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RESUMEN

La presente investigación tiene como finalidad dar a conocer el aumento de la atención a
través de la influencia que tiene el uso de instrumentos musicales de percusión elaborados
con material reciclable.
La investigación es aplicada con diseño cuasi experimental, con grupo experimental y grupo
control con pre test y post test.
El grupo experimental estuvo conformado por 20 niños, de 3 años de edad, quienes
participaron en las sesiones programadas para mejorar su atención y sus aprendizajes, esto
se realizó en las instalaciones de la I.E. N° 209 “Santa Ana”.
Los resultados del pre test muestran que los niños presentaban un bajo nivel de atención.
Luego de la aplicación de las sesiones utilizando los instrumentos musicales de percusión, y
haciendo uso de estrategias lúdicas y educativas se logró que los niños del grupo
experimental aumenten significativamente su atención.

PALABRAS CLAVES: atención – instrumentos musicales- reciclaje
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ABSTRACT
The present research aims to raise awareness of the influence of the use of percussion
musical instruments made from recyclable material.
The research is applied with quasi-experimental design, with experimental group and control
group with pretest and posttest.
The experimental group consisted of 20 children, 3 years old, who participated in the
sessions scheduled to improve their care and learning, and this was done in the facilities of
the I.E. N ° 209 "Santa Ana".
The results of the pretest show that the children had a low level of attention. After applying
the sessions using the percussion musical instruments, and making use of playful and
educational strategies, the children of the experimental group were significantly increased
their attention.

KEYWORDS: attention - musical instruments - recycling
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1.1 Planteamiento del Problema
1.1.1 Realidad Problemática:
La atención desempeña un importante papel en los diferentes aspectos de la vida del ser
humano, porque como proceso cognoscitivo es básico para la adquisición de la nueva
información que le permita al niño una mejor concentración para los nuevos aprendizajes
aun cuando haya estímulos que tiendan a distraerlo.
El individuo con el pasar del tiempo va adquiriendo nuevos conocimientos, por ello es
necesario involucrar diversos proceso en su formación como son los mentales, cognitivos y
sociales, siendo uno de ellos la atención, la cual permitirá recepcionar todo tipo de
información, procesarla para así obtener el producto final que es el aprendizaje significativo
para la vida.
Banyard (1995:29), sostiene que la atención se refiere a la capacidad de estar motivado o
estimulado en un determinado momento, canalizándose aquí una atención selectiva ya que a
lo largo de toda su vida, el hombre selecciona e interpreta continuamente la información que
recibe de su mundo o su medio. Si se prestara la misma atención a todo, el ser humano se
vería abrumado.
Grimley y Kirby (1992:32), manifiestan que la atención es un proceso cognitivo que esta
mediatizado por la motivación hacia lo que se percibe. En la medida que lo que se percibe
es de interés, la atención se mantiene pudiéndose conseguir la concentración y la
persistencia, es decir, mantenerse atento por mucho tiempo, por el efecto licitador que posee
para el sujeto; logrando así un aprendizaje significativo.
El hombre es un ser social por naturaleza, pues mediante su relación social e interpersonal
constituye la auténtica necesidad de lograr su desarrollo integro como tal; por ello él debe
mantenerse de manera atenta para alcanzar desarrollar su sociabilidad en la realización de
sus propósitos comunes, lo logrará a través de su desenvolvimiento en su determinado
medio.
Henz (1998:42), afirma que el hombre debe vivir en sociedad, por ello es preciso darle una
educación social, el hombre es un ser social por necesidad y porque lo requiere así la
naturaleza de su mente. La gran importancia de lo social en la estructuración práctica de la
2
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vida del hombre viene claramente indicada por la extensión de los preceptos de carácter
social.
La familia siendo el núcleo básico de la sociedad, tiene como principal papel la formación
del niño, pues brinda las primeras experiencias de aprendizaje en ellos. Los niños en el seno
familiar aprenden valores, conductas que favorecen el desarrollo de sus capacidades ya sean
cognitivas, sociales y emocionales. Es por ello que la familia debe ser la primera facilitadora
de métodos y estrategias adecuados que incentiven la atención del niño en cuanto a lo que
aprende, a través de la realización de actividades donde los niños exploren y manipulen
materiales que se le faciliten, ayudando al desarrollo de sus aprendizajes, en el seno familiar
y social.
Flaker (1998:37), menciona que la importancia de la familia en el radica en que en esta
depende de la fijación de las aspiraciones, valores y motivaciones de los individuos , y que
en otras partes resulta en gran medida su responsabilidad social tanto en la infancia como en
la vida adulta .Refiere tanto que las familias tienen la responsabilidad de facilitar el proceso
de madurez de los niños, y en ese sentido la ayuda debe ser significativa para que el niño
aprenda poco a poco a manejar su vida, hay muchos niños con problemas de atención que
han triunfado en la vida y se han convertido en adultos exitosos.
En la escuela tradicional, la autoridad del profesor era autónoma, pues este dictaba su clase,
y el niño solo tendía a prestar atención para alcanzar el conocimiento esperado. El niño
aprendía memorísticamente, pues si no aprendía era sometido al castigo, por eso su atención
y concentración era al máximo, repitiendo y memorizando los contenidos, esto quiere decir
que solo aprendía por el momento, su aprendizaje no era significativo, ya que estaba
sometido a una educación mecanizada.
Epleta (1990:50), dice que: la escuela tradicional, es la escuela de los modelos intelectuales
y morales, para alcanzarlos hay que regular la inteligencia y encarnar la disciplina, la
memoria, la repetición y el ejercicio. El maestro es la autoridad y el experto dentro del salón
de clases, por lo tanto a él le corresponde, entre otras cosas, señalar lecturas, trabajos y tareas
a realizar, indicar el método adecuado para trabajar, evaluar el aprendizaje de los estudiantes.
Anteriormente en el sistema educativo, en el proceso enseñanza - aprendizaje era una
educación tradicional, la autoridad lo tenía el maestro y este hacia que el alumno aprenda

3
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mecánicamente, así también en algunos casos los niños no asistían al jardín de infancia los
tres años que correspondía, sino que los padres solo matriculaban a estos niños un año antes
para que ingresen a la primaria y en el peor de los casos se podía observar que algunos padres
ni siquiera matriculaban a los niños en el jardín y de frente se los matriculaban en la primaria,
así la educación en ese entonces era de manera vertical al estilo tradicional, el niño hacía lo
que el docente le indicaba, y en el caso de que algún alumno no preste la atención necesaria,
no se le prestaba importancia y se le trataba como un niño “desobediente”, “travieso”,
“malcriado” avergonzándolo delante de sus compañeros.
Moreno (1979:15), argumenta que al estudiante le corresponde aprender, es decir, ser capaz
de repetir en el momento adecuado las respuestas consideradas válidas y correctas por el
maestro. Además el estudiante debe asistir a clases, escuchar en silencio y con atención las
disposiciones del maestro, tomar apuntes, hacer las tareas y los trabajos encomendados.
Hoy en día dentro del sistema educativos existen cambios en las personas que van a adoptar
a los niños, este cambio se refleja en el aprendizaje, por ello las instituciones educativas y
los docentes deben establecer condiciones y estrategias que impulsen, ayuden, implanten y
aseguren el aprendizaje de los niños de una manera adecuada estimulando en el su máxima
atención; para que el niño al momento que reciba información pueda asimilar todo tipo de
contenidos brindados para su aprendizaje. Sin embargo algunas docentes hoy en día no
cumplen con estos cambios, y traen como consecuencia que esto se conviertan en problemas
de aprendizaje en el niño, debido a su baja atención, convirtiéndose así su ámbito
educacional desfavorable, ya que estos mismos tienden a distraerse fácilmente ante cualquier
estimulo, así mientras el docente está impartiendo su clase, los niños no prestan la atención
necesaria.
Osterrieth (1981: 22), afirma que el maestro debe poseer aptitud y recursos didácticos para
que gradualmente por medio del interés y de la actividad del niño, vaya conociendo desde el
predominio de la atención involuntaria hasta el dominio de la voluntaria. El éxito del docente
estriba en hacer que el alumno quiera atender a aquello que precisamente interesa al maestro,
que sea objeto de atención por parte de él, teniendo en cuenta la psicología infantil y la gran
diferencia entre la visión del mundo en el niño y en el adulto.
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La atención como problema, se observa en gran medida en los niños de 3 años de edad de la
Institución Educativa N° 209 “Santa Ana”, siendo las siguientes situaciones los más álgidos
problemas observados:
 La docente de aula trabaja con sus niños al estilo tradicional, imponiendo la manera
como ella quiere que los niños aprendan, sin tomar en cuenta las necesidades e
intereses de ellos, entrando así en la rutina de hacer siempre lo mismo, dejando de
lado la regulación de atención de los niños.
 Falta de motivación, y de recursos didácticos para sus clases.
 Aburrimiento, desobediencia, distracción por parte de los niños.
 Carencia de un ambiente acogedor y afectivo dando lugar a que los niños no tengan
ningún interés necesario para su aprendizaje.
Al presentarse este problema de atención en los niños para que logren sus aprendizajes, nos
hemos planteado desarrollar la mejora de la situación, a través del uso de instrumentos
musicales de percusión elaborados con material reciclable, durante el desarrollo de clases
para adquirir en el niño un aprendizaje significativo.
1.1.2 Antecedentes
Luego de haber realizado recolecciones bibliográficas en las bibliotecas de educación,
biblioteca central e internet, hemos encontrado trabajos de investigación que tienen relación
con la nuestra, como:
A.

Locales
Hurtado (1986) en su tesis: “Intereses de los niños de hoy, en el nivel inicial para el
desarrollo de la atención”, con una muestra de estudio de 40 niños de 5 años de edad,
seleccionados al azar (20 niños g.e.) y (20 niños g.c), en el jardín N° 209 de la ciudad
de Trujillo.
Concluye que:
a) Los intereses para el desarrollo de la atención constituyen determinantes y
primordiales de la conducta individual, ya que permite orientar a todo aquello a
lo que se refiere.
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b) Existe una íntima relación entre la atención y los intereses. La atención de los
niños se desarrolla en la medida que se amplían sus intereses.
c) Es necesario establecer una metodología para la educación de la atención basada
en los intereses de los niños.
d) Es muy importante motivar a los niños de acuerdo a sus intereses ya que este es
un determinante importante para que pueda desarrollar su atención.
Sánchez (1987), en su tesis: “La estimulación de la atención como medio para reducir
la distracción en los niños de educación inicial durante las sesiones de aprendizaje”,
se realizó en el Instituto Pedagógico Santo Tomas de Aquino, Trujillo; con una
muestra de 56 niños de 5 años de edad, en el jardín n° 208 “María Inmaculada”. Para
ello se utilizó técnicas de observación y medición de atención; evaluación de logros
de objetivos en el área intelectual, y la aplicación de estímulos y ejercicios de
atención.
Concluye que:
a) El programa de estimulación para reducir la distracción de los niños, ha permitido
elevar el índice de atención del 75% al 95%.
b) Por medio de las actividades de estimulación y ejercitación de la atención en las
sesiones de aprendizaje, de manera lúdica, se desarrolla un minuto más en las
primeras sesiones y tres minutos en las segundas sesiones.
c) Llegamos a la conclusión es que al aplicar un programa de estimulación para la
educación para la atención mediante diversas actividades y ejercicios permitirá
que el niño reduzca su distracción siendo favorable para su aprendizaje.
B.

Internacionales
Caiza (2012), en su tesis: “Incidencia de la atención dispersa en el aprendizaje”,
concluye que:
a) La educación juega un papel importante en nuestro país, ya que los niños se
están formando para un futuro mejor.
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b) Que este problema de atención influye en el aprendizaje del niño impidiendo que
el niño trabaje de manera exitosa.
c)

Es necesario trabar esta investigación porque así ayuda a mejorar el aprendizaje
en los niños.

1.1.3 Justificación
La presente investigación tiene su justificación en las observaciones en la Institución
Educativa donde hemos realizado nuestras prácticas pre profesionales. La docente de la
Institución Educativa no aplica métodos pedagógicos adecuados a fin de capturar la atención
del niño y hacer más dinámica la clase. Esto hace del niño un ente pasivo sin desarrollar en
él capacidades y habilidades para la resolución de problemas.
Ante esta situación planteamos la aplicación de la tesis: “Influencia del uso de instrumentos
musicales de percusión, elaborados con material reciclable para mejorar la atención en los
niños de tres años de la I.E. N° 209 “Santa Ana”, de la ciudad de Trujillo, en el año 2016”.
Por otro lado la aplicación de esta tesis pretende orientar a los maestros, padres, estudiantes
y personas interesadas en aplicar métodos activos que permitan mejorar la atención de los
niños a través del uso de instrumentos musicales elaborados con reciclaje. Así como
incentivar a otros investigadores a profundizar el tema, materia de la presente investigación.
1.1.4 Enunciado del problema:
¿En qué medida el uso de instrumentos musicales de percusión elaborados con material
reciclable influye en la mejora de la atención en los niños de tres años, de la I.E. N° 209
“Santa Ana”, Trujillo, 2016?.
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1.1.5 Hipótesis:
A. Hipótesis alterna(HA)
H1: El uso de instrumentos musicales de percusión elaborado de material
reciclable influye significativamente en la mejora de la atención en los niños de
tres años.
B. Hipótesis Nula (HN)
H0: El uso de instrumentos musicales de percusión elaborado con material
reciclable no influye significativamente en la mejora de atención en los niños de
tres años.
1.1.6 Objetivos
1.1.6.1. Objetivo General
Demostrar que el uso de instrumentos musicales de percusión elaborado con material
reciclable influye en la mejora de la atención en los niños de tres años de la I. E. N°
209 “Santa Ana”, Trujillo, 2016.
1.1.6.2. Objetivos Específicos


Identificar el nivel de atención de los niños de tres años de la I.E. N° 209 “Santa
Ana”, Trujillo, 2016.



Aplicar el uso de instrumentos musicales de percusión elaborado con material
reciclable, para mejorar la atención en los niños de tres años de la I.E, “Santa
Ana”, Trujillo, 2016.



Comparar los resultados del pre y post test para conocer si el uso de instrumentos
musicales de percusión elaborado con material reciclable influye en la mejora de
atención en los niños de tres años de la I.E, “Santa Ana”, Trujillo, 2016.



Dar a conocer los resultados si el uso de instrumentos musicales de percusión
elaborado con material reciclable influye en la mejora de atención en los niños
de tres años de la I.E, “Santa Ana”, Trujillo, 2016.
8
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1.1.7 Operacionalización de las variables:

VARIABLES

INDICADORES

DEFINICIÓN CONCEPTUAL:
Según Hernández (2007: 245),

Utiliza los

VARIABLE

nos dice que un instrumento

materiales

INDEPENDIENTE

musical es un objeto que cuenta

reciclados y

con uno a más sistemas

recursos del medio.

resonantes o con los medios
necesarios para su vibración de
Diferencia el

Instrumentos

manera que pueda producir

Musicales de

sonidos en uno o más tonos. Por

percusión elaborados

consiguiente se entiende por

con material

instrumentos musicales como

reciclable.

herramientas utilizadas para

Usa su instrumento

aumentar el limitado campo de

musical elaborado

los sonidos musicales, tales

con el material

como las palmadas, patadas,

reciclado, y sigue

silbidos, zumbidos y canto que

las indicaciones.

material reciclado
del no reciclado

puede producir el cuerpo
humano.
Participa
activamente con sus
compañeros durante
la clase.

DEFINICIÓN
OPERACIONAL:
Son aquellos que nos permiten
producir música creando así
diferentes tipos de sonidos en el
marco de habilidades artísticas
humanas.
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INDICADORES

INSTRUMENTOS

DEFINICIÓN CONCEPTUAL:
VARIABLE

Tudela (1992), lo define como

DEPENDIENTE

un mecanismo central de

Mantiene su atención

capacidad limitada cuya función

utilizando el

primordial es controlar y orientar instrumento musical
la actividad consciente del
de percusión
La Atención

organismo conforme a un

elaborado con material

objetivo determinado.

de reciclaje durante la
clase.

DEFINICIÓN OPERACIONAL:
Atención es la proceso por el
cual el individuo concentra sus

Se muestra atento

sentidos, frente a determinados

durante el desarrollo

estímulos que se desea conocer,

de la clase.

tomando conciencia de lo que
ocurre en nuestro entorno.

Presta su atención
frente a las
instrucciones dadas.
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II
MARCO TEÓRICO
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2.1 INSTRUMENTOS MUSICALES
2.2.1 Definición:
Maggiolo (2010), la ciencia que estudia los instrumentos musicales y su clasificación es la
Organología, ésta comprende el estudio de la historia de los instrumentos, los instrumentos
empleados en diferentes culturas, aspectos técnicos de la producción de sonido y
clasificación musical.
El instrumento musical es un objeto construido con el propósito de producir sonido en uno
o más tonos que puedan ser combinados por un intérprete o músico para producir una
melodía. En principio, cualquier cosa que produzca sonido podría servir de instrumento
musical, pero la expresión se reserva. Generalmente, a aquellos objetos fabricados con ese
propósito específico.
Podemos definir un instrumento como cualquier objeto que es utilizado para algún fin por el
ser humano. La clave de esta definición radica en que la propiedad del instrumento no es una
característica propia del objeto sino que es brindada por el ser humano al conferirle un uso
funcional.
Lo importante de un instrumento musical es que puede producir un sonido entonces el
estudio desde el punto de vista acústico de un instrumento musical debe centrarse en la forma
en que se produce dicho sonido. No podemos esperar que haya una única correspondencia
entre una parte del sistema y uno de los parámetros del sonido. En general vamos a
determinar que los distintos componentes del sistema "instrumento musical" van a estar
ejerciendo influencia sobre más de uno de los parámetros del sonido.
En la medida en que el músico intérprete tiene por función la producción de sonidos con su
instrumento musical, es importante la reflexión acerca del funcionamiento de su instrumento
a efectos de conocer cómo controlar los distintos parámetros del sonido que producirá en el
transcurso de una interpretación.
Según Hernández (2007: 245), nos dice que un instrumento musical es un objeto que cuenta
con uno a más sistemas resonantes o con los medios necesarios para su vibración de manera
que pueda producir sonidos en uno o más tonos. Por consiguiente se entiende por
instrumentos musicales como herramientas utilizadas para aumentar el limitado campo de
12

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/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

los sonidos musicales, tales como las palmadas, patadas, silbidos, zumbidos y canto que
puede producir el cuerpo humano.
2.2.2. Características de los Instrumentos Musicales
Según Hernández (2007:247), nos dice que las dos características de la música son
principalmente función del instrumento musical son.
a) El Aspecto Tonal: depende de la altura y el timbre del instrumento. La altura es en general
determinada por la frecuencia fundamental y el rango de frecuencia fundamental del
instrumento. el timbre es el aspecto acústico instantáneo del instrumento. El timbre
envuelve las frecuencias y las amplitudes de ambos: la frecuencia fundamental y los sobre
tonos.
b) El Aspecto Dinámico: depende del nivel de intensidad absoluto producido por el
instrumento y el rango dinámico o rango de intensidad.
El rango de intensidad de un instrumento musical envuelve el valor absoluto de los rangos
de intensidad más alto y más bajo y el rango dinámico resultante.
2.2.3. Clasificación de los instrumentos musicales
Existe la clásica división de los instrumentos en tres familias: viento, cuerda y percusión.
Sin embargo, esta clasificación, al estar orientada a los instrumentos de la orquesta, deja de
lado una serie de instrumentos que no caben dentro de ese ámbito. Es por esto que algunos
estudiosos de la música amplían esta clasificación al sumar hasta tres categorías más, tales
como la voz, los teclados y los instrumentos electrónicos.
A. INSTRUMENTOS DE VIENTO:
Beade (2005), los instrumentos de viento o aerófonos son aquellos instrumentos que
producen sonido por la vibración de la columna de aire en su interior, sin necesidad de
cuerdas o membranas y sin que el propio instrumento vibre por sí mismo.
Los vientos pueden ser de dos tipos, ya sean de metal como la trompeta o de madera,
como una flauta o zampoña.
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Aunque clasificados en el grupo de maderas, porque en su origen se construían de
madera; en la actualidad, algunos de estos instrumentos se construyen en metal. No
obstante, se consideran dentro de las maderas por su timbre y su sonido característico.
Instrumentos de madera, tienen un sonido suave, melodioso y profundo. En este
instrumento la vibración del aire dentro del tubo produce el sonido. La longitud del tubo
determina la altura del sonido. Dentro de esta clasificación podemos ver al clarinete, el
fagot, la flauta, el oboe y el saxofón.
Dentro de los instrumentos de viento tenemos:
1. La Flauta: Se toca en posición horizontal, en uno de sus extremos se encuentra la
embocadura, en la que mediante los labios se insufla aire dentro del tubo. Los
distintos sonidos se obtienen tapando y destapando las llaves o los agujeros del
cuerpo de la flauta, acortando o alargando de esta manera, la longitud de la columna
de aire en el tubo, produciendo diferentes frecuencias.
2. El Clarinete: Tiene una sola lengüeta de caña y se fabrica de madera, siendo el tubo
casi cilíndrico. La columna de aire del tubo permite mantener la vibración producida
en la lengüeta y hace que su frecuencia de vibración coincida con la frecuencia de
resonancia de la columna. El resto del mecanismo acústico es similar al de la flauta,
ya que se consiguen las diferentes notas alargando o acortando el tubo, cerrando o
abriendo los agujeros. En este instrumento los registros más agudos suenan claros y
expresivos, pudiendo comparársele al violín, siendo su sonido áspero en los graves y
de gran belleza en los agudos.
3. La Trompeta: Se puede considerar como el instrumento generatriz de todo el grupo
de metal, como la flauta en la madera. Aunque existen varios modelos de trompetas,
el más generalizado es el de SIB. Para los tonos que quedan entre armónicos
consecutivos, se utiliza un teclado compuesto por tres válvulas convirtiéndose en un
instrumento cromático.
4. La Tromba: Está formada por un tubo largo y estrecho de forma cónica enrollado
hasta terminar en un pabellón abierto, con una embocadura de forma cónica. Como
ya se ha comentado, en estos instrumentos la producción sonora está controlada por
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los labios del intérprete, que actúan como una lengüeta doble, cuando el intérprete
hace presión con ellos sobre la embocadura. Variando la presión de los labios y la
fuerza del soplo, se pueden producir un número limitado de notas, resolviéndose esta
limitación mediante el mecanismo de válvula, que permite variar la longitud de la
columna de aire dentro del tubo principal de la trompa.
B. INSTRUMENTOS DE CUERDA:
López (2011: 39), menciona que los instrumentos de cuerda o cordófonos, son aquéllos
que producen sonidos por medio de la vibración de una o más cuerdas, la cual resuena
en la caja que tienen. Estas cuerdas están tensadas entre dos puntos del instrumento y se
hacen sonar raspando o frotando la cuerda.
Dentro de la orquesta clásica, se llama cuerdas a los grupos de violines, violas,
violonchelos y contrabajos. También, dentro de los instrumentos populares, podemos
clasificar como instrumentos de cuerda a la guitarra y el charango.
De los dos tipos principales de vibraciones que se pueden producir, longitudinales y
transversales, en las cuerdas sólo interesa el segundo de ellos, ya que es la forma en la
que vibran las cuerdas musicales.
Cuanto mayor sea el peso, la longitud y el espesor de una cuerda, y menor sea su tensión,
más pequeño será el número de vibraciones por segundo, y por tanto más grave será el
sonido que produzcan, ocurriendo lo contrario a la inversa. Las cuerdas musicales
pueden ser de entonación fija y de entonación variable.
Al primer grupo pertenecen las cuerdas que sólo producen un sonido, como
consecuencia de su longitud constante (piano, clavicordio, clave, arpa, cítara, etc.),
mientras que al segundo grupo pertenecen las de la misma cuerda, que pueden producir
varios sonidos, ya que el ejecutante mediante movimiento de los dedos, modifica a
voluntad la longitud útil de la cuerda (violín, viola, violonchelo, contrabajo, etc.). Tanto
en un caso como en otro, la afinación de la cuerda depende de la tensión a la que esté
sometida, que se regula mediante la mayor o menor presión de la clavija a la que va
sujeta.
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a). Clasificación:
Los instrumentos de cuerda se pueden dividir en tres grupos, de acuerdo con la forma
de producir la vibración:
Cuerdas frotadas: las cuerdas se ponen en vibración al ser frotadas con un arco, que es
una varilla de madera flexible y ligeramente curva, con crines de un extremo a otro cuya
tensión puede regularse. Las cuerdas están dispuestas sobre una caja de resonancia
provista de orificios.
Los instrumentos musicales pertenecientes a este grupo, de acuerdo con el tamaño de la
caja, de menor a mayor: violín, viola, contrabajo, violonchelo. Todos estos instrumentos
están dotados de una gran sensibilidad, pudiendo producir los más delicados matices de
timbres y volumen.
Dentro de los instrumentos de cuerda tenemos:
1) El Violín: es un instrumento ágil, con un sonido brillante y timbrado, conviene tratarle
acústicamente con cierta reverberación. Su característica direccional es función de la
frecuencia, radiando a altas frecuencias la máxima energía en la dirección transversal al
traste, mientras que a bajas frecuencias tiene una característica más o menos direccional.
La caja del violín tiene los extremos aplastados, terminando perpendicularmente al
mango, y sus orificios simétricos tienen forma de f.
2) La Viola: en comparación con el violín, es algo mayor de tamaño produciendo un
sonido dulce, suave y algo opaco, necesita un tratamiento acústico con paneles de
refuerzo. En la viola la caja de resonancia es de forma más alargada que la del violín
terminando en ángulo agudo sobre el mango, con orificios en forma de C. Los entrantes
laterales son más acusados en el violín que en la viola, que tiene el dorso plano y es algo
mayor que aquel. El puente queda entre los orificios.
Las diferencias físicas entre la viola y el violín, originan entre los dos instrumentos unos
sonidos distintos con clara superioridad del violín, aunque sólo tiene cuatro cuerdas y la
viola seis. Su característica de radiación es parecida a la del violín, mientras que su
rango dinámico y direccional tiene unos valores parecidos a los del violín. El violín y la
viola se colocan sobre el brazo izquierdo del ejecutante, mientras que el violonchelo por
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su gran tamaño, se apoya en el suelo sobre una pica de metal, siendo sujetado por el
violonchelista entre sus rodillas, ya que toca sentado.
3) El Contrabajo: es el instrumento de este grupo que tiene la tesitura más grave y de
mayor dimensión, diferenciándose de los demás en que su afinación es en cuartas en vez
de en quintas. Produce un sonido lleno y muy grave, necesitando un tratamiento acústico
que proporcione una notable reverberación.
4) El Arpa: es uno de los instrumentos musicales más antiguos formado por una serie
de cuerdas de diferente longitud y tensadas sobre un bastidor, representando cada cuerda
una determinada nota. En el arpa, las cuerdas se ponen en vibración al pulsarse con los
dedos de las dos manos. Cuerdas percutidas: en este grupo se logra la vibración al
golpearlas mediante pequeños martillos. Las cuerdas se encuentran encerradas en una
caja de madera, que se comporta como una caja resonante.
5) El Piano: es un instrumento de tecla cuyas cuerdas son golpeadas por pequeños
martillos forrados de fieltro. En el piano se golpea la cuerda de forma instantánea, por
lo que la vibración es libre y la nota emitida se ve enriquecida con los armónicos de la
vibración amortiguada producida. La gran ventaja que tiene el piano frente al
clavicémbalo es que tiene la posibilidad de aumentar o disminuir la intensidad sonora,
mediante una mayor o menor presión sobre las teclas. Esto permite conseguir una gran
matización dinámica.
Existen dos tipos de pianos, los de cola y los de pared, diferenciados por su caja
armónica en la que se fijan las cuerdas, a lo largo estas, unos listones oblongos
denominados "apagadores" son controlados por los pedales. Los apagadores son unas
pequeñas piezas de madera forradas, de fieltro, que en el momento en que se deja de
presionar una tecla, paran inmediatamente la vibración de la cuerda correspondiente. El
sonido del piano es potente, sonoro y muy expresivo, y su tratamiento acústico es muy
reverberante.
C. INSTRUMENTOS DE PERCUSIÓN:
Un instrumento de percusión es un tipo de instrumento musical cuyo sonido se origina
al ser golpeado o agitado. Es quizás, la forma más antigua de instrumento musical
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La percusión se distingue por la variedad de timbres que es capaz de producir y por su
facilidad de adaptación con otros instrumentos musicales, cabe destacar que puede
obtenerse una gran variedad de sonidos según las baqueta o mazos que se usen para
golpear algunos de los instrumentos de percusión .
Un instrumento de percusión puede ser usado para crear patrones de ritmo (batería), o
bien para emitir notas musicales (xilófonos). Suele acompañar a otro con el fin de crear
y mantener el ritmo. Pero también puede ser instrumento solista.
Beade (2005), en la familia de los instrumentos de percusión podemos encontrar dos
categorías de instrumentos, según la afinación de éstos:
De altura definida: los que producen notas identificables. Es decir, aquellos cuya altura
de sonido está determinada. Algunos de estos instrumentos son: el timbal, el xilófono,
la campana, la campana tubular y los tambores metálicos de Trinidad entre otros.
De altura indefinida: son aquellos cuyas notas no son identificables, es decir producen
notas de una altura indeterminada. Entre ellos están: el bombo, la caja, el cajón, el las
castañuelas, las claves, el güiro, el trinquete, la zambomba, entre otros.
Existe otro tipo de clasificación en las orquestas, las cuales suelen diferenciar entre:
Percusión de membranas o membranófonos: tales como timbales, bombo, tambor y
pandereta.
Percusión de láminas o placas: como platillos, campanas y gong, que suenan al
entrechocar las placas metálicas.
Percusión de varilla o idiófonos: como el xilófono, el triángulo y la celesta.
Dentro de los instrumentos de percusión tenemos:
1) La Lira: Palabra alemana para designar el juego de timbres empleados en las
orquestas, es uno de los instrumentos de barras más sencillo, consta de pequeñas
láminas de acero en un bastidor, y que en vez de hacerse sonar por medio de
pedales, se percuten con un martillito. Si se percute una lira, vibra
transversalmente a una frecuencia determinada de acuerdo con sus dimensiones,
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propiedades del metal, y localización de los puntos de suspensión, teniendo sus
extremos libres para vibrar.
2) El Triángulo: Es una barra cilíndrica de acero, doblada en dos puntos para formar
un triángulo, y abierto por uno de los vértices. Se suspende de un cordón, y el
sonido se produce al golpearlo con una varilla de acero o de hierro. El sonido es
de frecuencia indefinida muy claro y penetrante.
3) Los Platillos: Consisten en dos discos circulares de metal ligeramente cóncavos,
con el centro agujereado, para que pase una correa de cuero. El sonido de los
platillos de frecuencia indefinida, se produce al chocar uno con otro, aunque a
veces se hace sonar un sólo platillo golpeándolo con uno o dos palillos. Producen
un sonido efectista y estridente, necesitando un tratamiento acústico de cierta
absorción.
4) Maracas: Se encuentran las maracas de los países latinoamericanos. Un tipo de
ellas es una vaina cuyas simientes se han secado. Al agitarse, las pepitas sueltas
originan un sonido irregular de frecuencias agudas. Otro de sus tipos, el güiro,
consiste en una calabaza larga, estriada a través de su longitud. Se sostiene con
una mano, y con un trozo de madera provisto de alambres rígidos, se frota
suavemente la calabaza con la otra mano, en una posición de ángulo recto con las
estrías. Este instrumento puede lograr un ritmo poderoso, y variando la velocidad
de la frotación pueden obtenerse frecuencias muy altas frente a la frecuencia bajas
obtenidas por la frotación lenta.
5) Las Claves: Son dos palillos cilíndricos y fuertes, hechos de palo de rosa los
cuales, golpeados uno contra el otro, producen un sonido claro, penetrante y
profundo, haciendo de caja de resonancia el hueco de una mano.
6) Los Timbales: Son instrumentos de percusión que se afinan y pueden producir
unas frecuencias determinadas. Un timbal consiste en una caja semiesférica o semi
ovalada, hecha de cobre o bronce, con una membrana de pergamino tensa sobre
ella y sujeta con un aro de metal, que se ajusta mediante tornillos. El timbalero
puede variar la tensión de la membrana y por consiguiente su afinación apretando
o aflojando los tornillos.
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7) El Bombo: Es un tambor de grandes dimensiones que produce un sonido grave e
indefinido, que se origina al golpear el parche con un mazo.
8) La Pandereta: Es un instrumento de percusión, que consiste en un parche estirado
sobre un marco de madera circular, que tiene unas pequeñas plaquitas de metal.
El ejecutante golpea la pandereta con la mano.
2.2.4. Importancia de los instrumentos musicales en el proceso enseñanza –
aprendizaje
Hernández (2007:246), afirma que los instrumentos musicales son importantes en el proceso
enseñanza - aprendizaje, ya que no cabe duda que la etapa de la niñez es el momento en el
que el ser humano está más apto a los nuevos estímulos del mundo exterior. El niño es una
antena receptora de todo tipo de experiencias sensoriales y conocimientos que se van
procesando y que le servirán su estancia adulta en este mundo.
Paralelamente a esto, el niño viene desarrollando sus capacidades psicomotrices a pasos
agigantados con visibles progresos en su hablar, caminar y su coordinación en general. Es el
momento ideal para darle la oportunidad a que desarrolle habilidades particulares, por
ejemplo en el campo de la música.
Por otro lado la música, y en especial los instrumentos musicales nos permiten encontrar un
espacio seguro de refugio cuando las cosas no andan bien y nuestros proyectos no avanzan.
2.2.5 Importancia de los Instrumentos musicales en la vida del hombre
Morano (2011), menciona que desde tiempos de antaño, el hombre se ha asociado con la
música. Es la expresión del corazón. La historia nos dice que el hombre Neanderthal utilizaba
la flauta de hueso. También existe evidencia de que podrían haber sido utilizados
instrumentos de percusión.
Todas las culturas, desde las primeras civilizaciones hasta las más actuales, crean música.
De hecho los instrumentos musicales están entre los objetos más antiguos diseñados por el
hombre; hay hallazgos por ejemplo, de flautas de 37 mil años de edad y probablemente aún
más antiguas.
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Se estima que la música cuenta con gran importancia para el ser humano ya que le permite
expresar miedos, alegrías, sentimientos muy profundos de diverso tipo. La música permite
canalizar esos sentimientos y hacer que la persona aliviane sus penas o haga crecer su alegría
dependiendo del caso.
La música es importante es que la misma es un fenómeno que permite conocer no sólo al
individuo o grupo de individuos que la componen sino también al oyente o a las personas
que la disfrutan, pudiendo entonces reconocer sus preferencias, su tipo de carácter, su forma
de expresión o sus preocupaciones debido a que todos estos elementos se ven plasmados en
el estilo musical, en la letra, en la melodía, etc. Así, la música puede ser fácilmente un
símbolo cultural que establece estándares no sólo individuales si no también sociales
respecto de los grupos que siguen a tal o cual música y que ven en ella representadas sus
características más relevantes.
2.2.6. Materiales de reciclaje que se usa en su elaboración
Se elaborarán instrumentos musicales de percusión haciendo uso del material reciclable
como:
a) Botellas de vidrio
b) Tarros de leche
c) Botellas de plástico
c) Cartón
d) Aros de plástico
e) Tubo
f) Madera
g) Vasos descartables
h) Cuchara
i) Latas
j) Cds
k) Clips
l) Chapas
21

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/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

m)Botellas de yogurt vacías
n) Tapas roscas.
o) Palos de carrizo
Dentro de los instrumentos de percusión que hemos elaborado con el material de reciclaje
tenemos:
1) Las maracas: Elaboradas de botellas pequeñas descartables, y adornadas con pequeñas
tiras de cinta satinada, y en su interior llevaran los clips que hacen que produzcan sonido.
2) El triángulo: Elaborado de tubos de agua.
3) Los platillos: Elaborados de las tapas de las latas de atún y conservas, que servirán para
hacer el sonido respectivo.
4) Las claves: Elaborados de palos de carrizo
5) Los timbales: elaborados de latas de leche, tapas roscas, latas de atún y cds, y que
servirán para producir sonidos.
6) Castañuelas: Elaborados de cartón grueso, chapas y tapas roscas, adornadas con tiras de
cinta satinada.
7) El cajón: Elaborado de cajas de cartón grande y grueso, forrados con cinta de color y
pintado con barniz, y que en su interior presenta un agujero para que pueda producir
sonido.
8) La pandereta: Elaborado con aros de plástico, pedazos de cartón, y chapas de botellas,
para que estas últimas emitan el sonido.
9) Xilófono: Elaborado con botellas de vidrio, pintadas de colores, y una cuchara para que
con esta última se produzca sonido.
10) Bombo: Elaborado con un tina plástica mediana, el palo del bombo está elaborado con
un tubo relleno de aserrín.
Para finalizar con respecto a los instrumentos musicales como autoras de la tesis, podemos
decir que la música y los instrumentos musicales favorecen la capacidad de los niños para
su atención y concentración, potenciando así su rendimiento académico en el jardín. Así
mismo, estos crean un ambiente positivo que fomenta la autoestima y promueve el desarrollo
social, emocional e intelectual, estimulando el aprendizaje del niño, siendo así preferible que
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el niño desde muy temprana edad se vea vinculado a la música de una forma directa o
indirecta.
Además la música y el uso de los instrumentos musicales tienen un gran poder, ya que
brindan una agradable experiencia de aprendizaje, estimula la imaginación y la creatividad
en los niños. Además, crea vínculos entre padres e hijos mientras comparten momentos
musicales, los cuales le servirán al niño para establecer relaciones fuertes y sanas con otras
personas durante su vida.
2.2 MATERIAL RECICLABLE
2.1.1 Definición de Material Reciclable:
De acuerdo a la real academia de la lengua española, reciclar es someter un material usado
a un proceso para que se pueda volver a utilizar.
Según Ministerio de Educación (2010), “El reciclaje es usar el material una y otra vez para
transformarlo en el mismo producto o uno parecido, que se pueda volver a usar, dándole una
máxima utilidad a las cosas sin la necesidad de destruirlas o desecharlas”.
Castells (1999:39), sostiene que el material reciclable es una operación compleja que permite
la recuperación, transformación y elaboración de un material a partir de un residuo. El
reciclaje es un conjunto de acciones que realiza la naturaleza y el hombre sobre diferentes
materiales para volver a recuperarlos y utilizarlos. En la naturaleza gracias a estos procesos
de reciclaje, los nutrientes esenciales para la vida vuelven a circular en los diferentes
ecosistemas de la tierra, ya sean estos terrestres, acuáticos y aéreos. Los nutrientes se mueven
en estos distintos ambientes pasando por los organismos para regresar nuevamente al
ambiente.
En la actualidad y gracias a las nuevas tecnologías el reciclaje es una de las alternativas
utilizadas por el hombre en la reducción del volumen de desperdicios sólidos. Este proceso
consiste en volver a utilizar materiales que fueron desechados y que no se pueden usar más
en el proceso manufacturero en sus etapas primarias, como la molienda y la fundición.
Ejemplo de materiales reciclables son los metales, vidrios, plástico, papel, cartón entre otros.
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Según Font (2006), el material reciclable es un material que normalmente se tira tras su uso
para el fin que habían sido fabricados, pero que nosotros como profesoras, lo podemos
utilizar para nuestras actividades.
La utilización del material reciclable es cada vez más habitual y representa un poderoso
estímulo para el alumnado.
De acuerdo con lo expresado por Font, consideramos que el material reciclable es un material
útil para la pedagogía, con el cual podemos trabajar diversos materiales didácticos y
educativos, como es en nuestro caso instrumentos musicales de percusión.
2.1.2 Ley de las cuatro erres
Reducir: Consiste en evitar la compra de productos que realmente no son necesarios y que
además llevan consigo elementos que en muy poco tiempo van a ser basura como por
ejemplo productos con un exceso de embalaje. No solo se puede reducir en términos de
consumo de bienes, también en energía optimizando, por ejemplo, el uso de las lavadoras o
lavavajillas. Se trata sencillamente de reducir el problema para disminuir el impacto en el
medio ambiente.
Reutilizar: Implica dar un segundo uso a aquellos productos que ya no te sirven para la tarea
que lo adquiriste o bien repararlos para que puedan seguir cumpliendo con su función. Hay
que intentar sacar el máximo provecho a las cosas que tenemos y cuando definitivamente no
las podamos usar, regalarlas a alguien que si las pueda dar un uso. Muchas de las cosas que
van a parar a la basura podrían volver a usarse como por ejemplo, el papel de regalo. No lo
tires, desenvuelve el regalo con cuidado y usa el papel para futuros regalos que tengas que
hacer tú.
Reciclar: Significa hacer una selección selectiva de los residuos generados por nosotros
mismos. Luego son tratados en plantas especializadas creando productos para otros usos o
iguales de menor calidad. De esta manera, se evita el uso descontrolado de recursos
naturales, se ahorra energía y se reducen el volumen de residuos.
Recuperar: Se relaciona con los procesos industriales y consiste en recuperar materiales o
elementos que sirvan como materia prima. Por ejemplo, los plásticos se pueden recuperar
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mediante el proceso de pirólisis (por calentamiento) o los materiales utilizados en la
fabricación de latas..
2.1.3 Objetivos del Reciclaje
Entre los objetivos del reciclaje, tenemos:
a) Evitar olores desagradables.
b) Dar un mejor aspecto del entorno.
c) No atraer vectores como las moscas, mosquitos, cucarachas, roedores entre otros
transmisores de enfermedades.
d) Reducir la contaminación del suelo, aire y agua.
e) Facilitar la labor de quienes recogen materiales en los basureros, denominados
pepenadores o recolectores, pues son expuestos a graves problemas de salud tanto a ellos
como a sus familias, ya que la solución no es expulsarlos sino mejorar las condiciones
de trabajo.
f) Reducción del volumen de basura recolectada
2.1.4. Ventajas y desventajas del uso del Material de Reciclaje
Aguilar (2000 : 15)
a) Ventajas de tipo práctico
1. Ahorro económico
2. Aprovechamiento
3. Facilidad de elaboración
4. Rentabilidad
5. Accesibilidad
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b) Desventajas:
1. Dificultad de almacenaje, debido en la mayoría de los casos al espacio.
2. Mayor implicación de los adultos en el quehacer educativo.
3. Una vez presentada las ventajas y desventajas podemos observar el gran valor
educativo que ofrece el material reciclable el cual ofrece numerosas ventajas y pocos
inconvenientes.
2.1.5. Clasificación del Reciclaje
Arcas (2014:44), menciona que para comenzar a reciclar tenemos que separar, es decir para
que el reciclaje tenga éxito es imprescindible clasificar las materias desde el origen. Todos
debemos colaborar para que los residuos generados diariamente se separen y se depositen en
su contenedor correspondiente, así:
a. Contenedor Amarillo: Puede depositarse el envase de plástico, de tipo brick y latas.
Además de los grupos mencionados, podemos añadir también la parte de plástico de los
recipientes de los huevos, el corcho blanco que protegen algunos productos.
b. Contenedor Verde: En él pueden depositarse todos los envases de vidrio, como
recipientes de colonias o perfumes, botellas de vidrio, etc. pero no debemos introducir
en cristales de ventanas, espejos, vasos, etc. El vidrio tiene una característica muy
importante, es reciclaje 100%
c. Contenedor Azul: Se puede depositar cartón y papel, por ejemplo periódicos, revistas,
libretas sin el alambre.
d. Contenedor Fucsia: En él se deben poner pilas y baterías. Este contenedor no siempre es
de este color.
e. Contenedor Naranja: En este contenedor se deposita el aceite usado de cocina que ya no
podemos reutilizar más o el que contiene las latas de conservas.
f. Contenedor Beige: pueden depositarse zapatos, ropa y juguetes. La mayoría de estos
productos pueden ser reutilizados por personas que lo necesitan.
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2.1.6. Importancia del reciclaje en la vida diaria:
Según revista Ecovale (2014), nos dice:
El reciclaje se ha convertido en parte de la rutina diaria para muchas personas, pero la
importancia del reciclaje no siempre ha sido bien entendida. En general, las personas
entienden que el reciclaje ayuda a reducir al mínimo el gasto de los recursos limitados de
nuestro planeta.
Sin embargo, hay otros factores varios que hacen del reciclaje un proceso muy importante y
significativo. Aquí están algunas de las razones por las cuales el reciclaje es muy importante
para nuestro mundo de hoy y además algunos elementos que se pueden reciclar.
Una de las grandes cosas sobre el reciclaje es el proceso que ayuda a minimizar la presencia
de residuos en nuestras comunidades. Debido a que elementos tales como vidrio, papel y
diferentes tipos de plásticos están siendo reutilizados para crear nuevos productos, que no
terminan ocupando espacio en un relleno sanitario.
Como la mayoría de la gente no está interesada en tener un vertedero situado cerca de sus
casas u oficinas, el reciclaje permite evitar la creación de rellenos sanitarios nuevos y más
grandes que de otro modo serían necesarios para dar cabida a todos los residuos.
Mientras que muchas personas se dan cuenta que el reciclaje es bueno para el medio
ambiente en términos de aliviar la demanda de nuestros limitados recursos, deben darse
cuenta también de que la decisión de reutilizar y reciclar algunos elementos también permite
reducir el costo de producir productos de manera significativa.
Por ejemplo, se necesita 75% de energía y 95% menos para producir latas de aluminio a
partir de productos reciclados, las cuales se crean a partir de materias primas. Por lo tanto,
la importancia del reciclaje no sólo se extiende a la preservación de las materias primas, sino
también a la reducción de la energía necesaria para la fabricación de diversos productos,
como los son los productos de los derivados del petróleo y otros más de alto consumo en la
sociedad actual.
Otro ejemplo de la importancia del reciclaje tiene que ver con la creación de nuevos puestos
de trabajo. A medida que más personas reciclan, el número de personas necesarias para
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recoger, clasificar y procesar los elementos de reciclado sigue creciendo. Más puestos de
trabajo en la comunidad significan más dinero que se gasta en las tiendas locales, más los
impuestos recaudados por las ciudades o pueblos, y se refiere, en general, a una economía
más sana para todos.
La importancia del reciclaje se extiende también en mantener un sano equilibrio en la
ecología del planeta. Al no tener la explotación de las materias primas con el fin de seguir
produciendo el mismo volumen de productos, hay menos daño a nuestros ríos, bosques y
áreas donde la fauna es abundante.
Puesto que cada forma de vida en el planeta depende de la presencia de otra forma de vida,
manteniendo un equilibrio ecológico fundamental para garantizar la seguridad de las
generaciones por venir.
2.1.7 Importancia en el proceso educativo
Aguilar (2000:15), considera lo siguiente:
a. Favorece el desarrollo y cuidado del medio ambiente.
b. Ayuda a conectar la escuela con el entorno.
c. Ayuda a integrar el medio escolar y familiar, ya que las familias pueden colaborar sin
dificultades en su aportación.
d. Favorece la creatividad y motivación de los niños.
e. Favorece la flexibilidad, pues contribuye a que lo niños se acostumbren a ver cosas
nuevas desde perspectivas buenas, diferentes a las habituales.
f. Favorece a la educación contra el ocio, ya que permite enseñar a los niños como recurso
que todos tienen a su alcance.
g. Favorece la educación del consumidor puesto que los niños pueden apreciar la
posibilidad de reciclar cosas aparentemente útiles.
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2.2 LA ATENCIÓN
2.3.1 Definición:
Según la definición de algunos autores tenemos:
Garcia (1997), quien define a la atención como el mecanismo implicado directamente en la
activación y el funcionamiento de los procesos y/o operaciones de selección, distribución y
mantenimiento de la actividad psicológica.
Para que estos mecanismos se desarrollen adecuadamente y estén sometidos al control del
sujeto es necesario que utilicemos determinados procedimientos que reciben el nombre de
“estrategias atencionales”, no todos utilizamos estas estrategias de forma adecuada, pues hay
personas que se concentran mejor que otras, hay quienes se distraen fácilmente y a otras
personas les cuesta realizar dos actividades al mismo tiempo.
Otro aspecto importante es que esta es una habilidad o capacidad que cada persona posee y
que existen diferencias individuales en nuestra capacidad para atender. Una de las
características más importantes de estas estrategias es que no son innatas, sino aprendidas.
Boujon (2004:20), define la atencion como la capacidad de seleccionar estimulos y mantener
el interes en una actividad de una manera constante, voluntaria y eficaz, es una de las
actitudes que mas determina y condiciona, no solo los aprendizaje escolares, sino tambien
el rendimento en cualquier area o actividad del individuo. La atención es un proceso por el
cual podemos seleccionar estímulos más importantes, haciendo caso omiso de los otros. La
atención necesita de dos elementos claves: la motivación y conexión, es decir pensar antes
de actuar, es un medido eficaz para concentrarnos en lo que vamos a hacer. Se atiende mucho
cuando se está motivado, atender es responder a la motivación que en nosotros despierte un
objetivo concreto.
De Vega (1984:22), define que la atención, es el sistema de capacidad limitada y de
disposición fluctuante, que realiza operaciones de selección de la información.
Tudela (1992:119), define que la atención es un mecanismo central de capacidad limitada
cuya función primordial es controlar y orientar la actividad consciente del organismo de
acuerdo con un objetivo determinado, el mérito de esta definición reside a nuestro juicio.
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Rubinstein (1996), señala que la atención es una faceta de todos los procesos cognitivos de
la conciencia y precisamente es aquella faceta en que dichos procesos aparecen como una
actividad orientada hacia el objeto. Afirma además que la atención es una relación entre
sujeto y objeto.
2.3.2 Características de la atención:
Sevilla (2006), menciona que, cuatro son las características importantes y tenemos:
a) Amplitud: Es atender al mismo tiempo más de un evento, un proceso de decisión o una
respuesta. El proceso de amplitud o ámbito de la atención hace pues referencia a:
1. La cantidad de información que el organismo pueda atender al mismo tiempo.
2. El número de tareas que podemos realizar simultáneamente: si tenemos que realizar
diversas actividades al mismo tiempo, el poder llevarlas todas a cabo de forma eficaz
o solo una parte de ellas; depende de factores tales como el nivel de dificultad de cada
una de las tareas.
La amplitud de la atención puede verse ampliada considerablemente gracias al papel
que ejerce la práctica.
b) Intensidad: Todos tenemos la experiencia de que, aun bajo las mismas circunstancias,
unas veces estamos más atentos y otras veces menos. Dicho fenómeno se conoce con el
nombre de “intensidad de la atención o tono atencional”.
La cantidad de atención que prestamos aun objeto o tarea se caracteriza por estar relacionada
directamente con el nivel de vigilia y alerta de un individuo: cuanto menos despierto
estemos, menos es nuestro tono atencional y por el contrario; cuando estamos bajos
condiciones de alerta es cuando se identifica dicho tono.
Un hecho importante es que la intensidad de la atención no siempre es la misma, si no que
puede variar de unas ocasiones a otras.
Cuando los cambios de intensidad son cortos y transitorios reciben el nombre de cambios
físicos, mientras que cuando son largos y relativamente permanentes se les denomina
cambios tónicos.
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c) Oscilamiento: Una tercera característica de la atención es que cambia y oscila
continuamente, ya sea porque tenemos que procesar dos o más fuentes de información, o
porque tenemos que llevar a cabo a dos tareas y se dirige alternativamente de una a otra.
Dicho fenómeno es el que se conoce con el nombre de oscilamiento o desplazamiento
(shifting) de atención.
La capacidad para oscilar la atención rápidamente es un tipo de reflexión que se mantienen
en situaciones diversas, pero muy especialmente en las que tenemos que atender a muchas
cosas al mismo tempo o en aquellas que tenemos que reorientar nuestra atención porque nos
hemos distraído.
d) Control: Si bien en ocasiones la actividad mental que desarrollamos no va orientada a
ningún bien específico, en cuyo caso decimos que la atención es libre en la mayoría de los
casos el sujeto va a llevar tareas que le exigen determinadas respuestas y que tienen unos
objetivos concretos.
Cuando la atención se pone en marcha y despliega sus mecanismos de funcionamiento del
ambiente, hablamos de control atencional o atención controlada.
A diferencia de la atención libre o no controlada, el control atencional exige en la mayoría
de casos un cierto esfuerzo por parte del sujeto para mantenerlas.
2.3.3

Procesos que sigue la atención

García (2010:2), sostiene que la atención es un concepto complejo que está implicado en los
siguientes procesos mentales.
a) Procesos de focalización de la actividad mental: Que tienen lugar cuando la mente se ha
de centrar solo en un aspecto del ambiente, o solo en la realización de una tarea.
b) Procesos Selectivos: Se activan cuando la persona ha de focalizar su mente en un
estímulo o tarea en presencia de otros estímulos o tareas variados y diversos, en otras
palabras cuando la persona tiene que ser capaz de no atender o inhibir los posibles
distractores que haya al nuestro alrededor.
c) Procesos de distribución: Cuándo el ambiente nos exige atender a varias a la vez y no
centrarnos en un solo aspecto. Esta capacidad para atender a más de una cosa al mismo
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tiempo y/ o ejecutar dos o más tareas se conoce con el nombre de atención dividida y o
distribuida.
d) Procesos de mantenimiento o sostenimiento: Es cuando tenemos que mantener la
atención en una tarea, durante un periodo de tiempo relativamente amplio.
2.3.4 Manifestaciones de la atención:
Añaños (2001:13), define que la atención se manifiesta a partir de tres tipos de activiades o
experiencias asi tenemos:
a) La actividad generada por el sistema nervioso que incluye las respuestas internas
(fisiológicas) y externas (motoras), que realiza el sistema nervioso central, cuando el
sujeto presta atención o cuando aparecen estímulos novedosos o interesantes.
b) La actividad cognitiva: son una serie de tareas que el sujeto puede realizar prestando
determinados niveles de atención, algunas de las actividades cognitivas más
representativas consiste en la realización de tareas ante la prestación de determinadas
señales o estímulos.
c) La experiencia subjetiva: se refiere a la sensación interna de estar prestando atención,
está relacionada con el nivel de esfuerzo que se experimenta cuando se realiza una tarea
que requiere un cierto nivel de atención.
2.3.5 Factores que favorecen y desfavorecen la atención
Según Añaños (2001:19), tenemos:
A. FAVORECEN SEGÚN EL MEDIO AMBIENTE:
1. Intensidad del estímulo: Si son muy intensos tienden mayores posibilidades de llamar
la atención.
2. Tamaño: Los objetos de mayor tamaño, llaman más la atención.
3. Color: Los estímulos en el color suelen llamar más la atención.
4. La novedad: Los estímulos más novedosos e inusuales atraen más la atención.
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5. Nivel de dificultad de la tarea: Las tares más difíciles exigen mayor nivel de atención.
6. Nuestras motivaciones e intereses: Centrado en aquello que más nos interese.
7. Estados emocionales: Cuando estamos sometidas a una importante situación de
estrés o ansiedad solemos reducir mucho el foco atencional sobre el estresor o el
estímulo que percibimos, dejando incluso de atender a otros estímulos.
B. FACTORES QUE DESFAVORECEN LA ATENCIÓN
En el caso de problemas que desfavorecen la atención, los más importantes son el ruido, el
sueño, cansancio y fatiga.
1) El ruido: influye en términos generales, de forma negativa sobre el nivel de concentración
del individuo, no obstante hay ocasiones en las que un fondo de ruido no muy intenso
puede actuar como un activador para que ayude a aumentar nuestros niveles de atención.
2) La falta de sueño: disminuyendo la capacidad de enfocar la atención sobre estímulos
relevantes o críticos.
3.3.6. Desarrollo de la atención de los niños y métodos para su educación
Gonzales (2006), señala como significativas las siguientes etapas del desarrollo de la
atención:
En la primera semana de vida aparece una reacción que nos permite plantearnos que la
atención voluntaria esta al principio de su desarrollo. Tiene un carácter de simple reflejo
orientados frente a estímulos.
Valli (2008), señala que al principio la atención del niño es involuntaria y depende del
carácter de los estímulos externos. Al niño le llama la atención, lo objetos brillantes, de
colores vivos o movibles, los sonidos fuertes, etc.
Los niños de edad preescolar algunas veces muestran una atención intensa y constante hacia
aquellos que hacen. Pueden jugar mucho a algo que le interese, escuchar con atención,
cuentos de los adultos, sin embargo incluso en estos casos su atención se desvía con facilidad
cuando sobre ellos actúan otros casos que le interesen.
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Al final de la edad preescolar el niño adquiere una cierta experiencia con el manejo de su
atención, lo cual es uno de los índices que expresan su preparación para la enseñanza de la
primaria
Para culminar con respecto al concepto de atención y como autoras de a tesis; concluimos
en que es necesario que los niños desarrollen sus aprendizajes, partiendo principalmente
desde nosotras, ya que somos las facilitadoras del material didáctico, lúdico y de las
enseñanzas para que los niños lo utilicen de una manera adecuada. Es por ello que
elaboramos esta tesis de investigación para determinar si los instrumentos musicales de
percusión elaborados con material reciclable, mejora la atención de los niños, siendo este
último nuestro mayor objetivo.
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III
MATERIAL Y
MÉTODO
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3.1 Material:
3.1.1 Población y Muestra:
A. Población
La población materia de la investigación, estuvo conformada por las secciones lila (25
niños), blanca (20 niños) y amarillo (20 niños); haciendo un total de 75 niños.
B. Muestra
La muestra estuvo conformada por la sección amarilla y blanca, cada una con 20
alumnos.
3.2 Metodología
3.2.1 Método
Experimental
3.2.2 Tipo de Investigación:
Aplicada
3.2.3 Diseño de la investigación
Diseño cuasi experimental, con grupo experimental y grupo control, con pre y post
test; siendo el grupo experimental el aula amarilla y el grupo control el aula blanca
cuyo diseño es:

G.E = A1

X

G.C = B3

A2
B4
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DONDE:
A1= Grupo experimental a quien se le aplicó el pre test antes de aplicar el estímulo.
X= Es el estímulo que se le aplicó al grupo experimental.
A2= Grupo experimental a quien se le aplicó el post test después de haber aplicado el
estímulo.
B3= Grupo control a quien se le aplicó el pre test.
B4= Grupo control a quien se le aplicó el post test a pesar de no haber aplicado el
estímulo.
3.3 Técnicas:
3.3.1 Técnicas
A. La Observación:
Postic y De Ketele (como se citó en Rojas, 2011: 35), respecto a la observación como
técnica mencionan que es un “proceso cuya función primera e inmediata es recoger
información sobre el objeto que se toma en consideración”.
Gracias a esta técnica hemos podido obtener una información relevante antes, durante
y después sobre la variable de estudio, mediante ella pudimos observar el nivel de
atención de los niños; el cual nos ayudó a realizar el instrumento de registro de
evaluación a los niños.
B. El Diálogo:
El uso del lenguaje permitió la adquisición de un conjunto de recursos lingüísticos
que favorecen a su vez, la organización y elaboración del pensamiento y su expresión
mucho más rica. Además, una comunicación dinámica como la que necesitamos en
la vida de nuestras aulas y para nuestro trabajo, se logra por medio del habla, de la
interacción verbal y especialmente a través del 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.
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3.3.2. Instrumentos
A. Escala Valorativa:
Este instrumento detectó el grado en que un sujeto presenta el rasgo evaluado, desde
su ausencia o escasa presencia hasta la posibilidad de tener el máximo de este o de
una determinada actitud o conducta (mediante una escala gráfica, categórica o
numérica). Pretende graduar la fuerza con la que aparece una conducta, por lo tanto,
es un buen instrumento para recoger información frente a comportamientos o
acciones que queremos observar de manera permanente. La escala valorativa exige
una evaluación cualitativa de determinados aspectos de una actividad o producto,
vistos en forma parcial o en conjunto.
La escala valorativa nos sirvió para medir el nivel de atención que presentan los niños
de tres años de edad del aula amarilla de la I.E. N° 209 Santa Ana, de la ciudad de
Trujillo, en el año 2016. Esta a su vez está dividida en dos aspectos, que son dentro
del aula y fuera del aula. Además cada aspecto contiene cuatro indicadores, que
tienen criterios de repuesta de: el criterio siempre = 3 puntos, el a veces = 2 puntos y
nunca = 1 punto, respectivamente. Es decir toda la escala valorativa, de la prueba
tiene un valor de 24 puntos, donde: de 8 a 13 puntos es nivel bajo de atención, 14 –
19 puntos es nivel medio de atención y de 20 – 24 puntos es nivel alto de atención en
los niños.
B. Programación de sesiones de aprendizaje:
Las sesiones de aprendizaje para su realización se tuvieron como base los resultados
obtenidos en el pre test (escala valorativa). Las sesiones de aprendizaje se ejecutaron
en un lapso de 3 meses, tiempo en el cuál se ejecutaron 20 sesiones de aprendizaje.
En la ejecución de las sesiones de aprendizaje se tuvo en cuenta la influencia del uso
de instrumentos musicales de percusión elaborados con material de reciclaje como
elemento fundamental para mejorar la atención en los niños de tres años de edad.
También se utilizó el método lúdico como el conjunto de estrategias diseñadas para
crear un ambiente de armonía en los discentes que están inmersos en el proceso de
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aprendizaje, este método implico que los niños apropien los temas impartidos por la
docente, utilizando como estrategia el juego.
Al término de las sesiones el niño mejoró su nivel de atención, el cual le permitió
tener una mayor concentración y así le sirvió para su aprendizaje.
3.3.3. Procedimiento para la obtención de la información
Para la realización de la experiencia se tuvo en consideración los siguientes pasos:
1. Delimitación del tema y las variables de investigación.
2. Se coordinó con la directora de la I.E. (presentación de solicitud) para
autorización de la realización de la investigación.
3. Se estableció horarios con las docentes, tanto del aula amarilla y el aula blanca,
para la realización de las sesiones programadas y prever las posibles dificultades
que se pudieron presentar.
4. Se presentación el instrumento de evaluación al experto encargado de la
validación de este.
5. Se aplicó el pre test a los niños del grupo experimental y grupo control que
intervinieron en la investigación.
6. Ejecución las sesiones de aprendizaje en la mejora de la atención de los niños,
que constó de 20 sesiones de aprendizaje, donde se utilizaron una guía de
observación en cada sesión de aprendizaje.
7. Al culminar el proyecto aplicamos el pos test a los niños que intervinieron en la
investigación, grupo experimental y grupo control.
8. Se registraron los resultados obtenidos.
3.3.4. Procesamiento de datos:
Para procesar los datos obtenidos en la presente investigación, se hizo uso de la
estadística descriptiva, la cual permitió:
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1.

Elaborar porcentajes.

2.

Elaborar tablas estadísticas.

3.

Elaborar figuras o gráficos

4.

Establecer perfiles.

Para hacer el análisis de significancia se hizo uso de la prueba T de Student con la
cual se rechazó la hipótesis nula.
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IV
RESULTADOS

41

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/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

TABLA N° 05: Resultados comparativos del pre y post test del grupo experimental sobre
la atención en los niños de 3 años de la I.E. N° 209 “Santa Ana” 2016.

DENTRO DEL
AULA

FUERA DEL
AULA

TOTAL

ASPECTO /
TEST
PTJ.

%

PTJ.

%

PTJ.

%

PRE TEST

6.3

26.25

5.65

23.54

11.95

49.79

POST TEST

10

41.67

10.25

42.71

20.25

84.38

DIFERENCIA

3.7

15.42

4.6

19.17

8.3

34.59

FUENTE: Tabla N° 01 y tabla N° 03 (ANEXO N° 04)

42

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/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

GRÁFICO N° 01:

Resultados comparativos del pre y post test del grupo experimental
sobre la atención en los niños de 3 años de la I.E. N° 209 “Santa Ana”
2016.
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Fuente: Tabla N° 5

INTERPRETACIÓN: En el gráfico n° 1 se observa que las diferencias de los resultados
comparativos del pre y post test del grupo experimental en el aspecto dentro del aula se
obtuvo una diferencia de 3.7 puntos. Además, en el aspecto fuera del aula la diferencia
obtenida es de 15.42 puntos, haciendo una diferencia total de 8.3 puntos.
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Resultados comparativos del pre y post test del grupo control sobre la
atención en los niños de 3 años de la I.E. N° 209 “Santa Ana” 2016.

DENTRO DEL
AULA

FUERA DEL AULA

TOTAL

ASPECTO /
TEST
PTJ.

%

PTJ.

%

PTJ.

%

PRE TEST

7.1

29.58

7

29.17

14.1

58.75

POST TEST

7.55

31.46

7.5

31.25

15.05

62.71

DIFERENCIA

0.45

1.88

0.5

2.08

0.95

3.96

FUENTE: Tabla N° 02 y tabla N° 04 (ANEXO N° 04)
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GRÁFICO N° 02:

Resultados comparativos del pre y post test del grupo control sobre la
atención en los niños de 3 años de la I.E. N° 209 “Santa Ana” 2016.

70
PRE TEST

POST TEST

DIFERENCIA

62.71

60

58.75

50

40

31.25

31.46
30

29.17

29.58

20

10

15.05
7.1

7.55
0.45

1.88

7

14.1

7.5
2.08

0.5

3.96

0.95

0

PUNTAJE

%

PUNTAJE

%

FUERA DEL
AULA

DENTRO DEL
AULA

PUNTAJE

%

DIFERENCIA

INTERPRETACIÓN: En el gráfico 2 se observa que las diferencias de los resultados
comparativos del pre y post test del grupo control en el aspecto dentro del aula se obtuvo
una diferencia de 0.45 puntos. Además, en el aspecto fuera del aula la diferencia obtenida es
de 2.08 puntos, haciendo una diferencia total de 3.96 puntos.
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Resultados comparativos de las diferencias del pre y post test del
grupo experimental y grupo control sobre la atención en los niños de
3 años de la I.E. N° 209 “Santa Ana” 2016.

DENTRO DEL
AULA

FUERA DEL
AULA

TOTAL

ASPECTO / TEST
PTJ.

%

PTJ.

%

PTJ.

%

GRUPO
EXPERIMENTAL

3.7

15.42

4.6

19.17

8.3

34.59

GRUPO
CONTROL

0.45

1.88

0.5

2.08

0.95

3.96

DIFERENCIA

3.25

13.54

4.1

17.09

7.35

30.63

FUENTE: Tabla N° 05y tabla N° 06 (ANEXO N° 04)
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GRÁFICO N° 03:

Resultados comparativos de las diferencias del pre y post test del
grupo experimental y grupo control sobre la atención en los niños de
3 años de la I.E. N° 209 “Santa Ana” 2016.
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INTERPRETACIÓN: En el gráfico 3 según los resultados comparativos de las diferencias
del pre y post test del grupo experimental y grupo control se observa que en aspecto dentro
del aula se obtuvo una diferencia de 3.25 puntos. Además, en el aspecto fuera del aula hay
una diferencia de 4.1 puntos; haciendo una diferencia total de 7.35 puntos.
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ANÁLISIS DE SIGNIFICANCIA DE LA “T” DE STUDENT PARA LA MEJORA
DE LA ATENCIÓN, SEGÚN GRUPO EXPERIMENTAL

Hipótesis:

Ho: el uso de instrumentos musicales de percusión no influye significativamente en la
mejora de la atención en los niños(as) de la I.E. N° 209 “Santa Ana”, de Trujillo –
2016.

H1: El uso de instrumentos musicales de percusión influye significativamente en la mejora
de la atención en los niños(as) de la I.E. N° 209 “Santa Ana”, de Trujillo – 2016.

Estadístico de Prueba:





tc 

d
Sd



d 

Promedio Diferencial:

Desviación Estándar Diferencial: S  

Valor del Estadístico de Prueba:

tc 

d

i



 (d

i

 8.300

 d )2

 1

 2.598

8.300
 14 .29
2.598
20
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Tabla n° 1:

Distribución numérica y porcentual del nivel de atención, según pre-test
y post-test del grupo experimental.

Atención

Escala

Bajo

Pre Test

Post Test

N°

%

N°

%

08 - 13

13

65

0

0

Medio

14 - 19

7

35

8

40

Alto

20 - 24

0

0

12

60

20

100

20

100

Total

Fuente: Test de evaluación. I.E. N° 209 “Santa Ana”, Trujillo – 2016.

Interpretación: En la tabla N° 1 se observa que en el 65% de los niños(as) obtienen nivel
bajo de atención y el 35% tienen nivel medio; después de aplicar los instrumentos musicales,
el 60% de los niños(as) obtienen nivel alto de atención y el 40% tienen nivel medio, es decir,
se denota que existe diferencia significativa en la mejora de la atención de los niños(as) de
la I.E. N° 209 “Santa Ana” del grupo experimental.

Figura N° 1: Distribución porcentual del nivel de atención, según pre-test y post-test
del grupo experimental.
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Fuente: Tabla n° 1.
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Figura N° 2: Región Crítica de la Hipótesis Estadística del grupo experimental para
mejorar la atención.

Tabla n° 2:

Resultados de la Hipótesis Estadística del pre-test al post-test del grupo
experimental para mejorar la atención.

T calculado

T tabular

"p"

tc = 14.29

tt = 1.73

0.000

Fuente: Test de evaluación. I.E. N° 209 “Santa Ana”, Trujillo – 2016.

Interpretación: En la tabla n° 2, 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, aceptándose la
hipótesis alternativa), se determina que el uso de los instrumentos musicales influye
significativamente en la mejora de la atención en los niños(as) de la I.E. N° 209 “Santa Ana”,
de Trujillo – 2016.
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ANÁLISIS DE SIGNIFICANCIA DE LA “T” DE STUDENT PARA LA MEJORA
DE LA ATENCIÓN, SEGÚN GRUPO CONTROL

Hipótesis:
Ho :

En el grupo control no existe diferencia significativa en la mejora de atención en los
niños(as) de la I.E. N° 209 “Santa Ana”, de Trujillo – 2016.

H1 :

En el grupo control existe diferencia significativa en la mejora de atención en los
niños(as) de la I.E. N° 209 “Santa Ana”, de Trujillo – 2016.

Estadístico de Prueba:





tc 

d
Sd



d

Promedio Diferencial:

Desviación Estándar Diferencial: S  

Valor del Estadístico de Prueba:

tc 
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i
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i

 0.950
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0 . 950
4 . 536
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 0 . 94
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Tabla n° 3:

Distribución numérica y porcentual del nivel de atención, según pretest y post-test del grupo control.

Atención

Escala

Bajo

Pre Test

Post Test

N°

%

N°

%

08 - 13

10

50

7

35

Medio

14 - 19

10

50

9

45

Alto

20 - 24

0

0

4

20

20

100

20

100

Total

Fuente: Test de evaluación. I.E. N° 209 “Santa Ana”, Trujillo – 2016.

Interpretación: En la tabla n° 3 se observa que en el 50% de los niños(as) obtienen nivel
bajo de atención y el 50% tienen nivel medio; después en el post test, el 45% de los niños(as)
siguen obteniendo nivel medio de atención y el 35% tienen nivel bajo, es decir, se denota
que no existe diferencia significativa en la mejora de la atención de los niños(as) de la I.E.
N° 209 “Santa Ana” del grupo control.

Figura n° 3: Distribución numérica y porcentual del nivel de atención, según pre-test
y post-test del grupo control.
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Fuente: Tabla n° 3.
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Figura n° 4: Región Crítica de la Hipótesis Estadística del grupo control para la mejora
de la atención.

Tabla n° 4: Resultados de la Hipótesis Estadística del pre-test al post-test del grupo
control para mejorar la atención.

T calculado

T tabular

"p"

tc = 0.94

tt = 1.73

0.086

Fuente: Test de evaluación. I.E. N° 209 “Santa Ana”, Trujillo – 2016.

Interpretación: En el Cuadro Nº 11 se observa que la probabilidad del estadístico p = 0.086
es mayor a 0.05 (tc cae en la región de aceptación de la hipótesis nula), se determina que en
el grupo control no existe diferencia significativa en la mejora de atención en los niños(as)
de la I.E. N° 209 “Santa Ana”, de Trujillo – 2016.
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V
DISCUSIÓN DE
RESULTADOS
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1. Los resultados del pre test del grupo experimental sobre la atención de los niños de 3
años nos dan a conocer que en el aspecto “dentro del aula”, se obtuvo un puntaje de 6.3
(26.25 %) y en el aspecto “fuera del aula”, se obtuvo un puntaje de 5.65 (23.54%).
Haciendo un puntaje promedio total de 11.95 (49.79%). TABLA N°1
Los datos obtenidos nos dan a conocer que los niños de tres años tienen bajo nivel de
atención, esto se debe a muchos factores; uno de ellos es el hecho de que la docente
trabaje con estilo de enseñanza tradicional, perjudicando el interés y atención de los
niños por aprender. Otro de los factores es la falta de motivación por parte de la docente,
ya que no hace uso de materiales, educativos e innovadores, influyendo así a que los
niños se distraigan y no pongan atención a la clase que se realiza.
Grimley y Kirby (1992:32), manifiestan que, la atención es un proceso cognitivo que
esta mediatizado por la motivación hacia lo que se percibe. En la medida que lo que se
percibe es de interés, la atención se mantiene pudiéndose conseguir la concentración y
la persistencia, es decir, mantenerse atento por mucho tiempo, por el efecto licitador que
posee para el sujeto; logrando así un aprendizaje significativo.
2. Los resultados del pre test del grupo control sobre la atención de los niños de tres años
nos dan a conocer que en el aspecto “dentro del aula”, se obtuvo un puntaje de 7.1
(29.58%), en el aspecto “fuera del aula”, se obtuvo un puntaje de 7 (29.17%), haciendo
un puntaje promedio total de 14.10 (58.75 %). TABLA N°2.
Los datos obtenidos nos dan a conocer que los niños de tres años están en el nivel medio
de atención, esto se debe a que en el aula en algunas ocasiones la profesora aplica
estrategias didácticas, despertando el interés de los niños en cuanto a la enseñanza que
les brinda, esto implica que los niños le pongan mayor atención al momento de
desarrollar su clase.
Boujon (2004:20), define la atencion como la capacidad de seleccionar estimulos y
mantener el interes en una actividad de una manera constante, voluntaria y eficaz, es una
de las actitudes que mas determina y condiciona, no solo los aprendizaje escolares, sino
tambien el rendimento en cualquier área o actividad del individuo.
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3. Los resultados del post test del grupo experimental sobre la atención de los niños de tres
años nos dan a conocer que en el aspecto “dentro del aula”, se obtuvo un puntaje de 10
(41.67%), en el aspecto “fuera del aula”, se obtuvo un puntaje de 10.25 (42.71%).
Haciendo un puntaje promedio total de 20.25 (84.38 %). TABLA N° 3.
Los datos obtenidos nos dan a conocer que los niños de tres años han aumentado
significativamente su nivel de atención, esto se debe a la aplicación de las sesiones
programadas, utilizando los instrumentos musicales de percusión elaborados con
material reciclable, estos nos sirvieron como principal estímulo para despertar la
motivación de los niños ya que ellos al explorar dichos instrumentos, mantenían su
atención de manera constante y eficaz. El aumento de la atención también se debe a la
enseñanza de la música a través del juego y del uso de instrumentos musicales de
percusión, ya que representan un gran estímulo para desarrollar la atención de los niños,
así como sus conocimientos, habilidades y destrezas.
Según Hernández (2007:246), afirma que los instrumentos musicales son importantes en
el proceso enseñanza - aprendizaje, ya que no cabe duda que la etapa de la niñez es el
momento en el que el ser humano está más receptivo a los nuevos estímulos del mundo
exterior. El niño es una antena receptora de todo tipo de experiencias sensoriales y
conocimientos que se van procesando y que le servirán su estancia adulta en este mundo.
Morano (2000:39), menciona que la música es importante porque es un fenómeno que
permite conocer no sólo al individuo o grupo de individuos que la componen, sino
también al oyente o las personas que la disfrutan, pudiendo entonces reconocer sus
preferencias, tipo de carácter, forma de expresión o sus preocupaciones debido a que
todos estos elementos se ven plasmados en el estilo musical. En tanto se estima que la
música cuenta con gran importancia para el ser humano ya que le permite expresar
miedos, alegrías, sentimientos muy profundos de diversos tipos, canalizando así
sentimientos y haciendo que las personas alivien sus penas o hagan crecer su alegría
dependiendo del caso.
4. Los resultados del pos test del grupo control sobre la atención de los niños de tres años
nos dan a conocer que en el aspecto “dentro del aula”, obtuvo un puntaje de 7.55
(31.46%), en el aspecto “fuera del aula”, obtuvo un puntaje de 7.5 (31.25) Haciendo un
puntaje promedio de 15.05 (62.71%). TABLA 4.
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Los datos obtenidos nos dan a conocer que los niños de tres años tienen un nivel medio
de atención, esto se debe a que en esta aula la profesora sigue aplicando estrategias para
alcanzar mayor atención en los niños, poniendo énfasis en el aprendizaje de los niños.
Tudela (1992:119), define que la atención es un mecanismo central de capacidad limitada
cuya función primordial es controlar y orientar la actividad consciente del organismo de
acuerdo a un objetivo determinado.
Rubinstein (1996), señala que la atención es una faceta de todos los procesos cognitivos
de la conciencia y precisamente es aquella faceta en que dichos procesos aparecen como
una actividad orientada hacia el objeto. Afirma además que la atención es una relación
entre sujeto y objeto.
5. Los resultados comparativos del pre y post test del grupo experimental sobre la atención
de los niños de tres años, nos dan a conocer que en el aspecto “dentro del aula”, obtuvo
una diferencia de 3.7 (15.42%), en el aspecto “fuera del aula”, obtuvo una diferencia de
4.6 (19.17%). Haciendo un promedio total de 8.3 (34.59%).TABLA N° 5.
Los datos obtenidos nos dan a conocer que existe una diferencia significativa entre el
pre y el post test del grupo experimental, ya que en el pre test los niños se encontraban
en el nivel bajo de atención y luego de haber aplicado las sesiones se observa que los
niños han mejorado su nivel de atención; esto se debe a diversas actividades que fueron
aplicadas utilizando instrumentos musicales de percusión elaborados con material
reciclable, haciendo uso adecuado de cada uno de ellos, captando su atención y
concentración, logrando en su totalidad que sean partícipes de todas las sesiones
programadas.
Maggiolo (2010), dice que el instrumento musical es un objeto construido con el
propósito de producir sonido en uno o más tonos que puedan ser combinados por un
intérprete o músico para producir una melodía. En principio, cualquier cosa que produzca
sonido podría servir de instrumento musical, pero la expresión se reserva generalmente
a aquellos objetos fabricados con ese propósito específico.
Podemos definir un instrumento como cualquier objeto que es utilizado para algún fin
por el ser humano. La clave de esta definición radica en que la propiedad del instrumento
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no es una característica propia del objeto sino que es brindada por el ser humano al
conferirle un uso funcional.
6. Los resultados comparativos del pre y post test del grupo control sobre la atención de los
niños de tres años, nos dan a conocer que en el aspecto “dentro del aula”, obtuvo una
diferencia de 0.45 (1.88%), en el aspecto “fuera del aula” una diferencia de 0.5 (2.08%).
Haciendo un promedio total de 0.95 (3.96%). TABLA N° 6.
Los datos obtenidos nos dan a conocer que existe una diferencia entre el pre y post test
del grupo control, aun no habiendo aplicado las sesiones con los instrumentos musicales
de percusión. Esto significa que la docente utiliza todos los recursos que tiene a su
alcance para captar la atención de los niños, logrando aprendizajes significativos, ya que
se sigue manteniendo en el nivel medio de atención.
García (1997), quien define a la atención como el mecanismo implicado directamente en
la activación y el funcionamiento de los procesos y/o operaciones de selección,
distribución y mantenimiento de la actividad psicológica.
Para que estos mecanismos se desarrollen adecuadamente y estén sometidos al control
del sujeto es necesario que utilicemos determinados procedimientos que reciben el
nombre de “estrategias atencionales”, no todos utilizamos estas estrategias de forma
adecuada, pues hay personas que se concentran mejor que otras, hay quienes se distraen
fácilmente y a otras personas les cuesta realizar dos actividades al mismo tiempo.
Otro aspecto importante es que esta es una habilidad o capacidad que cada persona posee
y que existen diferencias individuales en nuestra capacidad para atender. Una de las
características más importantes de estas estrategias es que no son innatas, sino
aprendidas.
7. Los resultados comparativos de las diferencias del pre y post test del grupo experimental
y grupo control sobre la atención de los niños de tres años, nos dan a conocer que en
aspecto “dentro del aula”, obtuvo una diferencia de 3.25 (13.54%), en el aspecto “fuera
del aula”, obtuvo un puntaje de 4.1 (17.09%). haciendo un promedio total de 7.35
(30.63%). TABLA N° 7.
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Los datos obtenidos nos dan a conocer que hubo una influencia significativa en el
aumento de atención en los niños de tres años, ya que al aplicar nuestras sesiones de
aprendizaje utilizando los instrumentos musicales de percusión elaborados con material
reciclable, se observó el interés que los niños le ponían al explorar, manipular y jugar
con los materiales presentados, así como a la motivación y el incentivo que nosotras
mismas demostramos en cada clase realizada, ya de manera dinámica y lúdica para que
el niño sea participe de sus propios aprendizajes .
Valli (2008), señala que al principio la atención del niño es involuntaria y depende del
carácter de los estímulos externos. Al niño le llama la atención, lo objetos brillantes, de
colores vivos o movibles, los sonidos fuertes, etc.
Por ello es necesario que los niños desarrollen su capacidad de atención para sus
aprendizajes, he aquí que marcamos un énfasis que parte precisamente en nosotras, ya
que somos las facilitadoras del material didáctico; así como también de las enseñanzas
que les brindemos a los niños para que ellos desarrollen sus habilidades, capacidades,
imaginación, etc. demostrando así que los instrumentos musicales de percusión
elaborados con material reciclable, mejora la atención de los niños.
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VI
CONCLUSIONES

Luego de haber realizado la discusión de los resultados planteamos las siguientes
conclusiones:
1. Los niños de acuerdo a los resultados del pre test del grupo experimental se encuentran
en el nivel bajo de atención y el grupo control en el nivel medio.

2. Los niños de acuerdo a los resultados del pos test, lograron mejorar su atención luego de
aplicar las sesiones de aprendizaje utilizando los instrumentos musicales de percusión
elaborados con material reciclable.

3. Los niños de acuerdo a los resultados comparativos de las diferencias del pre y pos test
del grupo control y grupo experimental lograron mejorar significativamente su atención,
como lo evidencia el 30.63%.

4. Las conclusiones que anteceden demuestran que los niños materia de nuestra
investigación lograron mejorar significativamente su atención después de haber utilizado
los instrumentos musicales de percusión elaborados con material reciclable. Con lo cual
se acepta a la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula.
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VII
SUGERENCIAS

Luego de establecidas las conclusiones, presentamos a continuación unas sugerencias que
servirán de ayuda a las docentes de educación inicial para que los niños presten mayor
atención a sus clases y son las siguientes:

1. Las docentes de educación inicial, deben promover durante los momentos pedagógicos,
actividades integradoras donde los niños sean partícipes de su propios aprendizajes.

2. Se deben proponer actividades lúdicas y novedosas haciendo uso de instrumentos
musicales elaborados con material reciclable, logrando captar una mayor atención en el
niño, obteniendo finalmente aprendizajes significativos.

3. Las docentes deben utilizar en las horas de clase una variedad de medios y recursos
didácticos que ayuden a mantener la atención del niño por un lapso mayor de tiempo.

4. La afectividad, comunicación, paciencia entre niños y maestras debe ser de manera
permanente, para así mejorar la atención, concentración, orden, respeto guiándo con
actividades lúdicas durante el proceso enseñanza aprendizaje haciendo uso de
instrumentos musicales.
5. En los centros de formación de educación inicial se debería considerar la utilización de
instrumentos musicales elaborados con material reciclable dentro del curso de didáctica,
y así vivir esta experiencia al máximo, para mejorar la atención en los niños.

6. Ampliar la rama de investigación respecto al contenido que permita mejorar la atención
en los niños para que de esta manera aprendan de una manera más adecuada y les sea útil
para ellos, buscando que los niños no se sientan estresados y sin ganas de aprenderé.
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ANEXO 01
Prueba para evaluar el nivel de atención en los niños de 3 años
CRITERIOS
ASPECTOS

INDICADORES

SIEMPRE

A VECES

PUNTAJE
NUNCA

SUB
TOTAL

TOTAL

Presta atención cuando
se le presenta una
imagen.
Recuerda el orden de
donde saco los juegos.

DENTRO DEL
AULA

Sigue la secuencia de
los colores básicos de
acuerdo al orden
establecido por la
docente.
Responde a las
preguntas después de
haberle narrado un
cuento.
Se distrae fácilmente
frente a cualquier
estimulo.
Pierde la atención
cuando se le da
órdenes directas.

FUERA DEL
AULA

Se aburre fácilmente al
momento de la oración
(formación).
Pierde la atención al
armar un rompe
cabezas con más de 10
piezas.

LEYENDA
Siempre = 3
A veces =2
Nunca= 1
SUB TOTAL: 12 puntos
TOTAL: 24 puntos
LEYENDA:

A: LO LOGRÓ

NIVELES DE LA
ATENCIÓN:
BAJO: 8-13
MEDIO: 14-19
ALTO: 20 – 24 PUNTOS

B: NO LO LOGRÓ
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ANEXO 02
Planificación de sesiones del uso de instrumentos musicales de percusión elaborado con
material reciclable para mejorar la atención.
“INFLUENCIA DEL USO DE INSTRUMENTOS MUSICALES DE PERCUSIÓN
ELABORADOS CON MATERIAL RECICLABLE PARA MEJORAR LA ATENCIÓN
EN LOS NIÑOS DE TRES AÑOS DE LA I.E. N° 209 “SANTA ANA”, DE LA
CIUDAD DE TRUJILLO, EN EL AÑO 2016”
I.

DATOS INFORMATIVOS GENERALES
1.1. I.E.: JARDIN DE NIÑOS N° 209 “SANTA ANA”
1.2. USUARIOS: NIÑOS DE TRES AÑOS DE EDAD
1.3. DURACIÓN: 10 MESES
1.4. FECHA DE INICIO: 02 DE NOVIEMBRE DE 2016
1.5. FECHA DE TERMINO: 05 DE DICIEMBRE DE 2016
1.6. AUTORAS:
HARO BLAS, CINDY MAYLIN
MURIILO RODRIGUEZ, CLAUDIA ROXANA
1.7.ASESOR:
Dr. AURELIO MERCEDES ARROYO HUAMANCHUMO

II.

FUNDAMENTACIÓN: Nosotras como autoras proponemos este proyecto como una
alternativa de solución para mejorar la atención de los niños, lo cual influirá en la mejora
de sus aprendizajes.

III.

OBJETIVOS

3.1.

OBJETVO GENERAL: Desarrollar las sesiones de aprendizaje usando los
instrumentos musicales de percusión, elaborados con material reciclable para
mejorar la atención de los niños.

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/

TESIS UNITRU

3.2.

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

OBJETIVO ESPECIFICOS


Incentivar la motivación de los niños por aprender.



Crear un ambiente de confianza en donde el niño exprese sus emociones y
sentimientos



Realizar las sesiones a manera de juego, y donde el niño se sienta feliz
realizándolo.



Promover vínculos de comunicación, donde los niños manifiesten sus
intereses y necesidades



IV.

Aumentar la atención de los niños frente a los aprendizajes brindados.

ACTIVIDADES QUE COMPRENDEN EL PROYECTO A DESARROLLAR
N° DE
SESIÓN

NOMBRE DE LAS SESIONES

FECHA

1

Al ritmo de mis maracas

02/11/16

2

Así toco mi tambor

03/11/16

3

Diferencio sonidos con mis castañuelas

04/11/16

Me muevo con mis platillos

07/11/16

5

Cerca y lejos de mi timbal

09/11/16

6

Me agrupo de acuerdo al sonido

10/11/16

7

Muevo mi cuerpo con mi pandereta

11/11/16

8

Me relajo y escucho el sonido

14//11/16

9

Me muevo al song de mi xilófono

15/11/16

10

Arriba y abajo con mi cosófono

16/11/16

11

Me divierto junto a mi orquesta

17/11/16

12

Bailando al ritmo de la canción

18/11/16

4
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13

Pandereteras y platillos

21/11/16

14

Haciendo sonidos especiales

22/11/16

15

Percibiendo el sonido de los animales

23/11/16

16

Rápido y lento al ritmo del cajón

24/11/16

17

Marchando al compás del bombo

25/11/16

18

Identifico y toco mi instrumento

01/12/16

19

A donde me voy con mi instrumento

02/12/16

20

Que sonido viene

05/12/16

COMPETENCIAS Y CAPACIDADES SELECCIONADAS
AREA

COMPETENCIA

CAPACIDAD

COMUNICACIÓN
Expresión de
lenguajes artísticos

Se expresa con
creatividad a través
de diversos
lenguajes artísticos.

Explora y
experimenta con
los materiales y
los elementos de
los diversos
lenguajes del
arte, utilizando
sus sentidos y su
cuerpo.

INDICADOR
Explora objetos
y obtiene con
ellos diversos
sonidos al
tacarlos.
Se mantiene
atento durante la
clase.
Realiza las
indicaciones
que se le va
dando durante
el juego.
Canta y sigue el
ritmo dela
canción.
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Actúa y piensa
matemáticamente
en situaciones de
cantidad

Comunica y
representa ideas
matemáticas

Expresa la
comparación de
cantidades de
objetos
mediante
expresiones
muchos- pocos.
Sigue las
indicaciones
dadas.
Se agrupa con
sus compañeros,
de acuerdo a la
cantidad de
sonidos que
escuche del
instrumento.
Explica con su
propio lenguaje
sobre
desplazamientos
en circuitos y
laberintos
a
partir de una
experiencia
vivencial
o
lúdica
Escucha
con
atención y sigue
las indicaciones
dadas.

Expresión
de Percibe y aprecia Identifica
Identifica
lenguajes artísticos producciones
diversos sonidos, diversos sonidos
artísticas
de
algunos al escucharlos.
instrumentos
musicales
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Escucha
activamente los
sonidos dados.

Construye su
corporeidad

Personal social

Realiza acciones
motrices variadas
con autonomía,
controla todo su
cuerpo y cada
una de sus partes
en un espacio
determinado

Demuestra
autonomía en sus
acciones
y
movimientos
(caminar, correr,
saltar).

Escucha
activamente
el
Actúa
Maneja y elabora sonido
plam,
responsablemente
diversas fuentes plam
y hace
en el ambiente
de información y sonar
su
herramientas
instrumento.
para comprender
su espacio.
Se
ubica
interpretando las
Se expresa con
Comunica ideas y expresiones
creatividad a
sentimientos a escuchadas cerca,
través de diversos
través de
lejos, debajo, etc.,
lenguajes
producciones
de mi timbal.
artísticos.
artísticas en los
diversos
Reconoce el
lenguajes.
sonido del
instrumento
que se toca.
Menciona
el
orden en el que
se toca cada
instrumento.

VI.

METODOLOGÍA
Cada actividad se realiza tomando en cuenta los siguientes procesos:
MOTIVACION: Incentivar a los niños para desarrollar su imaginación y creatividad,
logrando así captar toda su atención.
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EJECUCION: Ejecutar sesiones utilizando el juego musical, juego dirigido e
interactuar persistentemente con los niños.

EVALUACION: Permite observar si los niños logran los aprendizajes esperados.

VII.

MEDIOS Y MATERIALES
Los medios humanos y materiales a utilizar son los mencionados a continuación:
MEDIOS HUMANOS:
-

Niños de tres años

-

Docentes de aula

-

Investigadoras

MATERIALES:

VIII.

-

Botellas de plástico

-

Tubos

-

Plástico

-

Clips

-

Madera

-

CDS

-

Tapas roscas

-

Chapitas

-

Témperas

-

Cintas

-

Cartón

-

Vidrio

-

Cuchara

-

Latas

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS


Música



Dialogo



Observación
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Juego



Canciones



Afectividad



Socialización

METAS
Se espera que el 90% de niños y niñas del aula amarilla logren mejorar su nivel de
atención.

X.

EVALUACIÓN
Proceso permanente que permite tener un seguimiento acertado de las sesiones y
delos logros que van alcanzando los niños y niñas. Se recurrió a la ficha de
observación.
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ANEXO 03
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 1
DATOS INFORMATIVOS
TÍTULO

AL RITMO DE MIS MARACAS

TEMPORALIZACION

30 min.

EDAD

3 años

ÁREA , CAPACIDADES E INDICADORES
ÁREA

Matemáticas

COMPETENCIA

CAPACIDADES
CONTEXTUALIZADAS

INDICADORES

Expresa la comparación
de cantidades de objetos
Actúa y piensa Comunica y representa mediante expresiones
matemáticamente
ideas matemáticas
muchos- pocos.
en situaciones de
cantidad
Sigue las indicaciones
dadas.

SECUENCIA METODOLÓGICA

INICIO

DESARROLLO

CIERRE

Invitamos a los niños a salir a jugar al patio, se les que nos sentaremos en un
círculo, seguido mostramos una caja sorpresa, preguntamos a los niños que
puede ser, elegimos a un niño para que saque la sorpresa, y dentro de ellas
habrá muchas maracas hechas de botellas, entregamos las maracas a los niños
y ellos exploran como está elaborado el material.

Observamos que las maracas aun no producen sonido. A continuación
presentamos los clips de plásticos que nos ayudaran a que suenen, pero para
ello los niños escuchan como los vamos a colocar los clips y será de acuerdo
a lo indicado (por el color de las cintas de la maracas y por cantidad, por
ejemplo: en las maracas con cinta anaranjado colocamos muchos clips, y las
de verde limón, colocamos pocos clips), luego comenzamos a jugar con las
maracas, los niños irán haciendo los movimientos con sus maracas de acuerdo
a lo escuchado, cantamos: con las maracas, vamos a jugar ,con este ritmo tan
sensacional, jugando todos vamos al compás, así que no te detengas que te
divertirás, las maracas arriba, arriba, las maracas abajo, abajo, las maracas al
frente, al frente , as maracas atrás, atrás, (bis)
Invitamos a los niños a darnos un abrazo muy fuerte, y les preguntamos si les
gusto y se divirtieron jugando con sus maracas.
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Anexos
a) Guía de observación
Área
N° de
niños

Matemáticas
INDICADORES

Expresa la comparación de cantidades de
objetos mediante expresiones muchos –
pocos
A

B

Escucha con atención
siguiendo las indicaciones
dadas.
A

B

1234567891011121314151617181920-

Leyenda
A: LO LOGRO
B: NO LO LOGRO
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b) Fotografía del desarrollo de la sesión

Niños colocando los clips en las maracas según lo indicado.
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 2
DATOS INFORMATIVOS
TÍTULO

Así toco mi tambor

TEMPORALIZACION

30 min.

EDAD

3 años

ÁREA , CAPACIDADES E INDICADORES
AREA

COMPETENCIA

CAPACIDADES

INDICADORES

CONTEXTUALIZADAS

Comunicación

Se expresa con

Explora y experimenta

Explora objetos y obtiene

creatividad a

con los materiales y los

con ellos diversos sonidos

través de diversos

elementos de los diversos

al utilizarlos.

lenguajes artísticos

lenguajes del arte,
utilizando sus sentidos y

Se mantiene atento

su cuerpo.

durante la clase.

SECUENCIA METODOLÓGICA
Invitamos a los niños a salir a jugar al patio, indicamos que nos sentaremos
INICIO

en el patio en forma circular, seguido mostramos unos tambores de colores,
repartimos a cada niño su tambor y preguntamos cómo está elaborado el
tambor.
Indicamos a los niños que vamos a cantar, pero tocando con nuestro tambor,
así tocaremos con los palos sobre el tambor cuando suene, ton ton, ton, y:

DESARROLLO

cuando suene tin, tin, tin, tocaremos con las palmas de nuestras manos.
Comenzamos la actividad cantando la canción debajo de un botón, ellos
deben escuchar la letra para jugar con el tambor y las palmas de nuestras
manos.
Invitamos a los niños a darnos un abrazo muy fuerte, y les preguntamos si

CIERRE

les gusto y se divirtieron jugando con sus tambores.
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a) Guía de observación
Área

COMUNICACIÓN

N° de
niños

INDICADORES
Explora objetos y obtiene con ellos diversos

Se mantiene atento durante la

sonidos al utilizarlos

clase.

A

B

A

B

1234567891011121314151617181920-

Leyenda
A: LO LOGRÓ
B: NO LO LOGRÓ
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b) Fotografía del desarrollo de la sesión

Niños tocando el tambor al ritmo de la canción
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 3

DATOS INFORMATIVOS
TÍTULO

Diferencio sonidos con mis castañuelas

TEMPORALIZACION

30 min.

EDAD

3 años

ÁREA , CAPACIDADES E INDICADORES
AREA

COMPETENCIA

CAPACIDADES

INDICADORES

Expresión en

Percibe y aprecia

Contextualizadas

Identifica diversos sonidos al

lenguajes

producciones

Identifica diversos

escucharlos.

artísticos

artísticas

sonidos de algunos

Escuchas activamente los

instrumentos

sonidos de las castañuelas.

musicales
SECUENCIA METODOLÓGICA

Invitamos a los niños a sentarnos sobre el suelo en forma de media luna,
INICIO

y les presentamos las castañuelas de cartón, entregamos el material a cada
niño para que exploren como está elaborado.

Pedimos a los niños agruparnos en dos grupos, un grupo escuchara que es
lo que suena, y el siguiente grupo también
DESARROLLO Luego les pedimos que cierren los ojos y vamos llamando a cada uno para
que escuchen como va sonando la castañuela, una sonaran con las tapas
roscas y otras sonaran con chapas, los niños diferenciaran el sonido.

CIERRE

Invitamos a los niños a darnos un abrazo muy fuerte, y les preguntamos si
les gusto y se divirtieron jugando con sus castañuelas.
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a) Guía de observación
Área
N° de
niños

Expresión en lenguajes artísticos
INDICADORES

Identifica diversos sonidos al escucharlos.

A

B

Escuchas activamente los
sonidos de las
Castañuelas.
A

B

1234567891011121314151617181920-

Leyenda
A: LO LOGRÓ
B: NO LO LOGRÓ
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b) Fotografía del desarrollo de la sesión

Niños escuchando el sonido de las castañuelas.
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 4
DATOS INFORMATIVOS
TÍTULO
TEMPORALIZACION
EDAD

Me muevo con mis platillos
30 min.
3 años

ÁREA , CAPACIDADES E INDICADORES
AREA

COMPETENCIA

CAPACIDADES
CONTEXTUALIZADAS
Realiza acciones motrices
su variadas con autonomía,
controla todo su cuerpo
cada una de sus aportes
en un espacio
determinado.

Personal Social

Construye
corporeidad

INDICADORES
Demuestra
autonomía en sus
acciones
y
movimientos
(caminar,
correr,
saltar, etc.)
Escucha activamente
el sonido plam, plam
y hace sonar su
instrumento.

SECUENCIA METODOLÓGICA

INICIO

DESARROLLO

CIERRE

Invitamos a los niños a sentarnos sobre el suelo en forma de media
luna, seguido mostramos a los niños unos mágicos platillos, ellos
observan el material prestándoles invitamos a mover nuestro cuerpo
jugando con los platillos.
Cada niño con su platillo en sus manos, se ira moviendo de acuerdo
a lo escuchado, así cada vez que escuche plam, plam, debe hacer sonar
los platillos, por ejemplo, si se dice: caminar, caminar y parar, plam,
plam, si suena este último tendrá que hacer sonar los platillos, así
hacemos movimientos con nuestro cuerpo, ya sea correr, saltar, darse
una vuelta, para ello el niño debe estar atento cuando escuche los
sonidos plam, plam para que suenen los platillos.
Invitamos a los niños a echarse sobre el suelo y para que se relajen
escuchan los platillos pero lo más despacio posible
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a) Guía de observación
Área

Personal Social
INDICADORES

N° de Demuestra autonomía en sus acciones y Escucha activamente el
niños movimientos(caminar, correr, saltar, etc.
sonido plam, plam y hace
sonar su instrumento.
A

B

A

B
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b) Fotografía del desarrollo de la sesión

Niños escuchando el sonido plam plam para hacer sonar sus
platillos.
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 5

DATOS INFORMATIVOS
TÍTULO
TEMPORALIZACION
EDAD

Cerca y lejos de mi timbal
30 min.
3 años

ÁREA , CAPACIDADES E INDICADORES
AREA

Personal social

COMPETENCIA

CAPACIDADES
CONTEXTUALIZADAS

INDICADORES

Se ubica
Actúa
Maneja y elabora diversas
interpretando las
responsablemente en fuentes de información y
expresiones
el ambiente.
herramientas, para
escuchadas, cerca,
comprender su espacio. lejos, debajo, etc. de
mi timbal.
Escucha con
atención y sigue las
indicaciones dadas.

SECUENCIA METODOLÓGICA
INICIO

Invitamos a los niños a sentarnos sobre el suelo, y les pedimos a los
niños que cierren sus ojos, porque habrá una sorpresa, preguntamos que
puede ser, los niños nos dicen sus posibles respuesta, seguido les
enseñamos lo timbales para que ellos manipulen el material.

DESARROLLO

Reunidos con los niños, les pedimos que coloquen los timbales en el
centro del piso y les pedimos hacer una ronda grande alrededor de los
timbales, nos agarramos de la mano con nuestros amigos y comenzamos
a jugar que nos ubicamos cerca, lejos, parados, echados, debajo, etc. los
niños deben prestar atención de acuerdo a como le indiquemos que
debemos estar ubicados con los timbales.
Para finalizar pedimos a los niños que elijan su timbal para comenzar a
cantar y a tocar con ellos al compás de la música escuchada.

CIERRE

Preguntamos a los niños si les gusto la actividad realizada con los
timbales, y nos damos un abrazo muy fuerte con nuestro amigo que está
a nuestro lado, y procedemos a guardar el material.
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a) Guía de observación
Área

Personal Social

N° de

INDICADORES

niños
Se ubica interpretando las expresiones

Escucha con atención y sigue

escuchadas, cerca, lejos, debajo, etc. de mi

las indicaciones dadas.

timbal.
A

B

A

B
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b) Fotografía del desarrollo de la sesión

Niños jugando con los timbales, ubicándonos lejos, cerca, etc.
escuchando con atención las indicaciones.
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 6

TÍTULO
TEMPORALIZACION
EDAD

DATOS INFORMATIVOS
Me agrupo de acuerdo al sonido
30 min.
3 años

ÁREA , CAPACIDADES E INDICADORES
AREA

Matemática

COMPETENCIA

CAPACIDADES
CONTEXTUALIZADAS

Actúa y representa Comunica y representa
matemáticamente
ideas matemáticas.
en situaciones de
cantidad.

INDICADORES
Se agrupa con sus
compañeros, de acuerdo a
la cantidad de sonidos que
escuche del instrumento y
de la ficha presentada.
Escucha con atención y
sigue las indicaciones
dadas.

SECUENCIA METODOLÓGICA

INICIO

DESARROLLO

CIERRE

Invitamos a los niños a sentarnos en media luna sobre el suelo, y les presentamos
una caja sorpresa, preguntamos que puede ser, ellos nos dicen sus posibles
respuestas, escuchamos de ellos que puede ser, y luego invitamos a dos niños a
que nos ayuden a descubrir lo que es.
Presentamos a los niños el instrumento que será el triángulo con su palito, y unas
fichas que indican el número de veces que sonará, otorgamos a cada niño el
material para que observe como está elaborado y les comentamos a que
jugaremos con este instrumento y con las fichas enumeradas.
Para la actividad jugaremos a agruparnos de acuerdo a la cantidad de sonidos
que suenen del triángulo y la ficha presentada, por ejemplo si suena una sola vez
y con la ficha de uno nos agrupamos de uno, si suena dos veces nos agrupamos
de 2 y así sucesivamente, (los niños también pueden ayudarnos a tocar el
instrumento), ellos deben estar atentos a los sonidos que escuchen y a la ficha
que se le presenta para poder agruparse.
Preguntamos a los niños como se sintieron durante la actividad, y les invitamos
a descansar echados sobre el suelo cerrando los ojitos por un momento.
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a) Guía de observación
Área
N° de
niños

Matemática
INDICADORES
Se agrupa con sus compañeros, de acuerdo a
la cantidad de sonidos que escuche del
instrumento y de la ficha presentada.

A

B

Escucha con atención y sigue
las indicaciones dadas.

A

B
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b) Fotografía del desarrollo de la sesión

Niños agrupándose de acuerdo a la cantidad de sonidos que
escuchan del instrumento y la ficha presentada.
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 7

TÍTULO
TEMPORALIZACION
EDAD

DATOS INFORMATIVOS
Me muevo con mi pandereta
30 min.
3 años

ÁREA , CAPACIDADES E INDICADORES
AREA
COMPETENCIA
CAPACIDADES
INDICADORES
CONTEXTUALIZADAS

Actúa
responsablemente
en el ambiente
Personal social

Maneja y elabora
diversas fuentes de
información y
herramientas, para
comprender su espacio.

Se mueve con
su
pandereta
según
lo
indicado.
Escucha
con
atención
las
expresiones
dadas: “Dentro
de – fuera de”,
“debajo de –
encima
de”,
“cerca
de –
lejos.

SECUENCIA METODOLÓGICA

INICIO

DESARROLLO

CIERRE

Invitamos a los niños a salir al patio porque hay una sorpresa en él,
pero para poder saber que es debemos de sentarnos alrededor de la
figura del cuadrado que está marcado con cinta roja en el patio. Los
niños observan la caja sorpresa que se encuentra en el centro del
cuadrado, sacamos la sorpresa y observamos nuestras panderetas.
Entregamos a los niños las panderetas para que ellos manipulen como
está elaborado el material.
Luego comenzamos a jugar con ellas, así vamos cantando y a movernos
con las panderetas, así vamos a jugar, con este ritmo nos divertiremos,
panderetas arriba, arriba, panderetas abajo, con mi pandereta camino,
camino sobre el cuadrado, con mi pandereta, me ubico, me ubico
dentro del cuadrado, con mi pandereta me voy, voy fuera del cuadrado,
con mi pandereta me voy lejos, lejos del cuadrado, etc., los niños se
ubican y se mueven con su pandereta de acuerdan a lo que escuchan.
Para finalizar juagamos a movernos un poco más con nuestras
panderetas, y luego nos echamos a descansar alrededor del cuadrado
marcado, para que los niños se relajen hacemos sonar las panderetas
suavemente cerca de sus oídos, luego guardamos el material con los
niños.
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a) Guía de observación
Área
N° de
niños

PERSONAL SOCIAL
INDICADORES
Se mueve con su pandereta según lo
indicado

A

B

Escucha con atención
las expresiones dadas :
“Dentro de – fuera de”,
“debajo de –encima
de”, “cerca de – lejos ,
A

B
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Fotografía del desarrollo de la sesión

Niños moviéndose con su pandereta según lo escuchado.
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 8

TÍTULO
TEMPORALIZACION
EDAD

DATOS INFORMATIVOS
Me relajo y escucho el sonido
30 min.
3 años

ÁREA , CAPACIDADES E INDICADORES
AREA

Personal Social

COMPETENCIA

Se expresa con
creatividad a
través de
diversos
lenguajes
artísticos.

CAPACIDADES
INDICADORES
CONTEXTUALIZADAS
Reconoce el
Comunica ideas y
sonido del
sentimientos a través de instrumento que
producciones artísticas en se toca.
los diversos lenguajes.
Menciona el
orden en el que se
toca cada
instrumento.

SECUENCIA METODOLÓGICA
Sentamos a los niños en un círculo y les mostramos una caja forrada
con papel de regalo y cantamos la canción ¿Qué será, que será?
INICIO
Sacamos de la caja un palo de lluvia, y preguntamos a los niños ¿qué
haremos con ello?, escuchamos las posibles respuestas.
Estando los niños sentados en el piso les damos las indicaciones.
Primero se acostaran en el sitio donde están mirando hacia arriba y
cerrados los ojos, ponemos una música de fondo lenta y vamos tocando
DESARROLLO el instrumento a la melodía de la música, esto lo hacemos durante un
tiempo y ellos irán mencionando la palabra siente uno, siente dos, y así
sucesivamente cada vez que se toca el instrumento.
Luego hacemos que los niños abran sus ojos y se sienten.
Preguntamos a todos en grupo cuantas veces sonó el sonido del palo de
lluvia

CIERRE

Invitamos a los niños a darnos un abrazo muy fuerte, y les
preguntamos si les gusto y se divirtieron jugando y al mismo tiempo
relajándose con esta actividad.
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a) Guía de observación
Área

PERSONAL SOCIAL

N° de
niños

INDICADORES

Reconoce el sonido del instrumento cada
vez que se toca.

SI

NO

Menciona la cantidad
exacta de las veces que se
toca el instrumento.
SI

NO
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b) Fotografía del desarrollo de la sesión

Niños escuchado atentamente el sonido del palo de lluvia.
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 9
DATOS INFORMATIVOS
TÍTULO

ME MUEVO AL SONG DE MI XILÓFONO

TEMPORALIZACION

30 min.

EDAD

3 años

ÁREA , CAPACIDADES E INDICADORES
AREA

COMPETENCIA

CAPACIDADES

INDICADORES

CONTEXTUALIZADAS
Construye

su

corporeidad

Realiza movimientos
Realiza acciones motrices de acuerdo al ritmo.

Personal Social

variadas con autonomía,

Presta atención al

controla todo su cuerpo

sonido indicado.

cada una de sus aportes
en un espacio
determinado.
SECUENCIA METODOLÓGICA
INICIO

Nos sentamos en un círculo, mostramos una caja sorpresa.
Hacemos sonar lo que hay dentro de ella y preguntamos a los niños ¿qué
habrá ahí debajo de la caja?, escuchamos sus respuestas y cantamos
“Que será, que será”.
Descubrimos la caja y observamos 4 botellas de vidrio y una cuchara.

DESARROLLO

¿Para qué utilizaremos estas botellas? ¿Por qué estarán de diferente
color?, decimos a los niños que uno de ellos ira tocando el xilófono y
que el resto de niños tendrá que caminar según el ritmo que este niño
toque. Si toca de una manera rápida los niños tendrán que correr y si
lo hace lento solo caminaran, si lo hace pausado tienen que saltar.
Tendrán que escuchar el ritmo atentamente para no confundirse.

CIERRE

Sentar a los niños nuevamente en círculo y preguntar si ¿les gusto la
actividad?, ¿Qué fue lo que más les gusto?
Decir q se echen en el piso y con una pañoleta perfumada para por el
rostro de ellos a manera de relajarlos.
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a) Guía de observación
Área
PERSONAL SOCIAL
N° de
niños

INDICADORES

Realiza movimientos de acuerdo al ritmo

SI

NO

Presta atención al sonido
indicado.

SI

NO
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b) Fotografía del desarrollo de la sesión

Niños esperando atentos a ver que hay dentro de la caja sorpresa.
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 10

TÍTULO
TEMPORALIZACION
EDAD

DATOS INFORMATIVOS
Arriba y abajo con mi cosófono
30 min.
3 años

ÁREA , CAPACIDADES E INDICADORES
AREA

COMPETENCIA

Actúa
responsablemente
en el ambiente
Personal social

CAPACIDADES
INDICADORES
CONTEXTUALIZADAS

Maneja y elabora
diversas fuentes de
información y
herramientas, para
comprender su espacio.

Se mueve con
su cosófono
según lo
indicado.
Escucha con
atención las
expresiones
dadas:
“debajo de –
encima de”,
“cerca de –
lejos.

SECUENCIA METODOLÓGICA

INICIO

DESARROLLO

CIERRE

Invitamos a los niños a salir al patio porque hay una sorpresa en él,
pero para poder saber que es debemos de sentarnos en un círculo Los
niños observan la caja sorpresa que se encuentra en el centro del
círculo, sacamos la sorpresa y observamos nuestros cosófonos.
Entregamos a los niños los cosófonos para que ellos manipulen como
está elaborado el material.
Luego comenzamos a jugar con ellos, así vamos cantando y a
movernos con los cosófonos, así vamos a jugar, y cantar: con este
ritmo nos divertiremos, arriba, arriba, abajo, caminando por el patio
voy, etc., los niños se ubican y se mueven con su cosófono de
acuerdan a las indicaciones.
Para finalizar juagamos a movernos un poco más con nuestros
cosófonos, y luego nos echamos a descansar en el sitio en eñl que nos
quedamos, para que los niños se relajen, pasamos una tela perfumada
por su cara y vamos cantando la canción te quiero yo.
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a) Guía de observación
Área PERSONAL SOCIAL
N° de
niños

INDICADORES

Se mueve con su cosófono según lo
indicado.

SI

NO

Escucha con atención
las expresiones dadas:
“debajo de – encima de”,
“cerca de – lejos.
SI

NO
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b) Fotografía del desarrollo de la sesión

Niños escuchando atentamente las indicaciones de la profesora.
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 11
DATOS INFORMATIVOS
TÍTULO

Me divierto junto a mi orquesta

TEMPORALIZACION

30 min.

EDAD

3 años

ÁREA , CAPACIDADES E INDICADORES

AREA
Comunicación

COMPETENCIA

CAPACIADES
CONTEXTUALIZADAS
Se expresa con Explora y experimenta
creatividad
a con los materiales y los
través de diversos elementos de los diversos
lenguajes
lenguajes
del
arte,
artísticos
utilizando sus sentidos y
su cuerpo.

INDICADORES

Realiza
las
indicaciones que se
le va dando durante
el juego.
Canta y sigue el ritmo
dela canción.

SECUENCIA METODOLÓGICA

INICIO

DESARROLLO

CIERRE

Salimos con los niños al patio y nos sentamos en las gradas, luego les
mostramos una caja sorpresa y sacamos de ella dos instrumentos
musicales: panderetas y cosófonos. Hacemos ruido con dicho
instrumentos y les preguntamos a los niños si quieren usarlos ellos. En
seguida entregamos panderetas y cosófonos a los niños, un instrumento
musical diferente para cada niño.
Conversamos con los niños y niñas, les diremos que vamos a tocar nuestra
propia orquesta. Para ello primero cantaremos la canción Si yo pongo mis
dos manos para arriba mis panderetas llegan al cielo, si yo pongo mis dos
manos para abajo mis cosófonos llegan al suelo. Cantamos la canción tres
veces luego jugaremos a la ronda y la profesora ira dando las indicaciones
hacia donde van las panderetas y cosófonos respectivamente. Todos los
niños deberán estar atentos a las indicaciones para que no se equivoquen.
Los niños responden a las preguntas ¿Qué hicieron? ¿Cómo lo hicieron?
¿Qué les pareció el juego? ¿Se divirtieron? ¿Qué aprendieron hoy?
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a) Guía de observación
Área
N° de
niños

INDICADORES

Canta y sigue el ritmo dela canción.

SI

NO

Realiza las indicaciones
que se le va dando
durante el juego.
SI

NO
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b) Fotografía del desarrollo de la sesión

Niños tocando los diferentes instrumentos, luego de la indicación
de la profesora.
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 12
DATOS INFORMATIVOS
TÍTULO
TEMPORALIZACION
EDAD

Bailando al ritmo de la canción
30 min.
3 años

ÁREA , CAPACIDADES E INDICADORES
AREA

COMPETENCIA

Personal social

Actúa
responsablemente
en el ambiente.

CAPACIDADES
INDICADORES
CONTEXTUALIZADAS
Se ubica
Maneja y elabora
interpretando las
diversas fuentes de
expresiones
información y
escuchadas,
herramientas, para
cerca, lejos,
comprender su espacio. debajo, etc. de mi
timbal.
Escucha con
atención y sigue
las indicaciones
dadas.

SECUENCIA METODOLÓGICA
INICIO

Invitamos a los niños a sentarnos sobre el suelo, y les pedimos a los
niños que cierren sus ojos, porque habrá una sorpresa, preguntamos
que puede ser, los niños nos dicen sus posibles respuesta, seguido les
enseñamos lo timbales para que ellos manipulen el material.

DESARROLLO

Reunidos con los niños, les pedimos que coloquen los timbales en el
centro del piso y les pedimos hacer una ronda grande alrededor de
los timbales, nos agarramos de la mano con nuestros amigos y
comenzamos a jugar que nos ubicamos cerca, lejos, parados, echados,
debajo, etc. los niños deben prestar atención de acuerdo a como le
indiquemos que debemos estar ubicados con los timbales.
Para finalizar pedimos a los niños que elijan su timbal para comenzar
a cantar y a tocar con ellos al compás de la música escuchada.

CIERRE

Preguntamos a los niños si les gusto la actividad realizada con los
timbales, y nos damos un abrazo muy fuerte con nuestro amigo que
está a nuestro lado, y procedemos a guardar el material.
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a) Guía de observación
Área
N° de
niños

INDICADORES
Canta y sigue el ritmo dela canción.
Realiza las indicaciones
que se le va dando
durante el juego.
SI

NO

SI

NO
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b) Fotografía del desarrollo de la sesión

Niños colocándose en la figura que les corresponde.
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N°13
DATOS INFORMATIVOS
TÍTULO

Pandereteas y platillos

TEMPORALIZACION

30 min.

EDAD

3 años

ÁREA , CAPACIDADES E INDICADORES
AREA

Matemática

COMPETENCIA

CAPACIDADES
CONTEXTUALIZADAS
Actúa y piensa Maneja y elabora diversas
matemáticamente
fuentes de información y
en situaciones de
herramientas, para
cantidad
comprender su espacio.

INDICADORES
Realiza las
indicaciones que
se le va dando
durante el juego.
Reconoce la
figura geométrica
que se le indica.

SECUENCIA METODOLÓGICA

INICIO

DESARROLLO

CIERRE

Nos dirigimos con los niños al patio. Les mostramos una bolsa sorpresa
y les decimos que escuchen el sonido que emite dicha bolsa.
Preguntamos a los niños ¿Qué puede ser? ¿Cuántos objetos hay dentro
de la bolsa? ¿Qué haremos con ello?

Nos formamos en una fila, todos libremente hacen uso de sus
instrumentos, luego conforme van tocando sus instrumentos se va
dando indicaciones, los que están con pandereta van dentro del
rectángulo y los que tienen platillos fuera del rectángulo y así jugamos
por un tiempo determinado hasta lograr que el niño no se equivoque.
Finalmente preguntamos ¿Cómo se sintieron al seguir las indicaciones?
¿Pueden jugar y al mismo tiempo seguir indicaciones? ¿Les gustó lo
que realizaron en esta mañana?
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a) Guía de observación
Área

MATEMÁTICA

N° de
niños

INDICADORES
Realiza las indicaciones que se le va
dando durante el juego.

SI

NO

Reconoce la figura
geométrica que se le
indica.

SI

NO
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b) Fotografía del desarrollo de la sesión

Niños con panderetas dentro del rectángulo y niños con platillos
fuera del rectángulo.
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N°14
DATOS INFORMATIVOS
TÍTULO

Haciendo sonidos especiales

TEMPORALIZACION

30 min.

EDAD
3 años
ÁREA , CAPACIDADES E INDICADORES

AREA

COMPETENCIA

Actúa
responsablemente
en el ambiente
Personal social

CAPACIDADES
INDICADORES
CONTEXTUALIZADAS
Reconoce el sonido
Maneja y elabora
del instrumento que
diversas fuentes de
se utiliza.
información y
herramientas, para
Muestra
comprender su espacio. satisfacción
durante la sesión.

SECUENCIA METODOLÓGICA
INICIO

DESARROLLO

CIERRE

Sentamos a los niños en un círculo, luego mostramos una bolsa de
regalo y les preguntamos ¿qué hay dentro de ella? Y vamos sacando
los instrumentos musicales con los cuales trabajaremos esa mañana.
Antes de entregar un instrumento a cada niño damos las indicaciones
de lo que haremos.
Repartimos una maraca, un tambor y una pandereta a cada niño
respectivamente.
Conforme se va escuchando la canción: debajo de un botón, los niños
irán haciendo sonar su pandereta cuando dice tin tin y el tambor cuando
dicen ton ton y mientras se canta la canción harán sonidos con la
maraca.
Esto lo repetimos por un tiempo determinado hasta logar que el niño lo
realice sin confundirse.
Guardamos los instrumentos en la bolsa de donde los sacamos y
hacemos una ronda con los niños y vamos cantando la canción TE
QUIERO YO y para finalizar nos damos un abrazo todos.
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a) Guía de observación
Área

PERSONAL SOCIAL

N° de
niños

INDICADORES
Reconoce el sonido del instrumento que se
utiliza.

SI

NO

Muestra satisfacción
durante la sesión.

SI

NO
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b) Fotografía del desarrollo de la sesión

Niños tocando los diferentes instrumentos.
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N°15
DATOS INFORMATIVOS
TÍTULO

PERCIBIENDO SONIDO DE LOS ANIMALES

TEMPORALIZACION

30 min.

EDAD

3 años

ÁREA , CAPACIDADES E INDICADORES
AREA

COMPETENCIA

CAPACIDADES
INDICADORES
CONTEXTUALIZADAS
Muestra
Maneja y elabora
satisfacción
Comunicación
Actúa
diversas fuentes de
durante la
responsablemente
información y
sesión.
en el ambiente
herramientas, para
Reconoce el
comprender su
sonido
espacio.
onomatopéyico
de los animales.
SECUENCIA METODOLÓGICA
Formamos un círculo en el aula, nos sentamos y luego vamos
escuchando una canción de los animalitos.
INICIO
Estando los niños sentados en el piso les damos las indicaciones.
DESARROLLO Primero se acostaran en el sitio donde están mirando hacia arriba y
cerrados los ojos, vamos tocando el instrumento musical a la melodía de
la música, esto lo hacemos durante un tiempo y luego se escuchará el
sonido onomatopéyico de algunos animales. Todos escuchan y nadie
habla.
Luego hacemos que los niños abran sus ojos y se sienten.
Preguntamos a todos ¿qué animales intervinieron en el momento de
trabajo? Decimos que lo mencionen en el orden cronológico que se
escucharon.

CIERRE

Finalmente preguntamos ¿Cómo se sintieron al seguir las indicaciones?
¿Pueden jugar y al mismo tiempo seguir indicaciones? ¿Les gustó lo
que realizaron en esta mañana?
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a) Guía de observación
Área

COMUNICACIÓN

N° de
niños

INDICADORES
Reconoce el sonido onomatopéyico de
los animales

SI

NO

Muestra satisfacción
durante la sesión.

SI

NO
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b) Fotografía del desarrollo de la sesión

Niños acostados escuchando atentamente el sonido onomatopéyico
de los animales.
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 16
DATOS INFORMATIVOS
TÍTULO

Rápido y lento al ritmo del cajón

TEMPORALIZACION

30 min.

EDAD

3 años

ÁREA , CAPACIDADES E INDICADORES
AREA

COMPETENCIA

Construye
corporeidad
Personal social

CAPACIDADES
CONTEXTUALIZADAS
Realiza acciones
motrices variadas con
autonomía, controla todo
su su cuerpo y cada una de
sus partes en un espacio
y un tiempo
determinados. Interactúa
con su entorno tomando
conciencia de sí mismo
y fortaleciendo su
autoestima.

INDICADORES
Demuestra
autonomía en sus
acciones
y
movimientos.
Escucha
con
atención y sigue las
indicaciones dadas.

SECUENCIA METODOLÓGICA

INICIO

DESARROLLO

CIERRE

Invitamos a los niños a salir al patio y nos sentamos formando media
luna, a continuación les pedimos que cierren los ojos y que escuchen
que suena y será el cajón, mostramos el material para que los niños
conozcan el instrumento presentado.
Pedimos a los niños hacer movimientos rápido y lento conforme suene
el cajón , así el cajón suena rápido nos moveremos rápido y si el cajón
suena despacio, nos moveremos lento de acuerdo al ritmo que
escuchemos , esto lo realizamos cantando la canción , lento muy lento
vamos andan do , rápido muy rápido vamos caminando .
Pedimos a los niños echarse sobre el suelo, y le pasamos un pañuelo
sobre su cuerpo para que se relajen después de la actividad realizada,
para finalizar les preguntamos si les gusto la actividad y que tanto se
divirtieron.
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a) Guía de observación
Área Personal Social
N° de
INDICADORES
niños
.Demuestra autonomía en sus acciones y Escucha con atención y sigue
movimientos.
las indicaciones dadas.

A

B

A

B
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b) Fotografía del desarrollo de la sesión

Niños moviéndose de acuerdo a como suena el cajón.
(Rápido – lento)
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 17
DATOS INFORMATIVOS
TÍTULO

Marchando al compás del bombo

TEMPORALIZACION

30 min.

EDAD

3 años

ÁREA , CAPACIDADES E INDICADORES
AREA

Personal Social

COMPETENCIA

Construye
Corporeidad

CAPACIDADES
CONTEXTUALIZADAS
Realiza acciones motrices
su variadas con autonomía,
controla todo su cuerpo y
cada una de sus partes en
un espacio y un tiempo
determinados.

INDICADORES
Realiza
acciones
motrices básicas,
como correr, saltar,
marchar en sus
actividades
cotidianas y juegos
libres.

SECUENCIA METODOLÓGICA
INICIO

DESARROLLO

CIERRE

Invitamos a los niños a sentarnos en el centro del aula, y les
presentamos un instrumento tapado con una tela, preguntamos a los
niños que puede ser, ellos nos dicen sus posibles respuestas, luego les
mostramos nuestro bombo, y les mostramos el material para que ellos
observen como está elaborado.
Mencionamos a los niños que jugaremos a marchar y marchar por
toda nuestra aula, pero que cada vez que suene el bombo debo
levantar mi pierna izquierda, iremos cantando, vamos, vamos a
marchar, a marchar a marchar (bis), los niñitos vamos a marchar. Los
niños deben prestar la atención necesaria para que así cuando suene
el bombo levanten la pierna izquierda.
Preguntamos a los niños si les gusto la actividad y les invitamos a
guardar el material.
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a) Guía de observación
Área
N° de
niños

Personal Social
INDICADORES
Realiza acciones motrices básicas, como Escucha con atención y
correr, saltar, marchar en sus actividades sigue
las
indicaciones
cotidianas y juegos libres.
dadas.
A

B

A

B
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b) Fotografía del desarrollo de la sesión

Niños marchando y levantando la pierna izquierda cuando suena
el bombo.
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 18
DATOS INFORMATIVOS
TÍTULO

Identifico y toco mi instrumento

TEMPORALIZACION

30 min.

EDAD

3 años

ÁREA , CAPACIDADES E INDICADORES
AREA

Comunicación

COMPETENCIA

CAPACIDADES
CONTEXTUALIZADAS

Reflexiona y opina las
manifestaciones
Percibe y aprecia artísticas que percibe y
producciones
produce
artísticas

INDICADORES
Mantiene
la
atención y disfruta
de
las
manifestaciones del
arte.
Escucha
con
atención y sigue las
indicaciones dadas.

SECUENCIA METODOLÓGICA

INICIO

DESARROLLO

CIERRE

Invitamos a los niños a sentarnos sobre el suelo, formando una media
luna, y les presentamos una caja sorpresa donde habrá diferentes
instrumentos como las panderetas, tambores, y timbales elaborados de
reciclaje, les entregamos el material para que ellos lo manipulen.
Luego les decimos que cantaremos y tocaremos los instrumentos que
van apareciendo en las imágenes presentadas y ellos deben tocar el
instrumento observado.
Pedimos a los niños echarse sobre el suelo, y le pasamos un pañuelo
sobre su cuerpo para que se relajen después de la actividad realizada,
para finalizar les preguntamos si les gusto la actividad y que tanto se
divirtieron.
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a) Guía de observación
Área
N° de
niños

Comunicación
INDICADORES
Mantiene la atención y disfruta de las Escucha con atención y sigue
manifestaciones del arte.
las indicaciones dadas

A

B

A

B
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b) Fotografía del desarrollo de la sesión

Niños tocando los diferentes instrumentos, luego de la indicación
de la profesora.
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 19
DATOS INFORMATIVOS
TÍTULO

A donde me voy con mi instrumento

TEMPORALIZACION

30 min.

EDAD

3 años

ÁREA , CAPACIDADES E INDICADORES
AREA

Matemática

COMPETENCIA

Actúa y piensa
matemáticamente
en situaciones
de forma,
movimiento y
localización

CAPACIDADES
CONTEXTUALIZADAS

Matematiza
situaciones

INDICADORES

Explica con su
propio
lenguaje
sobre
desplazamientos en
circuitos
y
laberintos a partir
de una experiencia
vivencial o lúdica

Escucha
con
atención y sigue las
indicaciones dadas.
SECUENCIA METODOLÓGICA

INICIO

DESARROLLO
CIERRE

Invitamos a los niños a salir al patio y nos sentamos formando una media
luna. Presentamos a los niños las maracas y platillos los cuales se
encuentran dentro de los laberintos que están dibujados en el suelo.
Presentamos a los niños los diferentes laberintos que están marcadas
sobre el suelo, luego jugamos a mover nuestro cuerpo y de pronto
cuando se diga stop, los niños deben de irse al laberinto y recórrelos
haciendo sonar su instrumento. Así realizamos las actividades varias
veces, cantando y jugando con nuestros instrumentos.
Pedimos a los niños echarse sobre los laberintos que están marcados
sobre el suelo, y emitimos sonidos con los instrumentos con los cuales
hemos trabajado, para que ellos se relajen. Preguntamos a los niños si
les gusto la actividad y les invitamos a guardar el material.
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a) Guía de observación
Área
N° de
niños

Matemática
INDICADORES
Explica con su propio lenguaje sobre
Escucha con atención y sigue
desplazamientos en circuitos y laberintos a las indicaciones dadas.
partir de una experiencia vivencial o lúdica
A

B

A

B

1234567891011121314151617181920Leyenda
A: LO LOGRÓ
B: NO LO LOGRÓ
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b) Fotografía del desarrollo de la sesión

Niños ubicándose con su instrumento de acuerdo a lo indicado.
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 20

TÍTULO
TEMPORALIZACION
EDAD

DATOS INFORMATIVOS
¿Qué sonido viene?
30 min.
3 años

ÁREA , CAPACIDADES E INDICADORES
AREA

Matemática

COMPETENCIA

CAPACIDADES
CONTEXTUALIZADAS

Actúa y representa Comunica y representa ideas
matemáticamente en matemáticas.
situaciones
de
cantidad.

INDICADORES
Hace sonar el
instrumento correcto en
el momento indicado.
Escucha con atención y
sigue las indicaciones
dadas.

SECUENCIA METODOLÓGICA

INICIO

DESARROLLO

CIERRE

Invitamos a los niños a sentarnos en media luna sobre el suelo, y les
presentamos una caja sorpresa, preguntamos que puede ser, ellos nos dicen sus
posibles respuestas, escuchamos de ellos que puede ser, y luego invitamos a dos
niños a que nos ayuden a descubrir lo que es.
Presentamos a los niños dos instrumentos que serán el cosofóno y la pandereta.
Cantaremos una canción y cuando la profesora da la indicación tocaran el
cosófono y luego cunado diga arriba mis panderetas los niños tienen que seguir
las indicaciones.
Para ello lo harán con la canción caracolito, caracolito quien te hizo tan chiquito
y esto lo hacen tocando su pandereta, luego al decir caracolote, caracolote quien
te hizo tan grandote, lo tienen que hacer tocando su cosófono y así
sucesivamente.
Luego ellos lo harán solos.
Preguntamos a los niños como se sintieron durante la actividad, y les invitamos
a descansar echados sobre el suelo cerrando los ojitos por un momento.
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a) Guía de observación
Área
N° de
niños

Matemática
INDICADORES
Expresa su ubicación entre objetos y
personas usando: “arriba o abajo”,
“adelante de o atrás de”.
A

B

Escucha con atención y sigue
las indicaciones dadas.

A

B

1234567891011121314151617181920-

Leyenda
A: LO LOGRÓ
B: NO LO LOGRÓ
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b) Fotografía del desarrollo de la sesión

Niños ubicándose con su instrumento de acuerdo a lo indicado.

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/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

ANEXO 04
TABLA 1: RESULTADOS DEL PRE TEST GRUPO EXPERIMENTAL SOBRE LA
ATENCIÓN DE LOS NIÑOS DE 3 AÑOS DE LA I.E. N° 209 "SANTA ANA" 2016.

ITEMS /
N° NIÑOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

∑

DENTRO DEL AULA

FUERA DEL AULA

TOTAL

PTJ.

%

PTJ.

%

9

37.5

6

25

15

62.5

4

16.67

4

16.67

8

33.33

6

25.00

5

20.83

11

45.83

4

16.67

4

16.67

8

33.33

9

37.5

6

25

15

62.5

8

33.33

5

20.83

13

54.17

4

16.67

5

20.83

9

37.50

4

16.67

6

25

10

41.67

8

33.33

9

37.5

17

70.83

8

33.33

5

20.83

13

54.17

9

37.50

9

37.5

18

75

4

16.67

4

16.67

8

33.33

4

16.67

6

25

10

41.67

5

20.83

5

20.83

10

41.67

4

16.67

4

16.67

8

33.33

9

37.5

6

25

15

62.5

4

16.67

4

16.67

8

33.33

6

25

5

20.83

11

45.83

9

37.5

9

37.5

18

75

8

33.33

6

25

14

58.33

6.3

26.25

5.65

23.54

PTJ.

11.95
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TABLA 2: RESULTADOS DEL PRE TEST GRUPO CONTROL SOBRE LA
ATENCIÓN DE LOS NIÑOS DE 3 AÑOS DE LA I.E. N° 209 "SANTA ANA"
2016.

ITEMS /
N° NIÑOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

∑

DENTRO DEL AULA

FUERA DEL AULA

TOTAL

PTJ.

%

PTJ.

%

5

20.83

4

16.67

9

37.5

6

25

4

16.67

10

41.67

9

37.5

6

25

15

62.5

6

25

6

25

12

50

4

16.67

5

20.83

9

37.5

8

33.33

9

37.5

17

70.83

8

33.33

8

33.33

16

66.67

6

25

6

25

12

50

9

37.5

10

41.67

19

79.17

9

37.5

8

33.33

17

70.83

8

33.33

8

33.33

16

66.67

6

25

6

25

12

50

9

37.5

10

41.67

19

79.17

8

33.33

6

25.00

14

58.33

9

37.5

9

37.5

18

75

6

25

7

29.17

13

54.17

10

41.67

9

37.5

19

79.17

5

20.83

8

33.33

13

54.17

5

20.83

6

25

11

45.83

6

25

5

20.83

11

45.83

7.1

29.58

7

29.17

PTJ.

%

14.10
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TABLA 3: RESULTADOS DEL POST TEST GRUPO EXPERIMENTAL
SOBRE LA ATENCIÓN DE LOS NIÑOS DE 3 AÑOS DE LA I.E. N° 209 "SANTA
ANA" 2016.

ITEMS /
N° NIÑOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

∑

DENTRO DEL AULA

FUERA DEL AULA

TOTAL

PTJ.

%

PTJ.

%

12

50

9

37.5

21

87.5

9

37.50

9

38

18

75.00

10

41.67

9

37.50

19

79.17

9

37.5

10

41.67

19

79.167

12

50

12

50

24

100

11

45.83

9

37.5

20

83.3

10

41.67

8

33.33

18

75.00

6

25

8

33.33

14

58.3

10

41.67

12

50

22

91.7

10

41.67

10

41.67

20

83.3

12

50

12

50

24

100

9

37.5

6

25

15

62.5

10

41.67

12

50.00

22

91.7

10

41.67

12

50.00

22

91.67

9

37.5

12

50

21

87.5

9

37.5

12

50

21

87.5

9

37.5

10

41.67

19

79.2

9

37.5

9

37.5

18

75

12

50

12

50

24

100

12

50.00

12

50.00

24

100.0

10

41.67

10.25

42.71

PTJ.

20.25
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TABLA 4: RESULTADOS DEL POST TEST GRUPO CONTROL SOBRE LA
ATENCIÓN DE LOS NIÑOS DE 3 AÑOS DE LA I.E. N° 209 "SANTA ANA"

ITEMS /
N° NIÑOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

∑

DENTRO DEL AULA

FUERA DEL AULA

TOTAL

PTJ.

%

PTJ.

%

4

16.67

4

16.67

8

33.33

8

33

6

25.00

14

58.33

11

45.83

9

37.5

20

83.33

8

33.33

8

33.33

16

66.67

4

16.67

4

16.67

8

33.33

9

37.50

9

37.50

18

75.00

9

38

6

25.00

15

62.50

10

41.67

9

37.50

19

79.17

11

45.83

10

41.67

21

87.50

9

37.50

10

41.67

19

79.17

5

20.83

5

20.83

10

41.67

10

41.67

12

50.00

22

91.67

6

25.00

9

37.50

15

62.50

9

37.50

10

42

19

79.17

4

16.67

4

16.67

8

33.33

6

25

5

20.83

11

45.83

12

50.00

9

37.5

21

88

6

25.00

9

37.50

15

62.50

4

16.67

6

25

10

41.67

6

25.00

6

25.00

12

50.00

7.55

31.46

7.5

31.25

PTJ.

%

15.05

2016.
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ANEXO 05
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