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Glosario de abreviaturas y símbolos

EGB: Educación general básica
KIGA: Abreviatura de la palabra Kindergarten en el idioma alemán
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Abstract
El presente estudio expone la implementación del uso de la música como
herramienta a través de diversas actividades de estimulación musical, con la intención
de mejorar el área de atención y concentración de los niños de 1ero EGB de las clases
11y 15.
La metodología que se aplicó fue Investigación Acción en donde se realizaron
planificaciones a partir de las necesidades de un grupo de 8 niños y niñas de 1ero.EGB
pertenecientes a estas dos clases, la cual se realizó en el aula de música del preescolar
una vez a la semana, con el objetivo que los aprendices identifiquen la importancia de
detenerse para aprender a escuchar, reconocer sus sentimientos y comunicarlos,
mostrarse más atentos y concentrados al momento de empezar - permanecer y concluir
actividades en sus aulas de clases.
Como instrumento de medición se utilizó una lista de cotejo elaborada por la
investigadora al inicio y final de la implementación, con las variables: Atención y
concentración, discriminación auditiva, expresión rítmica y educación vocal bajo el
criterio: si lo logró, está en proceso y no lo logró, que medían habilidades musicales
básicas, así como también bitácoras de observación y entrevistas a las maestras. Como
resultado de la implementación se logró mejorar la atención y concentración en las
niñas y niños de 1ero. EGB de las clases 11 y 15.
Palabras claves: estimulación musical, atención y concentración, discriminación
auditiva, expresión rítmica y educación vocal.
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Introducción
Las experiencias musicales durante los primeros años de vida y lo que éste
provoca en los niños y niñas, hacen de la música una herramienta principal para
construir y crear el conocimiento. Como una manera de expresarse, de estimular la
imaginación al combinarse con el juego, estimula los sentidos: el ser del niño
(Fleitas, 2013).
La Educación musical consiste en un proceso de enseñanza – aprendizaje, y
comprende diferentes técnicas y métodos en el sistema educativo (Frega, 1998). Una
de ellas es la estimulación musical, considerada una manera lúdica y divertida de
acercar a los niños a la música durante la primera infancia, la cual les brinda
experiencias positivas que desarrollaran sus aptitudes musicales para toda la vida
(Romero, 2013).
Según la investigación de Claudia Viera (2014) acerca del uso de la música
para estimular la atención, se señalan los beneficios y objetivos principales de la
estimulación auditiva, los cuales se citan a continuación: Desarrollar la capacidad
expresiva, favoreciendo sus capacidades imaginativas y creativas, despertar la
sensibilidad del niño, su sentido estético, la agudeza del oído y pensamiento crítico
(Ríos, 2014).

En artículos como el de Nilton Custodio (2017) se afirma que los niños
expuestos a ambientes musicales rinden mejor en pruebas de memoria auditiva,
exámenes de comprensión de lectura, presentan una mejor representación
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geométrica, información de memoria de corto y largo plazo, mayor habilidad para
aprender a leer y en memoria verbal.
La estimulación musical se basa en proponer al niño un ambiente con variedad
de actividades musicales: disfrutar del canto de su maestra como también del suyo
propio, reconociendo su propia voz y la de los demás, juegos de discriminación
auditiva, secuencias rítmicas, audiciones musicales con títeres, dramatizaciones de
canciones, melodías con instrumentos musicales, las cuales le proporcionarán
herramientas que ayudarán en sus futuros aprendizajes ; una oportunidad de usar el
juego como vínculo y protagonista para que así el niño se sienta complacido en los
pequeños logros que esté alcanzará (Ibáñez, 2018).
Durante los meses de junio, julio y agosto, los niños y niñas de 1ero EGB de
los kigas/clases 11 y 15 presentaron conductas que llamaron la atención en sus clases
regulares y de música. Las maestras manifestaron su preocupación ya que sucedía
durante varios momentos del día, se observaba: falta de interés al proponer las
actividades, poca atención y escucha, incumplimiento de las consignas indicadas por
sus maestras, dificultad para reconocer emociones y expresar sentimientos.
Es por esa razón que esta innovación se dio como una alternativa para
atender las necesidades de los niños de 1ero. EGB de las clases 11 y 15, utilizando
un plan de actividades de estimulación musical como herramienta para mejorar la
atención y concentración, recibiéndolos en el aula de música los días viernes a las
09h35 con una duración de 35 minutos, enfocándose en las características
individuales y grupales, esperando así resultados positivos en el tiempo determinado.
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Marco conceptual
En esta sección del documento se encuentran los conceptos fundamentales que
responden al desarrollo de la innovación.
Educación musical
La Educación musical comprende diferentes técnicas y métodos de enseñanza que
permiten desarrollar distintas y complejas habilidades musicales en un sistema
educativo que influye directamente en la formación integral del niño (Frega, 1998).
Así lo define Ana Lucía Frega (1998), que como todo proceso: transmite
consciente y voluntariamente conocimientos y habilidades musicales a quienes
participen activa y voluntariamente de ésta, que van desde la estimulación musical y
conceptos teóricos hasta el aprendizaje formal de algún instrumento, teniendo como
fin estimular el área expresiva- receptiva del niño durante todo su proceso de
escolaridad y también desarrollar habilidades especificas e interés por la música que
incidan a futuro en las decisiones propias de la vida.

Estimulación musical
La estimulación musical y su rol en la primera infancia es el desarrollo emocional y
cognitivo, de la comunicación, lenguaje y socialización, mediante el enriquecimiento de
aprendizajes e interiorización de la coordinación, de las destrezas motrices y de los
cambios de actividades durante el día a día por medio de la exploración de sonidos, del
canto y haciendo música (Benítez, 2017).
Se enfoca en el niño, y brinda la oportunidad de disfrutar, explorar y manifestarse
libremente, descubriendo el mundo que los rodea por medio de las técnicas empleadas
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con la ayuda de la música, las cuales resultan favorables para lograr el objetivo de su
desarrollo integral (Mamami, Efectividad del Programa “Yo amo mi música” en el
desarrollo de la Estimulación Musical de los estudiantes del Primer Grado de Educación
Primaria de la Institución Educativa, 2016).
Esta se divide en estimulación musical receptiva: la cual ubica al niño como receptor
de la música al no ser un ejecutante activo de la misma, y que, a través de la escucha de
melodías y audiciones musicales representadas con láminas y títeres, responde a la
experiencia en forma silenciosa o lo expresa verbalmente (Benítez, 2017). Y en
estimulación musical activa: En la cual el niño hace o toca música, ya sea creando,
actuando o improvisando por medio de movimientos corporales; exploración
instrumental, creación de historias (utilizar instrumentos para crear efectos sonoros
como también títeres o dramatizar personajes), acompañando canciones con
instrumentos, tocando y cantando con otros compañeros con el fin desarrollar destrezas
que ayuden al niño a tocar un instrumento en el futuro (Benítez, 2017).

Principales aspectos de la educación musical
La música merece un lugar importante dentro de la educación y tiene tres
aspectos fundamentales que permiten experimentar muchos beneficios en el
desarrollo integral de los niños, que son: la educación o discriminación auditiva, el
ritmo y canto o educación vocal (Méndez, 2012). La discriminación auditiva se basa
en diferenciar los sonidos, entre aquellos que son producidos por el cuerpo, sonidos
del entorno: naturaleza, medios de transporte etc., objetos, instrumentos musicales,
con el fin de desarrollar las capacidades auditivas de atención, concentración y
memoria (Ríos, 2014).
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Tal como lo menciona Torres Méndez (2012) en su investigación, la educación
auditiva pretende que el niño aprenda a escuchar, y la diferencia entre oír y escuchar.
Oír conlleva tener el canal auditivo abierto y no el cerebral y escuchar supone un
acto de concentración y atención a la música que suena dando respuestas físicas,
afectivas e intelectuales.
Con el ritmo se pretende trabajar la autonomía, freno, discriminación de ritmos
y tiempos, a través de instrumentos musicales y no musicales, presentes en la vida
diaria de los niños: el juego, correr, golpear, rodar, les proporciona orden, equilibrio
y seguridad haciendo que haya una conciencia de propio cuerpo y lo que pueden
hacer con él (Molina, 2014).
El canto o educación vocal no se trata de solo aprender canciones, sino del
descubrimiento de su propia voz, de las cualidades vocales, del disfrute de cantar
junto a sus amigos, el cual dará resultados satisfactorios no solo en el área cognitiva
de la atención y memoria sino en el desarrollo de lenguaje y en el área
socioemocional como manera de expresión (Sarget, 2003).
Esta investigación se basa en los criterios y destrezas de la malla curricular
para Educación Cultural y Artística en el subnivel de Preparatoria de Educación
General Básica, que el Ministerio de educación del Ecuador propone como parte de
la formación desde niveles iniciales ya que la innovación se dará en este nivel.
En el área de educación artística para nivel inicial tiene como destrezas básicas:
explorar las posibilidades sonoras de la voz, del propio cuerpo, de elementos de la
naturaleza y de los objetos, utilizar los sonidos en procesos de improvisación y
creación musical libre y dirigida. Cantar y hacer música en grupo con sonidos
corporales y/o producidos con objetos naturales o artificiales y expresar corporal o
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gráficamente lo que sugieren piezas musicales de distintas épocas y culturas,
incluyendo la propia (Ecuador, Ministerio de Educación del, s.f.).

Principales métodos para la enseñanza de la música
Pedagogía del despertar musical.
La intención pedagógica es valorizar e implementar el juego en todas las
experiencias y actividades, despertar aptitudes generales para inventar y aprender,
alentar a los niños a ser protagonistas y autores de sus propias creaciones, sin ser
juzgadas como correctas ni incorrectas dado que a estas edades empieza el
pensamiento simbólico (Piaget, 1961). También propone tres formas de la actividad
musical desde planteamientos piagetianos: juego sensorio- motor, la música como
juego simbólico y la música como juego de regla (Delalande, 1995).

Método Dalcroze
Percepción y disfrute de la música por medio del cuerpo, se utiliza el cuerpo
como principal instrumento para reemplazar alguna acción dentro de la música y su
objetivo es lograr coordinación entre la mente y el cuerpo mediante ejercicios
rítmicos e incentivar la improvisación (A.Trives-Martínez, 2013).
Método Kodaly
Conocer los elementos de la música a través de la voz e instrumentos, su
método, desde el punto de vista pedagógico, se basa en la lecto-escritura, con las
sílabas rítmicas, Kodaly (1960), pretende relacionar a cada figura y su valor con una
sílaba, con lo cual obtiene cierta sensación fonética y, por consecuencia una fluidez y
desarrollo del lenguaje (A.Trives-Martínez, 2013).

12

Atención y concentración
Dentro del área de la psicología autores como William James se han referido a
la atención y ésta se puede definir como el acto de recoger y seleccionar la
información recibida a través de los sentidos y que nos permite guiar y dirigir los
procesos mentales, la concentración es la capacidad de mantener la atención
focalizada sobre un objeto o sobre la tarea que se esté realizando (Ríos, 2014).
Tipos de atención.
La atención se divide en varias unidades, como son la atención focalizada:
considerada la base para la adquisición de nuevos aprendizajes; la habilidad para dar
una respuesta discreta, simple y de manera estable ante uno o varios estímulos (Ríos,
2014). La atención sostenida: en la cual se mantiene una respuesta de la conducta
durante una actividad continua o repetitiva, la focalizada: que se extiende por un
tiempo mucho mayor, la atención selectiva: la habilidad para realizar una tarea
continua en presencia de distractores (Ríos, 2014). La atención alternante: para
ejecutar tareas que requieran cambiar rápidamente de un grupo de respuestas a otro y
la atención dividida: es la habilidad para responder simultáneamente a dos tareas de
atención selectiva (Sarget, 2003).
Con respecto al tiempo de atención de los niños de 5 años, en su investigación
Paola Vaccaro (2012) sostiene que presentan un cambio favorable en la realización
de actividades que requieren de atención, ya que a esa edad pueden realizar una tarea
que involucre la atención visual por 14 minutos, adquiriendo la habilidad de dirigir
su atención a cosas o situaciones a su alrededor que les interese, ignorar las que no ,
cambiando su foco atencional desarrollando el control de su atención, el cual
dependerá de los estímulos, motivaciones y contacto social.
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La música como estímulo en los procesos de atención
La música favorece al desarrollo del niño, en el área de psicomotricidad,
cognitiva y emocional como lo vimos anteriormente, es por eso que ésta innovación
pretende utilizar diferentes estrategias y métodos de la educación musical para
ayudar a los niños en sus procesos de atención y concentración. Tal y como lo
afirma Sarget, la experiencia sensorial que proporciona la música favorece un
equilibrio entre esas áreas (Sarget, 2003).
Con la música los niños descubren y perciben sus posibilidades, formas de
movimiento y sonoras de su propio cuerpo ayudando a su conciencia de esquema
corporal y al autoconocimiento, además desarrolla el sentido del ritmo, espacio,
tiempo y su posición respecto a los demás (A.Trives-Martínez, 2013). Les permite
ordenar y organizar sus esquemas mentales al brindarles experiencias sensoriales
ricas en un ambiente musical, desarrollando así sus sentidos los cuales son los
principales receptores de la información para que se den los procesos de aprendizaje
(Molina, 2014).
Desarrollan sus habilidades de memoria a corto y largo plazo, adquieren una
manera de comunicarse y expresarse no solo por la palabra, ya que, al escuchar
sonidos por medio del canto, la imitación de estos hace que adquieran lenguaje y
destrezas para mantenerse más tiempo concentrados (Casanova, 2018).

Descripción del problema
Durante los meses de mayo a junio del presente año se observaron conductas
disruptivas en los niños y niñas de 1ero. EGB de las clases 11 y 15 correspondientes a
los grupos mixtos del preescolar donde se realizó la innovación. Las maestras de estas
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clases manifestaron una gran preocupación ya que sucedía en varios momentos del día;
las conductas que se observaron fueron: falta de interés al proponer las actividades,
nerviosismo frente a alguna modificación de la rutina, hablar casi gritando, mucha
inquietud y ansiedad.
Poca atención y escucha, no seguían las consignas que indicaban las maestras, se
presentaron constantes conflictos entre sus compañeros, tenían dificultad para expresar
sus sentimientos y reconocer errores, impidiendo realmente disfrutar de las actividades
propuestas.
Los niños de 1ero. EGB trabajan un programa que desarrolla las habilidades y
destrezas que los ayudará en el proceso de la lectoescritura, al que acuden una vez por
semana, y al presentarse estas conductas se manifestaron dificultades en el desarrollo de
algunas áreas como son: la atención y concentración en pre cálculo y en el área
socioemocional: freno, entender y cumplir consignas, empezar-permanecer-concluir
actividades y reconocer errores. Es por esa razón que esta propuesta se dio como una
alternativa para atender estas necesidades, utilizando la música como estrategia
didáctica en el preescolar, para así mejorar la atención y concentración (Nilton
Custodio, 2017).

Contexto educativo
La institución educativa donde se desarrollará la innovación es una institución
educativa mixta binacional, trilingüe, de gestión privada matutina en régimen Costa,
que proporciona educación innovadora mediante un modelo pedagógico diferenciado
por la biculturalidad, con enfoque constructivista. Cuenta con las secciones: Maternal,
kindergarten, 2do. a 5to. EGB, de 6to. a 10mo. y Bachillerato, la sección en la que se

15

implementará será el kindergarten. Su sistema educativo busca desarrollar habilidades
en los estudiantes y no solamente transmitir contenidos (CAH, 2019).
El perfil del docente en esta institución debe de cumplir con algunos requisitos:
Identificar las necesidades o estilos de aprendizaje de sus alumnos, preparar las clases
pensando en ellos, constantemente estar observando que sus alumnos comprenden,
hablar de forma clara, calmada y respetuosa, detectar necesidades académicas, sociales,
emocionales y ofrecer apoyo, ayudar a sus alumnos a focalizar su atención, ser
entusiastas, energéticos y motivadores (CAH, 2019). Es por eso que es muy importante
que la maestra que lleve a cabo la innovación tenga ese perfil, a parte de los
conocimientos y habilidades musicales.
Cuenta con infraestructura para todos los niveles, y el aula donde se llevará a cabo
será el salón de música del preescolar, un espacio aislado del ruido y ambiente
adecuado, que cuenta con los materiales necesarios: instrumentos musicales, láminas,
cuentos, proyector y pantalla, amplificación etc.
Para poder trabajar esta propuesta, los actores principales fueron los niños de
1ero. EGB de la clase 11 y 15 del preescolar que tienen entre 5 y 6 años de edad,
quienes se caracterizan, según Jean Piaget (1961), por pensar ya en forma lógica en la
etapa de las operaciones concretas y realizan diversas tareas de mayor complejidad al
tener una mejor comprensión del pensamiento espacial, la causalidad, la conservación y
los números (Medrano, 2014). Y la maestra de Música, quien tiene estudios en canto y
piano, con 10 años de experiencia como docente del preescolar de esta institución, será
la encargada de llevar a cabo la implementación de esta innovación como sujeto de
investigación.
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Descripción de la innovación
Esta innovación empleó la música como herramienta de estímulo para atender las
necesidades de los niños y niñas de 1ero. EGB de las clases 11 y 15, tomando en cuenta
las conductas disruptivas presentadas en el apartado de descripción del problema y la
entrevista inicial con las maestras presentada en los anexos, con lo cual se elaboró un
plan de actividades de estimulación musical tomando en cuenta las características
individuales y grupales de los mismos.
El lugar donde se implementó la innovación fue el aula de música, los días viernes de
09h35 a 10h10 con una duración de 35 minutos. El grupo de aprendices estuvo
conformado por 8 niños y niñas, 4 de la clase 11 y 4 de la clase 15 de entre 5 y 6 años
de edad pertenecientes al nivel de 1ero. EGB.
Cabe recalcar que el preescolar donde se realizó la innovación está conformado por
15 clases/kigas de grupos mixtos, y cada clase está conformada por niños y niñas de 3 a
6 años de edad, sin división de nivel ni edad. Es por esto que era de suma importancia
y debido a las características de los aprendices escogidos, desarrollar un vínculo y
motivación, pues a pesar de que ya conocían el aula y a la maestra de música, se les
presentó este espacio como Club de música de los niños de 1ero. EGB en cual
compartirían muchas actividades musicales divertidas, con amigos pertenecientes a otra
clase, pero sobre todo de la misma edad.
Esta explicación los ayudó a aliviar la tensión, a tener más confianza, sentirse
seguros y a respetar las normas y límites de la clase , la innovación se basó en la
implementación de actividades de estimulación musical como: canciones con mímicas,
secuencias de movimiento y desplazamiento, rondas infantiles, dramatización y obras de
títeres, ritmo con instrumentos musicales , audiciones musicales y percusión corporal,
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presentados por los principales métodos de enseñanza musical , según las características
de los alumnos, por lo tanto las actividades propuestas persiguen el mismo propósito
antes mencionado, que en detalle se presentan en la planificación respectiva en los
anexos.
Al combinar dichas actividades con el juego se contribuye a desarrollar los sentidos,
los cuales son los principales receptores de la información para el aprendizaje, atención
y concentración, haciendo del niño el protagonista principal (Delalande, 1995).

Logros
Al finalizar esta innovación pedagógica se esperaba que, por medio de las
actividades de estimulación musical y sus beneficios en el desarrollo cognitivo,
reflejado en el área de atención y concentración de acuerdo a lo revisado en el marco
conceptual de este documento, los niños identifiquen la importancia de detenerse
para aprender a escuchar, reconocer sus sentimientos y comunicarlos, mostrarse más
atentos y concentrados al momento de empezar - permanecer y concluir actividades.
Así como lo afirma François Delalande (1995) con respecto a la pedagogía del
despertar musical, las experiencias adquiridas en un ambiente de alegría y goce
proveen al cerebro y cuerpo del niño herramientas para conquistar su futuro,
construyendo alternativas de comunicación desde la individualidad del mismo, hacia
su mundo exterior.
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Metodología de la investigación

Modelo y estrategia
El método que se utilizó fue el constructivista, debido a que el modelo
pedagógico del preescolar donde se realizó la innovación tiene este enfoque, en el
cual los niños construyen su conocimiento a partir de sus propias experiencias (CAH,
2019). Es por eso que las estrategias que se utilizaron se basaron en varias
pedagogías musicales, proponiendo diferentes actividades según las necesidades del
grupo escogido.
Siguiendo la propuesta de Delalande, en donde la intención pedagógica fue
valorizar e implementar el juego en todas las experiencias y actividades. Los niños
fueron los protagonistas y autores de sus creaciones, y vivenciaron la actividad musical
desde planteamientos Piagetianos: juego sensorio- motor, la música como juego
simbólico y la música como juego de regla (Delalande, 1995).
Se utilizaron estrategias del método Dalcroze, del uso del cuerpo como principal
instrumento con el objetivo de coordinar mente - cuerpo e incentivar atención,
percepción y disfrute de la música (A.Trives-Martínez, 2013). También del método
Kodaly (1960) para estimular el lenguaje por medio de la canción infantil, haciendo
énfasis en el desarrollo y educación vocal, no sólo como medio de expresión musical,
sino como ejercicio para su área socioemocional e intelectual (Martínez, 2014).
La propuesta se llevó a cabo en el salón de música del preescolar, que cuenta con el
espacio y materiales necesarios desde el 23 de septiembre al 31 de octubre del presente
año.
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Diseño metodológico

Pregunta de investigación
¿Cómo ayuda la música a niños de 5 y 6 años, a mejorar la atención y concentración
en una escuela particular trilingüe en Guayaquil del periodo lectivo 2019?

Tipo de investigación
Esta innovación es una investigación acción- reflexión con un enfoque
mixto, porque combina métodos cuantitativos y cualitativo para la recolección y
el análisis de datos (Ugalde, 2013). Consiste en mejorar prácticas o técnicas que
ya han sido ejecutadas, un intento de comprensión y conocimiento, mientras se
está comprometido en un proceso de acción y que Según Martí (2017) consta de
un camino sistemático que nos permite aprender de esta realidad a pesar de
conocer ya el objetivo y la subjetividad de los sujetos involucrados, que son
observación o diagnóstico, programación/planificación, acción,
reflexión/evaluación y propuestas.
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El enfoque mixto de investigación se basa en el análisis y estudio de la
realidad de una población, grupo social etc. que se esté observando, tal y como
se muestra, y a la cual se busca entender teniendo en cuenta sus características,
situación y rasgos determinantes, el cual utiliza herramientas como
observaciones de comportamientos, listas de cotejo y respuestas abiertas para
después poder interpretar los significados (Bejarano, 2016).

Población
Va dirigido a niñas y niños de 5 y 6 años que presentan problemas en la
atención y concentración dentro de sus aulas, a maestros que estén en similares
situaciones y otras instituciones con problemáticas semejantes.

Grupo de estudio (muestra)
La muestra estuvo compuesta por 8 niños y niñas de la clase 15 y clase 11
que corresponden a una clase de niños de 5 y 6 años dentro de un grupo mixto
que presentan estos problemas en sus aulas regulares y fueron elegidos a partir
de estas necesidades.

Diseño de la investigación

○ Paso 1 –Análisis contextual
En la 1era. semana (23 al 27 de septiembre) se tendrá una
entrevista inicial con las maestras de estas dos clases, se aplicará el pre –
diagnóstico que comprende las habilidades musicales a los aprendices,
mediante observación, ficha / lista de cotejo de habilidades musicales.
o Paso 2 - Implementación de la Innovación Pedagógica
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De la semana a 2 a la semana 5 (30 de septiembre al 31 de octubre)
se hará la aplicación de la innovación y en la semana 6 se hará el post –
test.
○ Paso 3 - Reflexión sobre la implementación
Después de la semana 6 se hace una evaluación y reflexión de la
implementación, se tiene una entrevista final con las maestras y una
retroalimentación del post-test.
○ Paso 4 - Revisión y Rediseño de la Innovación Pedagógica para la
siguiente fase de implementación
En la semana 7 después de hacer la reflexión crítica de la
implementación se hace una revisión de lo que se hizo y se hace el
rediseño de la innovación.
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Tabla 1 de Variables o categorías de análisis

Categoría

Definición conceptual

Atención y
concentración

Atención es la capacidad de
escoger e identificar lo que
percibimos a través de los
sentidos y que nos permite
guiar y direccionar los
procesos mentales, la
concentración es la
capacidad de mantener la
atención focalizada sobre
un objeto o sobre la tarea
que se esté realizando
(Ríos, 2014).
La discriminación auditiva
se basa en identificar y
diferenciar los sonidos,
entre los que son
producidos por el cuerpo,
cotidianos, sonidos del
entorno: naturaleza etc. con
el fin de desarrollar las
habilidades auditivas de
atención, concentración y
memoria (Ríos, 2014).

Subcategorías
Discriminación
auditiva

Ritmo

Educación
Vocal/ canto

Manera de alternar
consecutivamente una serie
de cosas (movimientos,
instrumentos, aplausos y
palpitaciones) que se
repiten por varias ocasiones
en un determinado intervalo
de tiempo (A.TrivesMartínez, 2013).
Descubrimiento de su
propia voz, identidad
sonora y de las cualidades
vocales, del disfrute de
cantar junto a otros (Ibáñez,
2018).

Definición
Operacional

Indicadores

Sostiene su atención
al ver y escuchar una
historia musical, se
involucra al hacer
preguntas y dar su
opinión al respecto.

Evaluado por el ítem #3 y #6
de la lista de cotejo de
atención y concentración
según el criterio de
evaluación: sí, no y
observaciones. Y el ítem
#1de la lista de cotejo de
habilidades musicales,
sección discriminación
auditiva según el criterio de
si logró, está en proceso o no
lo logró.
Reconoce e identifica Evaluado por los ítems #2,
sonidos de diferentes #3 y #4 de la lista de cotejo
entornos: naturaleza, de habilidades musicales,
medios de transporte, sección: Discriminación
animales,
auditiva según el criterio de
instrumentos
si logró, está en proceso o no
musicales etc.
lo logró.

Lleva el pulso con su
cuerpo y diferentes
instrumentos, imita
los movimientos y
sonidos.

Reconoce melodías y
sigue entonación con
instrumentos
musicales y propone
canciones

Evaluado por el ítem #1 de la
lista de cotejo de habilidades
musicales, sección:
Expresión rítmica según el
criterio de si logró, está en
proceso o no lo logró.

Evaluado por los ítems #1 y
#5 de la lista de cotejo de
habilidades musicales,
sección: Educación Vocal
según el criterio de si logró,
está en proceso o no lo
logró.
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Instrumentos y/o Técnicas de Recolección y Análisis de Datos
Tabla 2. Recolección y Análisis de Datos
Pregunta de
Investigación

¿Qué variable o
categoría mide?

Instrumento y/o Técnica

Recolección de Datos

Análisis de Datos

¿Cómo ayuda la
musica a niños de 5 y
6 años, a mejorar la
atencion y
concentracio en una
escuela particular
trilingue en Guayaquil,
del periodo lectivo
2019?

Preparación y pre
diagnóstico.
Atención y
concentración

Lista de cotejo de habilidades musicales
básicas según ítems: lo logró, está en
proceso o no lo logró.
Acta de entrevista con docentes y lista de
cotejo de atención y concentración
según ítems: sí, no y observaciones.

Semana 1 se tiene
entrevista con las maestras
de estas clases y se aplica
pre-test con lista de cotejo
de habilidades musicales y
de atención y
concentración.

Se hace un análisis de las
percepciones de los docentes y se
establecen cuáles son las
necesidades del grupo con el que
se va a trabajar.
Se evalúan criterios de los ítems
de la lista de cotejo de
habilidades musicales y lista de
cotejo de atención y
concentración.

Discriminación
auditiva

Lista de cotejo de habilidades musicales.

Ritmo.

Lista de cotejo de habilidades musicales.

Educación vocal/
canto

Lista de cotejo de habilidades musicales.

Revisión y Rediseño
de la Innovación
Pedagógica para la
siguiente fase de
implementación

Lista de cotejo que mide las habilidades
musicales básicas según ítems: lo logró,
está en proceso o no lo logró.
Acta de entrevista con docentes y ficha
de observación de atención y
concentración según ítems: sí, no y
observaciones.

En la semana 6 se tiene
entrevista final con las
maestras, se aplica el posttest de la lista de cotejo de
habilidades musicales y
atención y concentración a
los aprendices.

Se evalúan los ítems de la lista
de cotejo de habilidades
musicales.
Se evalúan los ítems de la lista
de cotejo de habilidades
musicales.
Se evalúan los ítems de la lista
de cotejo de habilidades
musicales.
Comparar las percepciones de los
docentes sobre los cambios y
resultados de las entrevistas de la
semana 1 y la semana 6.
Comparo los resultados del pretest con el pos-test para
evidenciar mejoras.
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Consideraciones éticas
Para proteger la confidencialidad del estudio, no se nombrará a los sujetos
involucrados, cabe recalcar que se cuenta con el consentimiento informado de la
institución donde se implementará la innovación. (anexos)

Resultados y análisis de datos
Esta investigación responde a un enfoque mixto, es cualitativa y cuantitativa.
El enfoque cualitativo de investigación se basa en el análisis y estudio de la realidad del
grupo de niños que se está observando, en cuanto a lo cuantitativo se utilizó este método
por las listas de cotejos realizadas a los estudiantes, que mediante la recolección de
datos ayudó a verificar y comprobar si hubo mejoras o cambios en la implementación.
La metodología que se aplicó fue Investigación Acción en donde se realizaron
planificaciones de actividades de estimulación musical para un grupo de 8 niños de
1ero.EGB pertenecientes a las clases 11 y 15, con el objetivo que los aprendices
identifiquen la importancia de detenerse para aprender a escuchar, reconocer sus
sentimientos y comunicarlos, mostrarse más atentos y concentrados al momento de
empezar - permanecer y concluir actividades en sus aulas de clases. Cabe recalcar que
estas clases reciben regularmente su hora de música según el horario, impartidas por la
investigadora, a parte de las sesiones propuestas por la innovación.

Resultados cualitativos
Para el análisis de la implementación del uso de la música como herramienta para
mejorar la atención y concentración de los niños de 1ero EGB se recolectó la
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información a través de una entrevista realizada a las maestras de las clases 11 y 15 , se
utilizó un acta de reunión, ubicadas en los anexos (2- 2.2- 2.3- 2.4), para obtener sus
puntos de vista sobre la problemática y sugerencias con respecto a la metodología antes
y después de la implementación, como también las bitácoras de observación de las
sesiones, de las cuales obtuvimos los siguientes resultados.
Entrevista inicial
¿Cómo es tu grupo de 1ero. EGB? ¿Qué conductas has notado últimamente?
La maestra de la clase 11, indicó que es un buen grupo, muy unido, pero
también muy exigentes, la mayoría maneja un carácter fuerte y dominante, son líderes.
También manifestó que sus aprendices “tienden a ser segundos profesores y no
disfrutan de la actividad”, ya que, al estar todo el día junto a compañeros de menor
edad, asumen la responsabilidad de estar pendientes de ellos, mostrando inquietud y
ansiedad. (ver anexo 2)
Con respecto a la clase 15, la maestra indicó que era un grupo muy inquieto y
susceptible, “en especial 4 niños, les cuesta acatar consignas y terminar sus actividades,
hablan usando un tono muy alto de voz y no logran permanecer sentados escuchando
una historia”, también se refirió al área emocional de uno de sus aprendices
manifestando,” le cuesta identificar qué cosas le molestan, o expresar lo que desea, se
aísla o se frustra sin lograr participar en ninguna actividad”. (ver anexo 2.2)
¿Qué recomendación darías al momento de implementar esta innovación? ¿Alguna
sugerencia con respecto a actividades?
La maestra del kiga 11 sugirió que al momento de planificar se tomen en
cuenta que “las propuestas de actividades tengan un nivel mayor de dificultad, para que
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de esa manera se sientan motivados y se logre captar más su atención”, con respecto al
kiga 15 la maestra recomendó que “sería bueno que se los exponga a actividades que
requieran que estén en silencio, que aprendan a escuchar, que esperen turnos, canciones
o juegos que hablen a cerca del manejo de las emociones. (ver anexo 2.2)
Entrevista final
¿Cómo llegaba al salón el grupo de 1ero. EGB después de las sesiones de música?,
¿Considera que en algo mejoró la atención y concentración?
Al tener la reunión de entrevista final con la maestra del kiga 11, ella comentó
que le pareció positivo que su grupo de niños haya tenido esta oportunidad, “si noté que
llegaban más relajados, si los mandábamos a rincones ese día ni se los sentía, los más
pequeños eran los más inquietos”, con respecto a la atención y concentración, ella notó
una leve mejoría sobre todo los días que tuvieron la sesión , “al proponerles otras
actividades, éstas fluían, sin interrupciones, cuando nos tocaba ir al arenero, ya estaban
listos en la fila y en ocasiones ayudaban a poner las zapatillas a los niños más pequeños,
la verdad considero que ese espacio los ayudó como una terapia”. (ver anexo 2.3)
La maestra del kiga 15, nos manifestó que su grupo de niños, constantemente
preguntaba cuando les tocaba ir al club de música de los grandes, “la mayoría llegaba
feliz, comentando que ellos eran grandes y que era un club solo para ellos, que hacían
cosas cheverísimas, que les gustaba mucho”, también consideró a la innovación un
espacio de relax para ellos, “creo que esto los ayudaba a que puedan salir un poco de la
rutina, de estar todo el día con los niños pequeños”, en lo que respecta a la atención y
concentración, dijo que no sintió un gran cambio, pero que en la parte emocional si lo
pudo percibir “me sorprendió que en 2 ocasiones C.A. me pudo explicar sin llorar , lo
que le estaba pasando, el día que le mostraste el dinosaurio estuvo tranquila todo lo que
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quedaba del día, ese mismo día JM.N. me dijo que quería ser baterista, dejaron de gritar
al hablar y eso es un gran avance”. (ver anexo 2.4)
¿Qué recomendaciones o sugerencias daría para la próxima implementación?
La maestra del kiga 11, indicó que sería muy importante en algún momento
proponérselo a la directora, como una actividad extracurricular, si es que se diera el caso
de que no se pueda dentro del horario, “dos veces a la semana sería ideal, durante las
primeras horas de la mañana durante todo el año”. Con respecto a la innovación la
maestra del kiga 15, dijo “considero que hubo muchas interrupciones, el paro nacional y
los feriados, esta época del año para los niños es muy cansada, hay varias festividades,
debería de hacerse en el primer quimestre”. (ver anexo 2.4)
Bitácoras de observación
Como se pudo evidenciar en las observaciones realizadas ubicadas en los anexos
de este trabajo, los aprendices tienen características diversas, así también, es su manera
de comportarse, lo cual contribuyó para el análisis de esta innovación, a continuación,
se detalla lo más relevante de las mismas por orden de sesión. (ver anexo 3)
Bitácora # 1, viernes 27 de septiembre de 2019
De acuerdo a lo observado durante la primera sesión de la innovación, se
evidenció una respuesta positiva de parte de los niños, uno de ellos manifestó,” ¡sí! este
club es solo para nosotros, sin los amigos medianos y pequeños”. En la actividad inicial,
escogieron el saludo que más les gustó, “fue mucho más rápida su entrada al salón, pues
ya sabían qué hacer, 6 de los 8 niños escogieron saludarme con un beso y un abrazo”.
(ver anexo 3.1)
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En lo que respecta al canto, todos cantaron y participaron y aceptaron el error que
se cometió al utilizar el dado de canciones el cual sólo presentaba 6 opciones de
canciones, y el grupo de niños presente era de 8, les pedí disculpas a los niños y
aproveché la oportunidad para preguntarles qué podíamos hacer, a la cual todos
respondieron dando opciones de otras canciones, que cantamos muy gustosos”.
La exploración de instrumentos musicales generó un poco de descontrol, “los
tocaban muy fuerte y en varias ocasiones interrumpen la actividad propuesta, pero la
mayoría intentaba seguir el patrón y finalizar con éxito la actividad”, los juegos rítmicos
y de discriminación auditiva fueron los que más les costaron, ya que les demandaba
controlar sus movimientos, mantenerse en su puesto y hacer silencio, así se evidenció en
la actividad del juego de los shakers.
Bitácora #2, viernes 18 de octubre de 2019
En esta sesión, la comprensión y respuesta fue inmediata, tal como lo expresa uno
de los aprendices MDK11,con respecto a la actividad inicial de relajación con la
canción Tiempo del corazón “mi canción es el pum pum de mi corazón, yo sentí que
estaba con mi papá, que me hacía dormir y no quería que se vaya” (ver anexo 3.2), el
estímulo que se les presentó fue sensorial, podían ver y tocar los corazones de cerámica
al mismo tiempo que escuchaban la canción, “De repente todos se quedaron en silencio
,esperando que les llegue la cajita con el corazón, y la canción les llamaba su atención
cuando escuchaban el sonido shh”. (ver anexo 3.2)
Bitácora #3, viernes 25 de octubre de 2019
Los niños llegaron con una buena actitud, la canción en la que tenían que
permanecer atentos, escuchar y adivinar el animal, les causó mucha ansiedad e hizo
que los niños se desconcentren, solo 1 de los 7 niños logró identificar de qué animal
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se trataba. En el área de discriminación auditiva, el juego de bingo sonidos de la
naturaleza, despertó el interés de todos, el primero en terminar fue EMK11, el cual
manifestó en varias ocasiones “que era muy fácil”. (ver anexo 3.3)
Bitácora #4, jueves 31 de octubre de 2019
Las actividades que se realizaron pretendían usar el cuerpo como expresión
rítmica, los aprendices llegaron motivados, pero inquietos, “todos conversaban en
volumen alto, fue difícil explicarles la actividad de inicio”, sin embargo, participaron
activamente, proponiendo secuencias rítmicas que se reflejaron en la actividad de
pulso y ritmo con la canción Sweet child ó mine, a EMK11 “le parecía cheverísima y
rockera”.
Reaccionaron positivamente a la canción del dinosaurio Anacleto cantada
con títeres, “todos se entusiasmaron al ver la historia del dinosaurio Anacleto,
despertó en ellos varias emociones, todos le hacían preguntas al dinosaurio,
respetando su turno al hablar y disfrutaron de su canción”. (ver anexo 3.4)
Bitácora # 5, martes 5 de octubre de 2019
En esta sesión se aplicó el post test, los chicos llegaron bien y tranquilos al
salón, realizaron todas las actividades propuestas, la canción Tea for two de
expresión rítmica les gustó mucho, en discriminación auditiva adivinaron todas las
canciones, pero la actividad que más disfrutaron fue la historia musical ¿Vamos a
jugar? con láminas, la cual todos comentaron. (ver anexo 3.5)
Resultados cuantitativos
Para el análisis de la innovación, en el pre test y post test, se aplicó la lista de
cotejo que medía las siguientes variables: atención y concentración, discriminación
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auditiva, expresión rítmica y educación vocal con los siguientes criterios: lo logró: 3,
está en proceso: 2 y no lo logró: 1, elaborada por la investigadora, basada en el
instrumento de observación que se utiliza en el preescolar en donde se realizó la
innovación.
La muestra estaba compuesta por 8 niños y niñas de 1ero EGB de entre 5 a 6
años, identificados en la tabla por las iniciales de su primer nombre y apellido junto
al número de la clase/kiga al que pertenecen, en la cual se obtuvieron los siguientes
resultados presentados por variables a continuación:
Atención y concentración.
Como se evidencia en la tabla 1, en el pre- test aplicado antes de iniciar la
implementación, 5 niños estaban en proceso y 3 sí lo lograban. Al finalizar la innovación,
el resultado fue el mismo. Los cambios presentados en los resultados del Pre test y el post
test también se pudieron observar durante el desarrollo de la investigación, como se puede
corroborar en las observaciones realizadas en el transcurso de la implementación de la
innovación (anexos 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, y 3.5).
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Durante las primeras sesiones, les costaba controlar su cuerpo, y eso se veía
reflejado en las actividades de expresión rítmica y discriminación auditiva como se
observa en los anexos, por medio de las estrategias como los juegos, los diálogos, entre
otras se fue generando un cambio que se podía evidenciar durante el desarrollo de las
mismas; los aprendices se esforzaron en participar, dando como resultado un promedio
general del grupo pre-test: del 2.34% y post- test: del 2.39% ubicándose en el criterio
está en proceso de esta variable.

Discriminación auditiva.
Para la evaluación de esta categoría, entre las actividades planteadas
estaban: mantener escucha de la canción, audición o historia propuesta e identificar y
diferenciar sonidos. En los resultados del pre test se observó que 5 niños se encontraban
en proceso de mantener una escucha activa ya que tal como se indica en las bitácoras,
estaban muy ansiosos e inquietos, pero 3 si lograron identificar y discriminar sonidos,
así como también mantener la escucha de una historia.
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En los resultados post test de esta tabla, se puede evidenciar que 3 niños se
encontraban en proceso y 5 niños lo lograron, confirmando así lo observado, los
aprendices mostraron más interés a las historias musicales que hablaban de situaciones
cotidianas. En este caso los resultados muestran que el promedio total de los estudiantes
pre test fue del 2.35% y del post test 2,52% ubicándolo en el criterio lo logró de esta
variable.

Expresión rítmica.
Entre las actividades propuestas para la evaluación de esta variable se
encontraban: seguir el ritmo de la música mediante movimientos espontáneos de su
cuerpo, acompañar canciones con instrumentos y respetar pausas y silencios, teniendo
como resultado lo siguiente: 3 niños se encontraban en proceso y 5 niños lograban la
expresión rítmica, esforzándose por controlar sus movimientos. Como resultados post
test se observó que 1 niño se encuentra en proceso y 7 niños lo lograron, dando como
promedio total pre test el 2,52% y promedio total post test el 2,56% ubicando a esta
variable en el criterio: lo logró.
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Educación vocal.
Según la tabla 5, en esta variable, el canto fue una actividad que todos
disfrutaron, la cual está citada en los anexos, “todos cantaron alegres y movían su
cuerpo al ritmo de la canción”, los resultados pre test dieron como promedio general de
los estudiantes el 2,75% y una vez implementada la innovación, en promedio general
post test el grupo obtuvo un 2,79%, ubicándolos en el criterio: lo logró, según esta
variable.
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Análisis de datos.
De acuerdo a los datos obtenidos de la implementación, con los aprendices de
1ero. EGB. de las clases 11y 15, se evidenció mejora en la atención y concentración por
medio de las actividades musicales, al lograr de manera positiva, que los niños se
sintieran contentos, como lo indican las observaciones, esforzándose en los juegos que
necesitaban de su control corporal y concentración, como los ejercicios rítmicos y de
discriminación auditiva, que lograban finalizar con éxito, y tal como lo afirma la
pedagogía del despertar musical: el implementar el juego junto a la música, despierta
aptitudes para inventar y aprender sintiéndose satisfechos con sus logros (Ibáñez, 2018).
Realizar las actividades de expresión rítmica fue lo que más se les dificultó,
pero a pesar de eso los niños lograron comprender y reconocer los momentos en que
debían permanecer estáticos, en silencio y escuchar, como también la necesidad de
empezar algo y terminarlo, sin importar que haya errores, por medio de las estrategias
del método Dalcroze en las que utilizaban su cuerpo para percibir y sentir el ritmo, que
lograba en ocasiones alterarlos, como también tranquilizarlos (A.Trives-Martínez,
2013).
Un aspecto positivo de la innovación fue el hecho de que los niños ya me
conocían, por ser su maestra de música desde hace 3 años, lo cual afianzó aún más el
vínculo, mostrándose seguros y confiados al momento de participar. Considero que la
irregularidad con respecto a la secuencia de las sesiones, por motivos como el paro
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nacional y feriados, incidió en las expectativas que se tenía con respecto a la innovación
y también influyó de alguna manera en el comportamiento de los aprendices, sin
embargo, ellos dieron lo mejor, tal como se registró en las observaciones. (ver anexo 3)
El canto fue una de las actividades que más disfrutaron y se sensibilizaron
ante las historias musicales, al sentirse identificados, logrando así expresar sus
pensamientos y sentimientos (Delalande, 1995), tal como lo indica la tabla 1 en el
promedio total de esta variable, en relación a las demás. Considero que esta innovación
les brindó un espacio que más allá de estimular su atención y concentración, recalcó una
necesidad en el área emocional, al sentirse valorados y escuchados, tal como lo afirmó
una de sus maestras “considero que ese espacio los ayudó como una terapia”. (ver anexo
2.3)
Discusión, conclusiones y recomendaciones
El propósito de esta innovación era utilizar la música como herramienta para
estimular la atención y concentración en los niños de 1ero EGB, es decir mediante
actividades de estimulación musical desarrollar la escucha activa, mejorar sus periodos
de concentración al momento de empezar - permanecer y concluir actividades,
reconocer sus sentimientos y comunicarlos, además observar el comportamiento de los
aprendices durante este proceso. El grupo con el que se trabajó era un grupo de 8 niños
de 1ero.EGB, de entre 5 y 6 años de edad, de los cuales 4 pertenecen a la clase/kiga 11 y
4 pertenecen a la clase/kiga 15, escogidos por sus maestras según sus necesidades.
Atención y concentración
Según estudios realizados en distintas especialidades e instituciones la música
favorece el desarrollo emocional y cognitivo del niño, al brindarles experiencias
sensoriales ricas en un ambiente musical, mediante los sentidos, los cuales son los
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principales receptores de la información para que se den los procesos de aprendizaje
(Molina, 2014).
Durante el tiempo que se implementó la innovación, el cual fue, tan solo de 5
sesiones, 1 vez a la semana, no se pudieron observar cambios significativos en los
periodos de atención y concentración de los aprendices. Si bien se logró que los niños se
involucren en las actividades y disfruten de estas, su comportamiento era cambiante.
Los niños podían mostrarse comprometidos y con ganas de participar, sin embargo, en
ocasiones podían estar distraídos e inquietos, o intentando llamar la atención por medio
de movimientos durante las actividades. (ver anexo 3 y 3.2)
A pesar de esos comportamientos y de acuerdo a la información hallada, los
niños se esforzaron en culminar las actividades, y eso se ve reflejado en el análisis de
resultados de este documento, asimismo se pudo evidenciar, como la teoría lo afirma,
que hay cambios favorables al exponerlos a actividades que requieran de atención, ya
que van adquiriendo la habilidad de dirigirla a cosas o situaciones a su alrededor que les
interese, desarrollando así el control, pero que esta dependerá de los estímulos,
motivaciones y contacto social (Vaccaro, 2012).
Discriminación auditiva
Entre los objetivos de la estimulación musical se pretende que el niño
aprenda a escuchar, y la diferencia entre oír y escuchar (Méndez, 2012), ya que esta
supone un acto de concentración y atención a la música que suena, dando respuestas
físicas, afectivas e intelectuales, lo que concuerda con los logros alcanzados en el
promedio grupal total al finalizar la innovación.
Las actividades para desarrollar la escucha se basaron en juegos de diferenciar
y reconocer sonidos de la naturaleza y animales, audiciones musicales activas e
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historias musicales representadas por títeres o laminas, a las cuales los aprendices
reaccionaron de manera positiva, se sintieron identificados y expresaron sus opiniones,
ya que a lo hora de planificar se tomaron en cuenta las recomendaciones que hicieron
sus maestras (ver anexo 2), como también las necesidades o gustos que expresaban los
aprendices, en la cual fueron receptores y participantes activos, cumpliendo el objetivo
principal que persigue la estimulación musical , que es enfocarse en el niño (Mamami,
Efectividad del programa "Yo amo la música", 2016).
Expresión rítmica
Durante la innovación los aprendices disfrutaron moverse espontáneamente
ante ritmos y canciones bailables, pero presentaban dificultad al momento de
controlar sus impulsos, ante una pausa o freno. Según lo observado, su nivel de
inquietud y ansiedad no les permitió terminar algunas actividades, cabe recalcar que
hubieron cambios de horario e interrupciones en la secuencia de las sesiones durante
innovación, lo cual pudo incidir en los comportamientos de los aprendices, sin
embargo en la entrevista final con las maestras, una de ellas indicó que su grupo
llegaba relajado, “al proponerles otras actividades, éstas fluían, sin interrupciones” lo
cual confirma que a través de la música los niños descubren y perciben sus
posibilidades, formas de movimiento y sonoras de su propio cuerpo ayudando a su
conciencia de esquema corporal y al autoconocimiento (A.Trives-Martínez, 2013).
Educación Vocal
De acuerdo a lo observado, el canto fue la variable con el promedio más
elevado de logros de las listas de cotejo presentadas en los resultados, todos
participaban, y proponían canciones, lo cual afirma que debe de ser considerada una
de las actividades principales para estimular los periodos de atención y
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concentración, según las bitácoras, en esta actividad no hubo interrupciones, lo cual
según los conceptos del marco conceptual (Casanova, 2018), es una manera de
comunicarse y expresarse no solo por la palabra, sino por medio de sonidos y la
imitación de estos hace que adquieran destrezas para mantenerse más tiempo
concentrados.
Los aprendices consiguieron, a través del juego experimentar nuevos
conceptos musicales y aprendizajes significativos, esto confirma la teoría revisada en
el marco conceptual, en la que se menciona que el despertar musical tiene como
intención implementar el juego en todas las experiencias y propone tres formas de la
actividad musical: juego sensorio- motor, la música como juego simbólico y la
música como juego de regla (Delalande, 1995).
Conclusiones
A partir de los resultados obtenidos, se puede concluir que el uso de la música como
herramienta para estimular la atención y concentración de los niños y niñas de
1ero.EGB, es positivo. Las actividades de estimulación musical favorecen los periodos
de atención y concentración debido a que los aprendices son expuestos a estas, las
cuales están basadas en los principales métodos de enseñanza musical que ayudan a los
niños a poder adquirir control en sus movimientos, desarrollar una escucha activa y les
da herramientas para poder comunicarse y expresarse de distintas formas, en esta
innovación fue por medio de actividades lúdicas.
La discriminación auditiva es una de las variables que se puede ver afectada por
las dificultades que presentan los niños en la atención y concentración, es decir que, a
pesar de los estímulos, no logran controlar sus impulsos y se desconcentran, por lo
tanto, esta habilidad requiere de mayor ejercitación. En este caso no fue beneficioso
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utilizar juegos de discriminación que involucren al mismo tiempo bailes o movimientos
para enfrentar este problema.
Los estudiantes en términos generales lograron cumplir con el objetivo de la
propuesta, incluso es importante destacar que, al finalizar la innovación, ellos, lograron
participar y culminar todas las actividades sin interrupción en la última sesión, pero a
pesar de estos avances, algunos logros fueron parciales, lo que nos indica que se debe
seguir trabajando, pero realizando algunos correctivos en las estrategias utilizadas y
adicionar recursos en una nueva planificación.
Considero que este espacio más allá de brindarles herramientas para desarrollar su
atención y concentración, demostró que hay una necesidad latente en el área emocional,
que se vio reflejada durante la innovación en la conducta y comentarios de los
aprendices, la cual debe de ser tomada en cuenta para futuras propuestas e
intervenciones.
Finalmente, es favorable el uso de la música para estimular a niños de 5 y 6 años de
1ero. EGB, a mejorar la atención y concentración mediante actividades de estimulación
musical en una escuela particular trilingüe en Guayaquil.
Recomendaciones
•

La literatura revisada para realizar esta implementación fue únicamente a cerca
del uso de estrategias de estimulación musical y de los principales métodos de
enseñanza para mejorar la atención y concentración en la primera infancia, pero
se recomienda revisar también estrategias de la musicoterapia y del método
Tomatis.

•

Promover el uso de la música como herramienta, no solo para estimular el área
de atención y concentración, sino todas las áreas de aprendizaje, creando un
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espacio en el horario general para un programa de estimulación musical dirigido
a niños de 1ero.EGB en la preescolar.
•

Sugerir una lista de actividades musicales de fácil implementación, para el uso
de los maestros, como estrategia para regular conductas dentro de la clase.

•

Es necesario para ver mejores resultados trabajar por más de 4 semanas la
innovación, dos veces a la semana y si es posible durante todo un quimestre.

Después de haber realizado la innovación y con los resultados obtenidos se
propone la siguiente planificación:

Tabla 6.
Rediseño de la innovación

Rediseño de la innovación
Título: El uso de la música como herramienta para estimular la atención y concentración
en niños y niñas de 1ero.EGB en el preescolar
ETAPA I – RESULTADOS DESEADOS
COMPRENSIONES DURADERAS
Los aprendices comprenderán que:
- Deben detenerse un momento para aprender a escuchar los sonidos que nos rodean y
a lo que las personas nos quieren decir.
- Hay momentos en los que debemos controlar nuestro cuerpo, relajarnos y quedarnos
quietos para poder terminar los juegos o actividades que comenzamos y sentirnos
felices de haberlo logrado.
- Aprender a conocer qué cosas nos gustan y cuáles no, y cómo nos sentimos y
porqué, nos ayudará a poder decírselo a las maestras y amigos.
- Deben ser pacientes y perseverantes para poder lograr la actividad que ellos deseen.

Preguntas Esenciales
-

¿Por qué es importante aprender a
escuchar a las personas y sonidos
que nos rodean?

Conocimientos y Destrezas
-

Sostener más su atención, mantenerse
más tiempo concentrado en una
actividad.
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-

-

-

¿cuáles son las emociones y
cuándo y en qué situación te
sientes así?
¿De qué manera podemos lograr
que nuestro cuerpo esté tranquilo
para concentrarnos y lograr
terminar las actividades que
empezamos?
¿Por qué es necesario volver a
realizar una actividad si nos
equivocamos?

-

-

Identificar lo que sienten y tratar de
decirlo o expresarlo.
Escuchar activamente, mantener una
buena postura corporal, controlando
sus movimientos al realizar cualquier
actividad
Mostrarse empáticos, aprendiendo a
compartir con sus compañeros.

ETAPA II – EVIDENCIA DE APRENDIZAJE
Desempeño de tareas: los aprendices serán evaluados por medio de una lista de cotejo
mensual, y por medio de entrevistas mensuales con sus maestras.
Otras pruebas: otras maneras de evaluar el progreso de los aprendices serán la
observación áulica, los juegos, actividades grupales y actividades individuales en clase.
ETAPA III – PLAN DE APRENDIZAJE
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Canciones interactivas acompañadas con instrumentos musicales
Juegos de discriminación auditiva con sonidos de la naturaleza, del hogar, animales etc.
Memory de instrumentos musicales
Historias musicales con títeres
Dramatización de canciones
Secuencia rítmica corporal
Juegos de desplazamiento- pausa y freno
Audiciones musicales activas
MATERIALES
Laptop
Instrumentos musicales de percusión: shakers, semillas, claves y maracas
Títeres
Pañuelos
Láminas
Disfraces
Parlantes
Proyector
Conocimientos Previos
Los aprendices deberán haber ejercitado habilidades de la escucha activa en sus clases
regulares previo a la innovación, así como el autoconocimiento, para que les sea más fácil
realizar las actividades que requieran de 2 a 3 consignas a la vez y comprender que hay
reglas de la clase que deben de cumplir.
Autoría propia
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Anexos
Anexo 1.

Planificación
Título: El uso de la música como herramienta para estimular la atención y concentración
en niños y niñas de 1ero.EGB en el preescolar
ETAPA I – RESULTADOS DESEADOS
COMPRENSIÓN DURADERAS
Los aprendices comprenderán que:
- Deben detenerse un momento para aprender a escuchar los sonidos que nos rodean y
a lo que las personas nos quieren decir.
- Hay momentos en los que debemos controlar nuestro cuerpo, relajarnos y quedarnos
quietos para poder terminar los juegos o actividades que comenzamos y sentirnos
felices de haberlo logrado.
- Aprender a conocer qué cosas nos gustan y cuáles no, y cómo nos sentimos y
porqué, nos ayudará a poder decírselo a las maestras y amigos.
- Deben ser pacientes y perseverantes para poder lograr la actividad que ellos deseen.

Preguntas Esenciales
-

-

-

-

¿Por qué es importante aprender a
escuchar a las personas y sonidos
que nos rodean?
¿cuáles son las emociones y
cuándo y en qué situación te
sientes así?
¿De qué manera podemos lograr
que nuestro cuerpo esté tranquilo
para concentrarnos y lograr
terminar las actividades que
empezamos?
¿Por qué es necesario volver a
realizar una actividad si nos
equivocamos?

Conocimientos y Destrezas
-

-

-

Sostener más su atención, mantenerse
más tiempo concentrado en una
actividad.
Identificar lo que sienten y tratar de
decirlo o expresarlo.
Escuchar activamente, mantener una
buena postura corporal, controlando
sus movimientos al realizar cualquier
actividad
Mostrarse empáticos, aprendiendo a
compartir con sus compañeros.

ETAPA II – EVIDENCIA DE APRENDIZAJE
Se evidenciará mediante:
Lista de cotejo de habilidades musicales básicas
Criterio de evaluación: sí logró, está en proceso o no lo logró.
● Escucha con atención a una historia musical
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● Imita y sigue el pulso/ritmo de la música o canción
● Propone y entona melodías utilizando instrumentos musicales
● Identifica y reconoce sonidos o melodías
Lista de cotejo de atención y concentración
Criterio de evaluación: sí, no y observaciones.
Se registra avances semanales, actitudes en clase, y detalles importantes.
●
●
●
●

Permanece en su puesto al terminar la actividad
Si es interrumpido durante la actividad le cuesta reiniciarla
Se muestra indiferente o ausente
Su postura corporal y facial permite suponer que atiene a los estímulos
principales de la actividad.
● Participa dando su opinión y hace preguntas
● Se muestra empático frente a la opinión de otros compañeros.
Otras pruebas: La entrevista inicial y al final con sus maestras de clase podrán
indicarnos si ha habido cambios favorables
ETAPA III – PLAN DE APRENDIZAJE
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Semana 1 (23 al 27 de septiembre) sesión 1
•

Se hace el pre-test diagnóstico: lista de cotejo de habilidades musicales y lista de cotejo
de atención y concentración.

● ronda de canciones (se utiliza un dado con imágenes de canciones el cual deben
lanzar)
● Juego del shaker (maracas en forma de huevitos) conversar a cerca del juego.
Semana 2 (30 de septiembre al 4 de octubre) sesión 2
● Empezar con ejercicio de relajación, canción tiempo del corazón.
● Llevar el pulso y trabajar freno con canción El Pudú.
● Historia musical Cuncuna amarilla del grupo Mazapán.
Semana 3 (7 al 11 de octubre) sesión 3
● Escuchar canción Adivinar de canticuenticos (tienen que adivinar de que animal
está hablando la canción)
● Bingo de sonidos de la naturaleza y medio ambiente (juego de discriminación
auditiva)
● Pizzicato movimientos corporales según la intensidad del sonido.
Semana 4 (14 al 18 de octubre) sesión 4
● Percusión con el cuerpo canción golpeteo
● Proponer pulsos y ritmos con canción Sweet child o´ mine usando las claves
● Bailar canción Toca tu cabeza de canta maestra.
Semana 5 (21 al 25 de octubre) sesión 5
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● Movimiento con pañuelos canción Samba de relojes de canticuenticos,
relajación.
● Declamación de retahílas usando su cuerpo, sentados en una ronda llevando el
pulso en la espalda de los amigos.
● Canción de la Arañita y la Mamboretá con láminas.
Semana 6 (28 al 31 de octubre) sesión 6
•

Se hace el post-test: se evalúan acciones de los ítems de la lista de cotejo de habilidades
musicales básicas y lista de cotejo de atención y concentración.

● Canción Tea for two bailar llevando el ritmo con tocs tocs (claves)
● Historia musical: canción del grupo Mazapán: ¿Vamos a jugar? A cerca de las
emociones, preguntas y canto improvisado.
● Percusión utilizando su cuerpo, canción Chocolate de canto juegos.
● Adivinar las canciones, melodías de las canciones conocidas en el piano.

Materiales
Alfombra, cojines para sentarnos en el piso shakers, tambor, piano, pañuelos, cuento,
láminas de las canciones, playlist y amplificador, juego de Bingo, frasco de vidrio, agua,
colorante, títeres, tela grande celeste, arañita, y maracas.
Conocimientos Previos
Los conocimientos previos deberán ser con respecto al aula de música, la ubicación de
los diferentes instrumentos y materiales, así como también las reglas del salón
Autoría propia
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Anexo 2
Entrevistas a maestras.

ACTA DE REUNIÓN CON MAESTRAS DEL KINDERGARTEN
DATOS GENERALES:
Profesor/as: María Fernanda Páez
Grados a su cargo: clase/kiga 11
2019

Fecha de Entrevista: 23 de septiembre

Asisten: Maestra x  Representante  Alumno/a 
Solicitada por:
08h30am.

Otros:

Profesor/a Hora de inicio: 8h00 Hora de finalización:

Motivo de entrevista: Implementación de la innovación

I.

ASUNTOS A TRATAR:
Entrevistadora:
Buenos días Mafer, esta reunión te la he pedido para poder conversar a cerca de las
dificultades que me comentaste que presentan los niños de 1ero. EGB de tu clase, en
la atención y concentración, te explicaré brevemente lo que se pretende conseguir con
esta innovación, cuyo tema es La música como herramienta para estimular la atención
y concentración en los de niños de 1ero.EGB del preescolar, por medio de actividades
de estimulación musical se quiere investigar si mejora la atención y concentración en
los niños , en las clases regulares y en las de música, la propuesta se basa en juegos y
actividades en la cual se evaluaran la atención y concentración, y las habilidades
musicales como son la discriminación auditiva, expresión rítmica y educación vocal.
Queremos pedir tu permiso para grabar la entrevista. Todas las respuestas son
confidenciales, se cuidará el anonimato, por eso cuando nos refiramos a algún niño en
especial, usaremos sus iniciales (de primer nombre y de apellido), gracias por tu
tiempo.
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II.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

Cuéntame: ¿Cómo es tu grupo de 1ero. EGB? ¿Qué conductas has notado
últimamente?
A ver este grupo ha estado conmigo ya 3 años, es un buen grupo son muy unidos,
pero también muy exigentes, la mayoría se maneja un carácter fuerte y dominante,
son líderes. En el área cognitiva son muy buenos, así como también creativos, las
niñas son competitivas se andan midiendo mucho en que hacen y que no hacen, pero
últimamente están desbordados, M.U. Y M.D. cuando están juntos no pueden
trabajar, hay que separarlos, y estar re direccionando y repitiendo la consigna, no
logran mantener mucho tiempo su atención, como son muy buenos en la parte
cognitiva , se aburren rápido de las actividades que hacemos para toda la clases,
tienden a ser segundos profesores y no disfrutan de la actividad, están pendientes,
pero ya casi, casi que encima de los niños de pre kínder y kínder del salón, ojo, yo
nunca les di esa responsabilidad, pero ellos la asumen y hace que no terminen sus
actividades, estén ansiosos casi la mayor parte del día.
III.

RECOMENDACIONES, ACUERDOS Y COMPROMISOS:
¿Qué recomendación darías al momento de implementar esta innovación?
¿Alguna sugerencia con respecto a actividades?
Recomiendo que sientes siempre separado a M.U. de M.D., que las propuestas de
actividades tengan un nivel mayor de dificultad, para que de esa manera se sientan
motivados y logres captar más su atención, estoy intrigada también en saber cómo te
va, porque considero que los niños de prepa necesitan hacer actividades, ciertas
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actividades sin estar mezclados con los demás, en el caso de los míos, varias veces al
día los separo de los más pequeños porque creo que se cansan, y da resultados.
Entrevistadora:
Me gustaría volver a reunirme contigo al finalizar la innovación para que me puedas
decir si viste cambios, comentarios en tus niños, si al regresar a tu salón después de
estar en el de música, los notabas más tranquilos o cualquier otra novedad, así mismo
yo te daré la retroalimentación de cómo fue todo el proceso y los resultados de las
listas de cotejo.
Muchas gracias Mafer, los espero entonces desde este viernes a las 9h35 am en el
salón de música a los 4 niños de 1ero EGB.
Maestra: Listo Angie, GRACIAS.

María Fernanda Páez

FIRMA DE LA MAESTRA

Angie Aguirre M.

FIRMA DE LA MAESTRA

52

Anexo 2.2
ACTA DE REUNIÓN CON MAESTRAS DEL KINDERGARTEN
DATOS GENERALES:
Profesor/as: María Gabriela Chacón
Grados a su cargo: clase/kiga 15

Fecha de Entrevista: 23 de septiembre 2019

Asisten: Maestra x  Representante  Alumno/a 

Otros:

Solicitada por: Profesor/a Hora de inicio: 8h35 Hora de finalización: 09h00am.
Motivo de entrevista: Implementación de la innovación

I.

ASUNTOS A TRATAR:
Entrevistadora:
Buenos días Gaby, esta reunión te la he pedido para poder conversar a cerca de las

dificultades que me comentaste presentan los niños de 1ero. EGB de tu clase, en la
atención y concentración, te explicaré brevemente lo que se pretende conseguir con esta
innovación, cuyo tema es La música como herramienta para estimular la atención y
concentración en los de niños de 1ero.EGB del preescolar, por medio de actividades de
estimulación musical se quiere investigar si mejora la atención y concentración en los
niños , en las clases regulares y en las de música, la propuesta se basa en juegos y
actividades en la cual se evaluaran la atención y concentración, y las habilidades
musicales como son la discriminación auditiva, expresión rítmica y educación vocal.
Queremos pedir tu permiso para grabar la entrevista. Todas las respuestas son
confidenciales, se cuidará el anonimato, por eso cuando nos refiramos a algún niño en
especial, usaremos sus iniciales (de primer nombre y de apellido), gracias por tu tiempo.
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II.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:
Cuéntame ¿Cómo es tu grupo de 1ero. EGB? ¿Qué conductas has notado
últimamente?
Este grupo de prepa, es muy inquieto, son niños cariños y susceptibles, cualquier
cambio les cuesta, en la parte cognitiva van bien, algunos son creativos y les gusta
que le digan cuando hacen las cosas bien, les gusta recibir halagos, pero últimamente
en general noto que les cuesta acatar las consignas y terminar lo que hacen, en
ocasiones están un rincón y se van a otro y a otro sin lograr disfrutar ni finalizar lo
que comenzaron a hacer, ya sea un juego de rompecabezas, o en el rincón de arte. En
el área emocional C.A. y M.S. son niños que buscan mucho afecto y afirmación,
sobre todo C.A. le cuesta identificar qué le pasa, que cosas le molestan o expresar
cómo se siente, por lo general cuando está así se aísla o se frustra sin lograr reiniciar
la actividad, se desmotiva por completo. JM.N. y A.M. están súper descontrolados,
les cuesta controlar su cuerpo, y en estas dos semanas han empezado a hablar con
tono de voz alto, si participan, pero se desconcentran con facilidad.

III.

RECOMENDACIONES, ACUERDOS Y COMPROMISOS:
¿Qué recomendación darías al momento de implementar esta innovación?
¿Alguna sugerencia con respecto a actividades?
Recomiendo que los expongas a actividades que requieran que estén en silencio,
que aprendan a escuchar, que esperen turnos, canciones o juegos que hablen a cerca
del manejo de las emociones.
Entrevistadora:
Me gustaría volver a reunirme contigo al finalizar la innovación para que me puedas
decir si viste cambios, comentarios en tus niños, si al regresar a tu salón después de
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estar en el de música, los notabas más tranquilos o cualquier otra novedad, así mismo
yo te daré la retroalimentación de cómo fue todo el proceso y los resultados de las
listas de cotejo.
Muchas gracias Mafer, los espero entonces desde este viernes a las 9h35 am en el
salón de música a los 4 niños de 1ero EGB.
Maestra: Gracias

María Gabriela Chacón
FIRMA DE LA MAESTRA

Angie Aguirre M.
FIRMA DE LA MAESTRA
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Anexo 2.3
ACTA DE REUNIÓN CON MAESTRAS DEL KINDERGARTEN
DATOS GENERALES:
Profesor/as: María Fernanda Páez
Grados a su cargo: clase/kiga 11

Fecha de Entrevista: 6 de octubre de 2019

Asisten: Maestra x  Representante  Alumno/a 

Otros:

Solicitada por: Profesor/a Hora de inicio: 8h00 Hora de finalización:
08h30am.
Motivo de entrevista: Implementación de la innovación

IV.

ASUNTOS A TRATAR:

Entrevistadora:
Buenos días Mafer, esta reunión te la he pedido para poder conversar a cerca de la
innovación y como está estimuló o no la atención y concentración en los 4 niños de
1ero.EGB de tu salón y conocer tus comentarios y percepciones. Todas las respuestas
son confidenciales, se cuidará el anonimato, por eso cuando nos refiramos a algún niño
en especial, usaremos sus iniciales (de primer nombre y de apellido), gracias por tu
tiempo.
V.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

¿Cómo llegaba al salón el grupo de 1ero. Egb después de las sesiones de música?,
¿Considera que en algo mejoró la atención y concentración?
Creo que tener ese espacio les hacía bien, si noté que llegaban más relajados, si los
mandábamos a rincones ese día ni se los sentía, los más pequeños eran los más
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inquietos. Creo que los ayudó a concentrarse un poco más y al proponerles otras
actividades, éstas fluían, sin interrupciones, algo que me di cuenta, cuando regresaban
de música, sobre todo en S.M. es que en dos ocasiones vino directamente al rincón de
arte al parecer esto le estimulaba también su parte artística y creativa.
Cuando nos tocaba ir al arenero, ya estaban listos en la fila y en ocasiones ayudaban
a poner las zapatillas a los niños más pequeños, la verdad considero que ese espacio
los ayudó como una terapia.
VI.

RECOMENDACIONES, ACUERDOS Y COMPROMISOS:
¿Qué recomendaciones o sugerencias daría para la próxima implementación?
Sería muy importante en algún momento proponérselo a la directora, como una
actividad extracurricular, si es que se diera el caso de que no se pueda dentro del
horario, dos veces a la semana sería ideal, durante las primeras horas de la mañana
durante todo el año para todos los niños de 1ero.EGB, porque yo que lo experimenté
y observé desde afuera puedo decirte que mis niños lo disfrutaron y sé que con más
tiempo y organización se verían resultados positivos a futuro.
Entrevistadora:
Te doy la retroalimentación de cómo fue todo el proceso y los resultados de las
listas de cotejo, los niños alcanzaron el criterio de evaluación: si lo logró, en general
todos se esforzaron por realizar las actividades con éxito, hasta M.U. disfrutó y obtuvo
un buen porcentaje en casi todas las variables, como puedes ver (le enseño el cuadro
desde mi laptop) pero si hubo momentos en que se desconcentraban, es más tuve que
parar la actividad y me costaba reiniciarla, pero también me di cuenta que ellos
necesitan este espacio para sentirse escuchados, en el área emocional, todos se
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conectaban con las historias musicales que se referían a algún valor, o tema de
cotidianidad.
Muchas gracias Mafer. Gracias por tu tiempo y disposición espero que todo salga
bien en mi grado y sustentación, estoy un poco nerviosa no te voy a mentir.
Maestra: De nada Angie, siempre para las que sean, y ya vas a ver que todo saldrá
bien, suerte.

María Fernanda Páez

FIRMA DE LA MAESTRA

Angie Aguirre M.

FIRMA DE LA MAESTRA
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Anexo 2.4
ACTA DE REUNIÓN CON MAESTRAS DEL KINDERGARTEN
DATOS GENERALES:
Profesor/as: María Gabriela Chacón
Grados a su cargo: clase/kiga 15

Fecha de Entrevista: 6 de octubre 2019

Asisten: Maestra x  Representante  Alumno/a 

Otros:

Solicitada por: Profesor/a Hora de inicio: 8h35 Hora de finalización: 09h00am.
Motivo de entrevista: Implementación de la innovación

IV.

ASUNTOS A TRATAR:
Entrevistadora:
Buenos días Gaby, esta reunión te la he pedido para poder conversar a cerca de la
innovación y como está estimuló o no la atención y concentración en los 4 niños de
1ero.EGB de tu salón y conocer tus comentarios y percepciones. Todas las respuestas
son confidenciales, se cuidará el anonimato, por eso cuando nos refiramos a algún niño
en especial, usaremos sus iniciales (de primer nombre y de apellido), gracias por tu
tiempo.

V.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

¿Cómo llegaba al salón el grupo de 1ero. EGB después de las sesiones de
música?, ¿Considera que en algo mejoró la atención y concentración?
La mayoría llegaba feliz, comentando que ellos eran grandes y que era un club solo
para ellos, que hacían cosas cheverísimas, que les gustaba mucho, creo que esto los
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ayudaba a que puedan salir un poco de la rutina, de estar todo el día con los niños
pequeños, me sorprendió que en 2 ocasiones C.A. me pudo explicar sin llorar , lo que le
estaba pasando, el día que le mostraste el dinosaurio estuvo tranquila todo lo que quedaba
del día, ese mismo día JM.N. me dijo que quería ser baterista, dejaron de gritar al hablar
y eso es un gran avance.
La verdad no vi muchos avances en la atención y concentración, porque el tiempo que
duró fue muy corto.

VI.

RECOMENDACIONES, ACUERDOS Y COMPROMISOS:

¿Qué recomendaciones o sugerencias daría para la próxima implementación?
Considero que hubo muchas interrupciones, el paro nacional y los feriados, que no
se pudieron recuperar en las que los chicos perdieron. Esta época del año para los niños
es muy cansada, hay varias festividades, debería de hacerse en el primer quimestre.

Entrevistadora:
Te doy la retroalimentación de cómo fue todo el proceso y los resultados de las
listas de cotejo, los niños alcanzaron el criterio de evaluación: si lo logró, en general
todos se esforzaron por realizar las actividades con éxito, ven y te enseño en la laptop,
las listas de cotejo y cuadros, pero desde ya quiero agradecerte por tu apoyo y tiempo.

Maestra: por nada Angie.
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María Gabriela Chacón.
FIRMA DE LA MAESTRA

Angie Aguirre M.
FIRMA DE LA MAESTRA
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Anexo 3.
Bitácoras.
Anexo 3.1.
Bitácora # 1
Fecha: viernes 27 de Septiembre de 2019

Hora: 09h35 am – 10h15 am.

Descripción del Ambiente Actual (¿Cómo se encuentra el aula en este momento?)
Se preparó el ambiente y los materiales de la clase, se puso música instrumental de The Beatles baby los niños llegaron puntuales al aula,
con mucho entusiasmo pues no sabían, por qué tenían que venir a la clase de música, los recibí en la puerta y les di la bienvenida, hicieron una
fila y les mostré un cartel con 5 imágenes de opciones de saludo, explicándoles que podían escoger el que más les guste o con el que se sientan
cómodos y que al entrar podían coger un cojín para sentarse haciendo una ronda en el suelo, fue mucho más rápida su entrada al salón, pues ya
sabían que hacer, 6 de los 8 niños escogieron saludarme con un beso y un abrazo, los otros dos decidieron chocar las manos, mientras me
saludaban algunos se pelearon por el color de cojín que querían, así que tuve que llamarle la atención a JMNK15 para que escoja otro cojín ya
que un compañero había escogido primero.
Nos sentamos y les expliqué que había llegado un momento especial, que ellos estaban en el “Club de música de los niños de primero
EGB” en el cual íbamos a hacer unas actividades súper chéveres, aprender canciones nuevas, unos juegos muy interesantes, pero lo más
chévere, que era todo solo para ellos, MUK11 alzó la mano y dijo; ¡sí! este club es solo para nosotros, sin los amigos medianos y pequeños, les
dije que aquí estaban 4 amigos del kiga 11 y amigos del kiga 15, cantamos una canción para saludarnos buenos días como esta Ud. y la
canción ¿Sabes cómo me llamo? Con la que cada uno dijo su nombre, les recordé las reglas del salón, algunos empezaron a conversar y a
levantarse, les recordé que cada vez que escuchen el sonido del triángulo significaría que estaban haciendo mucho ruido y que debían de parar
de hacer lo que estaban haciendo.
Se dieron cuenta que la otra maestra de música asistente estaba sentada escribiendo y le preguntaron en varias ocasiones que estaba
haciendo y SMk11 en dos ocasiones se la acercó y la abrazó.
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Descripción durante la innovación
La primera actividad que realizamos para evaluar el canto y expresión rítmica fue la ronda de canciones con el dado, coloqué 3 canastas
con instrumentos de percusión: maracas, shakers y cascabeles en la mitad de la ronda, les expliqué que cada uno iba a tener la oportunidad
de lanzar el dado y ver qué imagen le salía correspondiente a las canciones que ellos ya conocían y escoger con que instrumento todos
acompañaríamos al cantarla, AMK15 comentó que el dado se utilizaba en juegos de mesa como el monopolio que tenía su hermano , MSK15
se levantó y dijo que en su clase tenían uno, ninguno se movió a agarrar los instrumentos antes de que le toque, algunos comentaban que
querían que les salga la canción de la iguana, uno a uno lanzaron el dado pero al momento de escoger los instrumentos los tocaban muy
fuerte y en varias ocasiones interrumpían la actividad propuesta, pero la mayoría intentaba seguir el patrón y finalizar con éxito la actividad,
le tocaba el turno a CAK15 y ella dijo que ya no habían más opciones para escoger, puso una cara como de enojada y cruzó los brazos, lo cual
era verdad, en ese momento me di cuenta que me equivoqué, les pedí disculpas a los niños y aproveché la oportunidad para preguntarles
qué podíamos hacer, a la cual todos respondieron dando opciones de otras canciones , que cantamos muy gustosos.
La segunda actividad que propuse fue el juego de los shakers al ritmo del tambor, dos niños del kiga 15 pidieron permiso para ir al baño
cuando empecé a explicarla, de repente empezaron a pararse y a caminar por el salón, toqué el triángulo varias veces a lo cual 4 niños
reaccionaron y enseguida me miraron, los demás siguieron conversando, les pedí que regresen a sus asientos y retomamos la actividad, en la
cual tenían que permanecer concentrados, ya que debían de pasar el shaker al compañero de al lado cada vez que escucharan el golpe del
tambor, al principio lo hicimos lento , todos estaban a la expectativa y un poco nerviosos porque les parecía difícil, logramos hacer una
primera ronda muy lenta, pero a medida que aumento la velocidad JMNK15, MUK11 y AMK15 se levantaban a cada momento, se acostaban
en la alfombra o molestaban al compañero de al lado, se quedaban con el shaker en la mano , agitándolo muy fuerte , golpeándolo contra el
piso y en ocasiones metiéndoselos a la boca, no permitían que el juego fluya, los niños se quejaban y les gritaban sigue, sigue a lo que no
escuchaban y se reían, en ese momento pare toda la actividad y les hablé de la importancia de mantenerse concentrados para realizar y
terminar las actividades , de lo bien que se siente lograr algo y más si es con todos los amigos, SMK11 comentó que le había gustado el juego
pero que no se podía porque ellos no dejaron jugar, les pregunté ¿Qué necesitamos para lograrlo? A lo cual 3 levantaron la mano, diciendo
que necesitábamos silencio, que estemos tranquilos y que obedezcamos a la primera.
Les apagué las luces del salón, les pedí que se acuesten en el piso, poniendo su cabeza sobre sus cojines y que escuchen la melodía,
cierren sus ojos y se relajen, 2 niños cerraron los ojos, los demás estaban con los ojos abiertos, paré la música y se sentaron, cantamos la
canción de despedida y se fueron a su clase.
Grupo Pre-Innovación

Grupo durante Actividad

Grupo Post Actividad
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Variable
independiente
Escogen el saludo y se
sienten motivados a
entrar al aula.

4

3

Recuerdan reglas de la
clase

3

2

Respetan el turno de
los amigos

3

2

Trabajan en equipo

3

1

3

2

Discriminación auditiva

3

3

Expresión rítmica

3

2

Educación vocal

4

3

Variables, habilidades
y disposiciones
Atención y
concentración
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Reflexión personal:
( ¿Cómo me sentí durante la actividad?, ¿Qué cambiaría en la forma en la que realicé las actividades?, ¿Dónde o en qué puedo mejorar?
¿Ocurrió algún evento que dificulta mi trabajo?¿Qué cosa(s) me salió bien? ¿Qué aprendí?)
La verdad estaba muy ansiosa al empezar esta innovación, quería saber sus reacciones y sobre todo no decepcionarlos, creo que lo
conseguí, lo que si me hizo dudar fue cuando no me di cuenta que el dado tenía solo 6 lados… y el grupo era de 8, justo cuando le tocaba el
turno a una de las aprendices que en la parte emocional le cuesta mucho expresarse y se frustra con rapidez, en ese momento pude
aprovechar mi error para que ellos se den cuenta que yo también cometo errores y de esa manera ganar más su confianza, y abrir un
espacio de expresión, me di cuenta que debo de proponer una actividad de movimiento antes de hacer alguna actividad que requiera de
más concentración, algo que pueda relajarnos para poder probar así estrategias que puedan ayudarme a seguir pero también en sus clases
regulares.

Valores: Insuficiente 1 Regular 2

Bueno 3

Muy bueno 4
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Anexo 3.2
Bitácora # 2
Fecha: Viernes 18 de Octubre de 2019

Hora: 9h30 a 10h10 am

Descripción del Ambiente Actual (¿Cómo se encuentra el aula en este momento?)
Los niños llegaron con un retraso de 5 minutos al aula, le recordé a las maestras que retomábamos esta actividad , pues se habían
olvidado, al recibirlos me di cuentan que solo estaban 7 niños, SMK11 no ha venido, me dijeron los compañeros, automáticamente se
pusieron en fila al ver el cartel con las imágenes, que pegué en la pared a lado de la puerta, y uno a uno fueron entrando y escogiendo como
saludarme, esta vez escogieron diferentes, JMNK15 escogió saludarme bailando, él me dijo que quería hacer el baile de fortnite y los dos lo
hicimos y todos empezaron a reírse, y a bailar saltando también. Se sentaron en el piso, les dije que cojan un cojín y regresen a sentarse,
conversamos un poquito les pregunté cómo estaban, me dijeron que bien, algunos comentaron a cerca del paro, diciendo que no podían
salir de sus casas, otros decían que habían robado etc. MSK15 levantó la mano y enseguida comentó que CAK15 se iba a su casa con ella
después de la escuela a jugar, les expliqué que seguiríamos con nuestro club a pesar de que no pudimos tener los dos viernes que pasaron.
Les recordé las reglas y les dije que hoy les tenía una pequeña sorpresa un tesorito que quería compartir con ellos, pero que primero
teníamos que estar en silencio y tranquilizar nuestro cuerpo, respiraron junto a mi profundamente , puse la música y empecé a cantar ,
mientras seguía cantando ,sin ninguna explicación previa saqué una cajita de cuero, abrí la tapita y saque dos corazones pequeñitos de
cerámica de color rojo brillante y azul, todos miraban con mucha atención, toqué los corazones ,los volví a meter en la cajita y la cerré, se la
di inmediatamente al niño que estaba a mi lado, sin dejar de cantar, de repente todos se quedaron en silencio ,esperando que les llegue la
cajita con el corazón, y la canción les llamaba su atención cuando escuchaban el sonido shh de silencio que de repente yo hacía, mientras
seguían pasando la cajita les pedí a los que ya lo habían hecho que pongan su mano en el corazón , para escuchar sus latidos y
respetuosamente en el pecho de su compañero de al lado, terminaron de pasar la cajita todos nos pusimos la mano en el pecho,
terminamos la canción y les pregunté , ¿Cómo se sintieron? Algunos dijeron que bien, ¿les gusto? sí ¿alguien escuchó que decía la canción?
EMK11 levantó la mano y dijo hablaba de un corazón, de que somos seres humanos y nacimos con corazón, y de una canción, JMNK15
interrumpió y dijo también de una tortuga y de una flor, MDK11 levanto la mano y me dijo mi canción es el pum pum de mi corazón, yo sentí
que estaba con mi papá, que me hacía dormir y no quería que se vaya, le dije que lo que sintió era muy lindo, que es bueno extrañar a
alguien porque eso significa que lo queremos mucho , pero que pronto estará contigo , MUK11 dijo mi mamá a veces se va a la oficina ,pero
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regresa enseguida.
Descripción durante la innovación
Para la siguiente actividad de pausa y ritmo, les pedí que se pongan de pie, pero enseguida se empezaron a mirarse frente al espejo y a
deambular por toda la clase, les indiqué que en esta canción podían caminar y moverse libremente por todo el salón pero que cuando
escuchen el nombre de un animalito que se llama pudú, tenían que quedarse parados en el lugar donde estén y aplaudir dos veces, hicimos
la prueba, lo hicieron bastante bien, algunos empezaron a correr y no lograban aplaudir a tiempo cuando escuchaban pudú los demás lo
lograron. Paramos y les expliqué que haríamos lo mismo pero que en lugar de aplaudir utilizaríamos un instrumento musical, llamado claves
o toc tocs, les repartí un par de claves a cada uno y retomamos la actividad, empezaron bien, hasta que JMNK15 y MUK11 se pusieron a
correr por toda la clase , con los tocs tocs en las manos, se tropezaron y le cayeron encima a CAK15 quien se puso a llorar y no quiso
participar más en toda la clase, es mas se fue a parar a lado de la puerta, diciendo que ya quería irse , la tome de la mano y la tuve conmigo,
perdimos tiempo y me costó que vuelvan a retomar la actividad, tuve que parar la música , llamarles a todos la atención, y no terminamos la
actividad, vi el reloj me di cuenta que faltaban 3 minutos , recogimos los instrumentos me senté en la alfombra, CAK15 se sentó encima mío
y les comenté que es muy importante escuchar y controlarnos, que hay consecuencias como lo que le pasó a CAK15 podemos lastimarnos y
lastimar a otros amigos, todos estaban en silencio, les pregunté ¿ qué podemos hacer para que todos podamos disfrutar de los juegos y
canciones aquí en el club de música? EMK11 levantó la mano y dijo que obedecer y respetar el cuerpo de los amigos. Les dije que esperaba
que el próximo viernes todos podamos disfrutar, porque faltaba una actividad más, pero con todo lo que pasó el tiempo se acabó.

Grupo Pre-Innovación

Grupo durante Actividad

Variables
Entraron al salón en

3

Grupo Post Actividad
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orden
Respetaron el turno del
compañero
Escucharon en silencio

3

2

Variables, habilidades
y disposiciones
Atención y
concentración

3

Expresión rítmica

2

Discriminación auditiva

3

Expresión y
pensamiento critico

4

Reflexión personal:
(¿Cómo me sentí durante la actividad?, ¿Qué cambiaría en la forma en la que realicé las actividades?, ¿Dónde o en qué puedo mejorar?
¿Ocurrió algún evento que dificulta mi trabajo? ¿Qué cosa(s) me salió bien? ¿Qué aprendí?)
Esta sesión me tenía preocupada, pues no sabía cómo iban a llegar los niños, ya que solo habíamos tenido 1 sesión y las dos que nos
tocaban habían sido interrumpidas por el paro nacional, seguí igual con el orden de la planificación de la segunda sesión, la ventaja que tuve
es que ya habíamos tenido clases de música según el horario regular en esa semana, con estas dos clases, entonces ya habíamos tenido la
oportunidad de conversar a cerca del paro nacional y de percibir sus inquietudes al respecto, y de que se vayan otra vez acostumbrando a las
rutinas, sin embargo los niños me sorprendieron sobre todo en el saludo y la actividad inicial, puedo percibir que necesitan estos espacios ,
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para ser escuchados, el recibirlos separados de los niños de pre kínder y kínder se sienten más relajados, me da la oportunidad de conocerlos
más y de reconocer habilidades o talentos que tenían escondidos, como también ver que les causa más ansiedad, se sensibilizaron ante la
canción del tiempo de corazón, y la verdad es que no he tenido hasta ahora ningún comentario ni ninguna conducta que refleje que se crean
segundos profesores o estén pendientes de los demás como lo manifestó la maestra con respecto a sus 4 niños del kiga 11, creo que
JMNK15 Y MUK11 necesitan un poco más de tiempo, a pesar de su inquietud JMNK15 si logra responder u opinar con respecto a la actividad
, MUK11 no siempre escucha ni responde a las preguntas o comenta a cerca de la actividad, sin embargo le gusta mucho bailar.
El accidente que pasó con CAK15 en el momento si me causó frustración y pena, porque a pesar de que ella no comenta nada, estaba
participando de las actividades, pero eso la bloqueó y no quiso hacer nada más, sentí que debía acogerla y eso hice, después se tranquilizó.
En general respondieron bastante bien a las actividades de freno, pausa y ritmo, creo que al hacerlo la primera vez solo con sus manos,
les gustó bastante y se les hizo más fácil, pero cuando les cambié las palmas por un instrumento les causó un poco de ansiedad y creo que se
les hizo un poco más difícil. Ya que debían de estar atentos a 3 cosas: escuchar la palabra pudú, parar de moverse y tocar los tocs tocs.

Valores: 1. Insuficiente 2. Regular 3. Bueno 4. Muy bueno
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Anexo 3.3.
Bitácora # 3
Fecha: Viernes 25 de Octubre de 2019

Hora: 9h30 a 10h10 am

Descripción del Ambiente Actual (¿Cómo se encuentra el aula en este momento?)
Los niños llegaron a tiempo y con muy buena actitud, empezaron a hacer una fila para entrar y justo llegó CAK15 se paró en la puerta del
salón y dijo que no quería venir, que ¿qué íbamos a hacer?, con una actitud como triste y desganada, la maestra de la clase se acercó a
decirme que había llegado así hoy, que al parecer no había tenido un buen día ayer, ya que el papá se había ido de viaje, la abracé , le dije al
oído que me dé una oportunidad , de que vamos a pasarlo lindo hoy que haremos actividades divertidas, accedió a entrar, todos entraron , y
para saludarnos cantamos y bailamos la canción Hola amigo juega conmigo, cuando empezamos me di cuenta que no estaban completos, ya
que para ésta canción necesitaban estar en parejas, faltaba JMNK15 , les pregunté si no había venido, me dijeron los compañeros que estaba
con la tía Diana, la psicóloga, me involucré yo e hicimos la canción.
Descripción durante la innovación
En la primera actividad de discriminación auditiva, les dije que se ubiquen en la posición que les parezca más cómoda, acostados o
sentados, con o sin la almohada, les pregunté si les gustaban las adivinanzas, todos gritaron que sí, les dije que íbamos a escuchar una
canción que se llama adivinar, en la que se dan muchas pistas y al final, ellos deben de decir de que animal hablaba la canción, pero que,
para esto, tenían que estar en silencio sino no podríamos adivinar ni escuchar la canción, les puse la canción y algunos se movían
constantemente, como que no encontraban la posición adecuada, pero MUK11 no paraba de moverse, a pesar de que le dije que podía
acostarse, se sentaba, se acostaba, movía las piernas, abrazaba al amigo de al lado, haciendo que la mirada y atención de los demás fuera
sobre él, y todos se desconcentraron, solo EMK11 segundos antes que terminará la canción, levantó a mano y dijo que el animal era el perro,
le dije que sí , de ahí todos empezaron a decir si , es el perro, les dije que se acuesten un segundo y de ahí que se sienten, y así sentados les
expliqué que con la música en algunas ocasiones podíamos movernos o bailar libremente , como nosotros queramos, pero que en otras
también nos ayudaba a tener un orden y controlar nuestro cuerpo, moviéndonos según la dinámica de la melodía, dos niños preguntaron
¿Qué es dinámica? Le contesté que, si la música empezaba lenta, movíamos nuestro cuerpo con movimientos lentos, pero que, si iba rápido,
rápido nos movíamos, eso era la dinámica, les puse la canción, les dije que imitaran mis movimientos, no hablé más, solo me moví, ellos me
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siguieron y en las partes más rápidas al moverse rápido se reían, pero todos disfrutaron.
En la segunda actividad de discriminación auditiva jugamos bingo de sonidos de la naturaleza, les entregué una tabla a cada uno con sus
fichas, debían de colocar la ficha, sobre la imagen del animal que iban escuchando, el primero que completara la tabla gritaba bingo,
recalqué que era de suma importancia permanecer en silencio para que todos podamos jugar y disfrutar, empezó el juego, algunos
levantaron la mano y al mirarme a mí la bajaron enseguida, al escuchar el sonido de un pajarito, MUK11 y AMK15 gritaron alzando la mano,
que ya lo tenían, interrumpiendo la secuencia del siguiente sonido que venía, tuve que repetir el sonido, dos veces paré y les repetí la
consigna, el primero en gritar bingo fue EMK11, quien dijo que era fácil, de ahí dos niños mas también tenían completas sus tablas, CAK15 se
me acercó y me dijo a mí me encantan los dinosaurios, yo soy el tiranosaurio rex, mi papá me dijo que me iba a traer uno, me decía eso
mientras se agarraba el cabello, ¿a qué hora nos vamos a la clase? falta mucho? , yo le dije que ya habíamos terminado, recogimos el juego,
abrí la puerta para que poco a poco salieran a sus clases.
Grupo Pre-Innovación

Grupo durante Actividad

Variable
Metodologías de
trabajo en el aula:
Saludar y entrar en
orden
Escuchar en silencio
Se mantuvieron
sentados en el circulo

4

3
2

Variable
Discriminación auditiva

3

Grupo Post Actividad
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Expresión rítmica

4

Atención y
concentración y
discriminación auditiva

3

Reflexión personal:
(¿Cómo me sentí durante la actividad?, ¿Qué cambiaría en la forma en la que realicé las actividades?, ¿Dónde o en qué puedo mejorar?
¿Ocurrió algún evento que dificulta mi trabajo? ¿Qué cosa(s) me salió bien? ¿Qué aprendí?)
Me sentí motivada en esta sesión, los aprendices van respondiendo bien, siento que he creado un vínculo con ellos, en los recreos me
buscan para saludarme con cariño, mucho más que los otros niños, siento un avance en el área emocional con respecto a CAK15, accedió a
entrar al salón, y participó de todas las actividades propuestas, sentí frustración cuando la actitud de MUK11 hizo que todos se
desconcentraran, logrando que solo EMK11 adivinará el animal.
En general fue una buena sesión, las actividades de movimiento les encantan.

Valores: 1. Insuficiente

2. Regular

3. Bueno

4. Muy bueno
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Anexo 3.4.
Bitácora # 4
Fecha: Jueves 31 de Octubre de 2019

Hora: 11h45 a 12h20 pm

Descripción del Ambiente Actual (¿Cómo se encuentra el aula en este momento?)
Recogí a los niños de sus respectivas clases, para poder iniciar la sesión, la tuve que cambiar hoy jueves a ésta hora por esta vez, porque
mañana es feriado, llegamos al aula, pero afuera habían 5 clases que estaban en un segundo recreo, así que había un poco de ruido, cerré las
cortinas y bueno los niños estaban inquietos y sudados, ya que los 4 del kiga 11 estaban en el patio, les expliqué que estábamos haciendo el
club a esta hora por que mañana no había clases, esta vez no escogimos saludo, solo nos sentamos en círculo en la alfombra, les entregué
dos shakers a cada uno y nos saludamos con la canción Hola Hola te saludo hoy , todos cantaron alegres y movían su cuerpo al cantar.
Descripción durante la innovación
Para la actividad de percusión con el cuerpo se pretende que usen sus manos, dedos y palmas de las manos, intenté explicarle a los
chicos, pero todos conversaban en volumen alto, fue difícil explicarles la actividad de inicio, toque 3 veces el triángulo al cual reaccionaron,
quedándose en silencio , explique la actividad, y sus 3 maneras para hacerla: con las propias manos, en pareja con las manos del compañero
y grupal con todos los compañeros de la clase, fuimos haciendo una por una, la que más les costó fue en pareja, la ultima la hicieron muy
bien, al final JMNK15 Y SMK11 se tiraron en la alfombra como agotados y todos se tiraron también, al ver esto yo también lo hice, CAK15 me
pidió que le suba al aire por que tenían mucho calor.
La siguiente actividad se trataba de proponer secuencias de pulso y ritmo como ellos quisieran, les pedí que se sienten en la alfombra otra
vez, ubiqué la canasta de tocs tocs en la mitad de la alfombra y les pedí que a la cuenta de 3 todos se levanten tranquilos y cojan dos tocs
tocs, todos los hicieron MUK11 metió las manos en la canasta y empezó a revolver todo con fuerza, EMK11 le dijo que no lo haga, a lo cual
respondí yo pidiéndole que coja su par de tocs tocs y se siente, todos empezaron a tocar el instrumento libremente , les di un par de minutos
para que lo hagan de ahí les pedí que levanten las manos con las claves, que las bajen , que crucen los brazos y escuchen , que esta canción
era cheverisima que podía ser que alguno la conozca que yo iba a empezar a utilizar los tocs tocs y ellos tenían que imitarme y que les iba a
preguntar si alguien más tenía otra idea de cómo tocarlos y llevar el ritmo y todos lo teníamos que seguir y así con todos, puse la canción y la
reacción fue automática , todos se engancharon y me siguieron , varias veces me arrodillé y me seguían, nombre a varios y ellos también
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propusieron todos los seguimos, les pregunté al finalizar si la habían escuchado antes, todos dijeron que si ,a EMK11 “le parecía cheverisima
y rockera.
Les dije que les tenía una sorpresa como última actividad, todos empezaron a comentar, que sería, les dije que cierren sus ojos y cuenten
hasta 12 en alemán, preparé la escenografía y accesorios, hasta que abrieron los ojos y les dije que había venido un amigo muy especial para
mí, tenía escondido el títere metido en mi mano en la espalda, hasta que lo saqué y se presentó dijo que se llamaba Anacleto los niños
gritaron de emoción y de susto , dijeron es un TREX, fascinados querían tocarlo, todo el tiempo el títere les habló, ellos escuchaban muy
atentos todo lo que decía, si les pedía algo lo hacían.
Todos se entusiasmaron al ver la historia del dinosaurio Anacleto, despertó en ellos varias emociones, pero sobre todo a CAK15, le
brillaron los ojos y la vi sonreír, saludando al dinosaurio y contándole que a ella le encantaban los Trex, todos le hacían preguntas al
dinosaurio, respetando su turno al hablar y disfrutaron de su canción.
Llego la hora de despedirnos les dije todos dijeron noooooo, saqué a Anacleto quien se despidió con un abrazo para cada uno, CAK15 lo
abrazó muy fuerte y salieron a su clase.
Grupo Pre-Innovación

Grupo durante Actividad

Variable Metodologías
de trabajo en el aula:
Saludar y entrar en
orden
Escuchar en silencio
Se mantuvieron
sentados en el circulo
Variable

4

3
3

Grupo Post Actividad

74

Discriminación auditiva

3

Expresión rítmica

4

Expresión Y
pensamiento critico

4

Reflexión personal:
(¿Cómo me sentí durante la actividad?, ¿Qué cambiaría en la forma en la que realicé las actividades?, ¿Dónde o en qué puedo mejorar?
¿Ocurrió algún evento que dificulta mi trabajo? ¿Qué cosa(s) me salió bien? ¿Qué aprendí?)
Estaba a la expectativa de cómo me iría en esta sesión, pues se les cambió todo , día y horario, pero a pesar de que estaban cansados, y
era la última hora, tuvieron una buena actitud y estuvieron conectados todo el tiempo, por momentos el ruido de afuera si los desconcentró
pero en general todos lo hicieron bien, y las dos actividades de movimiento les gustó así que cuando decidí cambiar la última actividad que
también era de movimiento por otra de atención y escucha activa con Anacleto considero que fue un acierto, la reacción fue positiva, lo hice
pensando en CAK15, ella disfrutó muchísimo , le hizo preguntas al dinosaurio, empezó a hacer movimientos de rock con la canción, es
totalmente diferente recibir al grupo de 1ero EGB, como ya la mayoría puede sostener una conversación y pueden contarte que hicieron
ayer y hasta acordarse de cosas que hicieron la semana pasada, hemos creado un vínculo, más allá de no realizar una actividad rítmica,
consideré importante lo que necesitaban en ese momento y por eso cambié la actividad.
Valores: 1. Insuficiente

2. Regular

3. Bueno

4. Muy bueno
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Anexo 3.5.
Bitácora # 5
Fecha: martes 5 de Octubre de 2019

Hora: 9h35 a 10h15 am

Descripción del Ambiente Actual (¿Cómo se encuentra el aula en este momento?)
Les pedí a las maestras con anterioridad que hoy debía tener la última sesión en la que aplicaría el post test, una vez se tuvo que cambiar
el día a martes, pero a la misma hora, los chicos llegaron bien tranquilos, algunos me preguntaron por Anacleto que si había venido hoy, los
recibí en la puerta, vieron el cartel y uno a uno escogieron como saludarme, todos escogieron abrazarme y darme un beso, también
saludaron a la tía Gaby, asistente de música, quien me ayudó con las listas de cotejo para el post test.
Al igual que el primer día les puse música instrumental de The Beatles baby, mientras ingresaban al salón, les dije que se sienten en la
alfombra y no cojan cojín, nos sentamos y les enseñé imágenes de 4 canciones que ellos ya conocían, las cantamos acompañados del piano.
Descripción durante la innovación
Para la actividad de llevar el ritmo con la melodía orquestal de de cha cha cha Tea for two ,decidí usar las maracas, les entregué las
maracas y les expliqué que teníamos que movernos por todo el salón bailando al ritmo de esta música agitando las maracas, pero que
cuando escucharan una parte en la que los instrumentos de la orquesta se quedan en silencio y solo se escucha un sonido que hace cha cha
cha cha cha, se quedan congelados en sus puestos, JMNK15 empezó a correr por todo el salón, nunca respetó las pausas, MUK11 también
corría por el salón pero si se quedaba congelado, no intervine, los demás niños por ratos se contagiaron y aceleraban la marcha pero
respetan la dinámica de la canción, le pedí a CAK15 que recoja las maracas , y lo hizo.
En la siguiente actividad me senté en una silla pequeña, les pedí que se ubiquen en la alfombra mirando hacia mí, porque les iba a contar
una historia que hablaba a cerca de las emociones, pregunté: ¿Alguien sabe que son las emociones?, SMK11 comentó que era estar triste o
enojado, EMK11 dijo que era lo que las personas sentían, AMK15 levantó la mano y dijo que él se había enojado porque su hermanito le
había quitado su juguete de paw patrol, JMNK15 dijo que era estar con la chinche ( mal humor), los escuché y les dije que todo lo que habían
dicho eran emociones, y que es lo que sentimos frente a cosas que nos pasan a diario, que es muy normal sentir y que no hay buenas ni
malas, sino en que hacemos si las sentimos, les canté la canción ¿Vamos a jugar? , enseñándoles las láminas , todos estuvieron atentos a lo
que decía la canción, al final les pregunté cantando a cada uno: ¿CAK15 vamos a jugar? A lo que cada uno respondió cantando e
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improvisando, pidieron que les vuelva a preguntar una vez más, hasta que les pedí que me pregunten a mí y EMK11 lo hizo.
De actividad de expresión rítmica, les comenté que había un juego con el nombre de un sabor dulce que a la mayoría de las personas les
gusta, en los postres y helados, ¿Cuál será? ¡Chocolate gritaron!, para esto JMNK15 estaba parado en el rincón de instrumentos cogiendo los
xilófonos, les dije que se sienten y empecé a enseñarles la canción, todos intentaban hacerlo, JMNK15 no lo hizo, se paró a coger un cojín, se
quedaba viendo lo que hacían, pero no lo repetía, me pidió permiso para ir al baño, fue y regresó, igual no quiso seguir la actividad, estaba
muy inquieto.
Para finalizar hice que se acuesten en la alfombra, tenía planeado usar el piano, pero decidí usar la flauta, para hacerles un ejercicio de
discriminación auditiva, le dije que tocaría 5 melodías de canciones que ellos conocían, que tenían que adivinar, EMK11, MDK11, SMK11 Y
CAK15 fueron los que más adivinaron, y participaron, JMNK15 Y MUK11 se movían en la alfombra conversaban, y repetían cuando ya habían
adivinado.
Los hice hacer una fila antes de salir, y les di un sticker a cada uno, les dije que los quería mucho, que eran un grupo de niños maravilloso,
que les agradecía el haberme dado la oportunidad de estar con ellos, todos me miraban como confundidos, CAK15 me preguntó qué ¿te
vas?, le dije que no , pero que ellos me habían ayudado a aprender muchas cosas.
Grupo Pre-Innovación

Grupo durante Actividad

Grupo Post Actividad

Variable
Metodologías de
trabajo en el aula:
Saludar y entrar en
orden
Escuchar en silencio
Se mantuvieron
sentados en el circulo

4

3
3
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Variable
Atención y
concentración

3

Educación vocal

4

Discriminación
auditiva

3

Expresión rítmica

2

Reflexión personal:
(¿Cómo me sentí durante la actividad?, ¿Qué cambiaría en la forma en la que realicé las actividades?, ¿Dónde o en qué puedo mejorar?
¿Ocurrió algún evento que dificulta mi trabajo? ¿Qué cosa(s) me salió bien? ¿Qué aprendí?)
Estaba a la expectativa de ésta sesión, ya que a pesar de que la innovación debía durar 6 semanas, solo se pudo cumplir con 4 sesiones y
está de aquí la tuve que obligatoriamente hacer porque necesitaba aplicar el post test. A pesar de que venían de un feriado, el grupo en
general estuvo bien, me llamó la atención la inquietud de JMNK15, que no le permitió terminar las actividades, ni si quiera quiso hacer la de
chocolate, asumo que es porque viene de un feriado largo, MUK11 a pesar de que al juntarse con JMNK15 interrumpen constantemente,
intentó culminar el ejercicio.
Considero que los cuentos musicales, historias musicales con títeres que hablan de las emociones o situaciones que ellos viven a diario les
llaman más la atención que las otras actividades, todos se involucraron en la canción “Vamos a jugar”, dijeron lo que sentían, me llaman
mucho la atención EMK11 y MDK11 son niños súper inteligentes y críticos, eso se ve reflejado en los comentarios y lograron casi todas las
actividades propuestas durante el tiempo de innovación, no se mostraron desafiantes ni manifestaron conductas de creerse profesores,
considero que el grupo en general , daría muchísimo más, si esto se hubiera prolongado para un quimestre , y sin muchas interrupciones.
Estoy contenta, considero que esta innovación fue positiva, los niños se sintieron contentos, pusieron mucho de su parte en las
actividades que necesitaban de su control corporal y concentración, no sé qué resultados salgan en las listas de cotejo, si haya porcentaje de
mejora o no, pero en lo vivido estas 5 sesiones, me enseñó y confirmó una vez más que lo primero que se debe de crear es el vínculo con los
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niños, a pesar de haber sido su maestra de música por 3 años , de conocerme y participar en las clases regulares junto a sus demás
compañeros de clase, siento que este espacio los hizo sentir más seguros, y tomados en cuenta, para mí fue más relajado y fácil el explicarles
las actividades y reglas, porque ya las conocían, como son más grandes , pocas veces tuve que repetir la consigna y si alguno no la
comprendía, mediante la imitación y observación la seguía.

Valores: 1. Insuficiente

2. Regular

3. Bueno

4. Muy bueno

79

Anexo 4.
Planificación
Datos Generales: Pre- diagnóstico
Materia: Música

Bloque: Atención y concentración

Fecha: 23 al 27 de septiembre Curso y/o Paralelo: 1ero EGB clase 11 y 15

Objetivo /Competencias

Actividades

Recursos

Evaluación

Objetivo:

Iniciales: Saludo: antes de entrar al salón,
verán cartel con varias imágenes, que
muestran diferentes maneras de saludar a su
maestra, uno por uno escogerá con cual
quiere saludar (música instrumental bajo
volumen).
Bienvenida indicándoles que es un momento
especial ya que se ha iniciado “El club de
música de los niños de 1ero EGB” los días
viernes, en el cual compartirán con amigos
de otra clase muchas actividades divertidas,
explicándoles que se espera de ellos.
Se recuerdan las reglas del salón de música y
se inicia con las canciones: Buenos días
como esta Ud. Y ¿Sabes cómo me llamo?
Diciendo cada uno su nombre para que
puedan conocerse.

Lista de cotejo de habilidades
musicales.

Se muestran motivados y
reconocen este espacio como
una oportunidad para disfrutar
de nuevas actividades

Lista de cotejo de Atención y
concentración.

Recuerdan constantemente las
reglas del salón.

Realizar prueba prediagnóstica.

Los aprendices podrán sentirse
motivados al llegar al salón,
recordando las reglas de la
clase de música.

Cartel con imágenes
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Competencia(s):
Recordar las reglas de la clase.
Entonar canciones, llevando el
pulso con instrumentos de
percusión.
Respetar el turno de los
amigos.
Trabajar en equipo.
Conocer sobre la importancia
de mantenernos atentos y
concentrados.

De Desarrollo:
Ronda de canciones (se utiliza un dado con
imágenes de canciones el cual deben lanzar)
se utilizan instrumentos de percusión.
Juego de coordinación al pulso del tambor
usando shakers (huevitos maraca).
Conversamos acerca del juego y responden
las siguientes preguntas: ¿Les gusto éste
juego? ¿Qué fue lo más difícil? ¿Qué
necesitamos hacer poder lograrlo? Escuchan
breve explicación de la maestra acerca de la
importancia de prestar atención y
concentrarnos, se acuestan en el piso sobre
los cojines y escuchan canción instrumental
para relajarse por 2 minutos, canto de
despedida.
De síntesis y fijación
Responden: ¿Qué recordamos? ¿Qué
aprendimos? ¿Para qué lo hicimos?

Cojines.
Piano.
Dado con imágenes de canciones.
Instrumentos de percusión: maracas,
cascabeles y shakers.
Tambor.
Música instrumental para relajación
Beatles for Babies.

Reflexionan a cerca de la
importancia de mantenerse
concentrados para poder realizar
algo con éxito.
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Planificación
Materia: Música Bloque: Atención y concentración

Fecha: 30 de septiembre al 4 de octubre

Curso y/o Paralelo: 1ero EGB clase 11 y 15

Objetivo /Competencia

Actividades

Recursos

Objetivo:

Iniciales: Ejercicio de relajación, sentados en cojines,
canción tiempo del corazón.

Corazón de cerámica
pequeño.

Los aprendices
recordarán la
importancia de la
atención.
Experimentarán
momentos en los que
deberán controlar su
cuerpo, y quedarse
quietos para poder
terminar los juegos o
actividades que
comenzamos.

Escuchan con atención la canción, cierran sus ojos, colocan
la mano en su pecho para sentir sus latidos, y en el pecho de
su compañero, para finalizar van pasándole al compañero
que está a su lado una cajita pequeña, que al abrir
encontrarán un corazón pequeñito de cerámica.
Responden: ¿Alguien quisiera compartir cómo se sintió?
¿Qué fue lo que más les gustó? ¿De qué hablaba la
canción?, la maestra explica la importancia de vivir estos
momentos y aprender a escuchar.

Canción tiempo del
corazón de Magdalena
Fleitas.
Canción el Pudú de la
Maroma Bariloche.
Láminas del cuento
musical la cuncuna
amarilla.

Competencia(s):
Escuchar en silencio.
Controlar su cuerpo.
Pausa y freno.
Escucha activa y
comprensión.

De desarrollo: Pausa y ritmo con canción El pudú,
caminan por todo el salón y al escuchar la música hacen
libres movimientos al ritmo de la melodía, cuando escuchen
la palabra pudú deben parar y aplaudir 2 veces.
Historia musical la cuncuna amarilla, responden:
¿Qué es una cuncuna? ¿Qué le pasó a la cuncuna? ¿En qué
se convirtió?
De síntesis y fijación
¿Qué fue lo que más les gusto de la clase de hoy?

Evaluación (Formativa o
Sumativa)
Disfrutan de la actividad, expresan
sus opiniones al respecto.
Reconocen cuando es necesario hacer
una pausa, escucharse y escuchar las
opiniones de sus compañeros con
respeto.
Desarrollan control sobre su cuerpo y
movimientos.
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Planificación
Materia: Música

Bloque: Discriminación auditiva

Fecha: 7 al 11 de octubre

Curso y/o Paralelo: 1ero EGB clase 11 y 15

Objetivo
/Competencia
Objetivo:
Los aprendices
podrán comprender
la importancia de
escuchar y
permanecer en
silencio, así como
también permanecer
concentrados para
terminar un juego y
sentirse contentos de
haberlo terminado.

Actividades

Recursos

Iniciales: canción ¡Hola! Amigo juega conmigo, deben cantar y moverse con
lo que indica la canción en parejas.

Canción Adivinar de
canticuenticos
Canción ¡Hola! Amigo
juega conmigo del
Reino Infantil.
Amplificador.
Lista de canciones.
Juego de Bingo sonidos
de la naturaleza.
Melodía Pizzicato de
Leo Delibes.
Almohadas y cojines.

Competencia(s):
Escuchar en silencio.
Seguir intensidad de
la melodía con
movimientos
corporales.

Melodía Pizzicato movimientos corporales según la intensidad del sonido,
sentados en el piso, formando una ronda la maestra empieza a hacer
movimientos según la intensidad de la música ellos deben imitar y seguir
según lo que escuchan.
De síntesis y fijación
¿Por qué es importante escuchar sin interrumpir?

De desarrollo:
Escuchar canción Adivinar de canticuenticos adoptando la posición más
cómoda (sentados o acostados) tienen que adivinar de que animal está
hablando la canción, se muestran algunas imágenes con pistas para que
adivinen.
Bingo de sonidos de la naturaleza y medio ambiente (juego de discriminación
auditiva) se le entrega una tabla a cada uno con imágenes de naturaleza etc. y
fichas de colores, al escuchar en silencio los sonidos, deben de ir
marcándolos en la tabla, poniendo la ficha sobre la imagen del sonido que
escuchó.

Evaluación (Formativa
o Sumativa)
Escuchan con atención.
Comprenden el porqué
de escuchar y
permanecer.

83

Planificación
Materia: Música

Bloque: Ritmo

Fecha:

14 al 18 de octubre

Objetivo /Competencia

Actividades

Objetivo:

Iniciales: Saludo piano y títeres, canción ¿Buenos días
amiguitos cómo están?

Los aprendices comprenderán
que su cuerpo también puede ser
un instrumento, que ayuda a
hacer música y llevar ritmos, si
aprendemos a controlarlo.

Competencia(s):

Controlar su cuerpo y
movimientos.

Curso y/o Paralelo: 1ero EGB clase 11 y 15
Recursos

Evaluación (Formativa o
Sumativa)
Comprenden que pueden
controlar su cuerpo y
movimientos.

Lista de canciones
Piano
Títeres de conejo y trex.
De desarrollo: Percusión con el cuerpo canción Golpeteo,
Disfrutan de llevar el pulso
Canción Golpeteo de
usando sus manos y dedos, la maestra les canta y muestra los
de una canción.
Vuelta canela.
movimientos de la canción, explica que hay 3 maneras de
Canción Sweet child o´
hacerla: con las propias manos, en pareja (juntando las manos mine de Guns n` roses.
con el del compañero) y con todos los compañeros de clase
Claves
haciendo una ronda y cogidos de las manos.
Canción Toca tu
cabeza de canta
maestra
Proponer pulsos y ritmos con canción Sweet child o´ mine
usando las claves, en ronda todos arrodillados en la alfombra,
usando los instrumentos de percusión llamados claves, imitan
y proponen secuencias rítmicas de la maestra y sus
compañeros.
Bailar canción Toca tu cabeza de canta maestra, que indica
tocarse varias partes del cuerpo en distintas dinámicas de
tiempo: lento, rápido, muy rápido.

Seguir una secuencia rítmica con De síntesis y fijación
instrumentos de percusión.
Comprenderán que hay varias maneras de usar su cuerpo para
hacer música y seguir ritmos.
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Planificación
Materia: Música

Bloque: Educación Vocal

Fecha: 21 al 25 de octubre

Objetivo /Competencia

Actividades

Objetivo:

Iniciales: Ronda de canciones para saludarse: ellos proponen
que canción desean cantar.

Curso y/o Paralelo: 1ero EGB clase 11 y 15
Recursos

Evaluación (Formativa o
Sumativa)

Pañuelos
Lista de
canciones
Los aprendices podrán comprender
De desarrollo: Movimiento espontaneo con pañuelos al ritmo Canción Samba
que pueden comunicarse y expresarse de la canción Samba de relojes de canticuenticos, se relajan y de relojes de
de diferentes maneras, por ejemplo,
utilizan libremente el pañuelo, desplazándose por todo el salón, canticuenticos
utilizando canto y de la recitación de responden: ¿Alguien quisiera compartir cómo se sintió? ¿Qué Arañita de
juguete Tambor
retahílas.
fue lo que más les gustó? ¿De qué hablaba la canción?, la
Guitarra
maestra explica la importancia de vivir estos momentos y
aprender a escuchar.

Canta con entusiasmo las
canciones propuestas.

Competencia(s):

Declamación de retahíla En la casa de Pinocho usando su
cuerpo, sentados en una ronda llevando el pulso en la espalda
del amigo que esté a su lado.

Logra expresar con claridad
la retahíla de Pinocho y
llevar el pulso en la espalda
de su compañero.

Se expresa con claridad.

Canción la Arañita de Canta Maestra, utilizando sus manos, la
maestra les canta y explica que hay varias maneras de usar sus
dedos y manos para formar una arañita, ellos deciden cual les
gusta más y cantan con entusiasmo.

Sigue la melodía o entonación de la De síntesis y fijación
retahíla.
Hay varias maneras de poder utilizar su voz para comunicarse,
por medio de una canción o palabras nuevas que los ayuden a
decir lo que piensan o sienten.

Disfruta de la relajación
junto a sus compañeros.

85

Datos generales: Post – test diagnóstico

Planificación
Materia: Música

Bloque: Atención y concentración

Fecha: 28 al 31 de octubre

Objetivo /Competencia

Actividades

Objetivo:

Iniciales: Saludo: antes de entrar al salón, verán cartel
con varias imágenes, que muestran diferentes maneras
de saludar a su maestra, uno por uno escogerá con cual
quiere saludar (música instrumental bajo volumen).

Curso y/o Paralelo: 1ero EGB clase 11 y 15

Recursos

Evaluación (Formativa o
Sumativa)
Lista de cotejo de habilidades Se involucra y participa con
musicales.
entusiasmo.
Lista de cotejo de Atención y
concentración.

Post- test diagnóstico
Cartel de imágenes.

Expresa y reconoce la
emoción que siente.
Controla sus movimientos.

Competencia(s):

De desarrollo: Canción Tea for two bailar llevando el
ritmo con tocs tocs (claves) desplazándose por todo el
salón.

Lista de canciones.

Historia musical: canción del grupo Mazapán: ¿Vamos
a jugar? A cerca de las emociones, la maestra explica
que está bien sentirnos así y saber reconocerlas.
preguntas y canto improvisado.

Canción del grupo Mazapán:
¿Vamos a jugar?

Respetar las opiniones de
sus compañeros.

Percusión utilizando su cuerpo, canción Chocolate de
canto juegos.

Canción Chocolate de canto
juegos.

Identificar melodías de
canciones.

Juego: Adivinar las canciones, melodías de las
canciones conocidas tocadas en el piano, ellos deben
escuchar y adivinar que canción es.

Claves.

Escuchar con atención.

Controlar su cuerpo.

De síntesis y fijación: Aprender a conocer qué cosas
nos gustan y cuáles no, y cómo nos sentimos y porqué,
nos ayudará a poder decírselo a las maestras y amigos.

Canción Tea for two

Láminas de la canción.

Piano.
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Anexo 5.

PRETEST INSTRUMENTO DE OBSERVACIÓN – LISTA DE COTEJO
Nombre del alumno: A. M.
Fecha de nacimiento: 22 de Julio del 2014
Fecha de la observación: 26 de septiembre 2019
Persona que hace a observación: Profesora de música
Paralelo: kiga 15
ATENCIÓN Y CONCENTRACIÓN
1. Tiene memoria visual
2. Mantiene la atención por 15 a 20 minutos
3. Permanece en su puesto al terminar una actividad
4. Logra escuchar un cuento
5. Descubre el objeto o la persona que falta
6. Participa y hace preguntas relacionadas a la
actividad
7. Si es interrumpido durante la actividad le cuesta
reiniciarla
8. Su postura corporal y facial permite suponer que
atiende a los estímulos propuestos en la actividad
9. Se muestra indiferente o ausente
Total
Fuente: Estudiantes de 1ero.EGB kiga 15
Elaborado por: investigadora

Si lo logra: 3
Si lo logró

Está en proceso: 2 No lo logró:1
Está en proceso No lo logró Observaciones

x
x
X
x
x
x
x
x

15

4

X
2
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INSTRUMENTO DE OBSERVACIÓN – LISTA DE COTEJO
Nombre del alumno: M. S.
Fecha de nacimiento: 17 de Marzo del 2014
Fecha de la observación: 26 de septiembre 2019
Persona que hace a observación: Profesora de música
Paralelo: kiga 15
ATENCIÓN Y CONCENTRACIÓN
10. Tiene memoria visual
11. Mantiene la atención por 15 a 20 minutos
12. Permanece en su puesto al terminar una actividad
13. Logra escuchar un cuento
14. Descubre el objeto o la persona que falta
15. Participa y hace preguntas relacionadas a la
actividad
16. Si es interrumpido durante la actividad le cuesta
reiniciarla
17. Su postura corporal y facial permite suponer que
atiende a los estímulos propuestos en la actividad
18. Se muestra indiferente o ausente
TOTAL
Fuente: Estudiantes de 1ero.EGB kiga 15
Elaborado por: investigadora

Si lo logra: 3 Está en proceso: 2 No lo logró:1
Si lo
Está en
No lo Observaciones
logra
proceso logró
x
x
x
x
x
x
x
x

15

2

x
6
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INSTRUMENTO DE OBSERVACIÓN – LISTA DE COTEJO
Nombre del alumno: C. A.
Fecha de nacimiento: 8 de junio del 2013
Fecha de la observación: 26 septiembre de 2019
Persona que hace a observación: Profesora de música
Paralelo: kiga 15
ATENCIÓN Y CONCENTRACIÓN
19. Tiene memoria visual
20. Mantiene la atención por 15 a 20 minutos
21. Permanece en su puesto al terminar una actividad
22. Logra escuchar un cuento
23. Descubre el objeto o la persona que falta
24. Participa y hace preguntas relacionadas a la
actividad
25. Si es interrumpido durante la actividad le cuesta
reiniciarla
26. Su postura corporal y facial permite suponer que
atiende a los estímulos propuestos en la actividad
27. Se muestra indiferente o ausente
Total
Fuente: Estudiantes de 1ero.EGB kiga 15
Elaborado por: investigadora

Si lo logra: 3 Está en proceso: 2 No lo logró:1
Si lo Está en
No lo
Observaciones
logró proceso logró
x
x
x
x
x
x
x
x

18

x
3
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INSTRUMENTO DE OBSERVACIÓN – LISTA DE COTEJO
Nombre del alumno: JM. N.
Fecha de nacimiento: 21 de enero del 2014
Fecha de la observación: 26 de septiembre 2019
Persona que hace a observación: Profesora de música
Paralelo: kiga 15
ATENCIÓN Y CONCENTRACIÓN
28. Tiene memoria visual
29. Mantiene la atención por 15 a 20 minutos
30. Permanece en su puesto al terminar una actividad
31. Logra escuchar un cuento
32. Descubre el objeto o la persona que falta
33. Participa y hace preguntas relacionadas a la
actividad
34. Si es interrumpido durante la actividad le cuesta
reiniciarla
35. Su postura corporal y facial permite suponer que
atiende a los estímulos propuestos en la actividad
36. Se muestra indiferente o ausente
Total
Fuente: Estudiantes de 1ero.EGB kiga 15
Elaborado por: investigadora

Si lo logra: 3 Está en proceso: 2 No lo logró:1
Si lo
Está en
No lo Observaciones
logró proceso logró
x
x
x
x
x
x
x
x

15

2

x
3

Se para y se mueve a cada momento, está siempre conversando
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INSTRUMENTO DE OBSERVACIÓN – LISTA DE COTEJO
Nombre del alumno: M.U.
Fecha de nacimiento: 25 de septiembre del 2014
Fecha de la observación: 26 de septiembre de 2019
Persona que hace a observación: Profesora de música
Paralelo: kiga 11
ATENCIÓN Y CONCENTRACIÓN
37. Tiene memoria visual
38. Mantiene la atención por 15 a 20 minutos
39. Permanece en su puesto al terminar una actividad
40. Logra escuchar un cuento
41. Descubre el objeto o la persona que falta
42. Participa y hace preguntas relacionadas a la
actividad
43. Si es interrumpido durante la actividad le cuesta
reiniciarla
44. Su postura corporal y facial permite suponer que
atiende a los estímulos propuestos en la actividad
45. Se muestra indiferente o ausente
Total
Fuente: Estudiantes de 1ero.EGB kiga 11
Elaborado por: investigadora

Si lo logra: 3 Está en proceso: 2 No lo logró:1
Si lo Está en
No lo Observaciones
logró proceso logró
x
x

x
x
x
x
x

x
x

9

2

x
6

Le cuesta muchísimo, quedarse en su puesto
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INSTRUMENTO DE OBSERVACIÓN – LISTA DE COTEJO
Nombre del alumno: E. M.
Fecha de nacimiento: 10 de abril del 2014
Fecha de la observación: 26 de septiembre de 2019
Persona que hace a observación: Profesora de música
Paralelo: kiga 11
ATENCIÓN Y CONCENTRACIÓN
46. Tiene memoria visual
47. Mantiene la atención por 15 a 20 minutos
48. Permanece en su puesto al terminar una actividad
49. Logra escuchar un cuento
50. Descubre el objeto o la persona que falta
51. Participa y hace preguntas relacionadas a la
actividad
52. Si es interrumpido durante la actividad le cuesta
reiniciarla
53. Su postura corporal y facial permite suponer que
atiende a los estímulos propuestos en la actividad
54. Se muestra indiferente o ausente
Total
Fuente: Estudiantes de 1ero.EGB kiga 11
Elaborado por: investigadora

Si lo logra: 3 Está en proceso: 2 No lo logró:1
Si lo
Está en
No lo Observaciones
logró proceso logró
x
x
x
x
x
x
x
x

21

x
2
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INSTRUMENTO DE OBSERVACIÓN – LISTA DE COTEJO
Nombre del alumno: M. D.
Fecha de nacimiento: 13 de junio del 2014
Fecha de la observación: 26 septiembre de 2019
Persona que hace a observación: Profesora de música
Paralelo: kiga 11
ATENCIÓN Y CONCENTRACIÓN
55. Tiene memoria visual
56. Mantiene la atención por 15 a 20 minutos
57. Permanece en su puesto al terminar una actividad
58. Logra escuchar un cuento
59. Descubre el objeto o la persona que falta
60. Participa y hace preguntas relacionadas a la
actividad
61. Si es interrumpido durante la actividad le cuesta
reiniciarla
62. Su postura corporal y facial permite suponer que
atiende a los estímulos propuestos en la actividad
63. Se muestra indiferente o ausente
Total
Fuente: Estudiantes de 1ero.EGB kiga 11
Elaborado por: investigadora

Si lo logra: 3 Está en proceso: 2 No lo logró:1
Si lo
Está en
No lo
Observaciones
logra proceso logró
x
x
x
x
x
x
x
x

21

x
2
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INSTRUMENTO DE OBSERVACIÓN – LISTA DE COTEJO
Nombre del alumno: S.M.
Fecha de nacimiento: 27 de mayo del 2014
Fecha de la observación: 26 septiembre de 2019
Persona que hace a observación: Profesora de música
Paralelo: kiga 11
ATENCIÓN Y CONCENTRACIÓN
64. Tiene memoria visual
65. Mantiene la atención por 15 a 20 minutos
66. Permanece en su puesto al terminar una actividad
67. Logra escuchar un cuento
68. Descubre el objeto o la persona que falta
69. Participa y hace preguntas relacionadas a la
actividad
70. Si es interrumpido durante la actividad le cuesta
reiniciarla
71. Su postura corporal y facial permite suponer que
atiende a los estímulos propuestos en la actividad
72. Se muestra indiferente o ausente
Total
Fuente: Estudiantes de 1ero.EGB kiga 11
Elaborado por: investigadora

Si lo logra: 3 Está en proceso: 2 No lo logró:1
Si lo Está en
No
Observaciones
logró proceso lo logró
x
x
x
x
x
x
x
x

18

x
3
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LISTA DE COTEJO DE HABILIDADES MUSICALES
Nombre del alumno: A.M.

Fecha de observación: 5 de noviembre de 2019

DISCRIMINACIÓN AUDITIVA / AUDICIONES MUSICALES

Sí lo
logró
3

1. Mantiene escucha de la canción, audición o historia propuesta
2. Identifica el nombre de una canción al escuchar parte de ella, recuerda algunos
fragmentos o cómo continúa la letra
3. Identifica diferentes sonidos (naturaleza, medios de transporte, animales, x
instrumentos musicales etc.)
4. Identifica la procedencia de un sonido
x
5. Identifica las voces de las personas cercanas a su entorno
6. Diferencia sonidos fuertes de los débiles
TOTAL
6
EXPRESION RÍTMICA / PERCUSION INSTRUMENTAL O CORPORAL

Sí lo
logró

1. Sigue el pulso de canciones utilizando las palmas, los pies o instrumentos
musicales de percusión.
2. Sigue el ritmo de la música mediante movimientos espontáneos de su cuerpo
3. Reproduce secuencias de ritmo con el cuerpo o con instrumentos
4. Baila espontáneamente acompañándose de pañuelos, instrumentos de
percusión, pelotas, otro objeto, para expresar el ritmo
5. Coordina movimientos según el ritmo de la música y los ajusta al iniciarlos,
detenerlos, cambiarlos o secuenciarlos
6. Respeta silencios y pausas
Total

x

Paralelo: kiga 15
Está en
proceso
2

Observaciones

x
x

x
x
8
Está en
proceso

x
x
x
x

15

No lo
logró
1

criterio: Lo logró 3, está en proceso 2 y no lo logró 1

x
2

No lo
logró

Observaciones
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EDUCACIÓN VOCAL/ CANTO

Sí lo
logró

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Total

x

Canta con entusiasmo y propone canciones
Interpreta canciones de distinta complejidad por su ritmo, extensión y letra
Entona canciones acompañado con gestos y movimientos
Al cantar , respeta las pausas y dinámicas de la canción
Interpreta canciones y las acompaña con instrumentos de percusión.
Describe lo que siente, piensa e imagina al escuchar una melodía o un canto

Fuente: niños 1ero.EGB kiga 15

Está en
proceso

No lo
logró

Observaciones

x
x
x
x
x
12

4

Elaborado por : investigadora
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LISTA DE COTEJO DE HABILIDADES MUSICALES
Nombre del alumno: M.S
logró 1

Fecha de observación: 5 de noviembre de 2019

DISCRIMINACIÓN AUDITIVA / AUDICIONES MUSICALES

Sí lo
logró

7. Mantiene escucha de la canción, audición o historia propuesta
8. Identifica el nombre de una canción al escuchar parte de ella, recuerda algunos
fragmentos o cómo continúa la letra
9. Identifica diferentes sonidos (naturaleza, medios de transporte, animales,
instrumentos musicales etc.)
10. Identifica la procedencia de un sonido
11. Identifica las voces de las personas cercanas a su entorno
12. Diferencia sonidos fuertes de los débiles
Total

x
x

EXPRESION RÍTMICA / PERCUSION INSTRUMENTAL O CORPORAL

Sí lo
logró

7. Sigue el pulso de canciones utilizando las palmas, los pies o instrumentos
musicales de percusión.
8. Sigue el ritmo de la música mediante movimientos espontáneos de su cuerpo
9. Reproduce secuencias de ritmo con el cuerpo o con instrumentos
10. Baila espontáneamente acompañándose de pañuelos, instrumentos de
percusión, pelotas, otro objeto, para expresar el ritmo
11. Coordina movimientos según el ritmo de la música y los ajusta al iniciarlos,
detenerlos, cambiarlos o secuenciarlos
12. Respeta silencios y pausas
Total

x

Paralelo: kiga 15
Está en
proceso

No lo
logró

criterio: Lo logró 3, está en proceso 2 y no lo
Observaciones

x
x
x
9

x
6
Está en
proceso

x
x
x
x

9

x
6

No lo
logró

Observaciones
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EDUCACIÓN VOCAL/ CANTO

Sí lo
logró

7.
8.
9.
10.
11.
12.
Total

x

Canta con entusiasmo y propone canciones
Interpreta canciones de distinta complejidad por su ritmo, extensión y letra
Entona canciones acompañado con gestos y movimientos
Al cantar , respeta las pausas y dinámicas de la canción
Interpreta canciones y las acompaña con instrumentos de percusión.
Describe lo que siente, piensa e imagina al escuchar una melodía o un canto

Fuente: niños 1ero.EGB kiga 15

x
x
x
12

Está en
proceso

No lo
logró

Observaciones

x
x
x

6

Elaborado por : investigadora
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LISTA DE COTEJO DE HABILIDADES MUSICALES
Nombre del alumno: C.A.
no lo logró 1

Fecha de observación: 5 de noviembre de 2019

DISCRIMINACIÓN AUDITIVA / AUDICIONES MUSICALES

Sí lo
logró

13. Mantiene escucha de la canción, audición o historia propuesta
14. Identifica el nombre de una canción al escuchar parte de ella, recuerda algunos
fragmentos o cómo continúa la letra
15. Identifica diferentes sonidos (naturaleza, medios de transporte, animales,
instrumentos musicales etc.)
16. Identifica la procedencia de un sonido
17. Identifica las voces de las personas cercanas a su entorno
18. Diferencia sonidos fuertes de los débiles
Total

x
x

EXPRESION RÍTMICA / PERCUSION INSTRUMENTAL O CORPORAL

Sí lo
logró

13. Sigue el pulso de canciones utilizando las palmas, los pies o instrumentos
musicales de percusión.
14. Sigue el ritmo de la música mediante movimientos espontáneos de su cuerpo
15. Reproduce secuencias de ritmo con el cuerpo o con instrumentos
16. Baila espontáneamente acompañándose de pañuelos, instrumentos de
percusión, pelotas, otro objeto, para expresar el ritmo
17. Coordina movimientos según el ritmo de la música y los ajusta al iniciarlos,
detenerlos, cambiarlos o secuenciarlos
18. Respeta silencios y pausas
Total

x

Paralelo: kiga 15

Está en
proceso

No lo
logró

criterio: Lo logró 3, está en proceso 2 y
Observaciones

x
x
x
9

x
6
Está en
proceso

x
x
x
x

9

x
6

No lo
logró

Observaciones
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EDUCACIÓN VOCAL/ CANTO

Sí lo
logró

13.
14.
15.
16.
17.
18.
Total

x

Canta con entusiasmo y propone canciones
Interpreta canciones de distinta complejidad por su ritmo, extensión y letra
Entona canciones acompañado con gestos y movimientos
Al cantar , respeta las pausas y dinámicas de la canción
Interpreta canciones y las acompaña con instrumentos de percusión.
Describe lo que siente, piensa e imagina al escuchar una melodía o un canto

Fuente: niños 1ero.EGB kiga 15

Está en
proceso

No lo
logró

Observaciones

x
x
x
x
x
12

2

1

Elaborado por : investigadora

100

LISTA DE COTEJO DE HABILIDADES MUSICALES
Nombre del alumno: JM. N.
no lo logró 1

Fecha de observación: 5 de noviembre del 2019

DISCRIMINACIÓN AUDITIVA / AUDICIONES MUSICALES

Sí lo
logró

19. Mantiene escucha de la canción, audición o historia propuesta
20. Identifica el nombre de una canción al escuchar parte de ella, recuerda algunos x
fragmentos o cómo continúa la letra
21. Identifica diferentes sonidos (naturaleza, medios de transporte, animales,
instrumentos musicales etc.)
22. Identifica la procedencia de un sonido
23. Identifica las voces de las personas cercanas a su entorno
24. Diferencia sonidos fuertes de los débiles
Total
3
EXPRESION RÍTMICA / PERCUSION INSTRUMENTAL O CORPORAL

Sí lo
logró

19. Sigue el pulso de canciones utilizando las palmas, los pies o instrumentos
musicales de percusión.
20. Sigue el ritmo de la música mediante movimientos espontáneos de su cuerpo
21. Reproduce secuencias de ritmo con el cuerpo o con instrumentos
22. Baila espontáneamente acompañándose de pañuelos, instrumentos de
percusión, pelotas, otro objeto, para expresar el ritmo
23. Coordina movimientos según el ritmo de la música y los ajusta al iniciarlos,
detenerlos, cambiarlos o secuenciarlos
24. Respeta silencios y pausas
Total

x

Paralelo: Kiga 15
Está en
proceso

No lo
logró

criterio: Lo logró 3, está en proceso 2 y
Observaciones

x

x
x
x
x
10
Está en
proceso

No lo
logró

Observaciones

x
x
x
x

6

4

Ese dia estaba muy ansioso e inquieto
x
2
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EDUCACIÓN VOCAL/ CANTO

Sí lo
logró

19.
20.
21.
22.
23.
24.
Total

x
x
x

Canta con entusiasmo y propone canciones
Interpreta canciones de distinta complejidad por su ritmo, extensión y letra
Entona canciones acompañado con gestos y movimientos
Al cantar , respeta las pausas y dinámicas de la canción
Interpreta canciones y las acompaña con instrumentos de percusión.
Describe lo que siente, piensa e imagina al escuchar una melodía o un canto

Fuente: niños 1ero.EGB kiga 15

Está en
proceso

No lo
logró

Observaciones

x
x
x
15

2

Elaborado por : investigadora
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LISTA DE COTEJO DE HABILIDADES MUSICALES
Nombre del alumno: M. U.
no lo logró 1

Fecha de observación: 5 de noviembre de 2019

DISCRIMINACIÓN AUDITIVA / AUDICIONES MUSICALES

Sí lo
logró

25. Mantiene escucha de la canción, audición o historia propuesta
x
26. Identifica el nombre de una canción al escuchar parte de ella, recuerda algunos
fragmentos o cómo continúa la letra
27. Identifica diferentes sonidos (naturaleza, medios de transporte, animales,
instrumentos musicales etc.)
28. Identifica la procedencia de un sonido
29. Identifica las voces de las personas cercanas a su entorno
30. Diferencia sonidos fuertes de los débiles
Total
3
EXPRESION RÍTMICA / PERCUSION INSTRUMENTAL O CORPORAL

25. Sigue el pulso de canciones utilizando las palmas, los pies o instrumentos
musicales de percusión.
26. Sigue el ritmo de la música mediante movimientos espontáneos de su cuerpo
27. Reproduce secuencias de ritmo con el cuerpo o con instrumentos
28. Baila espontáneamente acompañándose de pañuelos, instrumentos de
percusión, pelotas, otro objeto, para expresar el ritmo
29. Coordina movimientos según el ritmo de la música y los ajusta al iniciarlos,
detenerlos, cambiarlos o secuenciarlos
30. Respeta silencios y pausas

Sí lo
logró

Paralelo: kiga 11
Está en
proceso

Observaciones

x
x
x
x
x
10
Está en
proceso

x
x
x
x
x

9

No lo
logró

criterio: Lo logró 3, está en proceso 2 y

x
6

No lo
logró

Observaciones
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EDUCACIÓN VOCAL/ CANTO

25.
26.
27.
28.
29.
30.

Canta con entusiasmo y propone canciones
Interpreta canciones de distinta complejidad por su ritmo, extensión y letra
Entona canciones acompañado con gestos y movimientos
Al cantar , respeta las pausas y dinámicas de la canción
Interpreta canciones y las acompaña con instrumentos de percusión.
Describe lo que siente, piensa e imagina al escuchar una melodía o un canto
Total

Fuente: niños 1ero.EGB kiga 11

Sí lo
logró

Está en
proceso

No lo
logró

Observaciones

x
x
x
x
x
9

x
6

Elaborado por : investigadora
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LISTA DE COTEJO DE HABILIDADES MUSICALES
Nombre del alumno: E.M.
no lo logró 1

Fecha de observación: 5 de noviembre de 2019

DISCRIMINACIÓN AUDITIVA / AUDICIONES MUSICALES

Sí lo
logró

31. Mantiene escucha de la canción, audición o historia propuesta
32. Identifica el nombre de una canción al escuchar parte de ella, recuerda algunos
fragmentos o cómo continúa la letra
33. Identifica diferentes sonidos (naturaleza, medios de transporte, animales,
instrumentos musicales etc.)
34. Identifica la procedencia de un sonido
35. Identifica las voces de las personas cercanas a su entorno
36. Diferencia sonidos fuertes de los débiles
Total

x
x

EXPRESION RÍTMICA / PERCUSION INSTRUMENTAL O CORPORAL

Sí lo
logró

31. Sigue el pulso de canciones utilizando las palmas, los pies o instrumentos
musicales de percusión.
32. Sigue el ritmo de la música mediante movimientos espontáneos de su cuerpo
33. Reproduce secuencias de ritmo con el cuerpo o con instrumentos
34. Baila espontáneamente acompañándose de pañuelos, instrumentos de
percusión, pelotas, otro objeto, para expresar el ritmo
35. Coordina movimientos según el ritmo de la música y los ajusta al iniciarlos,
detenerlos, cambiarlos o secuenciarlos
36. Respeta silencios y pausas
Total

x

Paralelo: kiga 11
Está en
proceso

No lo
logró

criterio: Lo logró 3, está en proceso 2 y
Observaciones

x
x
x
15

x
2
Está en
proceso

x
x
x
x
x
12

4

No lo
logró

Observaciones
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EDUCACIÓN VOCAL/ CANTO

Sí lo
logró

31.
32.
33.
34.
35.
36.
Total

x
x
x
x
x
x
18

Canta con entusiasmo y propone canciones
Interpreta canciones de distinta complejidad por su ritmo, extensión y letra
Entona canciones acompañado con gestos y movimientos
Al cantar , respeta las pausas y dinámicas de la canción
Interpreta canciones y las acompaña con instrumentos de percusión.
Describe lo que siente, piensa e imagina al escuchar una melodía o un canto

Fuente: niños 1ero.EGB kiga 11

Está en
proceso

No lo
logró

Observaciones

Elaborado por : investigadora
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LISTA DE COTEJO DE HABILIDADES MUSICALES
Nombre del alumno: M. D.
no lo logró 1

Fecha de observación: 5 de noviembre de 2019

DISCRIMINACIÓN AUDITIVA / AUDICIONES MUSICALES

Sí lo
logró

37. Mantiene escucha de la canción, audición o historia propuesta
38. Identifica el nombre de una canción al escuchar parte de ella, recuerda algunos
fragmentos o cómo continúa la letra
39. Identifica diferentes sonidos (naturaleza, medios de transporte, animales,
instrumentos musicales etc.)
40. Identifica la procedencia de un sonido
41. Identifica las voces de las personas cercanas a su entorno
42. Diferencia sonidos fuertes de los débiles
Total

x
x

EXPRESION RÍTMICA / PERCUSION INSTRUMENTAL O CORPORAL

Sí lo
logró

37. Sigue el pulso de canciones utilizando las palmas, los pies o instrumentos
musicales de percusión.
38. Sigue el ritmo de la música mediante movimientos espontáneos de su cuerpo
39. Reproduce secuencias de ritmo con el cuerpo o con instrumentos
40. Baila espontáneamente acompañándose de pañuelos, instrumentos de
percusión, pelotas, otro objeto, para expresar el ritmo
41. Coordina movimientos según el ritmo de la música y los ajusta al iniciarlos,
detenerlos, cambiarlos o secuenciarlos
42. Respeta silencios y pausas
Total

x

Paralelo: kiga 11

Está en
proceso

No lo
logró

criterio: Lo logró 3, está en proceso 2 y
Observaciones

x
x
x
15

x
2
Está en
proceso

x
x
x
x
x
15

2

No lo
logró

Observaciones

107

EDUCACIÓN VOCAL/ CANTO

Sí lo
logró

37.
38.
39.
40.
41.
42.
Total

x
x
x
x
x
x
18

Canta con entusiasmo y propone canciones
Interpreta canciones de distinta complejidad por su ritmo, extensión y letra
Entona canciones acompañado con gestos y movimientos
Al cantar , respeta las pausas y dinámicas de la canción
Interpreta canciones y las acompaña con instrumentos de percusión.
Describe lo que siente, piensa e imagina al escuchar una melodía o un canto

Fuente: niños 1ero.EGB kiga 11

Está en
proceso

No lo
logró

Observaciones

Elaborado por : investigadora
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LISTA DE COTEJO DE HABILIDADES MUSICALES
Nombre del alumno: S.M.
logró 1

Fecha de observación: 5 de noviembre del 2019

DISCRIMINACIÓN AUDITIVA / AUDICIONES MUSICALES

Sí lo
logró

43. Mantiene escucha de la canción, audición o historia propuesta
44. Identifica el nombre de una canción al escuchar parte de ella, recuerda algunos
fragmentos o cómo continúa la letra
45. Identifica diferentes sonidos (naturaleza, medios de transporte, animales,
instrumentos musicales etc.)
46. Identifica la procedencia de un sonido
47. Identifica las voces de las personas cercanas a su entorno
48. Diferencia sonidos fuertes de los débiles
Total

x
x

EXPRESION RÍTMICA / PERCUSION INSTRUMENTAL O CORPORAL

Sí lo
logró

43. Sigue el pulso de canciones utilizando las palmas, los pies o instrumentos
musicales de percusión.
44. Sigue el ritmo de la música mediante movimientos espontáneos de su cuerpo
45. Reproduce secuencias de ritmo con el cuerpo o con instrumentos
46. Baila espontáneamente acompañándose de pañuelos, instrumentos de
percusión, pelotas, otro objeto, para expresar el ritmo
47. Coordina movimientos según el ritmo de la música y los ajusta al iniciarlos,
detenerlos, cambiarlos o secuenciarlos
48. Respeta silencios y pausas
Total

Paralelo: kiga 11
Está en
proceso

No lo
logró

criterio: Lo logró 3, está en proceso 2 y no lo
Observaciones

x
x
x
x
15

2
Está en
proceso

x
x
x
x
x

12

x
4

No lo
logró

Observaciones
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EDUCACIÓN VOCAL/ CANTO

Sí lo
logró

43.
44.
45.
46.
47.
48.
Total

x

Canta con entusiasmo y propone canciones
Interpreta canciones de distinta complejidad por su ritmo, extensión y letra
Entona canciones acompañado con gestos y movimientos
Al cantar , respeta las pausas y dinámicas de la canción
Interpreta canciones y las acompaña con instrumentos de percusión.
Describe lo que siente, piensa e imagina al escuchar una melodía o un canto

Fuente: niños 1ero.EGB kiga 11

Está en
proceso

No lo
logró

Observaciones

x
x
x
x
x
15

2

elaborado por: investigadora
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