebro 

que son claves para el aprendizaje. 

Según la enseñanza que se desea potenciar, la música, melodía, estilo e 

instrumentos deben ser elegidos, por ejemplo, los violines estimulan la 

concentración. 

La música no sólo aviva las emociones: también potencia los aprendizajes 

cognitivo, afectivo y motor. El profesor de música y magíster en Educación 

Egidio Contreras lleva años investigando dicha relación. De esto, nació su 

propuesta “Potenciación Creativa”, aplicada por establecimientos de 90 

ciudades latinoamericanas, varias chilenas entre ellas. 

Lo que él propone, no es sólo que los niños escuchen una pieza musical 

determinada para potenciar un aprendizaje específico. “Una manera 

innovadora de conseguirlo es el desarrollo intencionado de experiencias 

multisensoriales con el fenómeno sonoro en el aula”, explica. Eso significa 
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que los niños deben, simultáneamente, poner en juego su audición, 

movimiento, visión, memoria corporal, visual y auditiva. 

Cuando se decide utilizar la música como potenciador del aprendizaje, 

hay que determinar qué es lo que se quiere lograr, porque de eso 

depende el tipo de música, la clase de instrumento, así como la velocidad 

y frecuencia de la melodía que se utilizará. “Para el desarrollo de la 

atención, son ideales los instrumentos de cuerda, que estimulan de 

manera más directa un determinado patrón de ondas cerebrales 

relacionadas con la concentración” 

2.2.5  LA MÚSICA EN LA EDUCACIÓN 

SEGÚN MARQUEZ (2003): Es importante resaltar que los antecedentes 

de ésta idea radican en los griegos, entre los cuales encontramos a 

Aristóteles y Platón quienes señalan la importancia de la música como 

base  de la educación ciudadana, atribuyéndolo el poder de elevar el alma 

hacia la perfección, desempeñando un papel de importancia en el proceso 

de aprendizaje del individuo. 

2.2.6  LA EDUCACIÓN MUSICAL EN EL JARDIN DE INFANTES 

Lo esencial será lograr que el niño, a través de la música puede 

expresar con libertad e intensidad cada vez mayores, toda la diversidad 

y riqueza de su mundo interior. 

SEGÚN HEMSY DE GAINZA (1964); lo más importante es comenzar 

bien, y para que esto suceda es imprescindible conocer de antemano el 

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/

 

 



 

23 
 

nivel en que se encuentra el niño, saber que todo es positivo que ya 

posee, para cultivarlo y desarrollarlo, y también todo lo negativo y 

erróneo que le ha sido transmitido para superarlo en seguida. 

 

2.3 PLANTEAMIENTO TEÓRICO SOBRE TALLER MUSICAL 

   2.3.1 DEFINICIÓN DE TALLER MUSICAL 

SEGÚN SANUY C. (1982); afirma que: es el proceso mediante el cual, 

utilizamos la música para la formación integral del educando para 

desarrollar (a través del baile, gimnasia) sus facultades físicas, como 

intelectuales, morales. 

Su finalidad es exponer el espíritu del preescolar para conocer y gustar la 

buena música y dotar al niño de un repertorio de canciones que lleven sus 

necesidades de expresión emocional tanto en el aspecto individual como 

social. A través de la música, la cual forma parte de nuestra cultura, 

vamos a lograr integrar al niño y que pueda expresar con libertad e 

intensidad cada vez mayores, toda la diversidad y riqueza de su mundo 

interior. 

2.3.2 FUNDAMENTOS DEL TALLER MUSICAL 

SEGÚN ALVARADO, Y. (2012) en su página web: 

http://www.slideshare.net/yerry881/tesis-influencia-de-la-musica-en-la-

matematica 

La presente investigación es importante porque a través de las 

actividades musicales, los niños pueden dejar aflorar sus emociones, 
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detectar, identificar correctamente sus propios estados emocionales, 

regularlos y aprovecharlos constructivamente .Así mismo a través del 

taller propuesto, los niños utilizando música podrán manifestarse de 

manera gratificante con los demás. Lo que pretende solucionar es que el 

niño realice catarsis de energía a través de diferentes actividades 

musicales que permiten expresar espontaneidad, creatividad, funciones 

corporales y emocionales  para de esta forma conocer conductas 

negativas las cuales se pretenden reducir. 

     2.3.3 OBJETIVOS DEL TALLER MUSICAL 

SEGÚN LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN (2007) en su página web:  

http://www.e-torredebabel.com/leyes/Optativas-Eso-Madrid/taller-de-

musica-Eso-LOE-Madrid.htm 

La enseñanza del Taller de música tendrá como finalidad el desarrollo de 

las siguientes capacidades: 

a) Interpretar y crear música utilizando la voz, los recursos del aula y 

los instrumentos que cada uno de los alumnos pueda aportar. 

b) Utilizar el movimiento y la danza como fuente de comunicación y de 

expresión del discurso musical. 

c) Participar en las actividades de grupo respetando las aportaciones 

de los compañeros y estimando convenientemente los logros propios 

y del grupo. 
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d) Desarrollar la sensibilidad auditiva necesaria para usar el fraseo, la 

articulación, la dinámica través del canto, los instrumentos y el 

movimiento. 

e) Superar las limitaciones individuales a través del apoyo y la 

colaboración del grupo. 

 

   2.3.4  ESTRUCTURA DEL TALLER MUSICAL: 

SEGÚN GUILLÉN, E. (2012) en su página web: 

taller.pptx&q=&esrc=s&ei=rMBdUpG2MY_ykQfS1IGoDA&usg=AFQjCNG

C869k79G99KDUF3xXdBdAgvavCw 

a) La interpretación, es decir, el hacer música en el aula para poder 

expresarse con la voz, los instrumentos y el movimiento y la danza, 

lo cual implica el aprendizaje y desarrollo de unas determinadas 

habilidades técnicas. 

b) La creación, que se refiere a la adquisición de recursos de 

exploración y construcción musical para el desarrollo de la expresión 

musical tanto individual como colectiva.(elaboración de instrumentos 

musicales) 

c) La práctica musical, las experiencias musicales puedan ser llevadas 

a cabo en el aula con la formación de grupos musicales creados por 

los niños. 

d) Mediante canciones infantiles para desarrollar en el niño habilidades 

para discriminar y emitir sonidos a través de actividades como 

cantar, repetir silabas y palabras, ya que mediante ella el niño va a 
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expresar como se siente, disfrutando y tratando de acompañar 

siguiendo el ritmo o cantando la canción.  

 

       2.3.5   EVALUACIÓN DEL TALLER MUSICAL 

 

SEGÚN BALL Y GUTIERREZ (1990); en su investigación sugiere que en 

un taller musical debe considerarse lo siguiente: 

a) Reproducir fórmulas rítmicas mediante percusiones corporales, 

instrumentales y utilizando la voz y los desplazamientos en el espacio.  

b) Percibir y diferenciar ritmos binarios y ternarios, manteniendo el pulso 

en distintas situaciones de interpretación.  

c) Improvisar, interpretar y crear estructuras musicales elementales.  

d) Participar con respeto y atención en todas las actividades musicales 

que permita el diálogo y la cooperación con los compañeros y el 

profesor.  

e) Utilizar las habilidades necesarias para la interpretación y creación 

musical,  

f) Colaborar de forma activa en el adecuado mantenimiento y 

organización de los recursos del aula de música.  

g) Valorar de manera crítica otras músicas diferentes de las propias 

como fuente de enriquecimiento personal. 

 

2.3.6 IMPORTANCIA DEL TALLER MUSICAL: 

SEGÚN MENENDEZ, A (1997); sostiene que mediante un taller musical 

vamos a lograr que el niño, a través de la música pueda expresar con 
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libertad e intensidad cada vez mayores, toda la diversidad y riqueza de 

su mundo interior. 

El Taller colabora en la adquisición de autonomía e iniciativa 

personal, ya que todo proceso de creación supone convertir una idea 

en un producto, lo que obliga al alumno a tomar decisiones con espíritu 

creativo y crítico. Contribuye a desarrollar la competencia social y 

ciudadana, en la medida en que la creación artística musical supone un 

trabajo en equipo, que promueve actitudes de respeto y cooperación y 

contribuye, en definitiva, a la adquisición de habilidades sociales, 

logrando de ésta forma disminuir conductas agresivas en ellos. 

 

2.4 PLANTEAMIENTO TEÓRICO SOBRE CONDUCTA 

       2.4.1  DEFINICIÓN DE CONDUCTA 

Según el diccionario de la Real Academia Española (2011), 

sostiene: “La conducta es la  manera con que los hombres se 

comportan en su vida y acciones.” 

Según Watson (1924), definió la conducta como “Manifestaciones 

observables, las cuales son capaces de ser sometidas a prueba y a 

verificación.”. 

Lagache (1985),  define La conducta como: “el conjunto de respuestas 

significativas por las cuales un ser vivo en situación intriga las 

tensiones que amenazan la unidad y el equilibrio del organismo” 

Según Bandura (1987): La conducta humana debe ser descrita en 

términos de la interacción recíproca entre determinantes cognoscitivos, 

conductuales y ambientales. 
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2.4.2 CARACTERÍSTICAS DE LA CONDUCTA 

 

SEGÚN HURLOCK ELIZABETH (1968) 

a) Es funcional: tiene por fin resolver tensiones, busca el equilibrio 

homeostático del campo. 

b) Implica conflicto o ambivalencia: cuando se producen 

manifestaciones contradictorias entre las áreas la mente, el cuerpo o 

mundo externo. 

c) Es contextualizada: se comprende en una situación o marco de 

referencia. 

 

2.4.3 FACTORES QUE INFLUYEN EN LA CONDUCTA 

SEGÚN HURLOCK ELIZABETH (1968), entre los factores que 

intervienen en la conducta humana, aparecen dos básicos, que son: 

a) Factores Biológicos: 

Entre todas las posibilidades genéticas de dos, cada ser humano que 

nace hace su propia combinación de genes los cuales influyen en el 

desarrollo biológico y determina en parte la conducta. A ese elemento 

lo llamamos genotipo. 

Sobre esta estructura genética actúan otros factores como son los 

externos (alimentación, medicinas ingeridas durante el embarazo, 

estados emocionales durante este periodo, cómo aconteció el parto, 

etc.). A la unión de estos factores se les denomina fenotipo. 
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b) Factores Ambientales y de Socialización: 

El medio ambiente es todo lo que nos rodea y todos los elementos 

ambientales son necesarios para el desarrollo físico e intelectual 

normal. La socialización se refiere a los modelos de conducta que 

adoptamos en los grupos, como son: la familia, la escuela, los amigos, 

etc. 

 

2.4.4 CLASES DE CONDUCTA 

A) CONDUCTAS BUENAS O ADECUADAS 

SEGÚN HURLOCK ELIZABETH (1968), las conductas sociales 

adecuadas son las siguientes: 

1.  COOPERACIÓN 

Son pocos los niños que aprenden a jugar o a trabajar en forma 

cooperativa cuántas más oportunidades tengan para hacer las cosas 

juntos, tanto más rápidamente aprenderán a realizarse de modo 

cooperativo. 

2. GENEROSIDAD 

Es la disposición para compartir sus cosas con otros, aumenta a medida 

que disminuye el egoísmo. 

3. SIMPATÍA 

Los niños pequeños son incapaces de tener conductas de simpatía, en 

tanto no se encuentran en situaciones similares; expresan su simpatía, 

tratando de ayudar o consolar a una persona. 
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4. LA AMISTAD 

Los niños pequeños demuestran su amistad deseando realizar cosas 

buenas para otros, expresando su afecto. 

5. LA IMITACIÓN 

Al imitar  a una persona aceptada por un grupo social, los niños 

desarrollan rasgos que contribuyen a su aceptación. 

 

         B) CONDUCTAS INADECUADAS 

SEGÚN HURLOCK ELIZABETH (1968), las conductas sociales 

inadecuadas son las siguientes: 

1. LA AGRESIÓN 

Es un acto real o amenazado de hostilidad, casi siempre no provocado 

por otra persona. Los niños expresan su agresividad mediante ataques 

físicos o verbales a otros. 

2. PELEAS 

Son disputas airadas que se inician, en general cuando una persona 

ataca a otra sin provocación. Las peleas difieren de la agresión, pues 

incluyen a dos o más personas, mientras que la agresión es un acto 

individual. 

3. BURLAS Y ABUSOS 

Es un ataque verbal a otros, el atacante obtiene satisfacción al darse 

cuenta de la incomodidad de la víctima 
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4. CONDUCTA  ASCENDENTE 

Es la tendencia a dominar a otros o a ser déspota; si se dirige 

adecuadamente puede ser un rasgo de liderazgo, pero en común no lo 

es y conduce al rechazo. 

 

2.5 PLANTEAMIENTO TEÓRICO SOBRE AGRESIVIDAD 

 

      2.5.1  DEFINICIÓN DE AGRESIVIDAD 

SEGÚN HURLOCK ELIZABETH  (1968), define: “La agresividad es un 

acto real de hostilidad o como una forma de amenaza, sin haber sido 

provocado por otra persona. Generalmente, es una reacción a la 

frustración, que predispone al niño a atacar a la persona o al objeto que 

se ha puesto en su camino; de ahí que cuando más frustrado esté el 

niño, tanto más agresivo se pondrá. 

SEGÚN MUSSEN H. (1982) nos dice: “La agresividad es el acto de 

dañar o lesionar a otros, que surge como una reacción común ante la 

frustración” 

Según Berkowitz (1996) la define como: “Un estado emocional que 

consiste en sentimientos de odio y deseos de dañar a otra persona, 

animal u objeto”. 

Según Bandura, W. (1983): “La agresión es una clase de respuestas 

que causan dolor o daño como aquellas que podrían perjudicar o dañar 

si se dirigen contra un objeto vulnerable.” 

 

 

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/

 

 



 

32 
 

2.5.2   CARACTERÍSTICAS DE LA AGRESIVIDAD: 

SEGÚN WOOLFOLK, ANITA E. (1996) 

a) La agresividad se manifiesta con ira y se expresa comúnmente 

mediante actos impulsivos. Por lo común se conoce como agresión en 

los niños pequeños. 

b) Son manifestaciones físicas como verbales, burlas y menosprecios 

que buscan la humillación intencionada de quién se agrede. 

c) La agresividad se manifiesta con cólera, en el caso de los niños, por 

frustración en actividades o juegos. 

d) La agresividad es aprendida. 

e) Son conductas inaceptables en algún contexto social. 

 

     2.5.3 FACTORES QUE INFLUYEN EN LA AGRESIÓN 

SEGÚN BEE, HELLEN (1975) 

Uno de los factores que influyen en la emisión de la conducta agresiva 

es el factor sociocultural del individuo. Uno de los elementos más 

importantes del ámbito sociocultural del niño es la familia. Dentro de la 

familia, además de los modelos y refuerzos, es responsable de la 

conducta agresiva el tipo de disciplina a que se les someta. Se ha 

demostrado que tanto un padre poco exigente como uno con actitudes 

hostiles que desaprueba constantemente al niño, fomentan el 

comportamiento agresivo en los niños. 

 

Otro factor familiar influyente en la agresividad en los hijos es la 

incongruencia en el comportamiento de los padres. Incongruencia se da 
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cuando los padres desaprueban la agresión castigándola con su propia 

agresión física o amenazante hacia el niño. Los testimonios sugieren 

que los padres que emplean constantemente el castigo físico no 

consiguen por este hecho disminuir la agresión en sus hijos, sino por el 

contrario aumentarla; tal vez en parte por el modelo agresivo que se les 

ha dado.  

 

SEGÚN WOOLFOLK, ANITA E. (1986) 

a) LA FAMILIA: Es más probable que los niños que crecen en hogares 

con castigos severos  y violencia familiar, utilicen la agresión para dar 

solución a sus problemas. 

b) LA TELEVISIÓN: La mayoría de los niños pasan más tiempo viendo 

televisión que realizando cualquier otra actividad excepto dormir. Si ver 

la televisión implica una exposición constante a escenas de violencia, la 

evidencia sugiere que los niños desarrollan una conducta más agresiva. 

El argumento teórico más convincente que vincula la conducta violencia 

con el hecho de ver televisión, las conductas y personajes violentos 

refuerzan y conducen a los niños a imitar esa conducta. 

 

 

SEGÚN ARANCIBIA, VIOLETA (2002) 

Uno de los factores que influye en la emisión de la conducta agresiva es 

el factor sociocultural del individuo.  

Uno de los elementos más importantes del ámbito sociocultural del niño 

es la familia. Dentro de la familia, además de los modelos y refuerzo son 
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responsables de la conducta agresiva el tipo de disciplina que se les 

someta. Se ha demostrado que tanto un padre poco exigente como uno 

con actitudes hostiles que desaprueba constantemente al niño fomentan 

el comportamiento agresivo en los niños. 

Otro factor familiar influyente en la agresividad de los hijos es la 

incongruencia en el comportamiento de los padres. Incongruencia se da 

cuando los padres desaprueban la agresión castigándolos con su propia 

agresión física o amenazante hacia el niño. Así mismo se da 

incongruencia cuando una misma conducta unas veces es castigada y 

otras veces es ignorada, o bien cuando el padre regaña al niño pero la 

madre no lo hace. 

Las relaciones deterioradas entre los propios padres provocan tensión 

que puede inducir al niño a comportarse de forma agresiva. Dentro del 

factor sociocultural influiría tanto el tipo de barrio donde se viva como 

expresiones que fomentan la agresividad: “No seas cobarde". 

 

SEGÚN MORRIS, CHARLES G. Y MAISTO, ALBERT A. (2005): 

a) LA CULTURA: Las diferencias culturales en la agresividad se refleja 

en la estadística de delitos violentos. Esas sorprendentes diferencias 

culturales en la conducta agresiva sugieren que la agresión recibe una 

fuerte influencia del aprendizaje que tiene lugar dentro de un contexto 

cultural particular y de las normas y valores culturales. 

b) EL GÉNERO: Entre las culturas y a cualquier edad, los hombres 

tienen mayor probabilidad que las mujeres de comportarse de manera 

agresiva. Los bajos niveles de testosterona y los altos niveles de 
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estrógenos en hombres y mujeres se asocian con agresividad e 

irritabilidad.  

 

Al mismo tiempo, es claro que nuestra sociedad tolera e incluso estimula 

mayor agresividad en los niños que en las niñas. 

La conclusión más precisa es que tantos los factores biológicos como los 

sociales contribuyen a las diferencias de género en la conducta agresiva. 

 

2.5.4  COMO DISMINUIR LA AGRESIÓN 

SEGÚN MORRIS (1947), afirma que es una forma de que los padres 

contrarresten la conducta agresiva de los niños inspeccionando lo que ellos 

ven, limitando el tiempo total y seleccionando programas más adecuados.  

Los padres que golpean dan un ejemplo vivo del uso de la agresión en el 

mismo momento en que tratan de enseñar a su hijo que no se agresivo Los 

padres deben  pensar en el tipo de comportamiento que quieren fomentar y 

cómo hacerlo. 

La ayuda puede provenir de programas que enseñen a los padres cómo 

reforzar el buen comportamiento, aplicar una disciplina firme y apropiada e 

involucrarse positivamente en la vida de sus hijos. Este involucramiento 

puede incluir el control de la televisión que ven los niños, limitando el 

tiempo y escogiendo programas que promuevan el comportamiento pro 

social antes que la agresión. 

Como docentes cuando observemos estas conductas podemos utilizar el 

“procedimiento de tiempo fuera”; el cual consiste en que si un niño emite 

una conducta agresiva en presencia de otros niños, como en el caso del 
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salón de clases o de un grupo familiar, por lo general es difícil para el 

maestro  evitar que los compañeros de una respuesta, propiciando con ello 

un reforzamiento. Esto supone el método de tiempo fuera del reforzamiento 

positivo, llamado así porque se aísla al niño por un periodo breve en una 

esquina del salón o puede ser necesario que se retire físicamente al niño 

del salón, nuevamente por un breve periodo. 

Cuando el tiempo fuera tiene el efecto de reducir la frecuencia de la 

respuesta a la cual sigue, es técnicamente y por definición, una forma de 

castigo por retiro y los niños generalmente la perciben como un evento 

aversivo. 

 

2.5.5  INFLUENCIA DE LA AGRESIVIDAD EN EL DESARROLLO SOCIAL 

SEGÚN HURLOCK, ELIZABETH, (1978),  sostiene que un 

comportamiento excesivamente agresivo durante la infancia predice la 

manifestación de agresividad durante la adolescencia y edad adulta; así 

como las dificultades que éstos niños encuentran en sociabilizarse y 

adaptarse a su propio ambiente. 

La agresividad es una respuesta a una situación insatisfactoria y no un 

impulso originario y autónomo. De igual modo el odio que es la máxima 

agresividad en el nivel psicológico; es un sentimiento que resulta de la 

frustración a las motivaciones más importantes de la persona. Por otro lado 

por ser más importante la sociabilidad, la frustración de ésta última 

conduce a la agresividad; pero la agresividad por sí misma nunca 

conducirá a la sociabilidad. Habitualmente cuando uno niño emite una 

conducta agresiva es porque reacciona ante un conflicto; los cuales le 

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/

 

 



 

37 
 

causarán  problemas de relación social con otros niños o con las personas 

más cercanas de su entorno. 

Los niños que carecen de aceptación social tienen patrones de 

personalidad interiorizados, egocéntricos y egoístas. Durante los años 

preescolares los niños no aceptados plenamente por sus coetáneos, se 

dedican a ataques, golpean a otros, los empujan y los pellizcan. Tratan de 

eludir las responsabilidades, dependiendo de los adultos o huyendo. Se 

niegan a realizar las tareas que se les asignan, no responden a las 

peticiones de los demás. Conforme crecen, los niños rechazados no sólo 

antagonizan a sus coetáneos mediante su conducta, sino que tratan 

también de estropearles la diversión. A menudo se sienten frustrados y se 

vuelven agresivos de los adultos con autoridad o adversarios de otros niños 

que desempeñan papeles de liderazgo.  
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III 

MEDIOS Y MATERIALES 

3.1 MATERIAL 

       A) PRUEBA: 

La lista de cotejo que se utilizó para evaluar la agresividad de los niños de 

4 años de edad, estuvo estructurada de la siguiente manera: 

Esta prueba nos sirvió como pre test para conocer cuáles son las 

conductas agresivas que presentaron los niños materia de nuestra 

investigación. 

Cómo post test sirvió para conocer si  a aplicación de un taller musical 

logró disminuir las conductas agresivas de los niños. 

 

       B) TALLER MUSICAL 

Se programó sesiones dentro del Taller musical con la finalidad de 

disminuir conductas agresivas en los niños de 4 años de edad, 

ejecutándose en un periodo de tiempo de 3 meses, el cual se realizó a 

través de 20 sesiones  de aprendizaje. 

 

3.2 MÉTODO 

     3.2.1 Tipo de Investigación: Aplicada 

     3.2.2 Diseño de Investigación: Cuasi-experimental 

          Diseño de grupo control y grupo experimental con  pre y post test 

cuyo diseño es: 

                       Ge=   A1                  x                 A2 

                       G.C=  B3                                     B4        
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DONDE: 

A1: Es el grupo experimental a quien se le va a aplicar el pre test antes de 

realizar la investigación. 

X: Taller Musical para disminuir conductas agresivas en niños de 4 años de 

edad de la I.E Nº 252  Niño Jesús 

A2: Grupo a quién se aplicará el post test después de aplicar el estímulo 

Gc: Grupo Control 

B3: Grupo Control a quién se le aplica el pre test 

B4: Grupo control a quien se le aplicará el post test sin haber aplicado el 

estímulo  

 

3.3   POBLACIÓN Y MUESTRA: 

        3.3.1. Población:  

La población muestral estuvo constituida por 32 niños pertenecientes 

a 2 aulas de 4 años: Ge=libertad  y  G.C= tolerancia 

3.3.2. Muestra:  

Estuvo conformada por 15 alumnos del aula de 4 años “Libertad” de 

la I.E Nº 252 Niño Jesús siendo,5 niñas y 10 niños. 

 

Aulas Hombres Mujeres Total 

 

Libertad 

 

10 

 

5 

 

15 
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3.4. VARIABLES DE ESTUDIO:  

        3.4.1 Variable Independiente: “Taller musical” cuyos indicadores 

Son: 

 Bailan libremente al ritmo de la música respetándose entre ellos. 

 Escuchan atentamente el sonido de los instrumentos musicales: 

maracas, pandereta, pelliscófoco, cajón. 

 Ejecuta y representa canciones realizando movimientos con su 

cuerpo. 

 Aprecia diferentes tipos de Música clásica, rock, salsa, festejo, 

huayno, marinera, etc. 

 Elabora y utiliza instrumentos musicales realizados por el niño. 

 

3.4.2 Variable Dependiente: Disminución de conductas Agresivas 

 Respeta las normas dentro y fuera del aula. 

 Sigue las reglas durante la hora de juego. 

 Juega sin amenazar al compañero 

 Realiza actividades evitando morder a su compañero 

 Juega sin tirar puñetes  

 Pide objetos evitando manotear a sus compañeros 

 Juega sin pellizcaren el aula 

 Forma filas sin empujar a su compañero 

 Pide objetos evitando arañar  

 Trabaja evitando destruir material educativo 

 Manipula objetos evitando agredir con ellos 
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 Se apropia de objetos ajenos durante la hora de trabajo 

 Respeta las ordenes y normas evitando desafiar a los 

maestros(gestos, miradas) 

 Interviene sin burlarse de sus compañeros 

 Juega sin patear a su compañero 

 Juega sin arranchar objetos 

 Evita sacar la lengua al molestarse 

(Insultos) 

 Evita escupir a sus compañero 

 Juega sin Jalar el cabello 

 

 

 

 

 Participa en actividades de grupo evitado Utiliza palabras soeces 
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IV 
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CUADRO Nº 1 

RESULTADOS DEL PRE TEST SOBRE LA AGRESIVIDAD DEL GRUPO EXPERIMENTAL DE LOS NIÑOS DE 4 AÑOS DE LA I.E  Nº 252 “NIÑO 

JESÙS” DE LA CIUDAD DE TRUJILO, 2012.  

   

INDICADORES 

 

ALUMNOS 

ENTRADA AULA 

1 2 3 4 5 6 PUNTAJE 1 2 3 4 5 6 PUNTAJE 

S A N S A N S A N S A N S A N S A N S A N S A N S A N S A N S A N S A N S A N S A N 

1 - - 1 - 2 - - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 0 2 5 - 2 - - - 1 - 2 - - - 1 - - 1 - - 1 0 4 4 

2 - - 1 - 2 - - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 0 2 5 - - 1 - - 1 - 2 - - - 1 - - 1 - - 1 0 2 5 

3 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 0 0 6 - - 1 - - 1 - 2 - - - 1 - - 1 - - 1 0 2 5 

4 - - 1 - 2 - - 2 - - 2 - - - 1 - 2 - 0 8 2 3 - - - 2 - 3 - - - 2 - 3 - - - 2 - 9 6 0 

5 - - 1 - 2 - - 2 - - 2 - - - 1 - - 1 0 6 3 - 2 - - - 1 3 - - - 2 - 3 - - - - 1 6 4 2 

6 3 - - 3 - - 3 - - 3 - - - - 1 3 - - 15 0 1 - - 1 - 2 - 3 - - - 2 - - 2 - - - 1 3 6 2 

7 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 0 0 6 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 0 0 6 

8 - - 1 - 2 - - - 1 3 - - - - 1 3 - - 6 2 3 3 - - - - 1 - 2 - - 2 - - 2 - - 2 - 3 8 1 

9 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 0 0 6 - - 1 - - 1 - 2 - - - 1 - - 1 - - 1 0 2 5 

10 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 0 0 6 - - 1 - 2 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 0 0 6 

11 3 - - 3 - - 3 - - 3 - - 3 - - 3 - - 18 0 0 3 - - - - - 3 - - 3 - - 3 - - - 2 - 12 4 0 

12 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 0 0 6 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - 2 - - - 1 0 2 5 

13 - 2 - - 2 - - - 1 3 - - - - 1 - - 1 3 4 3 - - 1 - - 1 3 - - 3 - - - 2 - - - 1 6 2 3 

14 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 0 0 6 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 0 0 6 

15 - 2 - - 2 - 3 - - 3 - - - - 1 - 2 - 6 6 1 - - 1 - - 1 - 2 - - 2 - - - 1 - - 1 0 4 4 

TOTAL 6 4 11 6 14 6 9 4 10 15 4 8 3 - 14 9 4 8 42 30 59 9 4 10 - 6 12 15 12 4 6 10 8 9 8 8 - 6 12 39 46 54 

  0,4 0,3 0,7 0,4 0,9 0,4 0.6 0.3 0,7 1 0,3 0,5 0,2 - 0,9 0,6 0,3 0,5 2,8 2 3,9 0,6 0.3 0,7 - 0,4 0,8 1 0,8 0,3 0,4 0,7 0,3 06 0,5 0,5 - 0,4 0,8 2,6 3,1 3,6 

% 0,7 0,6 1,4 0,7 1,7 0,7 1,1 0.6 1,3 1,9 0,5 1 0,4 - 1,6 1,1 0,5 1 5,2 3,7 7,2 1,1 0,5 1,3 - 0,7 1,5 1,9 1,5 0,6 0,7 1,3 1 1,1 1 1 - 0,7 1,5 4,8 5,7 6,6 
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CUADRO Nº 2 

RESULTADOS DEL PRE TEST SOBRE LA AGRESIVIDAD DEL GRUPO CONTROL DE LOS NIÑOS DE 4 AÑOS DE LA I.E  Nº 252 “NIÑO JESÙS” DE LA CIUDAD DE TRUJILLO, 

2012 

   

INDICADORES 

 

ALUMNOS 

ENTRADA AULA 

1 2 3 4 5 6 PUNTAJE 1 2 3 4 5 6 PUNTAJE 

S A N S A N S A N S A N S A N S A N S A N S A N S A N S A N S A N S A N S A N S A N 

1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 -  1 - - 1 - - 6 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 6 

2 - 2 - - - 1 - 2 - - 2 - - - 1 - 2 - - 8 2 - - 1 - - 1 3 - - - 2 - - 2 - - 2- - 3 6 2 

3 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 6 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 6 

4 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 6 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 6 

5 - 2 - - 2 - - - 1 - 2 - - - 1 - 2 - - 8 2 - - 1 - - 1 - 2 - - - 1 - - 1 - - 1 - 2 5 

6 - 2 - - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - 2 5 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 6 

7 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 6 - - 1 - - 1 - 2 - - - 1 - 2 - - - 1 - 4 4 

8 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 6 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 6 

9 3 - - - 2 - 3 - - - 2 - - 2 - - - 1 6 6 1 - 2 - - 2 - 3 - - - 2 - - - 1 - 2 - 3 8 1 

10 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 6 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 6 

11 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 6 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 6 

12 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 6 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 6 

13 3 - - 3 - - 3 - - - 2 - - 2 -- - 2 - 9 6 - - 2 - - 2 - 3 - - 3 - - - 2 - - 2 - 6 8 - 

14 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 6 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 6 

15 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 6 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 6 

TOTAL 6 6 10 3 4 12 6 2 12 - 8 11 - 4 13 - 6 12 15 30 70 - 4 13 - 4 13 9 4 10 3 4 12 - 6 12 - 6 12 12 28 72 

  0,4 0,4 0,7 0,2 0,3 0,8 0,4 0,1 0,8 - 0,5 0,7 - 0,3 0,9 - 0,4 0,8 1 2 4,7 - 0,3 0,9 - 0,3 0,9 0,6 0,3 0,7 0,2 0,3 0,8 - 0,4 0,8 - 0,4 0,8 0,8 1,9 4,8 

% 0,7 0,7 1,3 0,4 0,6 1,5 0,7 0,2 1,5 - 0,9 1,3 - 0,6 1,7 - 0,7 1,5 1,9 3,7 8,7 - 0,6 1,7 - 0,6 0,6 1,1 0,6 1,3 0,4 0,6 1,5 - 0,7 1,5 - 0,7 1,5 1,5 3,5 8,9 
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CUADRO Nº 3 

RESULTADOS DEL POST TEST SOBRE LA AGRESIVIDAD DEL GRUPO EXPERIMENTAL DE LOS NIÑOS DE 4 AÑOS DE LA I.E  Nº 252 “NIÑO JESÙS” DE LA CIUDAD DE 

TRUJILLO, 2012. 

   

INDICADORES 

 

ALUMNOS 

ENTRADA AULA 

1 2 3 4 5 6 PUNTAJE 1 2 3 4 5 6 PUNTAJE 

S A N S A N S A N S A N S A N S A N S A N S A N S A N S A N S A N S A N S A N S A N 

1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 6 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 6 

2 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 6 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 6 

3 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 6 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 6 

4 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 6 - - 1 - - 1 - 2 - - - 1 - - 1 - - 1 - 2 5 

5 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 6 - - 1 - - 1 - 2 - - - 1 - 2 - - - 1 - 4 4 

6 - 2- - - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - 2 - - 4 4 - - 1 - - 1 - 2 - - 2 - - - 1 - - 1 - 4 4 

7 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 6 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 6 

8 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 6 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 6 

9 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 6 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 6 

10 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 6 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 6 

11 - - 1 - 2 - - 2 - - 2 - - 2 - - 2 - - 10 1 - - 1 - - 1 - 2 - - 2 - - 2 - - - 1 - 6 3 

12 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 6 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 6 

13 - - 1 - - 1 - - 1 - 2 - - - 1 - - 1 - 2 5 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 6 

14 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 6 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 6 

15 - - 1 - - 1 - - 1 - 2 - - - 1 - - 1 - 2 5 - - 1 - - 1 - - 1 - 2 - - - 1 - - 1 - 2 5 

TOTAL - 2 14 - 2 14 - 2 14 - 6 12 - 2 14 - 4 13 - 18 81 - - 15 - - 15 - 8 11 - 6 12 - 4 12 - - 15 - 18 81 

  - 0,1 0,9 - 0,1 0,9 - 0,1 0,9 - 0,4 0,8 - 0,1 0,9 - 0,3 0,9 - 1,2 5,4 - - 1 - - 1 - 0,5 0,7 - 0,4 0,8 - 0,7 0,8 - - 1 - 1,2 5,4 

% - 0,2 1,6 - 0,2 1,6 - 0,2 1,6 - 0,7 1,5 - 0,2 1,6 - 0,5 1,7 - 2,2 10 - - 1,9 - - 1,9 - 1 1,4 - 0,7 1,5 - 1,4 1,5 - - 1,9 - 2,2 10 
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CUADRO Nº 4 

RESULTADOS DEL POST  TEST SOBRE LA AGRESIVIDAD DEL GRUPO CONTROL DE LOS NIÑOS DE 4 AÑOS DE LA I.E  Nº 252 “NIÑO JESÙS” DE LA CIUDAD DE TRUJILLO, 

2012 

   

INDICADORES 

 

ALUMNOS 

ENTRADA AULA 

1 2 3 4 5 6 PUNTAJE 1 2 3 4 5 6 PUNTAJE 

S A N S A N S A N S A N S A N S A N S A N S A N S A N S A N S A N S A N S A N S A N 

1 - 2 - - - 1 3 - - - - 1 - - 1 - - 1 - 2 4 - - 1 - - 1 - 2 - - - 1 - 2 - - - 1 - 4 4 

2 - 2 - - 2 - - - 1 - 2 - - 2 - - - 1 - 8 2 - - 1 - - 1 3 - - 3 - - - 2 - - 2 - 6 4 2 

3 - - 1 - 2 - - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - 2 5 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 6 

4 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 6 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 6 

5 - - 1 - 2 - - 2 1 - 2 - - 2 - - 2 - - 8 2 - 2 - 3 - - - - 1 - 2 - - 2 - - - 1 3 6 2 

6 - - 1 - - 1 - - - - - 1 - - 1 - 2 - - 4 4 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 6 

7 - 2 - - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - 2 5 - - 1 - - 1 - 2 - - - 1 - 2 - - - 1 - 4 4 

8 - - 1 - - 1 - 2 1 - - 1 - 2 - - - 1 - 2 5 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 6 

9 3 - - - - 1 - - - - - 1 - - 1 - - 1 - 2 4 - 2 - - 2 - 3 - - - 2 - - 2 - - 2 - 3 10 - 

10 - - 1 - 2 - - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - 2 5 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 6 

11 - 2 - - - 1 - - - - - 1 - - 1 - - 1 3 2 4 - - 1 - - 1 - 2 - - - 1 - - 1 - - 1 - 2 5 

12 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 6 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 6 

13 3 - - 3 - - 3 - - - 2 - 3 - - - 2 - 12 4 - - 2 - 3 - - 3 - - - 2 - - 2 - - - - 6 8 - 

14 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 6 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 6 

15 - - 1 - - 1 - 2 - - 2 - - - 1 - - 1 - 4 4 - - 1 - - 1 - 2 - - - 1 - - 1 - - 1 - 2 5 

TOTAL 6 8 9 3 8 10 9 6 9 - 8 11 3 6 11 - 6 12 18 42 62 - 6 12 6 2 12 9 8 8 3 6 11 - 12 9 - 6 12 18 0 64 

  0,4 0,5 0,6 0,2 0,5 0,7 0,6 0,4 0,6 - 0,5 0,7 0,2 0,4 0,7 - 0,4 0,8 1,2 2,8 4,1 - 0,4 0,8 0,4 0,1 0,8 0,6 0,5 0,5 0,2 0,4 0,7 - 0,8 0,6 - 0,4 0,8 1,2 2,7 4,3 

% 0,7 0,9 1,1 0,4 0,9 1,3 1,1 0,7 1,1 - 0,9 1,3 0,4 0,7 1,3 - 0,7 1,5 2,2 5,2 7,6 - 0,7 1,5 0,7 0,2 1,5 1,1 0,9 0,9 0,4 0,7 1,3 - 1,5 1,1 - 0,7 1,5 2,2 5 8 
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CUADRO N° 5 

RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE Y POST TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL SOBRE LA AGRESIVIDAD EN NIÑOS DE 4 AÑOS DE LA I.E 

N° 252 “NIÑO JESÚS” DE LA CIUDAD DE TRUJILLO, 2012. 

 

          ASPECTOS 

 

TEST 

ENTRADA AULA RECREO TOTAL 

S A N S A N S A N S A N 

P % P % P % P % P % P % P % P % P % P % P % P % 

PRE-TEST 2.8 5.2 2 3.7 3.9 7.2 2.6 4.8 3.1 5.7 3.6 6.6 7.6 14 2.8 5.2 2.13 3.9 13 24,1 7.9 14.6 9.63 17.8 

POST-TEST 0 0 1.2 2.2 5.4 10 0 0 1.2 2.2 5.4 10 0 0 2 3.7 5.1 9.5 0 0 4.4 8.1 15.9 29.5 

DIFERENCIAS 2.8 5.2 0.8 1.5 1.5 2.8 2.6 4.8 1.8 3.5 1.8 3.4 7.6 14 0.8 1.5 2.97 5.6 13 24.1 3.5 6.5 6.27 11.7 

 

FUENTE: CUADRO N° 1 Y CUADRO N° 3 
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CUADRO N° 6 

RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE Y POST TEST DEL GRUPO CONTROL SOBRE LA AGRESIVIDAD EN NIÑOS DE 4 AÑOS 

DE LA I.E N° 252 “NIÑO JESÚS”, DE LA CIUDAD DE TRUJILLO, 2012. 

          ASPECTOS 

 

TEST 

ENTRADA AULA RECREO TOTAL 

S A N S A N S A N S A N 

P % P % P % P % P % P % P % P % P % P % P % P % 

PRE-TEST 1 1.9 2 3.7 4.7 8.7 0.8 1.5 1.9 3.5 4.8 8.9 1.8 3.3 3.2 5.9 3.8 7 3.6 6.7 7.1 13.1 13.3 24.6 

POST-TEST 1.2 2.2 2.8 5.2 4.1 7.6 1.2 2.2 2.7 5 4.3 8 3.2 5.9 4.1 7.6 2.9 5.4 5.6 10.4 9.6 17.8 11.3 21 

DIFERENCIAS 0.2 0.3 0.8 1.5 0.6 1.1 0.4 0.7 1.2 1.5 0.5 0.9 1.4 2.6 0.9 1.7 0.9 1.6 2 3.7 2.5 4.7 2 3.6 

 

FUENTE: CUADRO N° 2 Y CUADRO N° 4 
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FUENTE: CUADRO N° 6 

GRÁFICO N° 2 
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CUADRO N° 7 

RESULTADOS COMPARATIVOS DE LAS DIFERENCIAS DEL PRE Y POST TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL Y GRUPO CONTROL SOBRE LA 

AGRESIVIDAD EN NIÑOS DE 4 AÑOS DE LA I.E N° 252 “NIÑO JESÚS” DE LA CIUDAD DE TRUJILO, 2012. 

 

          ASPECTOS 

 

GRUPO 

ENTRADA AULA RECREO TOTAL 

S A N S A N S A N S A N 

P % P % P % P % P % P % P % P % P % P % P % P % 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

2.8 5.2 0.8 1.5 1.5 2.8 2.6 4.8 1.8 3.5 1.8 3.4 7.6 14 0.8 1.5 2.97 5.6 13 24.1 3.5 6.5 6.27 11.7 

GRUPO 

CONTROL 

0.2 0.3 0.8 1.5 0.6 1.1 0.4 0.7 1.2 1.5 0.5 0.9 1.4 2.6 0.9 1.7 0.9 1.6 2 3.7 2.5 4.7 2 3.6 

DIFERENCIAS 2.6 4.9 0 0 0.9 1.7 2.2 4.1 0.6 2 1.3 2.5 6.2 11.4 0.1 0.2 2.07 4 11 20.4 1 1.8 4.27 8.1 

 

FUENTE: CUADRO N° 5 Y CUADRO N° 6 

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/

 

 



 

53 
 

RESULTADOS COMPARATIVOS DE LAS DIFERENCIAS DEL PRE Y POST TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL Y GRUPO 

CONTROL SOBRE LA AGRESIVIDAD EN NIÑOS DE 4 AÑOS DE LA I.E N° 252 “NIÑO JESÚS” DE LA CIUDAD DE 

TRUJILLO, 2012. 

 

   FUENTE: CUADRO N° 7
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Análisis de Significancia de la “T” de Student para la disminución de la Conducta 

Agresiva, según grupo experimental. 

 

Hipótesis: 

 

Ho: La aplicación del Taller Musical “DISMA” no influye significativamente en la 

disminución de la Conducta Agresiva, de los niños de 4 años de edad de la I.E. Nº 

252 “Niños Jesús”, de la Ciudad de Trujillo – 2013.  

 

 

Ha: La aplicación del Taller Musical “DISMA” influye significativamente en la disminución 

de la Conducta Agresiva, de los niños de 4 años de edad de la I.E. Nº 252 “Niños Jesús”, 

de la Ciudad de Trujillo – 2013.  

Estadístico de Prueba:     
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d
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Cuadro Nº 01: Distribución numérica y porcentual de la Conducta Agresiva, 

según pre-test y post-test del grupo experimental. 

 

Conductas 

Agresivas 

Pre-Test Post-Test 

Nº % Nº % 

Alto 2 13% 0 0% 

Medio 1 7% 0 0% 

Bajo 12 80% 15 100% 

Total 15 100% 15 100% 

 

Fuente: Test de evaluación. I.E. Nº 252 “Niño Jesús”, Trujillo – 2013. 

 

Interpretación: En el Cuadro Nº 01 se observa que en el 80% de los educandos 

obtienen nivel bajo de conducta agresiva y el 13% tienen nivel alto; después de aplicar 

el Taller Musical “DISMA”, el 100% de los educandos obtienen nivel bajo de conducta 

agresiva, es decir, se denota que existe diferencia significativa en la disminución de la 

conducta agresiva de los niños de 4 años de edad de la I.E. Nº 252 “Niño Jesús” del 

grupo experimental. 

 
Gráfico Nº 01: Distribución porcentual de la Conducta Agresiva, según pre-test y 

post-test del grupo experimental. 

 

Fuente: Cuadro Nº 01. 
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REGIÓN CRÍTICA: 

 

Gráfico Nº 02: Región Crítica de la Hipótesis Estadística del grupo experimental 

en el grupo experimental. 

 

 

Cuadro Nº 02: Resultados de la Hipótesis Estadística del grupo 

experimental en el pre-test al post-test. 

 

Valor de la 

Distribución 

Grados de 

Libertad 
"p" 

tc = -2,261 
n - 1= 15 – 

1 = 14 
0,000 

 

Interpretación: En el Cuadro Nº 02 se observa que la probabilidad del 

estadístico p = 0,020 es mucho menor a 0.05 (tc cae en la región de 

rechazo de la hipótesis nula, aceptándose la hipótesis alternativa), se 

determina que la aplicación del Taller Musical “DISMA” influye 

significativamente en la disminución de la Conducta Agresiva, de los niños 

de 4 años de edad de la I.E. Nº 252 “Niños Jesús”, de la Ciudad de Trujillo 

– 2013.  
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Análisis de Significancia de la “T” de Student para la disminución de la 

Conducta Agresiva, según grupo control. 

 

Hipótesis: 

 

Ho: En el grupo control no existe diferencia significativa en la disminución 

de la Conducta Agresiva, de los niños de 4 años de edad de la I.E. Nº 252 

“Niños Jesús”, de la Ciudad de Trujillo – 2013.  

 

 

Ha: En el grupo control existe diferencia significativa en la disminución de la 

Conducta Agresiva, de los niños de 4 años de edad de la I.E. Nº 252 “Niños 

Jesús”, de la Ciudad de Trujillo – 2013.  

 

Estadístico de Prueba:     
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Cuadro Nº 03: Distribución numérica y porcentual de la Conducta 

Agresiva, según pre-test y post-test del grupo control. 

 

Conductas 

Agresivas 

Pre-Test 
Post-

Test 

Nº % Nº % 

Alto 0       0%   0          0% 

Medio 0   0% 0   0% 

Bajo 15 100% 15 100% 

Total 15 100% 15 100% 

Fuente: Test de evaluación. I.E. Nº 252 “Niño Jesús”, Trujillo – 2013. 

 
Interpretación: En el Cuadro Nº 03 se observa que en el 100% de los 

educandos obtienen nivel bajo de conducta agresiva; después en el pos-

test, el 100% de los educandos obtienen nivel bajo de conducta agresiva, es 

decir, se denota que no existe diferencia significativa en la disminución de la 

conducta agresiva de los niños de 4 años de edad de la I.E. Nº 252 “Niño 

Jesús” del grupo control. 

 
Gráfico Nº 03: Distribución porcentual de la Conducta Agresiva, según 

pre-test y post-test del grupo control. 

 

                         Fuente: Cuadro Nº 01. 
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Gráfico Nº 04: Región Crítica de la Hipótesis Estadística del grupo control 

en el pre-test y post-test. 

 

 

Cuadro Nº 04: Resultados de la Hipótesis Estadística del grupo control en 

el pre-test al post-test. 

 

Valor de la 

Distribución 

Grados de 

Libertad 
"p" 

tc = 2,656 
n - 1= 15 – 1 

= 14 
0,991 

 

Interpretación: En el Cuadro Nº 04 se observa que la probabilidad del 

estadístico p = 0,991 es mayor a 0.05 (tc cae en la región de aceptación de la 

hipótesis nula), se determina que en el grupo control no existe diferencia 

significativa en la disminución de la Conducta Agresiva, de los niños de 4 

años de edad de la I.E. Nº 252 “Niños Jesús”, de la Ciudad de Trujillo – 2013. 
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V 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Luego de haber realizado la presentación de los resultados pasamos a hacer la 

discusión de los mismos  

1. Los resultados obtenidos en el PRE TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL 

sobre agresividad nos dan a conocer que en el aspecto referido a ENTRADA 

(antes de las clases ) en el indicador de siempre obtuvo un puntaje de 2.8 

(5,2%),en el indicador de a veces el puntaje fue de 2 (3.7%)y en el indicador 

de nunca el puntaje fue de 3,9(7,2%);en el aspecto AULA en el indicador de 

siempre su puntaje fue de 2,6(4,8%),en el indicador de a veces su puntaje fue 

de 3,1(5,7%) y en el indicador de nunca su puntaje fue de 3,6(6.6%)  ;en el 

aspecto RECREO su puntaje en el indicador de siempre  fue de 7.6(14%),el 

indicador de a veces su puntaje fue de 2,8 (5,2%) y en el indicador de nunca 

su puntaje fue de 2.2 (4.1%).Haciendo un puntaje total en siempre  de 13 

puntos (24,8%),en a veces su puntaje  7,9(14,6%) y en nunca su puntaje fue 

de 9,7(18%).(CUADRO N°1) 

 
Estos resultados nos demuestran que los estudiantes tienen problema 

de agresividad, esto se debe posiblemente a la actitud permisiva de la 

docente y la falta de firmeza en la toma de decisiones ante normas de 

convivencia dentro y fuera del aula. 

 
SEGÚN ATKINSON Y HILGARDS (2000), menciona que la teoría del 

aprendizaje social se centra en los patrones de conducta que desarrollan las 

personas en respuestas a hechos de su entorno. Algunas conductas son 
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premiadas y otras producen resultados desfavorables. Mediante el proceso de 

refuerzo, los individuos determinan seleccionando los patrones más 

beneficiosos. 

 

2. Los resultados  obtenidos del PRE TEST DEL GRUPO CONTROL sobre 

agresividad nos dan a conocer que en el aspecto referido a ENTRADA (antes 

de las clases ) en el indicador de siempre obtuvo un puntaje de 1 (1,9%),en el 

indicador de a veces el puntaje fue de 2(3,7 %)y en el indicador de nunca el 

puntaje fue de 4,7(8,7%);en el aspecto AULA en el indicador de siempre su 

puntaje fue de 0.8(1,5%),en el indicador de a veces su puntaje fue de 

1,9(3,5%) y en el indicador de nunca su puntaje fue de 4,8(8,9%)  ;en el 

aspecto RECREO su puntaje en el indicador de siempre  fue de 1,8(3,3%),el 

indicador de a veces su puntaje fue de 3,2(5,9%) y en el indicador de nunca 

su puntaje fue de 3,8(7%).Haciendo un puntaje total en siempre  de 3,6 

puntos (6,7%),en a veces su puntaje  7,1(13,1%) y en nunca su puntaje fue de 

13,3(24,6%).(CUADRO N°2) 

 
Estos resultados nos demuestran que los estudiantes presentan 

agresividad, probablemente esto se debe al contexto en el cual se 

desarrolla el niño (hogar, institución educativa y cultura). 

 
SEGÚN ARANCIBIA, Violeta (2002) sostiene: Uno de los factores que 

influyen en la emisión de la conducta agresiva es el factor sociocultural del 

individuo. Uno de los elementos más importantes del ámbito sociocultural el 

niño es la familia. Dentro de la familia, además de los modelos y refuerzos 

son responsables de la conducta agresiva el tipo de disciplina que se le 
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someta. Se ha demostrado que tanto un padre poco exigente como uno con 

actitudes hostiles que desapruebe constantemente al niño, fomenta el 

comportamiento agresivo en ellos. 

 
3. Los resultados obtenidos en el POST TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL 

sobre agresividad nos dan a conocer que en el aspecto referido a ENTRADA 

(antes de las clases ) en el indicador de siempre obtuvo un puntaje de 0 

(0%),en el indicador de a veces el puntaje fue de 1,2(2,2%)y en el indicador 

de nunca el puntaje fue de 5,4(10%);en el aspecto AULA en el indicador de 

siempre su puntaje fue de 0(0%),en el indicador de a veces su puntaje fue de 

1,2(2,2%) y en el indicador de nunca su puntaje fue de 5,4(10%)  ;en el 

aspecto RECREO su puntaje en el indicador de siempre  fue de 0(0%),el 

indicador de a veces su puntaje fue de 2(3,7%) y en el indicador de nunca su 

puntaje fue de 5,1 (9,5%).Haciendo un puntaje total en siempre  de 0 puntos 

(0%),en a veces su puntaje  4,4 (8,1%) y en nunca su puntaje fue de 

15,9(29,5%).(CUADRO N°3) 

 
Estos resultados nos demuestran que los estudiantes disminuyeron 

significativamente el problema de agresividad, esto se debe a las 

diferentes actividades realizadas durante la aplicación del taller musical 

DISMA. 

 
AL RESPECTO CAMPBELL, D. (1988), afirma que existen millones de 

neuronas que se pueden activar con una experiencia musical; la música tiene 

una manera de activar las neuronas, según el propósito: relajar, calmar el 

ritmo cardiaco, subir el pulso, etc. 
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Así mismo a través de la música el niño realizará catarsis de energía que le 

permitirán expresar espontaneidad, creatividad, funciones corporales y 

emocionales. 

 

4. Los resultados obtenidos en el POST TEST DEL GRUPO CONTROL sobre 

agresividad nos dan a conocer que en el aspecto referido a ENTRADA (antes 

de las clases ) en el indicador de siempre obtuvo un puntaje de 1.2 (2.2%),en 

el indicador de a veces el puntaje fue de 2,8(5,2%)y en el indicador de nunca 

el puntaje fue de 4,1(7,6%);en el aspecto AULA en el indicador de siempre su 

puntaje fue de 1,2(2,2%),en el indicador de a veces su puntaje fue de 2,7(5%) 

y en el indicador de nunca su puntaje fue de 4,3(8%)  ;en el aspecto RECREO 

su puntaje en el indicador de siempre  fue de 3,2(5,9%),el indicador de a 

veces su puntaje fue de 4,1(7,6%) y en el indicador de nunca su puntaje fue 

de 2,9 (5,4%).Haciendo un puntaje total en siempre  de 5,6 puntos (10,3%),en 

a veces su puntaje  9,6 (17,8%) y en nunca su puntaje fue de 

11,3(21%).(CUADRO N°4). 

 
Estos resultados nos demuestran que los estudiantes no disminuyeron 

su agresividad, pues durante el tiempo transcurrido existieron diferentes 

factores que contribuyeron de forma negativa en su conducta. 

Posiblemente la docente no ha utilizado técnicas o métodos para el 

desarrollo de sus clases habituales como para controlar el 

comportamiento de sus educandos. 

Al respecto SEGÚN HURLOCK, E. (1985), afirma que los maestros creen 

que debe haber una rutina rígida en las aulas, utilizan más disciplina 

autoritaria que los que tienen un concepto democrático sobre la enseñanza. 
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La disciplina autoritaria se usa en forma más común para los pequeños que 

para los mayores sea cual sea la técnica que prefiera, los maestros sienten 

que los niños no pueden entender las explicaciones por lo que se centran en 

un control autoritario. Por ellos tienden a apegarse a técnicas disciplinarias 

que no dan tan buenos resultados como se espera. 

 
5. Los resultados comparativos del PRE TEST Y POST TEST DEL GRUPO 

EXPERIMENTAL sobre agresividad nos dan a conocer que en el aspecto 

referido a ENTRADA (antes de las clases ) en el indicador de siempre obtuvo 

un puntaje de 2.8 (5.2%),en el indicador de a veces el puntaje fue de 0.8(1,5 

%)y en el indicador de nunca el puntaje fue de 1,5(2.8%);en el aspecto AULA 

en el indicador de siempre su puntaje fue de 2.6(4.8%),en el indicador de a 

veces su puntaje fue de 1,8(3,5%) y en el indicador de nunca su puntaje fue 

de 1,8(3,4%)  ;en el aspecto RECREO su puntaje en el indicador de siempre  

fue de 7,6(14%),el indicador de a veces su puntaje fue de 0.8(1,5%) y en el 

indicador de nunca su puntaje fue de 2,9(5,6%).Haciendo un puntaje total en 

siempre  de 13 puntos (24%),en a veces su puntaje  3,5(6,5%) y en nunca su 

puntaje fue de 6,27(11,7%).(CUADRO N°5) 

 
Estos resultados comparativos del pre y post test del grupo 

experimental, nos demuestran que la agresividad disminuyó 

demostrando que la aplicación del taller DISMA logró reducir el nivel de 

agresividad en los niños, el cual está compuesto de audiciones 

musicales y la elaboración de instrumentos, que se dieron uso en 

diferentes actividades, transmitiendo al educando seguridad, relajación 
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y canalización de su energía lo cual permitirá tener buenas relaciones 

interpersonales. 

 
Según MAUREEN MCCARTHY, D. (2002), menciona que la música es como 

imán capaz de sacar a la superficie imágenes y emociones, algunas veces los 

sentimientos que provocan son los mismos que se han intentado evitar 

porque resultan desagradables. La naturaleza de la música es en ocasiones 

de curación, cura viejas heridas, que al integrarlas se pueden sanar. Escuchar 

cierto tipo de música deja huellas con su resonancia en el cuerpo, esto se 

puede observar al sensibilizarse y darse cuenta de cómo provoca 

movimientos en distintas partes del cuerpo. La música produce distintos 

estados emocionales. 

 
6. Los resultados comparativos del PRE Y POST TEST DEL GRUPO CONTROL 

sobre agresividad nos dan a conocer que en el aspecto referido a ENTRADA 

(antes de las clases ) en el indicador de siempre obtuvo un puntaje de 0,2 

(0,3%),en el indicador de a veces el puntaje fue de 0,8(1,5%)y en el indicador 

de nunca el puntaje fue de 0,6(1,1%);en el aspecto AULA en el indicador de 

siempre su puntaje fue de 0,4(0,7%),en el indicador de a veces su puntaje fue 

de 1,2(1,5%) y en el indicador de nunca su puntaje fue de 0,5(0,9%)  ;en el 

aspecto RECREO su puntaje en el indicador de siempre  fue de 1,4(2,6%),el 

indicador de a veces su puntaje fue de 0,9(1,7%) y en el indicador de nunca 

su puntaje fue de 0,9 (1,6%).Haciendo un puntaje total en siempre  de 2 

puntos (3,7%),en a veces su puntaje  2,5 (4,7%) y en nunca su puntaje fue de 

2(3,6%).(CUADRO N°6) 
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Estos resultados comparativos del pre y post test del grupo control 

demuestran que la agresividad no disminuyó sino más bien aumentó, 

esto posiblemente porque la docente no ha tomado en cuenta la 

situación conductual del estudiante orientándose únicamente hacia el 

desarrollo cognitivo; o porque frente a situaciones de agresividad no 

utiliza técnicas o medios apropiados para reducir dichas conductas. 

 
Al respecto, según LA PROPUESTA PEDAGÓGICA DE EDUCACIÓN 

INICIAL – MINISTERIO DE EDUCACIÓN (2011; sostiene que las estrategias 

metodológicas deben ser lúdicas que propicien un aprendizaje significativo, 

donde el niño y niña participa con gusto alegría e iniciativa, la metodología 

utilizada por la maestra debe ser activa, vivencial, placentera e integradora de 

las dimensiones no sólo cognitivas; sino afectivas, sensoriales y motoras del 

niño. 

 
7. Los resultados comparativos de las diferencias del PRE Y POST TEST DEL 

GRUPO EXPERIMENTAL Y GRUPO CONTROL sobre agresividad nos dan a 

conocer que en el aspecto referido a ENTRADA (antes de las clases ) en el 

indicador de siempre obtuvo un puntaje de 2,6 (4,9%),en el indicador de a 

veces el puntaje fue de 0(0%)y en el indicador de nunca el puntaje fue de 

0,9(1,7%);en el aspecto AULA en el indicador de siempre su puntaje fue de 

2,2(4,1%),en el indicador de a veces su puntaje fue de 0,6(2%) y en el 

indicador de nunca su puntaje fue de 1,3(2,5%)  ;en el aspecto RECREO su 

puntaje en el indicador de siempre  fue de 6,2(11,4%),el indicador de a veces 

su puntaje fue de 0,1(0,2%) y en el indicador de nunca su puntaje fue de 2,07 

(4%).Obteniendo una diferencia promedio  total en siempre  de 11 puntos 
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(20,4%),en a veces su puntaje  1 (1,8%) y en nunca su puntaje fue de 4,27 

(8,1%).(CUADRO N°7) 

 
Los resultados comparativos de las diferencias del pre y post test del 

grupo experimental y grupo control, nos demuestra que si se pueden 

disminuir las conductas agresivas si aplicamos un taller musical que 

permita de manera entretenida y lúdica reducir conductas no deseadas 

en el aula.  

  
SEGÚM WAISBURD, GILDA Y ERDMENGER, ERNESTO (2006), afirman: 

La música tiene un alto contenido emocional, facilita la relajación y reducción 

del estrés, el aumento de la creatividad, favorece la meditación más profunda 

y la solución de problemas de forma intuitiva. 

SEGÚN RUDOFT SCOTCH, J.; sostiene que un taller musical colabora en la 

adquisición se autonomía e iniciativa personal ya que todo proceso de 

creación supone convertir una idea en un producto, contribuye a desarrollar la 

competencia social, en la medida en que la creación artística propone un 

trabajo en equipo que promueve actitudes de respeto, cooperación y 

contribuye en definitiva a la adquisición de actividades sociales logrando 

disminuir conductas agresivas en ellos. 
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VI 

CONCLUSIONES 
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VI 

CONCLUSIONES 

 

Luego de haber realizado la discusión de los resultados arribamos a las siguientes 

conclusiones: 

1. Los alumnos del grupo experimental y grupo control del pre test presentaron 

una marcada agresividad como queda demostrado en los puntajes promedios 

obtenidos: GRUPO EXPERIMENTAL; en el indicador  siempre  su puntaje fue 

de 13 puntos (24,8%),en a veces su puntaje  7,9(14,6%) y en nunca su 

puntaje fue de 9,7(18%) y en EL GRUPO CONTROL, su puntaje en siempre  

fue  de 3,6 puntos (6,7%),en a veces su puntaje  7,1(13,1%) y en nunca su 

puntaje fue de 13,3(24,6%). 

 

2. Los alumnos del grupo experimental según los resultados del POST TEST 

lograron disminuir su agresividad, como lo evidencia el resultado promedio 

obtenido en siempre de 0 puntos (0%), en a veces su puntaje 4,4 (8,1%) y en 

nunca su puntaje fue de 15,9(29,5%) 

 

 

3. Los alumnos del grupo control según los resultados del POST TEST no 

disminuyeron su agresividad, como lo evidencia el resultado promedio 

obtenido en el indicador de  siempre  de 5,6 puntos (10,3%),en a veces su 

puntaje  9,6 (17,8%) y en nunca su puntaje fue de 11,3(21%). 

 

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/

 

 



 

71 
 

4.  Los alumnos del grupo experimental  según  los resultados comparativos del 

PRE Y POST TEST, disminuyeron su agresividad como los evidencia el 

resultado promedio obtenido en el indicador  siempre  de 13 puntos (24%),en 

a veces su puntaje  3,5(6,5%) y en nunca su puntaje fue de 6,27(11,7%). 

 

5. Los alumnos del grupo control según los resultados comparativos del PRE Y 

POST TEST, no lograron disminuir sus conductas agresivas, al contrario 

aumentaron como lo evidencia el resultado promedio obtenido en el indicador 

de  siempre  de 2 puntos (3,7%),en a veces su puntaje  2,5 (4,7%) y en nunca 

su puntaje fue de 2(3,6%). 

 

6. Los alumnos del grupo experimental  tienen una diferencia significativa en las 

conductas agresivas en relación al grupo control en el PRE Y POST TEST; 

como lo evidencia el resultado promedio obtenido en el indicador en siempre  

de 11 puntos (20,4%),en a veces su puntaje  1 (1,8%) y en nunca su puntaje 

fue de 4,27 (8,1%). 

 

7. Las conclusiones que anteceden nos demuestran que los educandos de 4 

años de la I.E N° 252 “NIÑO JESÚS”, distrito de Trujillo; lograron disminuir 

significativamente su agresividad con la aplicación del taller musical “DISMA”. 

 

Esto nos lleva a aceptar la hipótesis alterna y rechazar la hipótesis nula. 
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SUGERENCIAS 
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VII 

SUGERENCIAS 

 

Luego de haber planteado las conclusiones de la presente investigación, nos 

permitimos hacer las siguientes sugerencias: 

 

1. Las docentes de la especialidad de Educación inicial deben poner énfasis 

en la práctica diaria del quehacer educativo, aplicando el taller musical 

“DISMA” como una herramienta para reducir conductas agresivas en los 

niños y niñas. 

 

2. Los padres de familia deben considerar la importancia de la música como 

ayuda para reducir conductas agresivas y por ende mejorar las relaciones 

interpersonales en los niños. 

 

3. Se sugiere a la directiva de la I.E N° 252 “NIÑO JESÚS” y de otras 

instituciones de nivel inicial implementar sus aulas con instrumentos 

musicales o agregar en su currícula   dicho taller que permitan la reducción 

de conductas agresivas. 

 

4. Se sugiere la investigación continua de éste y otros talleres que logren 

disminuir conductas agresivas en los educandos, lo cual permitirá tener 

buenas relaciones interpersonales. 
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NOMBRE 

I.E:                                                Edad:                                         Aula: 

 
CONDUCTAS      

 
SIEMPRE 

 
A VECES 

 
NUNCA 

 
HORA DE ENTRADA 

 

Juega sin amenazar al compañero     

Realiza actividades evitando 
morder a su compañero 

   

Juega sin tirar puñetes     
Pide objetos evitando manotear a 
su compañero 

   

Juega sin pellizcar en el aula    

Forma filas sin empujar a su 
compañero 

   

 
DURANTE LA CLASE 

 

Pide objetos evitando arañar    

Trabaja evitando destruir material 
educativo 

   

Manipula objetos evitando agredir 
con ellos 

   

Se apropia de objetos ajenos 
durante la hora de trabajo 

   

Respeta las ordenes y normas 
evitando desafiar a los maestros( 
gestos, miradas) 

   

Interviene sin burlarse de sus 
compañeros 

   

 
HORA DE RECREO 

 

Juega sin patear a su compañero    

Juega sin arranchar objetos    

Evita sacar la lengua al molestarse    

Participa en actividades de grupo 
evitado Utiliza palabras soeces 
(insultos) 

   

Evita escupir a sus compañero 
 

   

Juega sin Jalar el cabello    

TOTAL DE CONDUCTAS AGRESIVAS    
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TALLER MUSICAL "DISMA" EN LA DISMINUCIÓN DE CONDUCTAS 

AGRESIVAS EN NIÑOS DE 4 AÑOS DE LA I.E N° 252 "NIÑO JESÚS" DE LA 

CIUDAD DE TRUJILLO 

I.   DATOS INFORMATIVOS: 

1.1 Institución Educativa: N° 252 "Niño Jesús" 

 

1.2 Denominación: TALLER MUSICAL "DISMA" EN LA DISMINUCIÓN DE 

CONDUCTAS AGRESIVAS EN NIÑOS DE 4 AÑOS DE LA I.E N° 252 

"NIÑO JESÚS" DE LA CIUDAD DE TRUJILLO 

 
1.3 Autoras: 

- Sánchez Peláez, Katherine Marisol 

           - Villegas Romero, Milagros Fiorella 

 

1.4 Usuarios: Niños de 4 años de edad 

 

1.5 Duración:  

Fecha de inicio:   Setiembre del 2012 

Fecha de término: Diciembre del 2012 

 

1.6 Asesor: 

             Dr. Aurelio Arroyo Huamanchumo 
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II. FUNDAMENTACIÓN: 

La presente investigación es necesaria, en la medida que permite hacer 

conocer a docentes y practicantes de nivel inicial, la importancia de aplicar el 

taller musical "DISMA", el cual ayudará a disminuir aquellas conductas 

agresivas que presenten los niños de 4 años de edad, las cuáles afectan 

negativamente en su primera etapa de desarrollo en el jardín. 

Utilizaremos la música como un medio para disminuir la agresividad, donde 

luego de escuchar el niño podrá expresar el cariño, afecto y amor a las 

personas más cercanas a ellos, logrando así sacar la energía acumulada, 

logrando hacer catarsis, posibilitando el surgimiento de sensaciones y 

emociones que posee en su interior, dejando de lado el egocentrismo y 

formando en ellos una personalidad con valores y principios morales. 

III. OBJETIVOS  

3.1 Objetivos Generales: 

Disminuir las conductas agresivas que presentan los niños de 4 años de 

edad de la I.E N° 252 "Niño Jesús", a través de la aplicación de un taller 

musical "DISMA". 

3.2 Objetivos Específicos: 

a) Lograr que los niños presenten una participación constante en la 

ejecución de las sesiones de aprendizaje. 

b) Conseguir que los niños practiquen normas de convivencia dentro del 

aula. 
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c) Evaluar permanentemente la participación activa de los niños y niñas 

durante el taller. 

IV. METODOLOGÍA: 

Para el desarrollo del presente trabajo se tomará en cuenta: 

a) La TEORÍA DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO de David Ausubel, 

quien dice que un aprendizaje es significativo cuando el alumno presente 

una actitud favorable, siendo la maestra quien debe influir a través de una 

motivación. 

 

b) Método lúdico: Es aquel que pretende lograr aprendizajes a través del 

juego, actividades divertidas y amenas que puedan incluirse en 

contenidos curriculares. 

 
c) Método Doman: El método de los bits de inteligencia se basa en la 

importancia de estimular a los niños a través de una estimulación visual 

propiciando su aprendizaje. Los niños tienen una sorprendente capacidad 

para aprender y que entre más pequeños son, su aprendizaje es más 

fácil. 

 

d) También utilizarán técnicas como canciones, instrumentos musicales y 

juegos para despertar el interés en los niños de manera dinámica de 

acuerdo a su edad.  
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V. CRONOGRAMA DE SESIONES: 

   5.1 Programa de actividades 

N° NOMBRE DE LA SESIÓN 

1  “APRECIANDO LA MÚSICA CLÁSICA” 

2 “AL RITMO DEL CAJÓN” 

3 “ME DIVIERTO CON EL ELÁSTICO” 

4 “LA ESPONJA MÁGICA” 

5 “AL RITMO DE LAS PANDERETAS” 

6 “PALABRAS MÁGICAS AL COMPÁS DE LA MÚSICA” 

7 “ MI CAJITA MJUSICAL” 

8 “CREANDO CANCIONES” 

9 “IMITANDO SONIDOS” 

10 “AL RITMO DEL TOC- TOC” 

11 “AL RITMO DE LAS MARACAS” 

12 “EL PELLISCÓFONO” 

13 “MI ORQUESTA MUSICAL” 

14 “MI PALO DE LLUVIA” 

15 “AL COMPÁS DE LA MÚSICA” 

16 “EL DADO DE LAS EMOCIONES”  

17 “CANTANDO EXPRESO EMOCIONES” 

18 “JUGANDO CON MIS CINTAS DE COLORES” 

19 “EL REY MANDA” 

20 “NUEVOS INSTRUMENTOS MUSICALES” 
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VI. MEDIOS Y MATERIALES: 

Humanos: 

- Niños de 4 años 

- Docente de aula 

- Investigadores 

 

Materiales: 

- Cubo de emociones 

- CD's de Música 

- Radiograbadora 

- Pelotas plásticas 

- Crayolas 

- Hojas bond 

- Botellas plásticas 

- Panderetass 

- Témperas 

- Colores 

- Conos de papel toalla 
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- Arroz 

- Cuentas pequeñas 

- Palos de madera (toc toc) 

- Tapas de ollas 

- Bits de inteligencia 

- Tambores 

- Cascabeles 

- Cinta elástica 

- Cámara de fotos 

- Cintas de colores 

- Esponjas 

- Colchonetas 

- Pelotas de trapo 

- Cartulina 
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VII.   ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: 

La aplicació11n de las actividades de aprendizaje, se efectuará a través de 

20 sesiones por un espacio de 3 meses. Cada sesión tendrá duración de 1 

hora aprox. y se ejecutará 3 veces por semana. 

Antes de iniciar el taller musical, aplicaremos el pre- test a los niños y niñas. 

Luego se aplicará las actividades de aprendizaje del taller musical "DISMA" 

para reducir la agresividad en los niños y niñas de 4 años en la I.E N° 252 

"Niño Jesús". de la ciudad de Trujillo. 

Las actividades de cada sesión tendrán contenidos referentes a las áreas de 

Personal Social y Comunicación. 

 

VIII. EVALUACIÓN: 

 Lista de cotejo: Estará estructurada para tomar información la cual 

consta de ítems que tienen una escala valorativa nominal (siempre, a 

veces y nunca) que están orientadas a medir las conductas por medio de 

la observación. 

 Observación directa: Es el seguimiento constante de las conductas que 

muestran los niños en la entrada, aula y recreo. 
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ACTIVIDAD Nº 13 

1. TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: “Mi orquesta musical” 

2. DURACIÓN: 35 minutos aproximadamente 

3. ÁREA, COMPETENCIA, CAPACIDAD, INDICADOR 

 

ÁREA 

 

COMPETENCIA 

 

CAPACIDAD 

CONTEXTUALIZADA 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 

EVALUACIÓN 

 

 

 

COMUNICA

CIÓN 

 

 

Expresa espontáneamente en 

su lengua materna sus 

necesidades, sentimientos, 

deseos, ideas y experiencias, 

escuchando y demostrando 

comprensión a lo que le dicen 

otras personas.  

 

 

 

Responde a indicaciones 

simples, dialogando con sus 

pares y adultos en intervalos 

de tiempo cortos. 

 

Identifica diferentes sonidos de 

su entorno: instrumentos 

 

 

Expresa sus experiencias a sus 

compañeros cuando se le solicita. 

 

 

 

 

Nombra el instrumento después de 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE 

COTEJO 
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 musicales 

 

escuchar su sonido. 

 

 

PERSONAL 

SOCIAL 

 

Participa en actividades 

grupales en diversos espacios 

y contextos identificándose 

como parte de un grupo social 

 

Incorpora en su accionar 

hábitos sociales de 

convivencia: escuchar  

 

 

Entona canciones 

acompañado de instrumentos 

musicales que explora y utiliza 

en su expresión. 

 

Escucha atentamente las 

participaciones de sus 

compañeros  en la actividad 

musical 

 

Entona canciones ejecutando los 

sonidos con el instrumento 

indicado. 
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4. SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 
ESTRATEGIAS 

 
RECURSOS 

INICIO 

Invitamos a los niños a sentarse formando un semicírculo. Después, la maestra junto a los niños establecen las 

normas de trabajo: escuchar con atención y evitar molestar al compañero. 

Entonamos la canción: “Si tú tienes muchas ganas”. 

Reproducimos un Cd con los sonidos de los instrumentos musicales y pedimos a los niños que escuchen 

atentamente los sonidos y que cierren los ojos para que adivinen de qué instrumento se trata. Luego, 

comprobamos si acertó tocando los instrumentos para escuchar el sonido. 

Luego, formamos grupos y repartimos   los instrumentos a cada grupo (pandereta, maraca, etc.),   reproducimos 

por segunda vez el sonido de los instrumentos, cada niño que sabe la respuesta levanta la mano y señala el 

instrumento, comprobando el mismo sonido al tocarlo, felicitamos a los niños por su respuesta y participación.   

DESARROLLO 
 

Repartimos a cada niño un instrumento diferente. Luego vamos a jugar a la “banda” la cual yo dirijo con mi varita 

y tocaremos los instrumentos conforme se mencione en la canción. 

Luego con la canción: “Barney y su banda”, los niños tocan los instrumentos libremente.  
CIERRE :  
 

Cada niño expresa que instrumento utilizó y cómo se sintió al realizar la actividad. 

 

 
 

 

 

Pandereta 

Cd  

Maracas 

Guitarra 

Flauta 

tambor 

Voz de la 

Maestra 
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5. EVALUACIÓN:   

 
LISTA DE COTEJO 

 
 

 
Indicadores 
de 
evaluación 
 
 
 
 
 
 
Alumnos 

 
Expresa sus 
experiencias a 
sus 
compañeros 
cuando se le 
solicita. 

 
Nombra el 
instrumento 
después de 
escuchar su 
sonido. 
 

 
Escucha 
atentamente 
las 
participacione
s de sus 
compañeros  
en la actividad 
musical 
 

 
Entona 
canciones 
ejecutando los 
sonidos con el 
instrumento 
indicado. 
 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 

Leyenda:   Si: Logro                                                        No: No logro 
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ACTIVIDAD Nº 20 

1. TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: “Nuevos instrumentos musicales” 

2. DURACIÓN: 35 minutos aproximadamente 

3. ÁREA, COMPETENCIA, CAPACIDAD, INDICADOR 

 

ÁREA 

 

COMPETENCIA 

CAPACIDAD 

CONTEXTUALIZADA 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 

EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

COMUNICA

CIÓN 

 

 

 

Expresa espontáneamente y 

con placer ,sus emociones y 

sentimientos ,a través del 

lenguaje plástico, dramático o 

musical que le permite mayor 

creación e innovación 

Entona canciones 

acompañando de instrumentos 

musicales que explora y utiliza 

en su expresión: tapas, 

cucharones, cucharas, ollas. 

 

Realiza actividades que 

impliquen interpretación.  

 

Utiliza, diferentes recursos 

expresivos sonoros a través de 

experiencias lúdicas 

coordinando: juegos en banda.  

 

Explora instrumentos musicales 

tocándolos al ritmo de la música.  

 

 

 

Se mueve al ritmo de la música. 

 

 

Reproduce sonidos en grupo 

utilizando instrumentos musicales. 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE 

COTEJO 
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4. SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

ESTRATEGIAS 

 

RECURSOS 

 
INICIO: 

 

En semicírculo; nos sentamos y dialogamos sobre la actividad. Mostramos imagen de instrumentos y 

Escuchamos una canción (anexo1). Luego les pregunto si les gustaría formar una banda, pido que me den 

ideas porque en el aula no tenemos esos instrumentos. Proponiendo sacar los objetos que les mamá les 

mando. Pedimos que los saquen. Manipulándolos.  
 

DESARROLLO: 

 

Realizamos palmadas al ritmo de la frase: “mi papá” varias veces rápido-lento. Luego proponemos hacerlo 

con los objetos. Todos tocamos los objetos traídos de casa al ritmo de las frase “mi papá” diferenciando 

rápido-lento. Por grupos tocamos los objeto al ritmo de una canción 

 

CIERRE :  

 

Les damos plastilina para que moldeen el objeto que más fue de su agrado.  

 

 
 

 

Instrumentos de 

cocina 

 

Cd 
 

Radio 
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5. EVALUACIÓN:   

 
LISTA DE COTEJO 

 
 

 
Indicadore
s de 
evaluación 
 
 
 
 
 
 
 
Alumnos 

Explora 

instrumentos 

musicales 

tocándolos al ritmo 

de la música.  

Se mueve al ritmo de la 

música. 

 

Reproduce sonidos 

en grupo utilizando 

instrumentos 

musicales. 

 

SI NO SI NO SI NO 

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 

Leyenda:   Si: Logro                                                        No: No logro 
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ACTIVIDAD Nº 10 

1. TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: “Al ritmo del TOC- TOC” 

2. DURACIÓN: 45 minutos aproximadamente 

3. ÁREA, COMPETENCIA, CAPACIDAD, INDICADOR 

 

ÁREA 

 

COMPETENCIA 

 

CAPACIDAD 

CONTEXTUALIZADA 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 

EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 
 

COMUNICA

CIÓN 

 

 

Expresa sus emociones y 

sentimientos y representa 

acciones y vivencias, 

utilizando diferentes formas de 

comunicación y 

representación: plástica, 

musical, dramática y corporal, 

para evocar y representar 

situaciones, acciones, 

conocimientos, deseos y 

sentimientos. Aprecia sus 

producciones y las de los 

Emplea su cuerpo, la voz y el 

gesto como medio de 

expresión, para comunicarse 

mediante la música. 

 

Vivencia el silencio, el pulso y 

el ritmo: con pausas, palmas, 

golpes en la mesa, etc. 

 

Representa a través del dibujo: 

sus sensaciones, emociones, 

etc. 

Utiliza la voz y las manos como 

medio de expresión musical con 

soltura. 

 

 

Reproduce el sonido que escucha 

llevando el pulso al compás de la 

música. 

 

Grafica la melodía que escucha 

con creatividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE 

COTEJO 
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demás. 

 
 

PERSONAL 

SOCIAL 

 

Explora de manera autónoma 

el espacio, su cuerpo y los 

objetos, e interactúa en 

situaciones de juego y de la 

vida cotidiana con seguridad 

en sus posibilidades, y cuidado 

de su cuerpo. 

 

Muestra precisión, eficacia y 

rapidez a nivel viso motriz: 

óculo manual. 

 

Muestra coordinación al utilizar la 

clave sin equivocarse. 
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4. SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

ESTRATEGIAS 

 

RECURSOS 

 
INICIO 

 Los niños se sentarán de manera circular en el centro del aula. Dialogaremos sobre lo que haremos y 
acordaremos las normas para el uso del material. 
 
Se les muestra instrumentos como el cajón, la pandereta, la flauta, la guitarra y la clave; para así escuchar cada 
uno de sus sonidos. 
Luego se les pregunta acerca de lo que han visto: ¿Qué observaron? ¿Si conocen a algunos de los 
instrumentos? ¿Qué sonido tienen, si es suave o fuerte?  
 
DESARROLLO 
Se le proporciona a cada niño el instrumento musical con el que se trabajara “el Toc toc” para que ellos 
exploren de manera libre las diversas maneras de hacer música con él. 
 
Escuchamos la canción y se pide a los niños que reproduzcan el ritmo que escuchan con el toc toc, primero 
grupalmente, luego en forma individual. 
 
Los niños salen al frente y con las claves seguirán el ritmo de la canción que está sonando en ese momento. 
Se observa si los niños siguen dicho ritmo. 
 
CIERRE 
Se le proporciona a cada niño una hoja A4 y un plumón para que grafique lo que en ese momento siente al 

escuchar la música. 

 
 

 

 

Clave  
 
Cd 
 
Papel A4  
 
Plumones 
gruesos. 
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5. EVALUACIÓN:   

 
 

LISTA DE COTEJO 
 

 
Indicadore
s de 
evaluación 
 
 
 
 
 
 
Alumnos 

 
Utiliza la voz y 
las manos 
como medio de 
expresión 
musical con 
soltura. 
 

 
Reproduce el 
sonido que 
escucha 
llevando el pulso 
al compás de la 
música. 
 

 
Grafica la 

melodía que 

escucha con 

creatividad. 

 

 
Muestra 
coordinación al 
utilizar la clave 
sin equivocarse. 

SI NO SI NO SI NO SI NO 
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ACTIVIDAD Nº 3 

1. TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: “Me divierto con el elástico” 

2. DURACIÓN: 45 minutos aproximadamente 

3. ÁREA, COMPETENCIA, CAPACIDAD, INDICADOR 

 

ÁREA 

 

COMPETENCIA 

 

CAPACIDAD 

CONTEXTUALIZADA 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 

EVALUACIÓN 

 

 

 

COMUNICA

CIÓN 

 

 

 

Expresa espontáneamente y 

con placer, sus emociones y 

sentimientos, a través del 

lenguaje plástico, dramático o 

musical que le permite mayor 

creación e innovación. 

 

 

Realiza diferentes actividades 

donde se observa cualidades 

de movimiento: control tónico, 

control de equilibrio, tono y 

velocidad. 

 

 

 

 

Baila en un pie, alrededor del 

elástico al ritmo de la música. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE 

COTEJO 

 

 

PERSONAL 

SOCIAL 

 

Explora de manera autónoma 

el espacio, su cuerpo y los 

objetos, e interactúa en 

 

Adquiere coordinación, 

agilidad, equilibrio postural y 

un adecuado control de sus 

 

 

Mueve su cuerpo al ritmo de la 

música, cuando se le indica. 
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situaciones de juego y de la 

vida cotidiana con seguridad 

en sus posibilidades, y cuidado 

de su cuerpo. 

movimientos en las diferentes 

actividades. 

 

Coordina brazos y piernas al 

desplazarse, correr, saltar, 

bailar, etc. 

 

Realiza desplazamientos con su 

cuerpo (correr, saltar, caminar 

cuando se le indica). 
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4. SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

ESTRATEGIAS 

 

RECURSOS 

 
INICIO 

Iniciamos la sesión por medio de un calentamiento donde los niños realizan movimientos como: caminar, correr, 

saltar, etc. Todo ello al ritmo de la música 

Nos preparamos para divertirnos con el juego: "Me divierto con el elástico", dando las instrucciones a seguir.  

DESARROLLO 

Reparto a cada niño un elástico donde tendrán que bailar al ritmo de la música, primero de forma libre, luego se 

les dirá que coloquen el elástico en el piso y que bailen alrededor de éste en un pie por unos segundos, después 

dentro de él con los dos pies. Posteriormente se les dirá que se agrupen de dos pero en un sólo elástico, 

colocándose dentro de él, bailando al ritmo de la música, luego se les dirá que se agrupe de tres en un sólo 

elástico, así sucesivamente hasta que quede sólo un elástico y todos entren dentro de él y bailen al ritmo de la 

música; haciendo que todos se agrupen y comuniquen sus sensaciones, sentimientos, etc. 

 
CIERRE 

Finalmente formamos un círculo y comentamos sobre la sesión preguntando: ¿Cómo se sintieron?, ¿Cumplieron 

con las instrucciones dadas?, etc. Nos ubicamos por los espacios y adoptamos una postura cómoda, cerramos 

los ojos y respiramos; inhalando y exhalando el aire, escuchando una música de relajación. 

Agradecemos haciendo palmas a todos los niños por su participación. 

 
 

 

Su propio 

cuerpo 

Cd de música 

Elástico 
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5. EVALUACIÓN:   

 
 

LISTA DE COTEJO 
 

 
Indicadore
s de 
evaluación 
 
 
 
 
 
 
Alumnos 

 
Baila en un pie, 
alrededor del elástico 
al ritmo de la música. 

 
Mueve su cuerpo 
al ritmo de la 
música, cuando se 
le indica. 

 
 

 
Realiza desplazamientos 
con su cuerpo (correr, 
saltar, caminar cuando se 
le indica). 
 
 

SI NO SI NO SI NO 
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ACTIVIDAD Nº 4 

1. TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: “La esponja mágica” 

2. DURACIÓN: 45 minutos aproximadamente 

3. ÁREA, COMPETENCIA, CAPACIDAD, INDICADOR 

 

 

 
ÁREA 

 
COMPETENCIA 

 
CAPACIDAD 

CONTEXTUALIZADA 

 
INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 
EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 

 
COMUNICA

CIÓN 

 

 

 
Expresa espontáneamente y 
con placer sus emociones y 
sentimientos, a través del 
lenguaje plástico, dramático o 
musical que le permite mayor 
creación e innovación 

 
 
 
Explora diversos materiales, 
propios de la expresión 
plástica y otros recursos del 
medio. 
 

 
Manipula la esponja pasándola por 
todo su cuerpo, al ritmo de la 
música. 
 
 
Retuerce la esponja fuertemente al 

sonido del silbato. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
LISTA DE 
COTEJO  

 
PERSONAL 

SOCIAL 

 
Explora de manera autónoma 
el espacio, su cuerpo y los 
objetos, e interactúa en 
situaciones de juego y de la 
vida cotidiana con seguridad 
en sus posibilidades y 
cuidando su integridad física. 

 

Maneja progresivamente el 
espacio en relación con su 
cuerpo y los objetos: un lado, 
el otro, abajo, delante, detrás. 

 
Baila con la esponja realizando 
diferentes movimientos creativos 
(arriba, abajo, a un lado, al otro, 
etc.) 
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4. SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

ESTRATEGIAS 
 

RECURSOS 

 
INICIO: 

Iniciamos la sesión por medio de una motivación, donde repartimos a cada niño una esponja y hacemos que la 

toquen y la pasen por su cuerpo, luego les preguntamos ¿qué es lo que sienten?, ¿cómo es la esponja: suave, 

dura, áspera?, ¿qué forma tiene?, etc. 

 

DESARROLLO: 

Nos preparamos para divertirnos con el juego: "La esponja mágica" dando las instrucciones a seguir. 

bailamos con la esponja al ritmo de la canción: "mueve el ombligo" y "cabeza, hombro, rodillas y pies"; 

realizando movimientos creativos. Luego hacemos que cada niño realice acciones como: aplastar fuerte la 

esponja con sus manos cuando suene la música, luego cuando pare la música tendrá que dejar de aplastar la 

esponja, luego al sonido del silbato cada niño tendrá que mojar la esponja en un recipiente con agua, luego 

tendrá que retorcerla fuertemente con sus manos hasta que suene el silbato para que pare de hacerlo. 

Posteriormente se hará que se agrupen de dos donde tendrán que retorcer la esponja al ritmo de la canción: 

"rápido - lento". 
 
CIERRE: 

Nos ubicamos por los espacios y adoptamos una postura cómoda, cerramos los ojos y escuchamos la música de 

relajación con sonidos de la naturaleza. Finalmente formamos un círculo y comentamos sobre la sesión. 

 
 

 

Su propio 

cuerpo 

Cd de música 

Esponja 

Recipiente con 

agua 
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5. EVALUACIÓN:   

 
 

LISTA DE COTEJO 
 

 
Indicadore
s de 
evaluación 
 
 
 
 
 
 
Alumnos 

 
Manipula la esponja 
pasándola por todo su 
cuerpo, al ritmo de la 
música. 
 

 
Retuerce la esponja 
fuertemente al 
sonido del silbato. 

 
Baila con la esponja 
realizando diferentes 
movimientos creativos 
(arriba, abajo, a un lado, 
al otro, etc.) 

SI NO SI NO SI NO 
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ACTIVIDAD Nº 11 

1. TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: “Al ritmo de las maracas” 

2. DURACIÓN: 45 minutos aproximadamente 

3. ÁREA, COMPETENCIA, CAPACIDAD, INDICADOR 

 

ÁREA 

 

COMPETENCIA 

 

CAPACIDAD 

CONTEXTUALIZADA 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 

EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

COMUNICA

CIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expresa espontáneamente y 

con placer, sus emociones y 

sentimientos, a través del 

lenguaje plástico, dramático o 

musical que le permite mayor 

creación e innovación. 

 

 

 

Identifica diferentes sonidos de 

su entorno: instrumentos 

musicales 

 

Utiliza diversos materiales y 

recursos del medio para la 

expresión plástica 

 

Entona canciones 

acompañado de instrumentos 

musicales que explora y utiliza 

en su expresión. 

 

Nombra el instrumento después de 

escuchar su sonido: maraca, 

pandereta, tambor 

 

Utiliza diversos materiales como 

botellas, cuentas, frejol, arroz para 

elaborar sus maracas 

 

Entona canciones ejecutando los 

sonidos con el instrumento 

indicado: maracas 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE 

COTEJO 
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4. SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

ESTRATEGIAS 

 

RECURSOS 
 

INICIO: 

Invitamos a los niños a sentarse formando un semicírculo. Después, la maestra junto a los niños establecen las 

normas de trabajo: escuchar con atención y evitar molestar al compañero. 

 
DESARROLLO: 

Reproducimos un Cd con canciones donde se escuche el sonido de las maracas: altos y bajos; y pedimos a los 

niños que escuchen atentamente y que cierren los ojos para que adivinen de qué instrumento se trata y si lo 

conocen. Luego, comprobamos si acertó tocando las maracas. 

Luego, proponemos a los niños realizar nuestras maracas con los materiales que hemos traído: botellas, cuentas, 

frejoles, arroz; decoramos nuestro instrumento musical. 

Una vez terminado; hacemos sonar las maracas y comprobamos si las dos tienen el mismo sonido; 

diferenciamos que uno es grave (cuentas, frejol) y el otro es agudo (arroz). 

Enseguida nos desplazamos por todo el aula y vamos a movernos al ritmo de las maracas (rápido- lento).Luego 

vamos a jugar a la “banda” la cual yo dirijo con mi varita, cantamos y  tocaremos nuestras maracas  

 
CIERRE: 

Cada niño expresa que materiales ha utilizado para elaborar sus maracas y cómo se sintió al realizar la actividad. 

 

Maracas 

 

Botellas 

 

Cuentas 

 

Arroz 

 

Frejol 

 

Maíz 

 

Témpera 

 

Voz de la 

maestra 
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5. EVALUACIÓN:   

 
 

LISTA DE COTEJO 
 

 
Indicadore
s de 
evaluación 
 
 
 
 
 
 
Alumnos 

 
Nombra el instrumento 
después de escuchar 
su sonido: maraca, 
pandereta, tambor 
 

 
Utiliza diversos 
materiales como 
botellas, cuentas, 
frejol, arroz para 
elaborar sus maracas 
 

 
Entona canciones 
ejecutando los sonidos 
con el instrumento 
indicado: maracas 
 

SI NO SI NO SI NO 
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ACTIVIDAD Nº 12 

1. TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: “El pelliscófono” 

2. DURACIÓN: 45 minutos aproximadamente 

3. ÁREA, COMPETENCIA, CAPACIDAD, INDICADOR 

 

 

ÁREA 

 

COMPETENCIA 

< 

CAPACIDAD 

CONTEXTUALIZADA 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 

EVALUACIÓN 

 

 

COMUNICA

CIÓN 

 
 

 

 

Expresa espontáneamente y 

con placer, sus emociones y 

sentimientos, a través del 

lenguaje plástico, dramático o 

musical que le permite mayor 

creación e innovación. 

 

 

Identifica y diferencia diversos 

sonidos, reconociendo con 

claridad y apreciación su 

melodía 

 

Entona canciones 

acompañado de instrumentos 

musicales que explora y utiliza 

en su expresión. 

 

Reconoce e identifica diversos 

sonidos suaves y fuertes. 

 

 

 

Entona canciones ejecutando los 

sonidos con el instrumento 

indicado: pelliscófono 

 

 

 

 

 

LISTA DE 

COTEJO 
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4. SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

ESTRATEGIAS 

 

RECURSOS 

 

INICIO: 

La maestra lleva la caja de color rojo con un instrumento dentro de ella, la hace sonar para que los niños adivinen 

qué instrumento es. Les da pistas diciéndolos el color y la forma. La maestra muestra el instrumento explicando 

para qué sirve. 

 

DESARROLLO: 

Luego de observar el instrumento, la maestra les pregunta si quieren elaborar uno con el material que han traído, 

utilizando cinta masking grande, un globo y liga. Después de realizar el pelliscófono, los niños tocarán con el 

instrumento elaborado, realizando sonidos suaves y fuertes al compás de la música. 

 
CIERRE: 

Dialogaremos con los niños si les agradó la clase que hemos realizado. Luego les pediremos que cierren los ojos 

mientras la profesora pasa una pelota de trapo dando masajes a su cuerpo 

 

 

Cinta 

masking 

 

Ligas 

 

Globos 

 

CD 

 

Pelotas de 

trapo 
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5. EVALUACIÓN:   

 
 

LISTA DE COTEJO 
 

 
Indicadore
s de 
evaluación 
 
 
 
 
 
 
Alumnos 

 
Reconoce e identifica diversos 
sonidos suaves y fuertes. 
 

 
Entona canciones ejecutando 
los sonidos con el instrumento 
indicado: pelliscófono 
 

SI NO SI NO 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 

Leyenda:   Si: Logro                                                        No: No logro 

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/

 

 



 

116 
 

ACTIVIDAD Nº 1 

1. TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: “Apreciando la música clásica” 

2. DURACIÓN: 45 minutos aproximadamente 

3. ÁREA, COMPETENCIA, CAPACIDAD, INDICADOR 

 

ÁREA 

 

COMPETENCIA 

 

CAPACIDAD 

CONTEXTUALIZADA 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 

EVALUACIÓN 

 

 

 
 

COMUNICA

CIÓN 

 
 

 

 

Expresa espontáneamente y 

con placer, sus emociones y 

sentimientos, a través del 

lenguaje plástico, dramático o 

musical que le permite mayor 

creación e innovación. 

 

 

 

 

 

 

 

Representa a través del dibujo 

sus sensaciones y vivencias. 

 

 

 

 

Reconoce e identifica el compás 

de la música 

 

Representa a través del dibujo sus 

emociones al escuchar la melodía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE 

COTEJO 
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PERSONAL 

SOCIAL 

 

Participa en actividades 

grupales en diversos espacios 

y contextos identificándose 

como parte de un grupo social. 

 
 

Practica hábitos de 

convivencia: agradecer 

,esperar turno y cumplir 

acuerdos 

 

 

 

Sigue las normas de la profesora 

en el aula. 

 

Comparte con sus amigos los 

materiales. 
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4. SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

ESTRATEGIAS 

 
RECURSOS 

 
INICIO: 

Reproducimos la composición de Ludwig Band Beethoven sobre las cuatro estaciones y preguntamos a los niños 

si han escuchado alguna vez esa melodía 

 
DESARROLLO: 

Mostramos los bits con la imagen de l compositor y reproducimos la canción de las cuatro estaciones, realizamos 

la actividad donde los niños mueven una parte de su cuerpo según indique la maestra al compás de dicha 

melodía. 

 
CIERRE: 

Formamos grupos con la finalidad de que los niños compartan los plumones que entrega la maestra para realizar 

trazos en el papelote al compás de la melodía. 

Finalmente  realizamos una pequeña galería para que los niños observen sus trazos y felicitamos aplaudiendo 

por realizar la actividad. 

 

 

 

Cd 

 

Radio 

 

Voz de la 

maestra 

 

Papelotes 

 

Plumones 
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5. EVALUACIÓN:   

 
 

LISTA DE COTEJO 
 

 
Indicadore
s de 
evaluación 
 
 
 
 
 
 
Alumnos 

Reconoce e 
identifica el 
compás de la 
música 
 

Representa a 
través del 
dibujo sus 
emociones al 
escuchar la 
melodía. 
 
 

Sigue las 
normas de la 
profesora en el 
aula. 
 

Comparte con sus 
amigos los 
materiales. 
 
 
 

SI NO SI NO SI NO SI NO 
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ACTIVIDAD Nº 18 

1. TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: “Jugando con mis cintas de colores” 

2. DURACIÓN: 45 minutos aproximadamente 

3. ÁREA, COMPETENCIA, CAPACIDAD, INDICADOR 

 

ÁREA 

 

COMPETENCIA 

 

CAPACIDAD 

CONTEXTUALIZADA 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 

EVALUACIÓN 

 

 

 

 

COMUNICA

CIÓN 

 

 

 

 

Expresa espontáneamente y 

con placer, sus emociones y 

sentimientos, a través del 

lenguaje plástico, dramático o 

musical que le permite mayor 

creación e innovación. 

 

 

 

 

 

Utiliza su cuerpo, la voz y el 

gesto como soporte expresivo 

para comunicarse mediante la 

música. 

 

 

 

 

Se mueve libremente al compás 

de la música siguiendo las 

indicaciones de la maestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE 

COTEJO 
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PERSONAL 

SOCIAL 

 

Explora de manera autónoma 

el espacio de su cuerpo y los 

objetos, e interactúa en 

situaciones de juego y de la 

vida cotidiana con seguridad 

en sus posibilidades, y 

cuidando su integridad física. 

 

 

Participa en actividades 

grupales en diversos espacios 

y contextos identificándose 

como parte de un grupo social. 

 

Reconoce, nombra y utiliza las 

partes gruesas y finas de su 

cuerpo. 

 

 

 

 

 

 

Elabora normas de 

convivencia con y para su 

grupo. 

 

Utiliza las cintas de colores para 

indicar las partes gruesas del 

cuerpo de su compañero. 

 

 

 

 
 

Sigue las reglas que indica la 

profesora durante el juego. 
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4. SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

ESTRATEGIAS 

 
RECURSOS 

 
INICIO: 

Nos movemos libremente por todo el espacio (caminando, corriendo, saltando, etc.), al ritmo de la canción: “1, 

2,3”. 

 
DESARROLLO: 

Entregamos a los niños paletas con cintas de colores y realizamos movimientos. Formamos grupos de 2 y se 

entrega a cada niño su paleta, al reproducirse la canción moveremos las cintas de colores al compás de la 

música. 

La maestra indica que la cinta debe tocar una parte del cuerpo del compañero (hombro, pie. rodilla, cabeza). 

 
CIERRE: 

Formamos un círculo y nos recostamos escuchando a la maestra. Luego nos levantamos y abrazamos  al 

compañero de a lado diciéndole eres único y especial. 

 

 

CD 

 

Baja lengua 

 

Cintas de 

colores 

 

Radio 

 

Voz de la 

maestra 
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5. EVALUACIÓN:   

 
 

LISTA DE COTEJO 
 

 
Indicadores 
de evaluación 
 
 
 
 
 
 
Alumnos 

Se mueve 
libremente al 
compás de la 
música 
siguiendo las 
indicaciones de 
la maestra. 

 

Utiliza las cintas 
de colores para 
indicar las partes 
gruesas del 
cuerpo de su 
compañero. 
 
 

 

Sigue las reglas que 
indica la profesora 
durante el juego. 

SI NO SI NO SI NO 
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ACTIVIDAD Nº 2 

1. TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: “Al ritmo del cajón” 

2. DURACIÓN: 45 minutos aproximadamente 

3. ÁREA, COMPETENCIA, CAPACIDAD, INDICADOR 

 

ÁREA 

 

COMPETENCIA 

 

CAPACIDAD 

CONTEXTUALIZADA 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 

EVALUACIÓN 

 

 

 

 

COMUNICA

CIÓN 

 

Expresa espontáneamente y 

con placer, sus emociones y 

sentimientos, a través del 

lenguaje plástico, dramático o 

musical que le permite mayor 

creación e innovación. 

 

Aprecia diferentes tipos de 

música y realiza movimientos 

corporales al ritmo de ella: 

cumbia, rock, salsa, huayno, 

festejo y marinera. 

 

 

 

 

Realiza movimientos corporales al 

ritmo de la música:  

 

 

 

 

 

LISTA DE 

COTEJO 
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PERSONAL 

SOCIAL 

 

Explora de manera autónoma 

el espacio, su cuerpo y los 

objetos, e interactúa en 

situaciones de juego y de la 

vida cotidiana con seguridad y 

cuidando su integridad física. 

 

 

Explora sus posibilidades de 

movimiento con todo su 

cuerpo vivenciando de manera 

autónoma el ritmo. 

 

 

Se desplaza por todo el espacio 

siguiendo el ritmo del cajón. 
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4. SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

ESTRATEGIAS 

 

RECURSOS 

 

INICIO: 

Los niños realizarán movimientos libres al ritmo de diferentes tipos de música como: cumbia, rock, salsa, 

huayno, festejo y marinera. 
 

 
DESARROLLO: 

En el patio la maestra toca el cajón y los niños se desplazan por todo el espacio al compás de éste, siguiendo 

las indicaciones de la profesora, sin golpear o empujar al compañero. 

Deben respetar las reglas y formar grupos según se le indique durante la sesión. 
 

CIERRE: 

Se les pide a los niños colocarse boca abajo, mientras la profesora los ventila, mientras ellos escuchan los 

sonidos de la naturaleza que la maestra les reproduce. 

Luego nos sentamos en círculo y los niños manifiestan si la actividad fue de su agrado. 

 

 

 

Cajón 

 

CD 

 

Voz de la 

maestra 

 

Radio 
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5. EVALUACIÓN:   

 
 

LISTA DE COTEJO 
 

 
Indicadores de 
evaluación 
 
 
 
 
 
 
Alumnos 

Realiza movimientos 

corporales al ritmo de la 

música:  

 

Se desplaza por todo el 
espacio siguiendo el ritmo 
del cajón. 

 
 

SI NO SI NO 
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AL RITMO DEL TOC TOC 
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  NUEVOS INSTRUMENTOS MUSICALES 
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  AL RITMO DE LAS MARACAS 
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  EL DADO DE LAS EMOCIONES 
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AL RITMO DE LAS PANDERETAS 
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JUGANDO CON MIS  CINTAS DE 

COLORES 
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ME DIVIERTO CON EL ELÁSTICO 
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AL RITMO DEL CAJÓN 
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