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RESUMEN

El presente informe de tesis tiene por finalidad demostrar que la  aplicación del programa

“TERAMUSIC” es de gran importancia para disminuir la conducta agresiva en los niños del

nivel inicial.

Esta investigación tomó como base de estudio las distintas expresiones de conducta  agresiva

que presentan los niños de 3 años del nivel inicial, de la I.E. N° 209 “Santa Ana”; el estudio se

llevó a cabo con una muestra de 53 alumnos, el aula Blanca con 26 niños y el aula Lila con 27

niños.

La investigación fue aplicada y con diseño cuasi experimental con un grupo  control y otro

experimental, con pre y post test. Siendo el aula “Blanca” el  grupo experimental y el aula

“Lila” el grupo control.

Se aplicó el programa “TERAMUSIC” que tiene como base las canciones infantiles para

disminuir la conducta agresiva en el grupo experimental, se observa que el 11.5% obtienen el

nivel medio agresivo, el 42.3% obtienen el nivel bajo agresivo y el 46.2% obtienen el nivel no

agresivo, lo cual nos indica que el programa ha logrado disminuir la conducta agresiva.

PALABRAS CLAVES: Conducta agresiva, música, programa.
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ABSTRACT

This thesis report is intended to demonstrate that the implementation of the "TERAMUSIC"

program is of great importance in reducing aggressive behavior in children at the initial level.

This study was based on the study of the different expressions of aggressive behavior presented

by 3-year-old children from the initial level of the I.E. N ° 209 "Santa Ana". The study was

carried out with a sample of 53 students, the White classroom with 26 children and the Lila

classroom with 27 children.

The research is applied with a quasi experimental design with a control group and an

experimental group, with pre and post test. Being the "Blanca" classroom the experimental

group and the classroom "Lila" the control group.

The "TERAMUSIC" program was applied based on children's songs to reduce the aggressive

behavior in the experimental group, it was observed that 11.5% obtained the medium

aggressive level, 42.3% obtained the aggressive low level and 46.2% Non-aggressive level,

which indicates that the program has managed to reduce aggressive behavior.

KEYS WORDS: aggressive behavior, music, program.
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I. INTRODUCCIÓN

1.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1.Descripción de la Realidad Problemática

En cuanto al ámbito internacional, Train (2004) nos dice: “Que cuando el niño

nace, sólo está preocupado por sus propias necesidades. No se relaciona con las

personas de un mundo afectivo, sino que las ve de modo intelectual como parte del

sistema que el necesita para sobrevivir. Al nacer, su actividad es casi sinónimo de

agresión. Si el proceso de vinculación entre padres e hijos no se produjese, se venía

afectado en el proceso de desarrollo del bebé. Los padres de un niño que tiene

grandes estallidos de agresividad, o un profesor que debe enfrentarse con estos

problemas de conducta, comprenderán la necesidad de ser realistas”. (pág. 37)

Winnicott (2009) nos dice que: “La agresividad constituye una fuerza vital, un

potencial que trae el niño al nacer y que podrá expresarse si el entorno lo facilita,

sosteniéndolo adecuadamente. Cuando esto no sucede el niño reaccionará con

sumisión, teniendo dificultad para defenderse, o con una agresividad destructiva y

antisocial”. (pág. 21)

Quintuña (2009) nos menciona que: “Hay muchos factores en los cuales, niños

menores a los 6 años tienden a ser agresivos, ya sea por parte de la familia o por el

mismo ambiente donde se relaciona”. (pág. 13)

En los que respecta al ámbito nacional, la investigadora Loza (2010) en su tesis

Creencias docentes sobre conductas agresivas de los niños en la institución

educativa de educación inicial, nos menciona que: Muchas conductas agresivas se

manifiestan desde que los niños están en la edad preescolar y dependerá de los

docentes intervenir de la manera más adecuada para corregirlas. Las implicaciones

que las relaciones sociales tienen en el contexto escolar para la adaptación del niño
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son tan importantes como las que se dan en la familia. Aquellos niños que desde

pequeños presentan conductas agresivas y no reciben ayuda para corregirlas, suelen

avanzar en los grados escolares con las mismas conductas y podrían transformarse

luego en niños que acosan a los demás abusando de los más débiles. (pág. 19)

Machaca (2013) menciona que: “Los factores internos que se desarrollan a nivel

familiar es donde realza y se destaca la violencia familiar, la desunión o la

desintegración familiar, la desigualdad en el trato, por lo que toda esta situación da

como resultado que los menores tengan una actitud agresiva hacia los demás”. (pág.

22)

Quispe (2010) considera que: “La poca fluidez de comunicación en el grupo

familiar dificulta todo progreso, se generan falsas experiencias dentro de sus

miembros, lo que lleva a que la familia no pueda vivir a plenitud, por lo tanto la

familia se aparta de un modelo de familia más armónica”. (pág. 15)

Unicef (2011) menciona que: “La agresividad es el abuso en cualquiera de sus

formas de expresión, o la intimidación reiterada por parte de uno o varios NNA

hacia otro que no tiene posibilidades de defenderse, así existen las situaciones de

agresión o maltrato entre hermanos, compañeros o amigos”. (págs. 103 - 104)

En nuestra experiencia educativa como alumnas practicantes en la Institución

Educativa N° 209, hemos observado que los niños de tres años del aula blanca turno

mañana, la mayoría de ellos manifestaron conductas agresivas hacia sus

compañeros e incluso a sus propias docentes y/o equipo de apoyo; empujándolos,

golpeándolos, arañándoles el rostro, entre otras acciones.

Hemos sido testigo de que los padres han influido a estas conductas, por el hecho

que accedían a sus caprichos cada vez que se los pedía, levantaban la mano a sus
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padres y ellos con una sonrisa le decían no o para que no los hostiguen les daban

el celular o la tablet y los mandaban a otro lugar a jugar.

La docente cada vez que veía este tipo de situación, en lugar de hablar o aconsejara

que no deberían hacer ese tipo de acciones, que al hacerlo sus compañeros se

sentían mal, los castigaba en una silla a su lado.

1.2.Formulación del problema

¿En qué medida el programa TERAMUSIC disminuye la conducta agresiva en los

niños de 3 años de la I.E. N° 209 “Santa Ana”?

1.3.Objetivos

A. General:

 Determinar en qué medida el programa TERAMUSIC disminuye la conducta

agresiva de los niños de tres años de la I.E. N° 209 “Santa Ana”.

B. Específicos:

 Identificar el nivel de la conducta agresiva de los niños de tres años de la I.E.

N° 209 “Santa Ana”, al evaluar el pre test.

 Elaborar y  aplicar el programa TERAMUSIC con el grupo control y grupo

experimental de los niños de tres años del aula blanca de la I.E. N° 209 “Santa

Ana”.

 Comparar y analizar los resultados del pre test y post test del grupo control y

grupo experimental, después de aplicar el programa, según dimensiones.
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1.4.Hipótesis

H1: La aplicación del programa TERAMUSIC disminuye significativamente la

agresividad de los niños de tres años de la I.E. N° 209 “Santa Ana”.

Ho: La aplicación del programa TERAMUSIC no disminuye significativamente

la agresividad de los niños de tres años de la I.E. N° 209 “Santa Ana”.

1.5.Justificación de la investigación

Este programa está dirigido a los niños de tres años del aula blanca, turno

mañana, de la I.E. N° 209 “Santa Ana”; con la finalidad que los niños puedan

extinguir su conducta agresiva y así puedan tener una mejor y adecuada

socialización con sus demás compañeros y el personal docente así como con el

de apoyo.

Realizamos este proyecto porque la conducta agresiva en los niños hacia sus

compañeros, docentes y personal de apoyo es muy constante, es por eso que con

la aplicación de nuestro programa TERAMUSIC buscamos disminuir la

conducta  agresiva en los niños de tres años de la I.E. N° 209 “Santa Ana”.
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II. MARCO TEÓRICO

2. Estado de Arte:

a. De Martinez de la Vega (2015) “Las canciones infantiles como estrategia

metodológica en el proceso de enseñanza - aprendizaje de valores

personales en los niños de 4 a 5 años de la Comunidad Educativa para

obtener el título de licenciada donde concluye:

La necesidad de elaborar una guía de canciones infantiles que

permitan alcanzar el objetivo propuesto al inicio de la

investigación. Está guía de canciones infantiles para fomentar

valores personales en los niños contiene canciones infantiles de

autoría de la misma investigadora y se las clasificó de acuerdo a

cada uno de los valores personales que se buscó fomentar y que

se determinaron que eran los más necesarios y aptos para ser

aplicados en edades tempranas, como son: el amor, el respeto y

la solidaridad. (pág. 25)

b. Tapia, Livia  & Espinoza (2015, pág. 67) en su tesis “La educación musical

y la expresión oral en los estudiantes de 5 años de la Institución Educativa

Nº 3094” para obtener el título de licenciada, concluye:

Con un 95% de confianza y un margen de error del 5% se halló

que: Existe relación significativa entre la educación musical y la

expresión oral en los estudiantes de 5 años de la Institución

Educativa N° 3094 – Wiliam Fullbright, Ugel 2, distrito de

Independencia, 2015 (p < 0.05 y Rho de Spearman = 0.821,

siendo una correlación positiva media, con un 40% de varianza

compartida).
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c. Bernable, Guadalupe & Narváez (2015) en su tesis “Dinámica familiar y

las conductas agresivas en los niños de 5 años de la Institución Educativa

N° 115 Miguel Grau UGEL 06 – Ate”) para obtener título de licenciada,

plantea lo siguiente:

1. Este estudio de investigación se desarrolló el año 2015 con una

muestra de 75 niños de 5 años.

2. Se aplicó un cuestionario de dinámica familiar y una lista de cotejo

de las conductas agresivas de los niños.

3. Este estudio pertenece a un diseño no experimental que por medio

del análisis, observación y descripción de las variables se ha

establecido la relación entre la variable dinámica familiar y la

variable conductas agresivas.

4. Los datos estadísticos que sustentan esta investigación provienen de

los resultados obtenidos por la aplicación de los instrumentos.

5. La principal conclusión a la que se arribó fue: Existe relación

significativa entre la dinámica familiar y las conductas agresivas en

los niños de 5 años de la Institución Educativa N° 115 Miguel Grau

UGEL 06 – ATE, 2015. (pág. 66)

d. En la Revista Padres & Maestros, Riesco (2009) presenta el artículo La

música en  Educación Infantil, donde concluye:

Se le da poca importancia desde instituciones educativas y

editoriales, pero la música está presente en todas las áreas de

infantil. La música se puede usar como hilo conductor para unir

todas estas áreas. Especialmente en educación infantil, la música
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ayuda a desarrollar la motricidad tanto fina como gruesa, la

audición, el movimiento, el conocimiento de sí mismo, la

autonomía y la expresión oral. (pág. 8)

e. En la Revista Scielo, Noroño, Regla, Sorroche, & Fernández, (2002),

presenta el artículo Influencia del Medio Familiar en los niños con

conductas agresivas, concluye:

Se realizó un estudio descriptivo, sobre la influencia del medio

familiar en niños de 9 a 11 años, con conductas agresivas,

evaluados y diagnosticados en el Departamento de Psicología del

Policlínico “Dr. Tomás Romay”; la muestra estuvo conformada

además, por los padres de estos niños. A todos ellos se les aplicó

una serie de técnicas con el objetivo principal de describir las

características del medio familiar y su influencia en las conductas

agresivas de los infantes. Se concluyó en que como

características del medio familiar predominaron las familias

disfuncionales incompletas, con manifestaciones de agresividad,

alcoholismo, mala integración social y familiar, rechazo hacia los

hijos e irresponsabilidad en su cuidado y atención. (pág. 11)
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2.1.Programa

2.1.1. Definición:

Este programa está destinado para niños con conducta agresiva dentro

del aula de clase y también fuera de ella, por medio de la música se

tratará como terapia este tipo de comportamiento para poder

tranquilizar y apaciguar.

2.1.2. Concepto:

Landa (1976), considera que: “La secuencia ordenada de acciones

necesarias para obtener determinados resultados en plazos de tiempo

preestablecidos”. (pág. 13)

Díaz (2000), nos dices que: “Una de las concepciones clásicas sobre

los programas es considerarlos como estrategias que permiten la

verificación de teorías que son útiles para resolver problemas sociales.

Quienes adoptan esta postura enfatizan el papel de la teoría como

fundamento de toda intervención social por lo que el objetivo

prioritario de toda evaluación se orienta a probar las relaciones causa

efecto que se establecen entre unos tratamientos y unos resultados. Ello

exige que tanto el diseño como la ejecución de los programas se lleven

a cabo de acuerdo con los principios de la metodología científica más

rigurosa dado que su objetivo es muy similar a la verificación de

hipótesis conceptuales”. (pág. 289)
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2.1.3. Clases de Programa:

Educativo:

Programa de ejercitación

Yoris (2012), nos dice que: “Los programas de ejercitación son los

primeros que se desarrollaron en la Enseñanza Asistida por Ordenador

(EAO). Parten de las ideas del psicólogo conductista B. F. Skinner, gran

desarrollador del "mecanismo" de aprendizaje llamado

condicionamiento operante, según el cual, pueden suscitarse respuestas

conductuales a través de estímulos determinados”. Un sujeto tiende a

repetir una conducta si comprueba que esto le favorece de alguna forma,

es decir, recibe por la conducta un estímulo positivo, o la eliminación de

otro negativo. (pág. 12)

Programa Educativo:

Irurtia (2012) nos habla sobre: “El conjunto de actividades planificadas

sistemáticamente, que inciden diversos ámbitos de la educación dirigidas

a la consecución de objetivos diseñados institucionalmente y orientados

a la introducción de novedades y mejoras en el sistema educativo”.

Los programas Educativos se caracterizan por su condición

experimental, en consecuencia por su carácter temporal y por suponer el

empleo  de unos recursos en favor de unas necesidades sociales y

educativas que los justifican.

En el ámbito del Área de Programas Educativos el desarrollo de un

programa pasa por tres fases diferenciadas: Implantación, Promoción y

Extensión. Cuando un programa se incorpora nuevo al área lo haría en

modo de experimentación, pasando a promoción a medida que se vaya
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difundiendo e implementando en el mayor número de centros, y a

extensión para conseguir su consolidación dentro del sistema educativo.

(pág. 49)

2.1.4. Fundamentos:

Pedagógico:

El programa “TERAMUSIC” es una propuesta pedagógica planteada la cual

consiste en disminuir  el comportamiento agresivo en los niños.

Flavell (2013) (citado a Piaget) nos dice que: “El crecimiento cognoscitivo

atraviesa diferentes etapas que evolucionan desde la etapa sensomotriz hasta

el pensamiento operativo, existiendo una variación en los niveles de la edad

motivada por el ambiente físico, social y cultural. Desde esa perspectiva, el

aprendizaje musical comienza con una entonación o hacia la escucha de

diferentes formas musicales”. (pág. 83)

Terapéutico:

Implica una serie de actividades musicales, corporales y sonoras, creativas,

interpretativas  y receptivas destinadas a evaluar la disminución del

comportamiento agresivo y cumplir los objetivos terapéuticos propuestos,

entre otros, los del área afectivo-emocional, la rehabilitación sensorial y

motora, la integración social y la superación de conflictos vitales.

Rogers (2012) nos dices que: “Cree en el potencial del ser humano, buscan

desarrollar estas potencialidades y con ellas, otorgar equilibrio al ser,

reestablecer las relaciones interpersonales, desarrollar la autoestima y lograr

la autorrealización. Por supuesto la música facilita ampliamente el proceso

ya que cumple la función de medio y metáfora permitiendo a las personas

expresar y proyectar lo que tienen y sienten adentre”. (pág. 12)
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2.1.5. Secuencia Metodológica:

En el programa TERAMUSIC se elabora distintas actividades basadas en la

entonación de canciones y utilización de instrumentos musicales para

disminuir el comportamiento agresivo en el niño, la secuencia metodológica

tiene las siguientes acciones:

 Intromusic:

Con los niños nos organizamos para poder brindar la explicación de las

actividades y se les muestra algunos instrumentos musicales que se va a

utilizar. Con esta etapa de la actividad que es el INTROMUSIC, el niño

(a) logrará aprender a organizarse para la asamblea y escuchar e

interiorizar algunas pautas para el desarrollo de las sesiones.

 Expresión Musical Y Emocional:

Entona las canciones y a la misma vez se tocan los instrumentos

musicales e interactuamos con el grupo experimental.

En la etapa, principalmente se permite a los niños la interacción directa

con los instrumentos musicales y con algún material adicional y a la vez

fortalecer esas experiencias directas con el acompañamiento de

canciones entonadas por los mismos niños.

 Cierre:

Dialogamos con los niños preguntando como se sintieron durante el

desarrollo de las actividades.

La última etapa que es el cierre, se refiere directamente al dialogo, lo

cual nos va a permitir que los niños se expresen cómo se han sentido

realizando la ejecución de la actividad, dando confianza al niño que

pueda expresar sus emociones y descargar alguna tensión o miedo.
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2.1.6. Evaluación del Programa:

En el programa TERAMUSIC se utiliza para evaluar a los niños la lista de

cotejo, la cual se basa en los indicadores de las sesiones que se van a realizar.

 Observación:

Es la técnica por medio de la cual, el auditorio se cerciora

personalmente de hechos y circunstancias relacionados con la forma

como se realizan las operaciones en la empresa por parte del personal

de la misma.

Consiste en observar conscientemente, con el propósito de

asegurarse de que los hechos son concretos y guardan correlación.

La técnica de la observación es una habilidad que hay que desarrollar

con esmero, para agilizar y hacer más efectiva de la ejecución del

trabajo.

La observación puede efectuarse de tal manera que las personas

observadas son conscientes de estar siendo objetos de técnica.

Esta es una observación de tipo abierto, si el auditorio lleva a cabo

la técnica sin que el personal de la empresa tenga conocimiento de

ser objetos de la misma, la observación de denomina discreta.

2.2.Música:

2.2.1. Concepto

Licastro (2007) nos dice que: “La música en un niño es un medio expresivo

y de comunicación, pero más aún es una forma de vínculo con los otros. A

través de ritmos y melodías los niños vivencian sensaciones y sentimientos
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que generan diferentes aprendizajes en continua relación e intercambio con

el “mundo”, las personas y los objetos. Dar lugar a estas manifestaciones

musicales–sonoras es dar lugar a que un niño pueda experimentar, explorar

y conocer a través de iniciativas propias, nuevas experiencias que favorecen

el aprendizaje basado en las emociones”. (pág. 52)

2.2.2. Importancia:

Licastro (2007) nos dices que: “La Música no es sólo una asignatura, sino

una fuerza que anima y compromete. Ello únicamente es posible si el

Profesor está muy bien preparado en su oficio y si una vida interior recorre

toda la vida escolar y las distintas materias que se enseñan”.

En nuestra época sobrecargada de materia, aportar más materia vale menos

que fortalecer las fuerzas espirituales para solucionar los problemas de cada

día. Lo que da sus frutos no es el trabajo hecho con pretensiones de

resultados que entren por los oídos (conciertos, exámenes, fiestas), sino el

encuentro de cada niño con el mundo de los sonidos. Se debe disponer de

un repertorio acorde con los chicos, pero que sea digno y bueno, escogiendo

tan sólo lo que lleva en sí una chispa de vida musical imperecedera. Ha de

procurar un alimento siempre fresco, que cree un gusto sensible ante lo

desvirtuado. La gran mayoría de nuestros niños en edad escolar, está

expuesta al peligro de aficionarse a una música peor a causa de los medios

de comunicación. La industria, que fabrica en cadena tal tipo de obras,

dispone de un amplio campo de trabajo y de medios psicológicos muy

refinados. Esa música, al escapar al control del entendimiento, influye

directamente en el subconsciente, y acuña y conforma directamente el
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comportamiento de los jóvenes; pocos son los que disponen de una hormona

apta para defenderse de ella. ¿Acaso es indiferente cuáles sean los textos

sentimentales que a través de melodías frívolas se vayan "colando" en los

jóvenes?

Este autor señala además que el canto es el primero de los ejercicios

musicales. Canturrear, tararear y cantar son manifestaciones vitales tan

elementales como correr, moverse y danzar. El cuidado de la voz, la

educación del habla y el canto son exigencias tan primarias como el cuidado

general del cuerpo. El hecho de cantar en la forma debida comporta un

liberarse, un dejar a un lado todos los falsos esfuerzos a la hora de respirar

y de emitir sonidos. Cantar significa dejar que fluya por su propio paso la

onda melódica, y con ello aprender a confiarse al simple juego alterno de la

fuerza de gravedad. La respiración nos mantiene vivos y, de este modo, la

vida sólo se puede captar en esos movimientos que nacen desde su centro.

Nuestros movimientos afectan a toda nuestra capacidad de tensión, a

nuestras fuerzas intelectuales y espirituales. La alteración general del

movimiento significa una pérdida de la buena respiración y de la actitud

sana. Al concluir, agrega que "el canto es un fenómeno vital, capaz de

alimentar y concentrar, crear el equilibrio y hacer de todos los que lo

ejecutan una comunidad en buena y feliz concordia".

2.2.3. Beneficios:

El sitio web “Música en los niños” nos dice que, la música tiene múltiples

beneficios, suele tener un  poderoso efecto relajante tanto para padres como

para hijos, pero la música va más allá de éste concepto, favorece a los
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pequeños en el área intelectual, auditivo, sensorial, motriz, mecanismos del

lenguaje, socialización e incremento de la autoestima. Algunos otros

beneficios de la música son que potencian la capacidad de lógica y análisis,

creatividad, y demás. Todos estos beneficios se efectúan ya que se estimulan

las conexiones del cerebro.

 Estimula las conexiones del cerebro:

Un bebé cuando se encuentra en un ambiente con música, su cerebro tiende

a desarrollar varias estímulos que hacen que existan un mayor número de

conexiones entre las neuronas al intentar interpretar las melodías, estas

quedaran impresas de por vida en la memoria del pequeño, un mayor

número de conexiones significara mayores beneficios para su futuro.

 Favorece la pronunciación y la expresión corporal:

Cuando un niño trata de interpretar canciones infantiles, se los ve motivados

a repetir rimas y a hacer gestos (expresión corporal), practicando de esta

manera el lenguaje, su correcta aplicación y haciendo movimientos que

favorecen al equilibrio y a la coordinación.

 Estimula la creatividad del niño:

Hace que los niños puedan crecer en un ambiente donde se cultive la

sensibilidad a cualquier tipo de arte que luego se manifestara o se expresara

mediante la pintura, danza, literatura, etc.

 La música favorece el desarrollo de la lógica:

La música, es la construcción matemática exacta, por tal motivo favorece al

desarrollo de la concentración, memoria y lógica; fomentando el interés y el

rápido aprendizaje  en el campo de lo matemático y todo tipo de

razonamiento ordenado. La influencia de la música desde los primeros años
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de vida, ayuda a desarrollar la parte lógica del cerebro, otorgando al niño

habilidades para evaluar situaciones y proponer soluciones rápidamente.

(págs. 57 - 63)

2.2.4. Características:

Licastro (2007) nos dice que: “La música es una serie de sonidos que pueden

estar debidamente acomodados, se basa en sonidos y silencios y utiliza las

vibraciones del aire”.

Este es un tipo de arte que afecta en forma casi exclusiva al ser humano,

pero en cierto sentido se calcula que puede afectar el ánimo de algunos

animales.

La música existe desde la antigüedad y se calcula que ha evolucionado con

el hombre, pero el concepto de música es griego, y procede de musikë “arte

de musas”. (pág. 45)

2.2.5. La música y el niño:

La música tiene el don de acercar a las personas. El niño que vive en

contacto con la música aprende a convivir de mejor manera con otros niños,

estableciendo una comunicación más armoniosa. A esta edad la música les

encanta. Además, les aporta todos estos beneficios:

 Seguridad:

Les da seguridad emocional, confianza, porque se sienten comprendidos

al compartir canciones, e inmersos en un clima de ayuda, colaboración y

respeto mutuo.
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 Aprendizaje:

La etapa de la alfabetización del niño se ve más estimulada con la

música. A través de las canciones infantiles, en las que las sílabas son

rimadas y repetitivas, y acompañadas de gestos que se hacen al cantar,

el niño mejora su forma de hablar y de entender el significado de cada

palabra. Y así, se alfabetizará de una forma más rápida.

 Concentración:

La música también es beneficiosa para el niño cuanto al poder

desconcentración, además de mejorar su capacidad de aprendizaje en

matemáticas. La música es pura matemática. Además, facilita a los niños

el aprendizaje de otros idiomas, potenciando su memoria.

 Expresión corporal:

Con la música, la expresión corporal del niño se ve más estimulada.

Utilizan nuevos recursos al adaptar su movimiento corporal a los ritmos

de diferentes obras, contribuyendo de esta forma a la potenciación del

control rítmico de su cuerpo. A través de la música, el niño puede

mejorar su coordinación y combinar una serie de conductas. Túmbale

boca arriba y muéveselos para que pueda bailar mientras que tú le cantas.

Le puedes cargar y abrazar en tu regazo entonando otros ritmos

infantiles.
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2.3.Terapia:

2.3.1. Concepto

Ruíz (2015) nos dice que: “Se puede establecer que la noción de terapia está

asociada a la rama de la medicina enfocada a enseñar a tratar diversas

enfermedades ya sean físicas o psicológicas, mediante sustancias o

métodos”.(pág. 3)

(Hefferline & Goodman) nos dicen que, la psicología humanista desarrollo

una terapia llamada Gestalt que no está referida a enfermedades y los modos

de tratarlas, sino más bien a acentuar las capacidades humanas, basándose

en las habilidades de cada uno, las que trata de hacer conscientes. (pág. 47)

“La terapia Gestalt, se caracteriza por no estar hecha

exclusivamente para tratar enfermedades, sino también

para desarrollar el potencial humano. Se enfoca más en

los procesos que en los contenidos. Pone énfasis sobre lo

que está sucediendo, se está pensando y sintiendo en el

momento más que en el pasado. En este sentido se habla

del aquí y ahora, no para dejar de lado la historia de la

persona, sino que esta historia se mide desde el presente,

cómo se viven, afectan, etc…

2.4.Agresividad

Corbella (1980) nos dice que: El estudio de la génesis de la agresividad encontramos

básicamente dos puntos de vista conflictivos y contrapuestos. Uno plantea que la

conducta agresiva es innata. El otro considera que, admitiendo las influencias

genéticas, resulta básicamente aprendida. En el trasfondo de esta cuestión plantea

la creencia de que la violencia constituye una calidad humana constitucional y que
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el hombre mata a sus congéneres debido a la herencia de ancestros homicidas. En

definitiva, que el ser humano es inevitablemente asesino.

Diversas escuelas científicas han estudiado el tema y formulado varias teorías

referentes a la agresión. Para la psicología profunda, la agresión es una

manifestación de una pulsión específica e innata, supeditada a la excitación

endógena, es decir, independiente de las condiciones externas; además es

considerada como un comportamiento espontáneo. Según estas teorías el hombre

está condenado a ser agresivo. Para los representantes de la teoría del aprendizaje,

la agresión es una más de las conductas aprendidas del ser humano; y que lo mismo

puede ser reactiva que espontánea. (pág. 143)

2.4.1. Concepto

Carmichael (1964) nos dices que: “La agresividad es la conducta violenta y

destructiva que con todo propósito se dirige contra otras personas o contra

el ambiente”. (pág. 1407)

Hurlock (1988) nos dices que: “La agresividad es un acto real o amenazado

de hostilidad, casi siempre provocado por otra persona. Los niños pueden

expresar su agresividad mediante ataques físicos o verbales a otros, casi

siempre un niño menor que ellos. (pág. 286)

Serrano (2006) define a la agresividad como: “Al hecho de provocar daño

intencionalmente a una persona u objeto, ya sea animado o inanimado”.

(pág. 46)

Según Melero (1996) la agresión y la agresividad están definidas en cuanto

a su fin de lesionar a otro organismo. (pág. 48)
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Para Mussen (1991) es una respuesta común y “natural” de ciertos tipos de

situaciones, como la frustración, expresarla con libertad o inhibirla es un

resultado de las prácticas de socialización. (pág. 42)

2.4.2. Definición de las Autoras:

La agresividad es una parte esencial del desarrollo de cualquier niño. La

necesita para sobrevivir desde el momento en que nace.

La conducta agresiva que produce preocupación es en realidad sólo una

cuestión de grado. Todos los niños son agresivos, lo que crea problemas es

lo desproporcionado de la agresión en relación con la edad.

2.4.3. Tipos de Agresividad:

Según Train (2004) nos menciona los siguientes tipos de agresividad:

a. Agresividad física:

Puede definirse como un ataque contra un organismo perpetrado por

partes del cuerpo (golpes, patadas, pellizcos, mordeduras etc.)

b. Agresividad verbal:

Se refiere al daño “psíquico”, es una respuesta vocal que descarga

estímulos nocivos sobre una persona. (Insultos, repudio o amenaza)

c. Agresividad facial:

Se refiere a toda clase de expresión que se hace en contra de otra

persona, no causando daño físico, se manifiesta con las miradas

(gestos)

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/

 

 



21

d. Agresividad indirecta:

Se refiere a que si el objeto dañado pertenece evidentemente a

alguien y el acto destructor esta reforzado por la pérdida y malestar

de la víctima, la respuesta es agresiva. (Hacia objetos de la persona

afectada)

e. Agresión en la Infancia:

Alan Train (2011) nos dice que:

Con frecuencia, los padres y profesionales se sienten inseguros

respecto a si deben o no preocuparse por la conducta de un niño.

Aunque hay un modelo general de crecimiento infantil, cada niño se

desarrolla a ritmos distintos y con diferentes rumbos. Por ello,

siempre existe la tentación de suponer que un niño crecerá de modo

natural a pesar de cualquier problema.

Los padres de un niño que tiene grandes estallidos de agresividad, o

un profesor que debe enfrentarse con estos problemas de conducta,

comprenderán la necesidad de ser realistas. Muchas familias y

profesionales evitan afrontar el asunto hasta que es demasiado tarde.

Tienen la desagradable sospecha que no todo va bien, pero reprimen

cualquier pensamiento que les plantee complicaciones temiendo que

su conducta pueda ser vista como un reflejo sobre ellas.

Si el niño pone en peligro la imagen que ellos tienen de sí mismos,

su mecanismo de defensa de evitación se pone en marcha: la

conducta anormal se niega con observaciones tales como “Bueno,

los niños son niños” o “Las niñas pasan por fases, ya se sabe”.
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Los profesores y los profesionales de la atención infantil trabajan a

menudo bajo el supuesto de que deberían ser capaces de manejar la

conducta de cualquier niño. Tienen una percepción errónea de lo que

significa la profesionalidad y pueden no estar dispuestos a admitir

que ciertos niños les planteen graves problemas.

Si somos padres deberíamos confiar en nuestra institución, ya que es

un activador muy infravalorado; si somos maestros y profesionales

de la atención infantil, deberíamos reconocer que cuando nos

sintamos estresados, deberíamos pasar a la acción. Es cuando hay

que intensificar nuestro trabajo en lo que estamos siendo negligentes.

(págs. 38 - 39)

2.4.4. Agresividad En La Primera Infancia

Según Alan Train (2011) señala que:

Cuando un niño nace, sólo está preocupado por sus propias necesidades. Lo

único que es real para él es su persona. Tiene necesidades corporales,

sensaciones físicas y pensamientos. No se relaciona con las personas de un

modo afectivo, sino que las ve de modo intelectual como parte del sistema

que él necesita para sobrevivir. Al nacer su actividad es casi sinónimos de

agresión.

Esta preocupación del niño por sus propias necesidades es en general

aceptada por los padres. Su vinculación a ellos es considerable. La

aceptación total de un acto sólo egoísta y no recíproco nunca se produce en

otro momento. Es la base del amor que existe entre el progenitor y el bebé,
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y aunque la intensidad de la relación única es breve, forma la base del salto

del niño hacia la madurez y la edad adulta.

El progenitor de un niño agresivo, debería volver a pensar en la época en

que él nació. No importa cuánto tiempo haya transcurrido, es indudable que

recordará las fases más tempranas con cierto detalle. ¿Lloraba mucho? ¿Le

parecía que cuando le tomaban en brazos para calmarle, lloraba incluso

más? En general, ¿podría haber sido descrito como un bebé tranquilo o

estaba siempre agitado y abrumado?

Los padres no deberían considerarse totalmente responsables de la conducta

agresiva de su hijo que nació con capacidades y debilidades en las que no

se puede intervenir. Su tendencia a desarrollar niveles inadecuados de

agresividad se basa en su capacidad personal de afrontar las exigencias de

su vida. Puede estar relacionada con su nacimiento y condición física. Los

nacimientos difíciles pueden causar cierto nivel de disfunción orgánica, y

las enfermedades físicas en la primera infancia pueden producir una

excesiva agresividad. Un niño debería ser examinado por un médico si está

causando problemas de cualquier tipo; es muy posible que se le administre

la medicación idónea, y que las dificultades lleguen a ser consideradas como

necesidades especiales. La agresividad está asociada, en ocasiones, con

discapacidades físicas y psíquicas, y entonces se debería ver como un

síntoma de frustración. Si es posible aliviar la discapacidad primaria,

disminuirá su tendencia a ser agresivo. (pág. 56)
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2.4.5. Agresividad En La Segunda Infancia

Según Train (2004), nos dice que:

Crecer en cualquier sentido cierto grado de agresividad. Si hubiésemos

nacido sin agresividad, seriamos incapaces de sobrevivir a las fases iniciales

de nuestra vida, y no podríamos avanzar en nuestro desarrollo.

La agresividad procede de una tendencia innata a crecer y dominar el mundo

circundante. Se puede considerar como una característica de todas las

formas de vida.

Una inquietud común entre los padres es que su hijo no sea lo

suficientemente agresivo. Se preocupan de que no pueda defenderse cuando

vayan a la escuela. Pueden decirle que se defienda si alguien le ataca, pero

su ansiedad si no se decide a luchar puede generar en él una intensa

sensación de rechazo.

La sociedad ejerce influencia sobre el desarrollo de un niño por sus

definiciones culturales y en particular, por el modo en que atribuye

funciones a hombres y mujeres. Los niños están expuestos a sus tradiciones

desde el momento en que nacen.

Los países donde los roles culturales son más parecidos, se ha observado

que los índices de delitos criminales comienzan a igualarse entre ambos

sexos. Es interesante señalar que, cuando las mujeres se han independizado,

ha habido una relativa disminución en las diferencias en índices de

delincuencia para hombre y mujeres. (pág. 43)
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2.5.Definición de términos básicos

2.5.1. Música

Según Rousseau (2007), nos dice que:

La música es sonoridad organizada, esta definición parte de que en aquello

a lo que consensualmente se puede denominar "música" se pueden percibir

ciertos patrones del "flujo sonoro" en función de cómo las propiedades del

sonido son aprendidas y procesadas por los humanos.

Hoy en día es frecuente trabajar con un concepto de música basado en tres

atributos esenciales: que utiliza sonidos, que es un producto humano (y en

este sentido, artificial) y que predomina la función estética. Si tomáramos

en cuenta solo los dos primeros elementos de la definición, nada

diferenciaría a la música del lenguaje.

En cuanto a la función "estética", se trata de un punto bastante discutible;

así, por ejemplo, un "jingle" publicitario no deja de ser música por cumplir

una función no estética (tratar de vender una mercancía). Por otra parte,

hablar de una función "estética" presupone una idea de la música (y del arte

en general) que funciona en forma autónoma, ajena al funcionamiento de la

sociedad, tal como la vemos en la teoría del arte del filósofo Immanuel Kant.

(pág. 13)

Según Ulrich Michels (1985) nos dice que la música es un total de fuerzas

dispersas expresadas en un proceso sonoro que incluye: el instrumento, el

instrumentista, el creador y su obra, un medio propagador y un sistema

receptor. (pág. 76)

La definición más habitual en los manuales de música se parece bastante a

esta: «la música es el arte del bien combinar los sonidos en el tiempo». Esta
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definición no se detiene a explicar lo que es el arte, y presupone que hay

combinaciones "bien hechas" y otras que no lo son, lo que es por lo menos

discutible.

Algunos eruditos han definido y estudiado a la música como un conjunto de

tonos ordenados de manera horizontal (melodía) y vertical (armonía).

2.5.2. Terapia

Según Brunton (2007), nos dice que:

Terapia es el conjunto de medios de cualquier clase (higiénicos,

farmacológicos, quirúrgicos o físicos) cuya finalidad es la curación o el

alivio (paliación) de las enfermedades o síntomas.

No se debe confundir con terapéutica, que es la rama de las ciencias de la

salud que se ocupa de los medios empleados y su forma de aplicarlos en el

tratamiento de las enfermedades, con el fin de aliviar los síntomas o de

producir la curación.

Terapia es el tratamiento de una enfermedad o alteración física o mental

mediante diversas sustancias o métodos. (pág. 29)

2.5.3. Conducta Agresiva Infantil

Según Marsella (2004), nos dice que:

El tratamiento de la conducta agresiva en un niño, en los casos que sea

persistente su conducta agresiva, debe estar sometido a un profesional

especializado.

El tipo de tratamiento que se utilizará dependerá del resultado de la

evaluación que se haga. Lo primero que harán será identificar, a través de

observaciones, charlas y entrevistas, los antecedentes (causas y reacciones

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/

 

 



27

a la frustración) y los consecuentes (qué es lo que gana con la agresión) del

comportamiento agresivo del niño.

Para solucionar el problema acerca de la conducta agresiva infantil, se debe

seguir un plan:

a. Identificar el tipo de conducta, es decir, que lo que el niño está

haciendo exactamente. Hay que ser objetivos y específicos en la

respuesta.

Si el niño patalea, grita, o de qué forma expresa su agresividad.

b. Apunta diariamente en una tabla, y durante una semana, cuantas

veces el niño aplica la conducta de agresividad.

Anotar que es lo que provoco el comportamiento. Con lo cual serán

necesario registrar los porque y las respuestas.

Apunta también en que momentos los ataques agresivos es más

frecuentes.

c. Elegir dos objetos para modificar la conducta: debilitar la conducta

agresiva y reforzar respuestas alternativas deseables existentes en el

repertorio de las conductas del niño o en la enseñanza de habilidades

sociales.

Ejemplos: Existen algunas condiciones que proporcionan al niño

consecuencias gratificantes para su conducta agresiva. Por ejemplo,

si en el patio del jardín, no estando el cuidador, el niño sabe que

pegando a sus compañeros, éstos le cederán lo que él quiera, habrá

que poner a alguien que controle el juego hasta que ya no sea

necesario. (pág. 27)
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III.MATERIAL Y MÉTODOS

3.1.MATERIAL

3.1.1. Población

La población estuvo conformada por todos los niños y niñas de la

Institución Educativa Nº 209 de las edades de 3, 4 y 5 años.

FUENTE: Nómina de matrícula 2016 de la I.E. N° 209, Santa Ana.

3.1.2. Muestra

Nuestra muestra de la investigación se realizó a través de un muestreo no

probabilístico: intencional. De todas las aulas que hay en el jardín se

escogió específicamente  las edades de 3 años, seleccionamos dos aulas:

aula blanca  y aula lila: El aula blanca  la cual está conformada por 13 niñas

y 12 niñas que hacen un total de 25 niños y niñas respectivamente, fue

nuestro grupo experimental  mientras que el aula lila conformada por 22

niñas y 06 niños que hacen un total de 28 niños y niñas será nuestro grupo

control.

FUENTE: Nómina de matrícula 2016 de la I. E. Nº 209, Santa Ana.

EDADES N° DE NIÑOS

Tres años 137

Cuatro años 143

Cinco años 162

TOTAL 442

Aula Aula Lila “ Grupo control” Aula Blanca “ grupo experimental

Niños 06 13

Niñas 22 12

Total 28 25
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3.1.3. Técnica de muestreo

 Criterios de Inclusión:

Asistencia a las 20 sesiones programadas

 Criterios de Exclusión:

Inasistencia de 1 sesión programada
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3.1.4. Operativización de Variables

VARIABLE
INDEPENDIENTE

DEFINICÓN
CONCEPTUAL

DEFINICIÓN
OPERACIONAL

DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO

PROGRAMA
“TERAMUSIC”

El programa

TERAMUSIC, más

que un programa

educativo es una

propuesta pedagógica

en el cual se plantea

un conjunto de

actividades

planificadas

orientadas a disminuir

el comportamiento

agresivo en los

niños”. Irurtia (2012).

El programa

“TERAMUSIC”

incluye veinte

sesiones musicales,

las cuales tienen tres

momentos:

Intromusic, expresión

musical y emocional

y el cierre.

Por medio de la

música se tratará

como terapia este tipo

de comportamiento

Intromusic

Expresión Musical y
Emocional

Se inicia realizando
una asamblea
anunciando la
actividad que se va a
realizar.
Escucha atentamente
a la canción que se va
a entonar en la sesión.

Se desarrolla la
actividad
cuidadosamente,
promoviendo la
participación de todos
los niños.
Usa el material de
acuerdo al ritmo del
fondo musical.
Realiza movimientos
con su propio cuerpo
de acuerdo al ritmo de
la canción.

OBSERVACIÓN
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para poder

tranquilizar y

apaciguar.

Cierre

Usa los instrumentos
musicales de acuerdo
al ritmo de las
canciones.

Luego del desarrollo
de actividades se
realizará un momento
de relajación con
ayuda de la música.
Expresa sus
emociones a través
del dialogo en la etapa
final de cada sesión.
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VARIABLE
DEPENDIENTE

DEFINICÓN
CONCEPTUAL

DEFINICIÓN
OPERACIONAL

DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO

CONDUCTA
AGRESIVA

Según Marsellach,

G. (2004), nos señala

que:

La tendencia a

desarrollar niveles

inadecuados de

conducta agresiva se

basa en la capacidad

personal de los niños

en afrontar las

exigencias de su

vida.

La conducta agresiva

es una parte esencial

del desarrollo de

cualquier niño; la

necesita para

sobrevivir desde el

momento en que nace,

a mediad que crece,

cambia de matiz.

Agresión Verbal

Agresión Física

Utiliza términos
inadecuados para
dirigirse a sus amigos

Emplea vocabulario
inadecuado ante unas
interrogantes de sus
compañeros y maestra

Se fija en los defectos
de sus compañeros y
aprovecha la situación
para insultar

Juega bruscamente sin
darse cuenta que puede
lastimar a sus
compañeros

Manipula los juguetes
del aula, con la
finalidad de agredir a
sus compañeros.

Actúa impulsivamente
agrediendo a sus
compañeros

OBSERVACIÓN
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Agresión Verbal:

Suele darse a través

de los gritos en

forma de

humillación y de

manipulación.

Agresión Física:

Consiste en lastimar

a otros niños y niñas.

Agresión Gestual:

Se manifiesta a

través de muecas y

movimientos

corporales.

Agresión Gestual

Realiza gestos
vulgares como
respuestas ante un
llamado o enfado

Manifiesta signos de
amenaza mediante
gestos corporales

Reacciona
agresivamente
mediante su salivación
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3.2.Métodos

3.2.1. Tipo de investigación.

Aplicada

3.2.2. Diseño de investigación.

Utilizamos, según Hernández, S. (2003). El diseño de esta investigación es

cuasi experimental, con grupo experimental y grupo control con aplicación de

pre y post test.

GE: O1……………….X………………..O3

GC: O2…………………………………..04

Donde:

GE: Grupo experimental

GC: Grupo control

O1 y 02: pre test

X: programa “TERAMUSIC”

03 Y 04: post test

3.2.3. Métodos, técnicas e Instrumentos de investigación.

 Método:

Cuasi experimental
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 Técnica e Instrumento de Investigación:

a) Técnica.

Alegsa (2016) nos dice que: “Las técnicas son procedimientos

sistematizados, operativos que sirven para la solución de problemas

prácticos. Las técnicas deben ser seleccionadas teniendo en cuenta lo que

se investiga, porqué, para qué y cómo se investiga., la experimentación y la

encuesta; en esta investigación   hemos utilizado  la siguiente técnica de

recolección de datos:

La observación

Con esta técnica  se  describió y anotó las acciones realizadas por los

niños, como el nivel de desarrollo de su expresión oral, mostrada en

su interacción  con los demás. Es decir, se utiliza para constatar

progresos  o dificultades  de la expresión  oral  en los niños de tres

años de edad.

El diálogo

Utilizamos el diálogo con los niños durante la aplicación de las

sesiones programadas, ya que por medio de esté, establecimos

acuerdos con ellos; también cuando al término de las sesiones les

preguntamos cómo se sintieron al realizar las actividades. (págs. 5, 6)
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b) Instrumento

PRUEBA

Es un instrumento específico de la recolección de datos  que su aplicación

requiere el uso de la técnica de la observación;  esta prueba consta de seis a

siete  ítems, con un valor de 20 puntos  que equivale a 100%, con el fin de

disminuir la conducta agresiva.

La prueba que se preparó entre las dos practicantes viendo las necesidades

que se tenía al observar a cada uno de los individuos. Esta prueba sirve para

medir el nivel de la conducta agresiva que hay en los niños.

La adaptación realizada, ha sido validada por: Mg. Julia Nohemí Rebaza

Iparraguirre, Mg. Clara María Gonzalez Otoya Santisteban, y Karem Ivette

Ventura Gonzáles quienes tienen amplio conocimiento acerca del tema.

Se ha optado por la elaboración de material concreto (instrumentos

musicales) para atraer la atención de los niños y también donde ellos puedan

crear sus propios instrumentos.

El programa consiste en un conjunto de actividades planificadas

sistemáticamente, estas sesiones de aprendizaje para su realización tendrán

como base los resultados obtenidos en el pre test (Prueba). Las sesiones de

aprendizaje se ejecutarán en un lapso de 2 meses, tiempo en el cuál se

ejecutarán 20 sesiones de aprendizaje, realizándose tres veces por semana

con una duración de 45 minutos.

El programa TERAMUSIC se caracteriza por su condición experimental,

en consecuencia por su carácter temporal y por suponer el empleo  de unos

recursos en favor de unas necesidades sociales y educativas que los

justifican.
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En la ejecución de las sesiones de aprendizaje se tendrá en cuenta la

expresión oral como elemento fundamental para ayudar a los niños, se usará

como metodología el juego, basados en las necesidades e intereses de los

niños.

Se espera que al término de las sesiones el niño haya mejorado su nivel de

expresión oral, el cual le permita relacionarse con mayor facilidad.

3.2.4. Procedimientos

a. Procedimientos de recolección de datos.

a. Se realizó la respectiva coordinación con la directora, para solicitar el permiso

de aplicación del proyecto de investigación; y coordinar el aula de ejecución.

b. Se llevó a cabo la aplicación del pre test a los niños de las aulas del grupo

experimental y grupo control.

c. Se aplicó de las sesiones del programa a los niños del grupo control y grupo

experimental.

d. Aplicación del post test en los niños de tres años del grupo control.

b. Procedimientos estadísticos.

Para procesar los datos obtenidos en la presente investigación, se utilizó la

estadística descriptiva la cual nos permitirá:

1. Establecer porcentajes.

2. Elaborar las tablas estadísticas.

3. Elaborar figura.

4. Establecer perfiles.

Para establecer el análisis de significancia se hizo uso de la prueba “T de

Student”, mediante la cual se verificará la aceptación o rechazo de la hipótesis

alterna.
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3.4.4. Validez y confiabilidad de instrumento

 VALIDACIÓN 1:

APELLIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADOR:

Gonzalez Otoya Santisteban Clara María

GRADO ACADÉMICO:

Magister en Educación

EXPERIENCIA PROFESIONAL:

Licenciada en Educación en la especialidad de Ciencias Sociales (UNT). Docente

capacitadora del Programa Nacional de Formación y Capacitación Docente 2010

(MED-UNT). Docente de música y canto en el Departamento de Filosofía y Arte de la

Universidad Nacional de Trujillo en las carreras profesionales de Educación y

Enfermería. Miembro de Equipo de Expositores Santillana- Delegación Norte.

 VALIDACIÓN 2:

APELLIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADOR:

Karem Ivette Ventura Gonzáles

GRADO ACADÉMICO:

Licenciada en Educación Inicial

EXPERIENCIA PROFESIONAL:

Cuatro años de docencia en estimulación temprana en el “Centro de Estimulación

Huellitas de Amor”.
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 VALIDACIÓN 3:

APELLIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADOR:

Julia Nohemí Rebaza Iparraguirre

GRADO ACADËMICO:

Magister en Educación

EXPERIENCIA PROFESIONAL:

Licenciada en Educación Inicial

Magíster en Gestión y Acreditación Educativa, Docente en Universidad Católica de

Trujillo y Universidad Nacional de Trujillo, en la carrera de educación inicial,

Monitora- especialista de PRONAFCAP Universidad Nacional de Trujillo- Ministerio

de Educación 2012- 2017
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TABLA N° 1

RESULTADOS DEL PRE TEST Y POST TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL Y EL

GRUPO CONTROL

Grupo Experimental Grupo Control

Niveles Pre test

(%)

Post test

(%)

Pre test

(%)

Post test

(%)

Altamente agresivo 76.9 0.0 57.7 73.1

Medio agresivo 11.5 11.5 42.3 19.3

Bajo agresivo 11.5 42.3 0.0 7.7

No agresivo 0.0 46.2 0.0 0.0

TOTAL 100 100 100 100

FUENTE: Datos de la prueba obtenidos en el pre test y post test del grupo

experimental y del grupo control

GRÁFICO N° 1
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TABLA N° 2

RESULTADOS DEL PRE TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL Y GRUPO CONTROL

FUENTE: Datos de la prueba obtenidos en el pre test del grupo experimental y

del grupo control

GRÁFICO N° 2

GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL

NIVELES

PRE

TEST %

PRE

TEST %

ALTAMENTE AGRESIVO 20 76.9 13 57.7

MEDIO AGRESIVO 3 11.5 11 42.3

BAJO AGRESIVO 3 11.5 2 11.5

NO AGRESIVO 0 0 0 0

TOTAL 26 100 26 100
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TABLA N° 3

RESULTADOS DEL PRE TEST Y POST TEST POR DIMENSIONES DEL GRUPO

EXPERIMENTAL

Fuente: Escala Valorativa

SUJETOS A. VERBAL A. FÍSICA A. GESTUAL
PRE
TEST

POST
TEST

DIFERENCIA PRE
TEST

POST
TEST

DIFERENCIA PRE
TEST

POST
TEST

DIFERENCIA

1 6 3 3 4 2 2 5 3 2

2 7 4 3 5 2 3 6 3 3

3 6 3 3 4 2 2 4 2 2

4 4 1 3 3 1 2 5 2 3

5 2 0 2 0 0 0 1 0 1

6 7 4 3 6 3 3 7 4 3

7 6 3 3 6 3 3 4 2 2

8 6 3 3 6 3 3 5 2 3

9 6 4 2 6 3 3 7 4 3

10 4 2 2 5 3 2 6 3 3

11 0 0 0 0 3 3 0 0 0

12 6 3 3 6 3 3 6 3 3

13 7 4 3 5 3 2 6 3 3

14 6 3 3 6 3 3 6 4 2

15 7 4 3 6 3 3 6 3 3

16 5 2 3 5 2 3 5 2 3

17 5 2 3 5 2 3 5 2 3

18 3 1 2 3 1 2 2 1 1

19 3 0 3 3 1 2 3 1 1

20 6 3 3 6 3 3 7 4 3

21 1 0 1 0 0 0 0 0 0

22 7 4 3 6 3 3 7 3 4

23 4 2 2 5 2 3 6 3 3

24 6 3 3 6 3 3 6 3 3

25 5 2 3 4 1 3 6 3 3

26 7 4 3 5 3 2 4 2 2

PROMEDIO 5.1 2.5 2.6 4.5 2.2 2.5 4.8 2.4 2.4

PORCENTAJE
(%)

25.4 12.3 13.1 22.5 11.0 12.5 24.0 12.0 12.0
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GRÁFICO N° 3

Fuente: Test de evaluación I.E. N° 209 “Santa Ana”

TABLA N°4

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LA CONDUCTA AGRESIVA,

SEGÚN EL PRE TEST Y EL POST TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL

Descripción: En el cuadro 8 se observa que el 85.5% de los sujetos obtienen el nivel altamente

agresivo. El 0% obtienen el nivel medio agresivo, el 11.5% obtienen el nivel bajo agresivo y

el 0% obtienen el nivel no agresivo respecto a la conducta agresiva; después de aplicar el

Programa TERAMUSIC, el 0% de los sujetos obtuvieron el nivel altamente agresivo, el 11.5%

obtienen el nivel medio agresivo, el 42.3% obtienen el nivel bajo agresivo y el 46.2% obtienen

el nivel no agresivo; es decir; se denota que existe diferencia significativa en la mejora de la

noción de cantidad y numeral en los sujetos del grupo control.
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ALTAMENTE AGRESIVO 23 76.9 0 0

MEDIO AGRESIVO 3 11.5 3 11.5

BAJO AGRESIVO 3 11.5 11 42.3

NO AGRESIVO 0 0 12 46.2

TOTAL 26 100 26 100
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Figura 1: Distribución porcentual de la Conducta Agresiva, según el Pre Test y Post Test del

Grupo Experimental.

GRÁFICO N° 04

Fuente: Cuadro 2

Figura 2: Región Crítica de la Hipótesis Estadística del Grupo Experimental para la

disminución de la Conducta Agresiva.

Fuente: Elaboración propiA
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Cuadro N° 3

RESULTADOS DE LA HIPÓTESIS ESTADÍSTICA DEL PRE TEST AL POST TEST

DEL GRUPO EXPERIMENTAL PARA LA DISMINUCIÓN DE LA CONDUCTA

AGRESIVA.

Fuente: Test de evaluación I.E. N° 209 “Santa Ana”

Descripción: En el cuadro 9 se observa que la probabilidad del estadístico p = 0.000 es mucho

menor a 0.05 (tc cae en la región de rechazo de la hipótesis nula, aceptando la hipótesis alterna),

se determina que la aplicación del Programa TERAMUSIC influye significativamente en la

disminución de la Conducta Agresiva, en los niños de 3 años de la I.E. N° 209 “Santa Ana”.

Valor Calculada Valor Tabular “p”

tc = 10.78 tt = 1.708 0.000
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ANÁLISIS DE SIGNIFICANCIA DE LA “T” DE STUDENT PARA LA

DISMINUCIÓN DE LA CONDUCTA AGRESIVA, SEGÚN GRUPO

EXPERIMENTAL

Hipótesis:

H1: El Programa TERAMUSIC, influye significativamente en la disminución de la Conducta

Agresiva, en los niños de 3 años de la I.E. N° 209 “Santa Ana”, Distrito de Trujillo en el 2016.

Ho: El Programa TERAMUSIC, no influye significativamente en la disminución de la

Conducta Agresiva, en los niños de 3 años de la I.E. N° 209 “Santa Ana”, Distrito de Trujillo

en el 2016.

Estadístico de Prueba:

 Promedio Diferencial:

 Desviación Estándar Diferencial:

Valor del Estadístico de Prueba:

= ̅( /√ )
̅ = ∑ =14.615

= ∑( )
= 6.911

= .. /√ ) = 10.78
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Cuadro N° 4

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LA CONDUCTA AGRESIVA,

SEGÚN PRE TEST Y POST TEST DEL GRUPO CONTROL

Fuente: Test de evaluación I.E. N° 209 “Santa Ana”

Descripción: En la Tabla 3 se observa que en el 88.4% de los sujetos obtienen el nivel

altamente agresivo respecto a la conducta agresiva, el 11.6% obtienen el nivel medio agresivo,

el 0% obtiene el nivel bajo agresivo y el 0% el nivel no agresivo; después en el post test, el

73.1% obtienen el nivel altamente agresivo, el 19.3% obtienen el nivel bajo agresivo y el 0%

en el nivel no agresivo, es decir, se denota que no existe diferencia significativa en  la

disminución de la conducta agresiva del Grupo Control.

GRUPO CONTROL

NIVELES PRE TEST % POST TEST %

ALTAMENTE

AGRESIVO

14 57.7 19 73.1

MEDIO AGRESIVO 12 42.3 5 19.3

BAJO AGRESIVO 0 0 2 7.7

NO AGRESIVO 0 0 0 0

TOTAL 26 100 26 100
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Figura 3: Distribución porcentual de la Conducta Agresiva, según Pre Test y Post Test del

Grupo Control.

Fuente: Cuadro N° 10

Figura 4: Región Crítica de la Hipótesis Estadística del Grupo Control para la disminución

de la Conducta Agresiva.

Fuente: Elaboración Propia
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CUADRO N° 5

RESULTADOS DE LA HIPÓTESIS ESTADÍSTICA DEL PRE TEST AL POST TEST

DEL GRUPO CONTROL PARA DISMINUIR LA CONDUCTA AGRESIVA

Fuente: Test de evaluación I.E. N° 209 “Santa Ana”

Descripción: En el cuadro 11 se observa que la probabilidad del estadístico p = 0.0550 es

mayor a la 0.05 (Tc cae en la región de aceptación de la hipótesis nula, por lo cual se acepta la

hipótesis nula y rechaza la hipótesis alterna), se determina que en el grupo control no existe

diferencia significativa en la disminución de la conducta agresiva, en los niños de 3 años de la

I.E. N° 209 “Santa Ana”.

Valor Calculada Valor Tabular “p”

tc = 1.584 tt = 1.708 0.0550
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ANÁLISIS DE SIGNIFICANCIA DE LA “T” DE STUDENT PARA LA

DISMINUCIÓN DE LA CONDUCTA AGRESIVA, SEGÚN GRUPO CONTROL

Hipótesis:

H1: En el Grupo Control existe diferencia significativa en la disminución de la Conducta

Agresiva, en los niños de la I.E. N° 209 “Santa Ana”, Distrito de Trujillo en el 2016.

Ho: En el Grupo Control no existe diferencia significativa en la disminución de la Conducta

Agresiva, en los niños de la I.E. N° 209 “Santa Ana”, Distrito de Trujillo en el 2016.

Estadístico de Prueba:

 Promedio Diferencial:

 Desviación Estándar Diferencial:

Valor del Estadístico de Prueba:

= ̅( /√ )
̅ = ∑ = 1.654

= ∑( )
= 5.321

= 1.6545.321/√26) = 1.584
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS

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

mismos.

1. En los resultados del pre test del grupo experimental y control, nos da a conocer que ambos

grupos ingresan con igual condiciones de sujetos, en el grupo experimental observamos que 20

sujetos (76.9%) obtienen el nivel altamente agresivo, 3 sujetos (11.5%) obtiene el medio

agresivo, 3 sujetos (11.5%) obtienen el nivel bajo agresivo y 0 sujetos (0%) obtiene el nivel no

agresivo. En el grupo control observamos que 13 sujetos (57.7%) obtienen el nivel altamente

agresivo, 11 sujetos (42.3%) obtienen el nivel medio agresivo, 2 sujetos (11.5%) obtiene el

nivel bajo agresivo y 0 sujetos (0%) obtiene el nivel no agresivo.

En los Resultados del Post Test del Grupo Experimental y Control, nos da a conocer que ambos

ingresan con igual condiciones de sujetos, en el Grupo Experimental observamos 0 sujetos

(0%) obtiene el nivel altamente agresivo, 3 sujetos (11.5%) obtiene el nivel medio agresivo, 11

sujetos (42.3%) obtienen el nivel bajo agresivo y 12 sujetos (46.2%) obtienen el nivel no

agresivo. En el Grupo Control observamos que 19 sujetos (73.1%) obtienen el nivel altamente

agresivo, 5 sujetos (19.3%) obtienen el nivel medio agresivo, 2 sujetos (7.7%) obtienen el nivel

bajo agresivo y 0 sujetos (0%) obtiene el nivel no agresivo.

Los resultados que anteceden nos dan a conocer que los sujetos que son materia de

investigación presentan conducta agresiva quizá porque ha observado dentro del seno familiar

o su entorno, además porque la docente no tiene en cuenta dichos comportamientos para ayudar

a que esto no suceda, o porque no tiene los conocimientos que ayuden a superar esta situación
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De acuerdo con Montague, A. (1990, p.28) quien afirma que los malos tratos y el modelado

violento dentro del seno de la familia, donde el niño aprende a resolver a través del daño físico

o la agresión verbal.

Liscastro, (2007) nos dice que, la música tiene múltiples beneficios, suele tener un  poderoso

efecto relajante tanto para padres como para hijos, pero la música va más allá de éste concepto,

favorece a los pequeños en el área intelectual, auditivo, sensorial, motriz, mecanismos del

lenguaje, socialización e incremento de la autoestima.

2. En los resultados del Pre Test del Grupo experimental y Control, nos da a conocer que ambos

grupos ingresan con igual condiciones de sujetos, en el Grupo Experimental observamos que

23 sujetos (76.9%) obtienen el nivel altamente agresivo, 3 sujetos (11.5%) obtiene el medio

agresivo, 3 sujetos (11.5%) obtienen el nivel bajo agresivo y 0 sujetos (0%) obtiene el nivel no

agresivo. En el Grupo Control observamos que 14 sujetos (57.7%) obtienen el nivel altamente

agresivo, 12 sujetos (42.3%) obtienen el nivel medio agresivo, 0 sujetos (0%) obtiene el nivel

bajo agresivo y 0 sujetos (0%) obtiene el nivel no agresivo.

Los resultados que anteceden nos dan a conocer que sujetos materia de nuestra investigación

presentan conducta agresiva posiblemente porque en el entorno familiar observan con

frecuencia agresión física, verbal y/o gestual de los padres, hermanos, etc.; así como en el

ámbito escolar.

De acuerdo con Bandura y Walters (1982, p.54) quienes afirman que el niño o niña puede

aprender a comportarse de forma agresiva porque lo imita de los padres, otros adultos o

compañeros.

3. En los resultados de la diferencia del Pre Test y Post Test por dimensiones del Grupo

Experimental, nos indica que los sujetos obtienen en Agresividad verbal en el pre test 25.4%,
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en el post test 12.3%, la cual tenemos como diferencia el 13.1%, en Agresividad Física  en el

pre test 22.5%, en el post test 11.0%, la cual tenemos como diferencia el 12.5% y en Agresión

Gestual en el pre test 24.0%, en el post test 12.0%, la cual tenemos como diferencia el 12.0%.

Por lo tanto podemos concluir que el programa ha sido significativo por lo que se observa gran

cambio en el porcentaje de cada dimensión.

De acuerdo con Bandura y Walters (1982) quienes afirman que el niño o niña puede aprender

a comportarse de forma agresiva porque lo imita de los padres, otros adultos o compañeros.

(pág. 54)

4. En la Tabla 1 se observa que el 76.9% de los sujetos obtienen el nivel altamente agresivo. El

11.5% obtienen el nivel medio agresivo, el 11.5% obtienen el nivel bajo agresivo y el 0%

obtienen el nivel no agresivo respecto a la conducta agresiva; después de aplicar el Programa

TERAMUSIC, el 0% de los sujetos obtuvieron el nivel altamente agresivo, el 11.5% obtienen

el nivel medio agresivo, el 42.3% obtienen el nivel bajo agresivo y el 46.2% obtienen el nivel

no agresivo; es decir; se denota que existe diferencia significativa en la mejora de la noción de

cantidad y numeral en los sujetos del grupo experimental.

Los resultados que anteceden nos dan a conocer que los sujetos material de nuestra

investigación, después de aplicado el programa, presentan disminución considerable con

respecto a la conducta agresiva; por lo que podemos observar el cambio significativo desde el

nivel altamente agresivo al nivel no agresivo.

Según Kodály afirma que la música influye valiosamente en el desarrollo intelectual, afectivo

y social del niño, favoreciendo la relación con su entorno y tomando en cuenta las diferencias

individuales, necesidades e intereses de los niños. (pág. 8)
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González, en el Programa de Capacitación Musical para Docentes de Educación inicial, nos

dice que, El sentido de actividad musical en las edades tempranas y preescolares, como en todo

proceso de iniciación musical que ocurre en este período, es a nuestro modo de ver, el

desarrollar y enriquecer la actividad natural y espontánea que tiene todo niño y niña hacia la

música. (pág. 42)

5. En la Tabla 3 se observa que en el 57.7% de los sujetos obtienen el nivel altamente agresivo

respecto a la conducta agresiva, el 42.3% obtienen el nivel medio agresivo, el 0% obtiene el

nivel bajo agresivo y el 0% el nivel no agresivo; después en el post test, el 73.1% obtienen el

nivel altamente agresivo, el 19.3% obtienen el nivel medio agresivo, el 7.7% obtienen el nivel

bajo agresivo y el 0% en el nivel no agresivo, es decir, se denota que no existe diferencia

significativa en  la disminución de la conducta agresiva del Grupo Control.

Los resultados que anteceden nos dan a conocer que los sujetos materia de nuestra

investigación, al no haber aplicado el programa, no presentan disminución considerable con

respecto a la conducta agresiva; por lo que no podemos observar un cambio significativo.

Montague, afirma que los padres, madres, o maestros, con inmadurez emocional o trastorno

psicológico, que abandonan o descuidan a sus hijos y muestran incapacidad para establecer

adecuados vínculos afectivos de comunicación, influyen a la agresividad. (pág. 28)

Liscastro, nos dice que, la música tiene múltiples beneficios, suele tener un  poderoso efecto

relajante tanto para padres como para hijos, pero la música va más allá de éste concepto,

favorece a los pequeños en el área intelectual, auditivo, sensorial, motriz, mecanismos del

lenguaje, socialización e incremento de la autoestima. (pág. 24)
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CONCLUSIONES

Luego de haber realizado la presentación de los resultados pasamos a plantear las siguientes

conclusiones:

1. Al aplicar el programa TERAMUSIC a través de la música como terapia, finalmente al evaluar

el post test a nuestro grupo experimental se observa la disminución de la conducta agresiva a

nuestro grupo experimental, al obtener el 0.0% en el nivel altamente agresivo, el 11.5% en el

nivel medio agresivo, el 42.3% obtienen el nivel bajo agresivo y el 46.2% obtienen el nivel no

agresivo, lo cual nos indica que el programa ha logrado disminuir la conducta agresiva.

2. Mediante la evaluación del pre test del grupo experimental se observa que el 76.9% de los

sujetos del obtienen el nivel altamente agresivo, el 11.5% obtienen el nivel medio agresivo, e

11.5% obtienen el nivel bajo agresivo, el 0.0% obtienen el nivel no agresivo, mientras que el

grupo control al evaluar el pre test se observa que el 57.7% obtienen el nivel altamente agresivo,

el 42.3% obtienen el nivel medio agresivo, el 0.0% obtienen el nivel bajo agresivo y el 0.0%

obtienen el nivel no agresivo.

3. Al finalizar la aplicación del programa TERAMUSIC al 100% con 20 sesiones, se logró que

niños y niñas descargaran energía agresiva acumulada, ya que utilizamos una metodología

activa, basándonos en el desplazamiento corporal, música, juegos; con material de acuerdo a

la edad y necesidades de los niños y niñas.

4. Los niños del grupo experimental de acuerdo a los resultados del post test lograron disminuir

su agresividad como queda evidenciado en los resultados totales del nivel altamente, teniendo

como puntaje 0(0.0%); medio agresivo 3(11.5%); bajo agresivo 11(42.3%) y no agresivo

12(46.2%). Sin embargo los niños del grupo control no lograron disminuir significativamente

la conducta agresiva como lo evidencia los resultados totales del indicador del nivel altamente
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agresivo cuyo puntaje es de 19(73.1%); medio agresivo 5(19.2%); bajo agresivo 2(7.7%) y no

agresivo 0(0.0%).

5. Los resultados por dimensiones del pre test del grupo experimental son, agresión verbal (5.1%);

agresión física (4.5%) y agresión gestual (4.8%). Sin embargo luego de haber aplicado el

programa, las dimensiones del pos test son los siguientes, agresión verbal (2.5%); agresión

física (2.2%) y agresión gestual (2.4%).
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RECOMENDACIONES

Después del culminar con el planteamiento de las conclusiones de la presente investigación

proponemos las siguientes sugerencias:

1. La dirección de las instituciones educativas deben concientizar a las docentes de educación

inicial sobre la realización de talleres para desarrollar programas musicales como terapias para

orientar la mejora en el aprendizaje, así como evitar el fomento de la conducta agresiva.

2. Las docentes de educación inicial deben aplicar el programa TERAMUSIC, durante sus

experiencias de aprendizaje para prevenir las conductas agresivas de los niños y niñas de

educación inicial.

3. Las docentes de educación inicial deben tener en cuenta que el desarrollo del programa

TERAMUSIC no debe transformarse en una aplicación mecánica que impide la libertad del

niño para lograr la disminución de la conducta agresiva.

4. En cuanto a los padres de familia deben ser incentivados por las docentes para poner en práctica

junto con ellos la aplicación del programa TERAMUSIC para evitar la agresividad de los niños

y niñas.
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ANEXO 1
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PRUEBA PARA EVALUAR  LA CONDUCTA AGRESIVA DE LOS NIÑOS DE TRES

AÑOS Y CERO MESES HASTA LOS CUATRO AÑOS

I.E: N° 209 “Santa Ana”

EDAD: 3 años

AULA: Aula Blanca

FECHA DE APLICACIÓN

CONDUCTAS INDICADORES

NUNCA UNA
VEZ

A
VECES

SIEMPRE

Agresión Verbal

1. Coloca sobrenombres para colocarles a sus demás
compañeros.

2. Llama a sus amigos a través de calificativos.
3. Menciona palabras soeces dentro y fuera del aula.
4. Contesta de manera agresiva ante las interrogaciones

que se les formulo.
5. Menciona  características negativas de sus demás

compañeros, mediante insultos.
6. Se burla de los defectos de sus compañeros.

Agresión Física

7. Jalonea a sus demás compañeros.
8. Empuja a sus demás compañeros como reacción de

defensa.
9. Lanza los juguetes hacia sus demás compañeros.
10. Golpea con los juguetes a sus demás compañeros.
11. Muerde a sus demás compañeros.
12. Rasguña a sus demás compañeros.
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LEYENDA VALORACIÓN
ESCALA

En %
VALORACIÓN

NUNCA 0% 0.00% NO AGRESIVO

UNA VEZ 33% 1% - 33% BAJA AGRESIÓN

A VECES 67% 34% - 67% MEDIA AGRESIÓN

SIEMPRE 100% 68% - 100% ALTAMENTE AGRESIVO

LEYENDA VALORACIÓN
ESCALA

En números
VALORACIÓN

NUNCA 0 0 NO AGRESIVO

UNA VEZ 7 1 - 7 BAJA AGRESIÓN

A VECES 13 8 - 13 MEDIA AGRESIÓN

SIEMPRE 20 14 - 20 ALTAMENTE AGRESIVO

Agresión Gestual

13. Saca la lengua a sus demás compañeros.
14. Extiende el dedo “medio” para dirigirse a sus

compañeros y profesora.
15. Frunce el ceño como signo de amenaza a sus

compañeros.
16. Muestra los puños de sus manos como signo de

amenaza a sus compañeros.

17. Escupe hacia el cuerpo de sus compañeros.
18. Escupe a los alimentos de sus compañeros.
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TABLA DE ESPECIFICACIONES PARA EVALUAR  LA CONDUCTA AGRESIVA

DE LOS NIÑOS DE 3 AÑOS Y CERO MESES HASTA LOS 4 AÑOS DE LA I.E.

N°209 SANTA ANA

ASPECTO

DISMINICIÓN

DE LA

CONDUCTA

AGRESIVA

INDICADORES ITEMES PUNTAJE %

Agresión

Verbal

Utiliza términos

inadecuados

para dirigirse a

sus amigos.

 Coloca sobrenombres a

sus demás compañeros.

 Llama a sus amigos a

través de calificativos. 2 10

Emplea

vocabulario

inadecuado ante

unas

interrogaciones

de sus

compañeros y

maestra.

 Menciona palabras

soeces dentro y fuera

del aula.

 Contesta de manera

agresiva ante las

interrogaciones que se

le formula.

2 10

Se fija en los

defectos de sus

compañeros y

aprovecha la

 Menciona

características

negativas de sus
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Disminuir

La

Conducta

Agresiva

situación para

agredir con

insultos.

compañeros, mediante

insultos.

 Se burla de los defectos

de sus compañeros.

2 10

Agresión

Física

Juega

bruscamente,

sin darse cuenta

que puede

lastimar a sus

demás

compañeros.

 Jalonea a sus demás

compañeros.

 Empuja a sus demás

compañeros. 2 10

Manipula los

juguetes del

aula, con la

finalidad de

agredir sus

demás

compañeros.

 Lanza los juguetes hacia

sus demás compañeros.

 Golpea con los juguetes

a sus demás

compañeros. 3 15

Actúa

impulsivamente

agrediendo a

sus demás

compañeros.

 Muerde a sus demás

compañeros.

 Rasguña a sus demás

compañeros.

3 15
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Agresión

Gestual

Realiza gestos

vulgares como

respuestas ante

un llamado o

enfado.

 Saca la lengua a sus

demás compañeros.

 Extiende el dedo “medio”

para dirigirse a sus

compañeros y

profesora.

2 10

Manifiesta

signos de

amenazas

mediante gestos

corporales.

 Frunce el ceño como

signo de amenaza a sus

compañeros.

 Muestra los puños de

sus manos como signo

de amenaza a sus

compañeros.

2 10

Reacciona

agresivamente

mediante su

salivación.



 Escupe hacia el cuerpo

de sus compañeros.

 Escupe a los alimentos

de sus compañeros.

2 10

TOTAL 20 100%
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ANEXO 2
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PROGRAMA

1. DATOS INFORMATIVOS:

1.1. DENOMINACIÓN:

Programa TERAMUSIC para disminuir la conducta agresiva en niños de 3 años de

la I.E. N°209 “Santa Ana”.

1.2. AUTORAS:

 Chunga Martinez Merly Stefanny.

 Pozo Leyva Lisbeth Geraldine.

1.1.USUARIOS:

Asesora: Camacho Figueroa Carla Elizabeth

Niños de 3 años de edad

1.4. LUGAR:

I.E. N° 209 “Santa Ana”, Trujillo

1.5. DURACIÓN:

 Fecha de Inicio: Octubre – 2016

 Fecha de Término: Diciembre – 2016

2. FUNDAMENTACIÓN:

Las canciones infantiles son una propuesta de sesiones para disminuir la conducta

agresiva en los niños de tres años, canciones que son creadas por ellos mismos o

canciones nuevas por aprender. Se pretende presentar como alternativa para integrarse

de manera uniforme y que sean capaces de convivir en forma armoniosa.

Pero la finalidad principal aquí es que los niños disminuyan la conducta agresiva que ha

sido observada durante todo este tiempo y no ha sido muy favorable ya que cada vez ha

ido en aumento porque ya no solo de palabras sino de acciones.
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3. OBJETIVOS:

3.1. O. GENERAL:

 Disminuir la conducta agresiva de los niños de tres años de la I.E. N° 209

“Santa Ana”, mediante la aplicación de las sesiones de aprendizaje del

programa TERAMUSIC.

3.3.O. ESPECÍFICOS:

 Aplicar sesiones de canciones infantiles a los niños de tres años de la I.E. N°

209 “Santa Ana” para disminuir la conducta agresiva.

 Disminuir la conducta agresiva en todas sus dimensiones, verbal, física y

gestual.

 Dar a conocer la importancia de las canciones como recurso en el aprendizaje

y en la disminución de la conducta agresiva.

4. METAS:

Se espera que el 80%  de los niños y niñas de la I.E.209 del distrito de Trujillo logren

disminuir la conducta agresiva.

5. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS :

 INTROMUSIC:

Se inicia realizando una asamblea anunciando la actividad que se va a realizar, se

enuncia algunas pautas que se tendrán en cuenta en la ejecución de dicha actividad,

esta parte de la actividad nos permite comunicar, dar de conocimiento a los niños

que se realizara una actividad musical con ellos.
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 EXPRESION MUSICAL Y EMOCIONAL:

Se desarrollara la actividad cuidadosamente, el contenido, actividades, tutorías con

los alumnos.

 CIERRE:

Luego del desarrollo de actividades se realizará un momento de relajación con ayuda

de la música.

6. SELECCIÓN DE AREAS, CAPACIDADES, INDICADORES

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR TÉCNICA DE

EVALUACIÓN

Personal social

Actúa

responsablemente

en el ambiente

Maneja y

elabora diversas

fuentes de

información y

herramientas

digitales.

Representa de

manera verbal

o con dibujo

las canciones

entonadas.

Observación

Comunicación

Percibe y aprecia

producciones

artísticas.

Percibe el

entorno natural y

sus producciones

y las

manifestaciones

artísticos –

cultural.

Mantiene la

atención y

muestra

agrado en el

momento de

canciones

infantiles.

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/

 

 



81

7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

N° DENOMINACIÓN FECHA DURACIÓN

Aplicación del pre test Del 26  al 30 de Setiembre 10  días

Aplicación del programa de

actividades significativas:

1. Abrazos musicales 3 de Octubre 45 minutos

2. Caricias con plumas 7 de Octubre 45 minutos

3. Te quiero mucho 10 de Octubre 45 minutos

4. Regalando afecto 13 de Octubre 45 minutos

5. Cascanubes musicales 14 de Octubre 45 minutos

6. Por siempre amigos 20 de Octubre 45 minutos

7. Entonando amor 21 de Octubre 45 minutos

8. Unión de los ratoncitos 22 de Octubre 45 minutos

9. Te quiero amigo 27 de Octubre 45 minutos

10. Te conozco 28 de octubre 45 minutos

11. Reflexionamos 3 de Noviembre 45 minutos

12. Caricias para ti 4 de Noviembre 45 minutos

13. Somos conejitos amorosos 17 de Noviembre 45 minutos

14. Abrazando con maracas 18 de Noviembre 45 minutos

15. Muñequeras amistosas 23 de Noviembre 45 minutos

16. El rey y la reyna 24 de Noviembre 45 minutos

17. Frasco de la verdad 25 de Noviembre 45 minutos

18. Pin Pom 28 de Noviembre 45 minutos

19. Creando emociones y expresiones 29 de Noviembre 45 minutos

20. Mis Muecas 30 de Noviembre 45 minutos

Aplicación del post test Del 1 al 9 de Diciembre 10 días
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8. RECURSOS :

8.1.Recursos materiales.

Recursos metodológicos:

Según Galvéz, J. (1999) nos dice que:

La estrategia de aprendizaje es como el proceso mediante el cual el alumno elige,

coordina y aplica los procedimientos para conseguir un fin relacionado con el

aprendizaje. (pág. 25)

 Método activo

Es cuando se tienen en cuenta el desarrollo de la clase contando con la

participación del alumno. La clase se desenvuelve por parte del alumno,

convirtiéndose el profesor en un orientador, guía, un incentivador y no es un

transmisor de saberes.

 Método por descubrimiento

Consiste en conducir al alumno para encontrar él mismo la respuesta o solución

objeto del aprendizaje. Mediante preguntas encaminamos al niño en el afán por

descubrir. ¿Qué es?, ¿Para qué sirve?

 Método interrogativo

Se establece un diálogo horizontal entre la docente y los niños creando una

dinámica de trabajo donde el formador adquiere un rol de analista animador más

que de transmisor de conocimiento. Este método, es usado en nuestras sesiones

cuando durante las clases, realizamos preguntas a los niños sobre el tema.
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9. EVALUACIÓN:

 LISTA DE COTEJO

Según Gil, G. (1990) nos dice que:

La lista de cotejo  también denominada lista de control o de verificación, es un

instrumento en el que se indica la presencia  o ausencia de un aspecto o conducta a ser

observada.  Se estructura en tres columnas.

- En la columna izquierda mencionada los elementos o conductas que pretenden

observar.

- La columna central dispone de un espacio para marcar en el supuesto de que sea positiva

la presencia del aspecto o conducta.

- En la columna derecha, se utiliza el espacio para indicar si el elemento o la conducta no

está presente. (pág. 55)
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ANEXO 3
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ACTIVIDAD N° 1

I. DATOS INFORMATIVOS

TÍTULO “ABRAZOS MUSICALES”

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos

EDAD 3 años

II. SECUENCIA METODOLÓGICA

INTROMUSIC

- Mostramos a los niños una caja de sorpresa la cual contiene peluches

abrazándose, luego con ayuda de niños voluntarios descubrimos el

contenido.

EXPRESIÓN

MUSICAL Y

EMOCIONAL

- En base a los peluches que observaron, responden a las siguientes

preguntas:

 ¿Qué observan?

 ¿Qué están haciendo los peluches?

- Expresan sus ideas relacionándolas a  las imágenes y las anotamos.

- Escuchamos una canción de los “abrazos”.

- Mostramos a los niños un papelote con el contenido de la canción y

cantamos junto a ellos.

- Hacemos un círculo en el centro del aula y giramos al ritmo de la canción.

- Damos un abrazo a nuestro compañero que está a nuestro lado, diciéndole

lo muy importante que es.

CIERRE - Preguntamos a una niña ¿cómo trabajaron el día de hoy? Y cantamos “bien

chicos”

III.ANEXO

PELUCHES
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LISTA DE COTEJO

ACTIVIDAD: “Abrazos Musicales”

ITEMS

Interviene espontáneamente

sobre temas de La vida

cotidiana.

Mantiene la atención y muestra

agrado en el momento de

escuchar canciones infantiles.

NIÑOS SI NO SI NO

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

LEYENDA:

Logró: Si

No logró: NO
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Imagen N° 01

Escuchamos una canción mientras

abrazamos los peluches

Imagen N° 02

Cada niño y niña elije un peluche a su gusto
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ACTIVIDAD N° 2

I. DATOS INFORMATIVOS

TÍTULO “CARICIAS CON PLUMAS”

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos

EDAD 3 años

II. SECUENCIA METODOLÓGICA

INTROMUSIC - Mostramos a los niños una almohada, luego pasamos la almohada por cada

uno de los niños.

EXPRESIÓN MUSICAL Y

EMOCIONAL

- En base al objeto que observaron, responden a las siguientes preguntas:

 ¿Qué observan?

 ¿Qué habrá dentro de ella?

- Anotamos sus respuestas

- Dialogamos sobre las respuestas dadas.

- Abrimos el cierre de la almohada y descubrimos el contenido (plumas).

- Entregamos a cada niño una pluma de diferente color para que pueda

interactuar con el material.

- Nos sentamos sobre el piso haciendo un semicírculo.

- Escuchamos un fondo musical suave y acariciamos con la pluma a nuestro

compañero que se encuentra a nuestro  lado.

CIERRE - Preguntamos a una niña ¿cómo trabajaron el día de hoy? Y cantamos “bien

chicos”

III.ANEXO

ALMOHADA PLUMAS
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LISTA DE COTEJO

ACTIVIDAD: “Caricias Con Plumas”

ITEMS

Interviene espontáneamente

sobre temas de La vida

cotidiana.

Mantiene la atención y muestra

agrado en el momento de

escuchar canciones infantiles.

NIÑOS SI NO SI NO

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

LEYENDA:

Logró: Si

No logró: No
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Imagen N° 03

Entregamos las plumas a cada niño

Imagen N° 04

Cada niño acaricia a su compañero con la

pluma que se le dio
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ACTIVIDAD N° 3

I. DATOS INFORMATIVOS

TÍTULO “Te quiero mucho”

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos

EDAD 3 años

II. SECUENCIA METODOLÓGICA

INTROMUSIC

- Mostramos a los niños una bolsa de regalo.

- En base a lo que están observando, responden a las siguientes preguntas:

 ¿Qué observan?

 ¿Qué será?

 ¿Qué habrá dentro de ella?

- Con ayuda de los niños voluntarios descubrimos el contenido de la bolsa y

pasamos el peluche de “Barney” a cada uno de los niños.

EXPRESIÓN

MUSICAL Y

EMOCIONAL

- Mostramos un papelote que contiene la letra de la canción “Te quiero yo”,

entonamos la canción junto a los niños.

- Entregamos un peluche a cada uno de los niños y lo abrazamos cantando la

canción.

- Nos sentamos sobre el piso haciendo un semicírculo.

- Escuchamos la canción y damos un abrazo y un beso a nuestro compañero de al

lado.

CIERRE

- Preguntamos a una niña ¿cómo trabajaron el día de hoy? Y cantamos “bien

chicos”

III.ANEXO

CANCIÓN BARNEY

Te quiero yo y tú a mí
Somos una familia feliz
Con un fuerte abrazo

Y un beso te daré
Mi cariño es para ti
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LISTA DE COTEJO

ACTIVIDAD: “Te quiero mucho”

ITEMS

Interviene espontáneamente

sobre temas de La vida

cotidiana.

Mantiene la atención y muestra

agrado en el momento de

escuchar canciones infantiles.

NIÑOS SI NO SI NO

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

LEYENDA:

Logró: Si

No logró: NO
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Imagen N° 05

Cantamos la canción “te quiero yo”

mientras actuamos lo que dice la letra
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ACTIVIDAD N° 4

I. DATOS INFORMATIVOS

TÍTULO “Regalando afecto”

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos

EDAD 3 años

II. SECUENCIA METODOLÓGICA

INTROMUSIC

- Mostramos a los niños una caja de sorpresa.

- En base a lo que están observando, responden a las siguientes preguntas:

 ¿Qué observan?

 ¿Qué será?

 ¿Qué habrá dentro de la caja?

- Con ayuda de los niños voluntarios descubrimos el contenido de la caja ,

(imágenes, peluches, manos y piernas de plástico)

EXPRESIÓN

MUSICAL Y

EMOCIONAL

-

- Colocamos el material en la pizarra y preguntamos

 ¿Qué puedo hacer con mis labios, manos, brazos y piernas?

Escuchamos una canción junto a los niños, acerca de los movimientos que

podemos realizar con los objetos ya mencionados.

- Nos sentamos sobre el piso haciendo un semicírculo.

- Escuchamos una canción e imitamos los movimientos mencionados en la

canción, utilizando el material anteriormente mencionado.

- En parejas realizaremos los movimientos mencionados en la canción.

CIERRE

- Finalmente preguntamos a los niños

 ¿Cómo trabajaron el día de hoy?

III.ANEXO

CAJA DE SORPRESAS
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LISTA DE COTEJO

ACTIVIDAD: “Regalando Afecto”

ITEMS

Interviene espontáneamente

sobre temas de La vida

cotidiana.

Mantiene la atención y muestra

agrado en el momento de

escuchar canciones infantiles.

NIÑOS SI NO SI NO

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

LEYENDA:

Logró: Si

No logró: NO
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Imagen N° 06

Imitando gestos de la canción que se

escucha

Imagen N° 07

Abrazo entre amigos al finalizar la sesión
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ACTIVIDAD N° 5

I. DATOS INFORMATIVOS

TÍTULO “Cascanubes musicales”

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos

EDAD 3 años

II. SECUENCIA METODOLÓGICA

INTROMUSIC

- Mostramos a los niños una caja de sorpresa.

- En base a lo que están observando, responden a las siguientes preguntas:

 ¿Qué observan?

 ¿Qué habrá dentro de la caja?

- Anotamos las respuestas de los niños en la pizarra.

- Con ayuda de los niños voluntarios descubrimos el contenido de la caja,

(plato con algodones colgantes).

EXPRESIÓN

MUSICAL Y

EMOCIONAL

Colocamos el material “cascanubes musicales” en cada mesa para que los

niños en forma grupal y  libremente interactúen con el material.

- Acompañamos esta actividad con un fondo musical relajante.

- Nos sentamos sobre el piso haciendo un semicírculo.

- Entregamos a cada niño el plato de nubes y entonamos una canción, moviendo

el material.

- El grupo de los niños se recostará sobre el piso para que el grupo de las niñas

pasen sobre el cuerpo de ellos las nubes, para que puedan sentir la suavidad de

los algodones y escuchar el sonido de los cascabeles.

- Luego las niñas serán quienes se recuesten sobre el piso para que los niños

puedan pasar sobre el cuerpo de ellas el cascanube

- Acompañamos esta actividad con un fondo musical suave.

CIERRE - Finalmente preguntamos a los niños ¿cómo trabajaron el día de hoy?

III.ANEXO

PLATOS CON PLUMAS
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LISTA DE COTEJO

ACTIVIDAD: “Cascanubes musicales”

ITEMS

Interviene espontáneamente

sobre temas de La vida

cotidiana.

Mantiene la atención y muestra

agrado en el momento de

escuchar canciones infantiles.

NIÑOS SI NO SI NO

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

LEYENDA:

Logró: Si

No logró: NO
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Imagen N° 08

Entregamos a cada niño un plato

Imagen N° 09

Pasan los platos por encima de las niñas

mientras entonamos una canción
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ACTIVIDAD N° 6

I. DATOS INFORMATIVOS

TÍTULO “Por siempre amigos”

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos

EDAD 3 años

II. SECUENCIA METODOLÓGICA

INTROMUSIC

- Mostramos a los niños una caja de sorpresa.

- En base a lo que están observando, responden a las siguientes preguntas:

 ¿Qué observan?

 ¿Qué habrá dentro de la caja?

- Anotamos las respuestas de los niños en la pizarra.

- Con ayuda de los niños voluntarios descubrimos el contenido de la caja,

(imágenes de los niños del aula blanca peleando, llorando, etc.).

EXPRESIÓN

MUSICAL Y

EMOCIONAL

- Colocamos las imágenes en la pizarra y dialogamos acerca de ellas.

- Acompañamos esta actividad con un fondo musical suave y relajante.

- Formamos una ronda con los niños en el centro del aula, entonando la

canción de la amistad, giramos la ronda.

- En parejas nos colocamos dentro de la ronda y cada niño le dirá a su

compañero “Por siempre seremos amigos”

- Acompañamos esta actividad con la canción “amistad”

CIERRE Preguntamos a una niña ¿cómo trabajaron el día de hoy? Y cantamos “bien

chicos”

III.ANEXO

CAJA DE SORPRESAS
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LISTA DE COTEJO

ACTIVIDAD: “Por siempre amigos”

ITEMS

Interviene espontáneamente

sobre temas de La vida

cotidiana.

Mantiene la atención y muestra

agrado en el momento de

escuchar canciones infantiles.

NIÑOS SI NO SI NO

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

LEYENDA:

Logró: Si

No logró: NO
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Imagen N° 10

Cada niño dirá a su compañero que “por

siempre seremos amigos”
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ACTIVIDAD N° 7

I. DATOS INFORMATIVOS

TÍTULO “Entonando amor”

TEMPORALIZACIÓN 30 minutos

EDAD 3 años

II. SECUENCIA METODOLÓGICA

INTROMUSIC

- Mostramos a los niños dos bolsas de regalo.

- En base a lo que están observando, responden a las siguientes preguntas:

 ¿Qué observan?

 ¿Qué habrá dentro de las bolsas?

 ¿Qué sonidos realizan mis bolsas?

- Anotamos las respuestas de los niños en la pizarra.

- Con ayuda de los niños voluntarios descubrimos el contenido de las bolsas,

(instrumentos musicales).

EXPRESIÓN

MUSICAL Y

EMOCIONAL

Nos sentamos sobre el piso formando un semicírculo.

- Cantamos la canción que a ellos más les gusta.

- Entregamos a cada niño un instrumento musical y dejamos que cada niño

interactúe con el material libremente.

- Mostramos a los niños un papelote el cual contiene una canción; entonamos la

canción junto a los niños y a la vez utilizamos los instrumentos musicales, para

acompañar la actividad.

- En forma grupal los niños entonarán la canción utilizando a la misma vez los

instrumentos musicales.

CIERRE - Finalmente preguntamos a los niños ¿cómo trabajaron el día de hoy?

III.ANEXO

BOLSAS DE REGALO
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LISTA DE COTEJO

ACTIVIDAD: “Entonando amor”

ITEMS

Interviene espontáneamente

sobre temas de La vida

cotidiana.

Mantiene la atención y muestra

agrado en el momento de

escuchar canciones infantiles.

NIÑOS SI NO SI NO

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

LEYENDA:

Logró: Si

No logró: NO
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Imagen N° 11

Cantamos la canción que a ellos más les

gusta
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ACTIVIDAD N° 8

I. DATOS INFORMATIVOS

TÍTULO Unión de los Ratoncitos

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos

EDAD 3 años

II. SECUENCIA METODOLÓGICA

INTROMUSIC - Salimos al patio y armamos una ronda.

- Le presentaremos ya conocido, llamado el Gato y el Ratón

EXPRESIÓN MUSICAL

Y EMOCIONAL

- Todos los niños ya ubicados, escogemos al gato y al ratón, ellos irán

intercambiando con otros niños para que todos puedan participar de

gatos y ratones.

- Todos los niños cantando y al ritmo de la canción” El Twis de los

Ratones”, empezaremos a jugar.

- El gato cada vez que atrapa a un ratón, deberá darle un abrazo y

decirle:” Te Quiero mucho amigo ratoncito”

CIERRE Al final de la actividad, todos los niños bailaremos al ritmo de la

canción “EL Twis de los Ratones”

III. ANEXO:

El Twis de los Ratones

Cinco ratoncitos bi, bailando siempre el twis

Vino el gato negro y fijo lo miro

Y a este ratoncito, bum de lo abrazo
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LISTA DE COTEJO

ACTIVIDAD: “Unión de los Ratoncitos”

ITEMS

Interviene espontáneamente

sobre temas de La vida

cotidiana.

Mantiene la atención y muestra

agrado en el momento de

escuchar canciones infantiles.

NIÑOS SI NO SI NO

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

LEYENDA:

Logró: Si

No logró: NO
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Imagen N° 12

Sentados para presentar el juego “gato y el

ratón”

Imagen N° 13

Iniciamos el juego “El gato y el ratón”
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ACTIVIDAD N° 09

I. DATOS INFORMATIVOS

TÍTULO “Te quiero amigo”

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos

EDAD 3 años

II. SECUENCIA METODOLÓGICA

INTROMUSIC

Nos sentamos en forma circular, y presentamos una

dramatización junto a mi compañera, la cual consta de amigos

que se pelaron por un juguete y que después de conversar y no

pelear, volvieron a retomar su amistad.

EXPRESIÓN

MUSICAL Y

EMOCIONAL

- Preguntaremos a los niños si fue correcto pelear o conversar

con la amiga.

- Aprenderemos una canción a cerca de la amistad:

CIERRE

- Nos coevaluamos:

Con los niños nos paramos en forma circular y nos abrazamos.

III.ANEXO

CANCIÓN

ALGUIEN EN QUIÉN CONFIAR

Tienes alguien en quien confiar amigos por siempre hasta el final, buscando la felicidad,

ven y acércate un poco más, compartamos experiencias y nada más, todos juntos somos

uno y nadie nos podrá separar
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LISTA DE COTEJO

ACTIVIDAD: “Te quiero amigo”

ITEMS

Interviene espontáneamente

sobre temas de La vida

cotidiana.

Mantiene la atención y muestra

agrado en el momento de

escuchar canciones infantiles.

NIÑOS SI NO SI NO

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

LEYENDA:

Logró: Si

No logró: NO
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Imagen N° 14

Dramatización musical para no pelear
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ACTIVIDAD N° 10

I. DATOS INFORMATIVOS

TÍTULO Te conozco

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos

EDAD 3 años

II. SECUENCIA METODOLÓGICA

INTROMUSIC

- Nos sentamos en forma circular, presentamos en una caja de sorpresa

dos Muppets de un niño y una niña.

EXPRESIÓN

MUSICAL Y

EMOCIONAL

-

- Utilizaremos a los muppets como ejemplo para la interacción de los

niños.

- El muppets le preguntará al otro:

 Cómo se llama

 Qué características tiene

 Como se comporta en el aula

 Si son amigos y se quieren mucho.

- Luego de ello cantaremos una canción adaptada de “Yo tengo un

amigo que me ama”, la cual colocaremos el nombre del niño.

CIERRE - Nos coevaluamos:

Entre los niños se dan un abrazo fuerte diciendo en voz alta:

 Todos somos amigos

III. ANEXO:

MUPPETS             CANCIÓN

Yo tengo un amigo

que me ama, me

ama, yo tengo un

amigo que me ama

y su nombre es

“……”
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LISTA DE COTEJO

ACTIVIDAD: “Te conozco”

ITEMS

Interviene espontáneamente

sobre temas de La vida

cotidiana.

Mantiene la atención y muestra

agrado en el momento de

escuchar canciones infantiles.

NIÑOS SI NO SI NO

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

LEYENDA:

Logró: Si

No logró: NO
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Imagen N° 15

Se abrazan con los niños que siempre

juegan, luego iban cambiando y abrazando

a otros niños
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ACTIVIDAD N° 11

I. DATOS INFORMATIVOS

TÍTULO “Reflexionamos”

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos

EDAD 3 años

II. SECUENCIA METODOLÓGICA

INTROMUSIC

- Mostramos imágenes de las acciones de los niños del aula blanca, en los

momentos de recreo, refrigerio y juego libre.

- En base a lo que están observando, responden a las siguientes preguntas:

 ¿Qué observan?

 ¿Quiénes aparecen en las imágenes?

 ¿Qué están haciendo?

 ¿Dónde están?

- Anotamos las respuestas de los niños en la pizarra.

EXPRESIÓN

MUSICAL Y

EMOCIONAL

- Nos sentamos sobre el piso formando un semicírculo.

- Dialogamos con los niños acerca de las imágenes que observaron.

- Entregamos a cada niño una cara feliz o una cara triste.

- Luego uno por uno colocará la cara triste o feliz de acuerdo a la acción que

observan en las imágenes y reflexionamos el “por qué” hemos colocado las

caritas.

- Entonamos la canción “te quiero yo”

CIERRE - Finalmente preguntamos a los niños ¿cómo trabajaron el día de hoy?; cantamos

“Bien chicos”

III.ANEXO

ACCIONES DE NIÑOS
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LISTA DE COTEJO

ACTIVIDAD: “Reflexionamos”

ITEMS

Interviene espontáneamente

sobre temas de La vida

cotidiana.

Mantiene la atención y muestra

agrado en el momento de

escuchar canciones infantiles.

NIÑOS SI NO SI NO

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

LEYENDA:

Logró: Si

No logró: NO

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/

 

 



117

Imagen N° 16

Dialogamos  acerca de cómo se están

portando en el momento de clases
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ACTIVIDAD N° 12

I. DATOS INFORMATIVOS

TÍTULO “Caricias para ti”

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos

EDAD 3 años

II. SECUENCIA METODOLÓGICA

INTROMUSIC

-

- Mostramos a los niños una mochila mágica, pasamos la mochila para que

cada niño pueda tocar e imaginar cuál será su contenido.

- En base a lo que realizaron los niños, se formula las siguientes preguntas:

 ¿Qué observan?

 ¿Qué habrá dentro de mi mochila?

- Anotamos las respuestas de los niños en la pizarra.

EXPRESIÓN

MUSICAL Y

EMOCIONAL

- Con ayuda de los niños voluntarios descubrimos los guantes de dunlopillo  y

nos colocamos en nuestras manos.

- Colocamos y escuchamos la canción “caricias para vos”.

- Conforme vamos entonando la canción, imitamos los gestos que nos indica.

- Luego, conforme los grupos que se encuentran ubicados les entregamos los

guantes y de acuerdo a la canción los niños darán a sus compañeros caricias

sobre su rostro y/o su cabeza, entonando la canción.

CIERRE - Finalmente preguntamos a los niños ¿cómo se sintieron acariciando a su

amigo? Y dialogamos.

III.ANEXO

GUANTES DE DUNLOPILLO
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LISTA DE COTEJO

ACTIVIDAD: “Caricias para ti”

ITEMS

Interviene espontáneamente

sobre temas de La vida

cotidiana.

Mantiene la atención y muestra

agrado en el momento de

escuchar canciones infantiles.

NIÑOS SI NO SI NO

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

LEYENDA:

Logró: Si

No logró: NO
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Imagen N° 17

Acariciamos sus rostros entonando una

canción
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ACTIVIDAD N° 13

I. DATOS INFORMATIVOS

TÍTULO “Somos conejitos amorosos”

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos

EDAD 3 años

II. SECUENCIA METODOLÓGICA

INTROMUSIC

- Mostramos a los niños una caja de sorpresa, luego lo colocamos en cada

mesa para que exploren dicho material.

- En base a lo que están observando y realizando, responden a las

siguientes preguntas:

 ¿Qué observan?

 ¿Qué habrá dentro de mi caja?

 ¿Suena mi caja?

- Anotamos las respuestas de los niños en la pizarra.

EXPRESIÓN

MUSICAL Y

EMOCIONAL

- Nos sentamos sobre el piso formando un semicírculo.

- Con ayuda de los niños voluntarios descubrimos al conejo que está dentro

de la caja de sorpresa.

- Anunciamos a los niños que hoy el conejito amoroso quiere tener muchos

amigos por lo tanto todos nos vamos a convertir en conejitos amorosos.

- Luego pasamos al conejo por cada niño para que le brinde una caricia, un

abrazo o mencione una frase cariñosa para el conejo; acompañamos esta

actividad con una canción suave de fondo.

- Finalmente entre compañeros nos damos abrazos, caricias o mencionamos

frases cariñosas.

CIERRE

- Preguntamos a los niños ¿cómo trabajaron el día de hoy?; cantamos “Bien

chicos”

III.ANEXO

CAJA DE SORPRESAS
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LISTA DE COTEJO

ACTIVIDAD: “Somos conejitos amorosos”

ITEMS

Interviene espontáneamente

sobre temas de La vida

cotidiana.

Mantiene la atención y muestra

agrado en el momento de

escuchar canciones infantiles.

NIÑOS SI NO SI NO

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

LEYENDA:

Logró: Si

No logró: NO
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Imagen N° 18

Acariciando y dando amor al conejito
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ACTIVIDAD N° 14

I. DATOS INFORMATIVOS

TÍTULO “Abrazando con maracas”

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos

EDAD 3 años

II. SECUENCIA METODOLÓGICA

INTROMUSIC

- Mostramos a los niños un sombrero mágico, luego colocamos el sombrero en

cada grupo para que exploren dicho material.

- En base a lo que están observando y realizando, responden a las siguientes

preguntas:

 ¿Qué observan?

 ¿Qué habrá dentro de mi sombrero?

 ¿Suena mi sombrero?

- Anotamos las respuestas de los niños en la pizarra.

EXPRESIÓN

MUSICAL Y

EMOCIONAL

- Nos sentamos sobre el piso formando un semicírculo.

- Con ayuda de los niños voluntarios descubrimos las maracas que están dentro

del sombrero, repartimos a cada niño una maraca.

- Colocamos en la pizarra un papelote que contiene la canción “amistad”, luego

entonamos la canción acompañando con el sonido de las maracas.

- Formamos una ronda y giramos al ritmo de la canción,  finalmente entre

compañeros nos damos abrazos utilizando las maracas.

CIERRE

- Preguntamos a los niños ¿cómo trabajaron el día de hoy?; cantamos “Bien

chicos”

III.ANEXO

SOMBRERO MÁGICO
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LISTA DE COTEJO

ACTIVIDAD: “Abrazando con maracas”

ITEMS

Interviene espontáneamente

sobre temas de La vida

cotidiana.

Mantiene la atención y muestra

agrado en el momento de

escuchar canciones infantiles.

NIÑOS SI NO SI NO

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

LEYENDA:

Logró: Si

No logró: NO
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Imagen N° 19

Da un abrazo de disculpa a su amigo por

algo que quizá le hizo
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ACTIVIDAD N° 15

I. DATOS INFORMATIVOS

TÍTULO “Muñequeras amistosas”

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos

EDAD 3 años

II. SECUENCIA METODOLÓGICA

INTROMUSIC

- Mostramos a los niños una bolsa con muñequeras que sostienen los

cascabeles, luego un representante de cada grupo repartirá a cada niño

una muñequera.

- Colocamos en la pizarra un papelote, el cual contiene la canción “Debajo

un botón”.

EXPRESIÓN

MUSICAL Y

EMOCIONAL

- Entonamos la canción “debajo de un botón” y al mismo tiempo utilizamos

las muñequeras en la pautas de la canción.

- Luego cada grupo saldrá al frente a realizar la actividad mencionada

anteriormente y los demás aplauden a sus compañeros y el grupo al

finalizar se dará un abrazo.

- Todos los grupos realizarán la actividad y recordando que al final en forma

grupal nos abrazaremos todos utilizando las muñequeras.

- Nos sentamos sobre el piso formando una línea curva cerrada, entonamos

la canción utilizando las muñequeras en las pautas de la canción,

finalmente daremos un abrazo con una caricia a nuestro compañero que

está a nuestro lado.

CIERRE - Preguntamos a los niños ¿cómo trabajaron el día de hoy?; cantamos “Bien

chicos”

III.ANEXO

CANCIÓN

DEBAJO DE UN BOTÓN

Debajo de un botón ton ton

Que encontró Martín tín tín

Había un ratón ton ton

Hay q chiquitín tin tin …

LISTA DE COTEJO
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ACTIVIDAD: “Muñequeras amistosas”

ITEMS

Interviene espontáneamente

sobre temas de La vida

cotidiana.

Mantiene la atención y muestra

agrado en el momento de

escuchar canciones infantiles.

NIÑOS SI NO SI NO

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

LEYENDA:

Logró: Si

No logró: NO
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Imagen N° 20

Participan de la canción “debajo de un

botón”
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ACTIVIDAD N° 16

I. DATOS INFORMATIVOS

TÍTULO El  Rey y Reyna

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos

EDAD 3 años

II. SECUENCIA METODOLÓGICA

INTROMUSIC

- Nos sentamos en forma circular con todos los niños, un

niño y una niña,  intercalados.

EXPRESIÓN

MUSICAL Y

EMOCIONAL

- Comenzaremos cantando la canción “El Rey Manda”,

con ayuda de los niños; Una de las compañeras se tendrá

que poner la corona de un Rey para mandar algo: por

ejemplo: El Rey manda que se abracen al amigo de su

costado.

- Luego de ello se les colocará una corona a cada niño,

cuando se le coloca en la cabeza, ellos tendrán que

mandar algo, por ejemplo: El Rey o Reyna manda que le

den un guiño a su amigo, que le den la mano a su amigo,

hasta que todos los niños participen.

CIERRE

- Nos coevaluamos:

Con los niños nos paramos en forma circular y nos

abrazamos.

III. ANEXO:

CANCIÓN

LISTA DE COTEJO

Que pase el rey
Que ha de pasar

Que el hijo del conde
Se ha de quedar
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ACTIVIDAD: “Muñequeras amistosas”

ITEMS

Interviene espontáneamente

sobre temas de La vida

cotidiana.

Mantiene la atención y muestra

agrado en el momento de

escuchar canciones infantiles.

NIÑOS SI NO SI NO

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

LEYENDA:

Logró: Si

No logró: NO
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Imagen N° 21

Presentación de la corona para jugar “El

rey manda”
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ACTIVIDAD N° 17

I. DATOS INFORMATIVOS

TÍTULO El Frasco de la Verdad

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos

EDAD 3 años

II. SECUENCIA METODOLÓGICA

INTROMUSIC

- Al ritmo de la canción “Lento muy lento”, los niños irán

realizando todo lo que dice la canción.

- Nos sentamos en el piso formando un círculo.

EXPRESIÓN

MUSICAL Y

EMOCIONAL

- Presentamos un frasco en donde hay muchos papelitos de colores,

en ellos están escritos algunas acciones que todos los niños

deberán realizar, por ejemplo: Abrazar a sus amigos, dar un beso

a su amigo del costado, acariciarlo, darle la mano, jalarle la orejita

despacio a sus amigos; hasta que todos participen de la actividad.

CIERRE

- Nos coevaluamos:

Con los niños nos paramos en forma circular y nos abrazamos.

III. ANEXO:

CANCIÓN                          FRASCO

Lento muy lento

Vamos cantando

Lento muy lento

Así nos paramos
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LISTA DE COTEJO

ACTIVIDAD: “Frasco de la Verdad”

ITEMS

Interviene espontáneamente

sobre temas de La vida

cotidiana.

Mantiene la atención y muestra

agrado en el momento de

escuchar canciones infantiles.

NIÑOS SI NO SI NO

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

LEYENDA:

Logró: Si

No logró: NO
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Imagen N° 22

Sacando los papelitos para realizar

acciones
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ACTIVIDAD N° 18

I. DATOS INFORMATIVOS

TÍTULO Pimpón (Yo Quisiera)

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos

EDAD 3 años

II. SECUENCIA METODOLÓGICA

INTROMUSIC

- Nos sentaremos en el piso y en forma circular, para iniciar

la actividad preguntamos:

 ¿Ustedes conocen a Pimpón?

 ¿Conocen la canción de Pimpón?

EXPRESIÓN

MUSICAL Y

EMOCIONAL

- Cantamos la canción “Pimpón”.

- Le presentamos al muñeco Pimpón, le explicaremos que

es su amigo y que le deben tratarlo como quisiera que los

trate a ustedes:

- Por ejemplo: un niño dice yo quiero darle una caricia al

muñeco, yo quiero darle la mano al muñeco.

CIERRE

- Nos coevaluamos:

Con los niños nos paramos en forma circular y nos

abrazamos.

III. ANEXO CANCIÓN

Pimpón es un muñeco
Muy guapo y de cartón

Se lava la carita
Con agua y con jabón
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LISTA DE COTEJO

ACTIVIDAD: “Pimpón”

ITEMS

Interviene espontáneamente

sobre temas de La vida

cotidiana.

Mantiene la atención y muestra

agrado en el momento de

escuchar canciones infantiles.

NIÑOS SI NO SI NO

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

LEYENDA:

Logró: Si

No logró: NO
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Imagen N° 23

Presentando a pimpon
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ACTIVIDAD N° 19

I. DATOS INFORMATIVOS

TÍTULO Creando Emociones y Expresiones

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos

EDAD 3 años

I. SECUENCIA METODOLÓGICA

INTROMUSIC

- Nos sentamos en semicírculo mientras presentamos los

materiales.

EXPRESIÓN

MUSICAL Y

EMOCIONAL

- En un extremo presentaremos cartillas con imágenes de

emociones y expresiones: un niño triste, llorando, riendo,

feliz, enojado.

- Y en el otro extremo presentaremos objetos, ya se

instrumentos musicales o juguetes.

- Los niños sacaran el objeto que más le agrade y del otro

lado la cartilla con imágenes; el resto es que los niños

tendrán que realizar la emoción o expresión mientras van

tocando el instrumento u objeto.

CIERRE

- Nos coevaluamos:

Con los niños nos paramos en forma circular y nos

abrazamos.

II. ANEXO

CARTILLAS DE EMOCIONES
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LISTA DE COTEJO

ACTIVIDAD: “Creando emociones y expresiones”

ITEMS

Interviene espontáneamente

sobre temas de La vida

cotidiana.

Mantiene la atención y muestra

agrado en el momento de

escuchar canciones infantiles.

NIÑOS SI NO SI NO

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

LEYENDA:

Logró: Si

No logró: NO
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Imagen N° 24

Escogiendo el objeto que más le guste
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ACTIVIDAD N° 20

I. DATOS INFORMATIVOS

TÍTULO Mis Muecas

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos

EDAD 3 años

II. SECUENCIA METODOLÓGICA

INTROMUSIC

- Nos sentamos en forma circular, y cantamos la canción “Mis

muecas”, antes de realizar la actividad.

EXPRESIÓN

MUSICAL Y

EMOCIONAL

- Se presenta un papelote con la canción mencionada en donde

indica diferentes muecas que se puede realizar con tu rostro

con las cejas, boca, nariz o lengua, junto con expresiones.

- Luego de ello colocamos la música para que la escuchen y

puedan realizarla en el ritmo que la están escuchando, lenta o

rápida.

- Los niños pueden estar molestos pero con la lengua fuera,

felices pero con los ojos bizcos, tristes y aplastando la nariz.

CIERRE - Nos coevaluamos:

Con los niños nos paramos en forma circular y nos abrazamos.

III. ANEXO

MUECAS

Muecas ,  muecas, muecas

hagamos muchas muecas

con mis cejas con mis ojos con mi boca y mi nariz

con mi cara muy molesta asustada o feliz

abro muy bien mis ojos y me aplasto la nariz

yo me agarro las orejas y mi lengua saco así

haciendo muchas muecas nos podemos divertir

poniendo caras chuecas veras que así te harán reír
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LISTA DE COTEJO

ACTIVIDAD: “Emociones y expresiones”

ITEMS

Interviene espontáneamente

sobre temas de La vida

cotidiana.

Mantiene la atención y muestra

agrado en el momento de

escuchar canciones infantiles.

NIÑOS SI NO SI NO

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

LEYENDA:

Logró: Si

No logró: NO
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Imagen N° 25

Haciendo muecas
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