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Déjate llevar por la música y entra en ese mundo mágico y místico que al
experienciarlo cada vez tendrás manifestación de emociones, te renueva el alma
y te permite lograr metas inalcanzables a la razón humana.

Ma. Socorro Perfecto Toro

CAPÍTULO 1
INTRODUCCIÓN
1.1 Planteamiento del problema

El niño manifiesta desde que nace: llanto, risa, entre otras, para satisfacer sus
necesidades básicas, pues posee un proceso organísmico -—sensibilidad, opción y
decisión— que “en cada momento de experiencia es sopesado de algún modo y
luego elegido o rechazado según tienda o no (en ese momento) a ejercitar y
mejorar el organismo”. En algunos casos, este funcionamiento es alterado de
modo paulatino por el medio ambiente anulando poco a poco la sensibilidad para
sacar las emociones y afectando el “proceso de valoración flexible y cambiante”
(Rogers & Stevens, 2003: 16) que se da de manera natural. Esta modificación
comienza a muy temprana edad y dentro la familia, continúa en el entorno social y
en la escuela por medio de frases como “no llores”, “aguántate”, “no te rías en
este lugar”, alterando la manifestación libre y espontánea de las emociones del
niño.
La cultura es factor importante y determinante en el desarrollo afectivo del
niño en edad preescolar; es quien ofrece directrices en cuanto a “qué es lo
correcto”; de esto deriva que culturalmente no está permitido manifestar
libremente las emociones sino sólo aquellas aceptables por las reglas del entorno
social.
Por otra parte, “el sonido es importante en la vida del niño para su
maduración neuropsicológica” (Campbell, 2004: 56). Normalmente desde que se
encuentra en el vientre es capaz de percibir sonidos, continuando así en sus
primeros años de vida y después en la edad preescolar percibe y escucha toda la
música que llega de su entorno social, de ahí que recibe una gran influencia
auditiva proveniente de diversos ambientes: su casa, los centros de diversión, los
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supermercados, la escuela o a través de la radio, la televisión, grabaciones de audio
e imagen, entre otras.
Tanto en el hogar como en la escuela puede escucharse música de diferentes
géneros. Sin embargo, se pudiera decir que probablemente no hay estimulación
apropiada a través de la música por desconocimiento de los adultos encargados
de la educación. Se ha observado que cierta música, por ejemplo, la barroca,
favorece un estado relajado de conciencia e incentiva el aprendizaje más rápido de
idiomas y la creatividad en la investigación.
Por lo antes mencionado se considera que el niño a muy corta edad podría
verse bloqueado en la manifestación de sus emociones llevándolo a una rigidez o
un aplanamiento afectivo que le pudiera impedir la manifestación libre y auténtica
de lo que siente ante sucesos o experiencias durante esta etapa.
Es por ello que mostrarles una forma posible de manifestación emocional
mediante un facilitador como es la música le puede permitir un aprendizaje en el
que más adelante se puede apoyar y estar en contacto con sí mismo.
Nuestro interés es, por tanto, realizar un estudio mediante el cual se evalúe
el efecto de la música barroca en la manifestación de las emociones del niño en
edad preescolar y resaltar su valor como un elemento cultural favorable para su
desarrollo afectivo.

1

1.2 Justificación

El mundo se ha desarrollado constantemente en diversos ámbitos profesionales y
culturales. Los descubrimientos científicos han hecho posible, por ejemplo, los
trasplantes en el campo de la medicina; y hoy contamos con sofisticados aparatos
electrónicos que la tecnología ha expandido. La música ha recibido los efectos de
tal progreso constante.
El desarrollo humano es el enfoque de este trabajo de investigación. El niño
en edad preescolar es nuestro punto central de estudio, ya que es una persona que
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tiene todos los atributos dados como son sus talentos y dones, además que está
revestido de la dignidad que por ello es necesario propiciar un medio idóneo para
favorecer su desarrollo.
Ciertamente, la herencia prescribe las características de un niño. Es posible
heredar factores de aspecto musical que impulsen con mayor facilidad el
desarrollo del niño, pero el medio ambiente será determinante en sumo grado
para que el desarrollo del infante sea favorecido. De esto deriva el interés por
investigar y mostrar cómo, específicamente, la música barroca del compositor
italiano Antonio Vivaldi repercute o no en la manifestación de las emociones
cuando el niño de preescolar la escucha.
La obra musical del compositor elegido, Antonio Vivaldi, presenta melodías
entrelazadas con armonías, llenas de contrastes, ritmos y dinámicas alcanzando
una belleza sin igual, que pueden ser el paralelo de la esencia de un niño saludable,
alegre, juguetón, creador. Por esta razón su obra fue criticada duramente por
compositores de su época y posteriores, pero no tanto en lo relacionado con su
parte técnica, sino por el objetivo principal que tiene dicha música: la
manifestación de “los afectos”, que es el asunto importante de nuestro trabajo de
investigación.
El enfoque centrado en la persona nos viene a dar la verdadera forma para
que el niño sea favorecido en su desarrollo, ya que en esta edad se encuentra en su
total percepción del mundo externo, y ésta influencia va a trascender en el infante
en el cual se está desarrollando su personalidad.
Es importante intervenir en los niños preescolares porque están en el
proceso de desarrollo y el propiciarles música barroca, por una parte conocerán
otro género, y por otra puede existir la pósibilidad para que en ellos se favorezca
la sensibilidad, creatividad, entre otros.
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1.3 Antecedentes

En el estado de Veracru 2, el Programa de Educación Preescolar (PEP-2004)
presenta los siguientes campos formativos del desarrollo infantil: a) desarrollo
personal del niño, b) lenguaje y comunicación, c) pensamiento matemático, d)
exploración y conocimiento del mundo, e) expresión y apreciación artísticas, f)
desarrollo físico y salud.
El campo formativo de expresión y apreciación artísticas abarca los aspectos
de expresión y apreciación musical, expresión corporal y apreciación de la danza,
expresión y apreciación plástica, expresión dramática y apreciación teatral; todo lo
cual se orienta a potenciar la iniciativa, sensibilidad, imaginación y creatividad del
niño, así como el desarrollo de las capacidades necesarias para la interpretación y
apreciación de producciones artísticas.
Ahora bien, el rubro de la expresión y apreciación musical pretende que el
niño por medio de la interpretación o creación de cantos acompañados de
instrumentos convencionales, o bien, creados por él para comunicar

las

sensaciones y los sentimientos que experimenta durante la convivencia.
Sobresale la música del piano y las grabaciones de autores clásicos. También se
reproducen música infantil de autores contemporáneos estatales y nacionales. En
general, se busca que la música contenga temas que auxilien el trabajo del
educador en los campos formativos mencionados.
En escuelas oficiales y particulares, se realizan actividades con cantos y
juegos con repertorio musical de elección libre. En ciertas escuelas particulares se
aplica el sistema Tomatis, que plantea el ofrecer al niño las grabaciones de la
música conocida como “el efecto Mozart” por medio de audífonos en
determinadas horas y actividades al niño encaminado a beneficiar su desarrollo
(Campbell, 2004: 140).
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Entre los antecedentes sobre el empleo de la música en el trabajo infantil se
encuentra la llamada escuela del talento, creada por el Dr. Shinichi Suzuki.
Actualmente hay más de 300.000 profesores y alumnos que utilizan el método que
lleva su nombre para enseñar, violín, viola, violonchelo, bajo, flauta, piano,
guitarra, flauta dulce, y arpa (Campbell, 2004). Este método se ha incorporado a
programas de nivel preescolar en varios países, pero en el nuestro aún no. Entre
su repertorio de música clásica para el aprendizaje de la ejecución instrumental se
encuentra la obra de compositores del barroco, como Antonio Vivaldi. Además
de este propósito, la música es utilizada para promover la interacción entre las
familias y los grupos de niños.

Como se puede observar no existe una relación directa en cuanto al trabajo
de investigación que es el apreciar cuales son los efectos emocionales en niños de
edad preescolar, al escuchar música Las cuatro estaciones de Antonio Vivaldi, pero
tiene relación refiriendo a la escucha de música clásica incluyendo la barroca de
diferentes compositores la cual favorece positivamente a los niños. Sin embargo
tiene elementos importantes que aportan para el presente trabajo de investigación.

1.4 Objetivo

El objetivo principal del estudio es identificar los efectos en la manifestación de
emociones que pudiera brindar la escucha de Las cuatro estaciones de Antonio
Vivaldi, en niños de edad preescolar.

1.5 Importancia del estudio

La música barroca, desde su inicio, fue concebida para incentivar la manifestación
de los afectos. Los rríovimientos musicales y sus contrastes son el detonante de la
expresión para las emociones. Por tanto, recurrir a una pieza de corte barroco no
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explorada antes como motivo para una posible expresión de las emociones del
niño preescolar es el principal interés de este trabajo. La propuesta estriba en
brindar una herramienta (música barroca) que hasta ahora en términos generales
no se ha trabajado y hacer que los infantes la escuchen y observar cuál es su
respuesta emocional ante ella, así como la posibilidad de propiciar dimensiones de
desarrollo humano en relaciones interpersonales, empatia, aprecio incondicional
positivo entre otros.
Esta investigación educativa y en torno al desarrollo humano, puede ser el
inicio de otros trabajos que analicen los efectos de la música del periodo barroco
en otros niveles educativos.
También es relevante este estudio puesto que se une nuestro quehacer
profesional que es la música, con la nueva disciplina aprendida que es el desarrollo
humano y así se realiza la promoción de desarrollo humano unida con la música
barroca, teniendo una gran aplicación.

1.6 Limitaciones del estudio

No es posible realizar generalizaciones a poblaciones similares, ya que el estudio
ha sido en un grupo reducido de niños.
Además, por tratarse de un estudio en el que los resultados arrojados se han
derivado del observador basándose en la descripción del fenómeno de estudio así
como de su interpretación, lo cual representa una limitación respecto a que sólo
podemos hablar de los efectos en éste particular estudio de caso.
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CAPÍTULO 2
MARCO TEÓRICO

2 .1 E l n iñ o p r e e s c o l a r
A continuación se dará una descripción general sobre algunos aspectos del niño
preescolar como son sus características físicas, cognitivas, así como su aspecto afectivo;
también se describe la relación que tiene el infante con el arte y la importancia que
tienen estos factores para su desarrollo integral.
El niño es persona única e irrepetible desde que nace, llena de grandes atributos
para realizarse plenamente, merecedora de toda nuestra atención, respeto, cariño y
aprecio incondicional positivo, lleno de atributos para realizarse plenamente.
En psicología evolutiva se ha recurrido a los términos de la embriología para
'
(
manifestar el proceso de desarrollo del ser humano conceptos como “maduración,
desarrolló, diferenciación” (Shapiro & Hertzig, en Hales, Yudofsky & Talbott, 2001:
112) de los cuales se toman para el presente trabajo. El niño de edad preescolar ya ha
logrado un desarrollo corporal y psicomotor y, por lo tanto, puede hábilmente correr,
brincar, saltar. Presenta seguridad en sí mismo, resultado de la confianza mutua surgida
en la relación con su madre desde su anterior etapa. Así, aparecerá gradualmente el yo
individual, único, valioso (Sroufe, 2000: 266-275); el yo coherente y estable que presenta
su propia capacidad de autorregulación de la emoción a partir de las acciones que tiene
mientras interactúa con su medio. De este modo, emerge un sentimiento real de poder,
suficiencia y orgullo en la medida que asume su responsabilidad autorreguladora.
Además, comienza a desarrollar el juego de la fantasía a través del cual expresa
sentimientos y repite experiencias en formas simbólicas.
En el niño la autoimagen se crea por medio de las opiniones, la aceptación o el
rechazo de los demás y por la comparación que establece entre él y los otros. Su
autoaceptación se relaciona con su aspecto físico, con lo que puede hacer con su
cuerpo. Compite con los demás para ponerse a prueba, para mostrar a los otros que él
es una persona valiosa. También desarrolla la memoria y el pensamiento lógico, y
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obtiene elementos de socialización que provienen de las personas de su entorno.
Asimismo, desarrolla el lenguaje oral y corporal, y se fortalece su voluntad (González,
2007:13,23).
Sroufe menciona las capacidades que presenta el niño preescolar: “puede dirigir y
censurar su propia conducta, inhibir acciones y permanecer organizado ante la
frustración” (Sroufe, 2000: 268).

2 .1 . 1 D e s a r r o l l o m o t r i z d e l n iñ o

El desarrollo físico del niño en su etapa preescolar abarca el crecimiento de su cuerpo,
cerebro, capacidades sensoriales y habilidades motoras. Según Papalia, Wendkos y
Duskin, el niño preescolar presenta un proceso de desarrollo fisiológico caracterizado
por una tendencia a adelgazar, aunque, desde luego, algunos tienden a engordar y a
crecer al grado de alcanzar proporciones parecidas a las de los adultos. Por lo general,
los niños crecen y pesan un poquito más que las niñas (Papalia et a l, 2006: 245).
El desarrollo de sus habilidades motoras gruesas se relaciona con el crecimiento
de sus músculos, que serán más largos, por lo cual cada vez son más hábiles para saltar,
brincar, correr. Sus habilidades motoras finas (facultades manipulativas) que incluye la
manipulación, como la de ojo-mano, su desarrollo les permite vestirse solos con un
poco de ayuda; también pueden dibujar con crayolas y mostrar por tanto su preferencia
por la mano izquierda o la derecha (Papalia et a l, 2006: 251).
Gracias al desarrollo de las áreas sensoriales y motoras de la corteza, le permite al
niño de edad preescolar una mejor coordinación de lo que desea y puede hacer, entre
otras actividades, cortar con tijeras, atar agujetas, hacer diseños y letras simples, copiar
figuras geométricas y realizar un dibujo más elaborado de una persona. Esto podría
-'¡incentivarlo para adquirir la responsabilidad en lo relacionado con su cuidado personal.
En vista de que sus habilidades motoras finas tienen un buen desarrollo, el niño
comenzará

a utilizar

sus “crecientes poderes

cognoscitivos y

a expresarse

emocionalmente a través del arte” (Papalia et al., 2006: 252). La etapa del dibujo
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temprano refleja la maduración de su cerebro y sus músculos. Después de dibujar
figuras geométricas, emees, equis, etcétera, pasa a la etapa del diseño al combinar dos
formas básicas para formar un patrón más abstracto y complejo, por ejemplo, dibujos
con trazos más definidos de objetos y personas, lográndose en esta etapa su temprana
creatividad. Está manifestación del niño lo impulsa hacia la creación de dibujos y
palabras, como lo menciona Natalie Rogers: “La escritura clarifica nuestros
pensamientos, la pintura cambia nuestros sentimientos [formando parte de] la
conexión creativa’ ” (en Brazier, 1997: 101).
Así pues, el niño desarrolla logros motores al mismo tiempo que madura física y
cognoscitivamente, y los manifiesta tanto en la expresión artística como corporal —por
ejemplo, en la relación de la música y el movimiento coordinado del cuerpo al que
estimula^—. Como continúa diciendo Rogers, “el movimiento integra nuestro
cuerpo/mente/espíritu” (en Brazier, 1997: 101) favoreciendo la expresión de
sentimientos y emociones.
Conocer cómo acontece el desarrollo físico del niño fue importante para efectuar
esta investigación dando una referencia importante para una interpretación adecuada a
su realidad, en el proceso de intervención del estudio.

2.1.2 Desarrollo cognoscitivo del niño

El ser humano presenta, desde su concepción, un legado de información genética para
manifestar características anatómicas, fisiológicas, cognitivas y psicológicas heredadas
de sus padres. Esta información será sumamente importante en el desarrollo de su
personalidad.
La información genética que, como se sabe, es determinante, se manifestará de
modo dominante o recesivo en relación con los aspectos referidos. Por supuesto, no
debe olvidarse la influencia de la raza, las enfermedades, la inteligencia, salud, aspectos
que favorecen o no la supervivencia de la persona. Esto se basa en la teoría de la
evolución de Charles Darwin: “la lucha por la supervivencia de los seres vivientes [...]
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por lo que el más fuerte sobrevivirá”, en donde “las formas favorecidas aumentan en
número de individuos, así también las menos favorecidas generalmente disminuirán”
(Darwin, 2005: 101). lia psicología evolutiva sostiene “que las personas luchan de forma
inconsciente para perpetuar su legado genético” (Papalia et al., 2006: 34).
La inteligencia tiene un fuerte componente hereditario. Por eso, Piaget mostró
especial interés en el desarrollo del niño y elaboró su teoría cognoscitiva con base en
etapas y en los cambios cualitativos del pensamiento que ocurren entre la infancia y la
adolescencia. De acuerdo con Papalia, Piaget “se centra en los procesos de pensamiento
y en la conducta que refleja estos procesos” (Papalia et aL, 2006: 31).
La teoría cognoscitiva propone tres etapas cualitativamente distintas al representar
los patrones universales del desarrollo. En cada una de ellas la mente del niño desarrolla
una nueva forma de operar: desde una actividad sensorial y motora simple, que
corresponde a la etapa sensorio-motriz, hasta el pensamiento lógico en la etapa de
operaciones concretas y del pensamiento abstracto, es decir, en la etapa de operaciones
formales.
Para efectos del estudio, nos referiremos sólo a la etapa en que se concentra la
edad de desarrollo en que se encuentran de los sujetos de la investigación
correspondiendo a la preóperacional.
La segunda etapa preoperacional abarca de los 2 a los 7 años. Durante ésta, el
niño desarrolla un sistema de representaciones y utiliza símbolos para identificar
personas, lugares y sucesos; es la fase de la gran expansión en el uso del pensamiento
simbólico o de la capacidad de representación. Asimismo, el lenguaje y el juego
imaginativo son importantes manifestaciones de esta etapa, en la cual el pensamiento
aún no es lógico.
La teoría cognoscitiva fue precursora de la actual “revolución cognoscitiva”, que
se centra en los procesos mentales. Sus estudios se basaron en un método clínico que
combinó la observación con el cuestionamiento flexible; al seguir sus respuestas con
más preguntas se descubrió cómo piensan los niños. Sin embargo, para Piaget el infante
iniciaba su desarrollo cognoscitivo con la capacidad innata de adaptación al ambiente.

10

La etapa preoperacional hace referencia a la niñez temprana, cuando los niños
no se encuentran preparados todavía para realizar operaciones o manipulaciones
mentales que exigen pensamiento lógico. Poch dice que “la música ayuda a transformar
el pensamiento eminentemente prelógico en lógico, ya que la música da conciencia del
tiempo y ello sin apagar su afectividad” (Poch, 2002: 75).
A continuación se describen las características del pensamiento preoperacional
de acuerdo con Piaget: la centración, en la cual el infante atiende un aspecto de una
situación e ignora los demás; el pensamiento coloca límites en las relaciones físicas y
sociales. Luego, los infantes presentan la imposibilidad de comprender la conservación,
esto es: cuando dos cosas son iguales, al cambiarse de apariencia, no reconocen la
transformación de un estado a otro. El egocentrismo para Piaget es una forma de centración-,
el niño se concentra tanto en su propio punto de vista que no puede adoptar otro o, lo
que es lo mismo, no se imagina un punto de vista distinto. Principalmente, se presenta
el egocentrismo en situaciones que trascienden su experiencia inmediata (Papalia et a i,
2006: 77).
'

En sus investigaciones, Piaget creó la primera teoría de la mente infantil: “[...] la

conciencia incipiente que tienen de sus propios procesos mentales y los de otras
personas, [...]los infantes menores de seis años no distinguen entre pensamientos o
sueños y entidades físicas reales, y no tienen una teoría de la mente” (Papalia et a l,
2006: 279).
Papalia y sus colaboradores refieren que los investigadores contemporáneos
mencionan que la investigación y resultados de Piaget fueron producto de preguntas
abstractas y que no utilizó ejemplos concretos. En cambio, ellos recurren un
vocabulario y objetos con los cuales los niños están más familiarizados. De ahí la
importancia de observar las actividades cotidianas en los niños, pues así se descubre
cómo se desarrollan sus procesos mentales.
La cognición Social es el reconocimiento de que los demás tienen estados mentales
que acompañan la declinación del egocentrismo y el desarrollo de la empatia, con lo que se
logra la capacidad para imaginar que uno se halla en el estado mental de otra persona.
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)
La empatia es el elernento o constructo del desarrollo humano de vital importancia en
el presente estudio (Povinelli & Giambrone, en Papalia et a l, 2006: 280).
Piaget pensaba que la empatia se manifestaba hasta la etapa de las operaciones
concretas. Pero investigaciones recientes manifiestan el hecho de que la empatia se
presenta desde una edad muy temprana, que puede ser “un potencial innato como la
capacidad para aprender el lenguaje” (Lillard & Curentón, en Papalia et a l, 2006: 95).
Esta idea, vinculada con Las cuatro estaciones de Antonio Vivaldi en el presente estudio,
nos podrá dar datos acerca de si es propicio o no este “medio” para el desarrollo de
este constructo, la empatia, en el infante preescolar.
Reflexionemos: ¿es más importante la naturaleza o la crianza; las influencias de
la herencia o del ambiente? Los científicos se han dado a la tarea de estudiar estos
grandes aspectos vitales para el desarrollo del niño, cómo interactúan estas dos
influencias. Ciertamente, la herencia es importante, el aspecto hereditario, pero no es
determinante para el desarrollo del infante.
Asimismo, el aspecto cognitivo en el niño juega un papel vital en el sentido de
que gracias a la réplica de características genéticas, necesarias y básicas, el infante tiene
todas las herramientas para su desarrollo. Pero, en definitiva, no es determinante, como
lo menciona Vigotsky (Papalia et a l, 2006: 36) en su teoría sociocultural, en la cual el
promotor del constructivismo manifiesta la gran influencia del contexto social — que
favorece o no el desarrollo cognoscitivo— y propone una guía para ayudar al niño en su
“zona de desarrollo próximo”

(ZDP):

Los niños que se encuentran en la ZDP para una tarea en particular casi pueden,
pero no por completo, realizar la tarea por su cuenta. Sin embargo, con la guía
correcta lo pueden lograr éxitosamente. El andamiaje es el apoyo temporal que los
padres, maestros u otros dan al niño para realizar Una tarea hasta que el niño
puede hacerlo por sí mismo. (Papalia et a l, 2006: 37)
Así pues, la teoría de Vigotsky otorga relevancia al contexto social del niño en relación
con su desarrollo cognoscitivo, el cual incluye a los padres en el hogar, los amigos del
vecindario y la escuela, entre otros.
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2 .1 .3 D e s a r r o l l o p s i c o s o c i a l d e l n iñ o

Si nos remontamos a los orígenes del ser humano, advertiremos que éste ha tenido la
necesidad de estar siempre en relación con los demás. De este modo, ha generado las
primeras comunidades ancestrales cuyas evidencias pueden aún observarse hoy en las
pinturas rupestres que datan entre 60.000 y 10.000 años antes de Cristo (Jung, 1995:
234). El hombre, ser social, trasciende hacia los demás al vincular permanentemente su
propia esencia y al proyectarse por medid del arte, a través del tiempo.
También, y por su tendencia actualizante, el hombre ha llegado a trascender en los
campos en que se encuentra, y ha concretado metas científicas y tecnológicas, lo cual ha
permitido que se encuentre inmerso en el océano del conocimiento intelectual,
olvidándose de su persona y de su relación con los demás (familia, escuela, trabajo,
etcétera). Lo anterior ha generado en las personas una desvinculación de sus
sentimientos (Rogers, en Lafarga & Gómez del Campo, 1989: 255). Claramente los
niños están “pagando” las consecuencias de este mundo civilizado. Si nos referimos a la
familia, la mayoría de los padres y/o madres trabajan y se encuentran fuera del hogar
durante un buen número de horas (Papalia et a l, 2006: 217); además, se están
divorciados o el (los) hijo(s) vive sólo con uno de ellos, bien, con uno de ellos y su
padrastro, madrastra o algún familiar. Todo ello, en muchos de los casos, puede estar
causando daños de dimensiones incalculables a los niños. Muchos padres consideran
que lo más importante es la “educación” de Sus hijos, el acumularles gran cantidad de
conocimientos intelectuales, y se olvidan del aspecto afectivo experiencial, en el que se
da la verdadera convivencia de cariño, afecto, comunicación, aprecio incondicional
positivo, empatia y congruencia.
Cada niño se desarrolla en un ambiente específico, el cual influye en su
crecimiento integral. De ahí la importancia del contexto social y cultural en su
desarrollo psicosocial, como lo menciona Ericsson (en Papalia et al., 2006: 28).
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2 .1 .4 E l n iñ o p r e e s c o l a r y su s e m o c i o n e s

Todas las personas estamos integradas tanto por un aspecto cognoscitivo como por
sentimientos y emociones, y nos encontramos en constante relación con el medio. Tal
como dice Hamburg: “la sociedad no está compuesta de autores neutrales, sino de seres
emocionales; la emoción está en el centro del proceso social [...] la fisiología de la
emoción garantiza los actos fundamentales para la supervivencia” (en Sroufe, 2000: 21).
El niño manifiesta sus emociones (hambre, enojo, dolor) a través del llantq. Al
sucederse estas emociones, la madre juega un papel importante en la adecuada
respuesta del llanto de su niño. Este hecho, que se pudiera ver tan natural y sencillo, es
de especial importancia, pues si se deja que el llanto del bebé se convierta en rabia, será
más difícil de calmarlo; si esto acontece repetidas veces, puede afectarle en el desarrollo
de su habilidad para regular o manejar su estado emocional (Thompson, en Papaba et
a l , 2006: 209).
Por lo anterior, el sistema afectivo del bebé presenta una evolución que coincide
con su desarrollo. La etapa de recién nacido está fundada en su fisiología; nada tiene
que ver el contexto o el significado. Por ejemplo, la sonrisa es un prototipo del placer
posterior. El placer es una reacción afectiva positiva, derivada de una fluctuación
producida cognitivamente por la excitación del Sistema Nervioso Central

(SNC).

El

placer primitivo evoluciona después hacia la emoción más diferenciada, que más tarde
se llamará alegría, fundada en el contenido y el significado, que es el estímulo.
De la misma manera sucede con el miedo. El llanto del bebé en las primeras
semanas se produce a veces por “atención obligatoria” (Stechler & Latz, en Sroufe,
2000: 76), pues algún estímulo captura la atención del bebé, y después tal atención
ininterrumpida se vuelca y el niño rompe a llorar, porque al detener el flujo de la
i

conducta se incrementa la excitación, llevándolo al malestar: precursor y prototipo del
miedo.
A los seis meses se puede hacer caso omiso a los estímulos al desaparecer la
atención obligatoria, pero acontecimientos como el ver el rostro de un desconocido
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puede capturar la atención del pequeño a causa de la mezcla de elementos conocidos y
desconocidos. En esa inspección, el niño nuevamente experimenta malestar, ya que no
puede acomodar este acontecimiento dentro de la clase de lo conocido, generándose la
cautela (reacción a lo inevitable/no asimilable).
El enojo es una reacción negativa e inmediata, dirigida hacia un obstáculo del
acto que uno se propone y, posteriormente, a ciertos tipos de amenaza. En el bebé se
manifiesta por una prolongada obstrucción de la conducta, continuando con un
incremento de la excitación. Esta reacción primitiva no se considera una emoción
verdadera por falta del criterio llamado significado. El enojo evoluciona a partir de la
reacción de frustración y se manifiesta a partir de los seis meses.
El párvulo es más capaz de regular el afecto que el bebé (Sroufe, 2000: 263),
pues en esta etapa se pueden adquirir las pautas individuales de la regulación
neurofisiológica básica. Además, las experiencias apropiadas de socialización lo llevan a
una nivelación dinámica de los sistemas de excitación e inhibición, por lo que pueden
modularse los estados de excitación afectiva, con lo que se logra que el niño cambie con
cierta flexibilidad de un estado a otro.
El niño preescolar se manifiesta, desarrolla e interactúa, de acuerdo con las
expectativas de su entorno siendo alguna de ellas “el darle prioridad al conocimiento
intelectual” (Rogers, en Lafarga & Gómez del Campo, 2003: 255). Pero es verdad que
sus sentimientos y su emotividad es mucho mayor y se manifiesta de manera libre y
espontánea. Como hemos mencionado, en esta etapa de su desarrollo, el organismo y el
cerebro del niño son movidos (fuertemente, bruscamente, suavemente) por factores
externos, como cambios imprevistos en contextos nuevos o incongruencia de
ambiente. Al estar en proceso de desarrollo, y porque todo es nuevo para él, siempre
está generando aprendizaje, lo que lo lleva a mantenerse en constante alerta. Por lo
anterior, surge la necesidad de proporcionarle un ambiente de confianza, tranquilidad,
afecto y apertura para el desarrollo natural de sus emociones.
Esto hasta cierto punto no es fácil de realizar, ya que el infante se encuentra en
nuevos ambientes, por ejemplo, el escolar, donde debe cumplir programas de educación
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para lograr el objetivo de “aprender nuevos conocimientos”. También debe adquirir el
sentido de responsabilidad y del orden, junto con ciertos hábitos mediante la realización
de actividades propias de su edad. La manera de cumplir con estos lincamientos
establecidos oficialmente puede ir propiciando el hacer a un lado sus sentimientos y
emociones, parte importante y esencial del infante que se interrelaciona. Cari Rogers
menciona: “De hecho, esta apertura a los sentimientos lo capacitará para aprender
material de contenido con mayor prontitud” (en Lafarga & Gómez del Campo, 1992:
215). Por tanto, es importante “la manera” como se cumplen los lincamientos oficiales
para que se evite la posibilidad de propiciar un desajuste y se afecten las áreas
emocional, cognoscitiva y física.
Se ha dicho que el coeficiente intelectual es muy importante para lograr metas
“intelectuales” en la vida; sin embargo, esto no es suficiente, pues el niño no es sólo
intelecto, sino que se integra por sentimientos y emociones, lo que lo hacen completo
(Schore, en Sroufe, 2000: 98), en vista de qüe existen íntimos lazos de afecto y
cognición que se influyen mutuamente y que son inseparables.
Es por ello que es necesario detenernos en la inteligencia emocional. Los
estudios al respecto sugieren que este concepto “puede ser tan poderoso y a veces más
que el coeficiente intelectual” (Goleman, 2006: 54), ya que se depende de ella para
conducir de manera digna la vida.
El título de este trabajo de investigación tiene una estrecha relación con el texto
de desarrollo emocional de Sroufe (2000) y el de inteligencia emocional de Goleman
(2006), ya que menciona la gran importancia que tiene el aspecto emocional en el niño
para su desarrollo eficaz. El presente trabajo de investigación se centrará en los efectos
emocionales que van a repercutir en el niño de edad preescolar, en este caso, a través de
la música barroca.
Goleman considera del siguiente modo a la inteligencia emocional: “habilidades
tales como ser capaz de motivarse y persistir frente a las decepciones; controlar el
impulso y demorar la gratificación, regular el humor y evitar que los trastornos

16

disminuyan la capacidad de pensar, mostrar empatia y abrigar esperanzas” (Goleman,
2006:54).
El niño en edad preescolar posee la edad idónea para desarrollar tales
habilidades y ser capaz de enfrentarse a las decepciones, controlando sus emociones y
llevándose bien con los demás.
Por lo anterior, es importante que la inteligencia emocional sea aprendida y
desarrollada en la edad preescolar, ya que de ella depende el que los niños tengan
herramientas poderosas para que puedan crecer con seguridad, enfrentando las
situaciones tanto adversas como favorables, controlando su humor y evitando así que
disminuya su capacidad de pensar, de concentración, de escuchar; que sean capaces de
demostrar afecto, ser compartidos y sociales. De esta manera crecerán y se desarrollarán
con seguridad, favoreciendo el florecimiento de sus dones y talentos de manera libre y
creativa, es decir, realizando plenamente su desarrollo humano.
Por otro lado, a través de la evolución se ha venido desarrollando nuestro
cerebro, y es él quien regula todas las funciones del organismo y propicia la
supervivencia. En la rama evolutiva aparecen también las emociones. Goleman
menciona que después de millones de años apareció el cerebro pensante o
“neocorteza” (Goleman, 2006: 29), hecho revelador, pues surge el cerebro pensante a
partir del cerebro emocional. El sentido del olfato — lóbulo olfativo compuesto por
delgadas capas de neuronas— es considerado como la raíz primitiva de la vida
emocional al ser indispensable para la supervivencia.

\

Estos centros de la emoción fueron evolucionando (aparecieron más capas del
cerebro emocional) para favorecer la supervivencia, llegando a un tamaño
suficientemente grande. Así, lograron rodear el tronco cerebral. A esto se le llamó
sistema límbico, pues se añadieron emociones adecuadas al repertorio del cerebro. Al
respecto Goleman menciona: “La neocorteza es el asiento del pensamiento, contiene
los centros que comparan y comprenden lo que perciben los sentidos. Añade a un
sentimiento lo que pensamos sobre él, y nos permite tener sentimientos con respecto a
las ideas, el arte, los símbolos y la imaginación” (Goleman, 2006: 30).
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Gracias al talento de la neocorteza, el hombre logra metas, planifica, se enoja,
está feliz. Goleman afirma: “Más allá de eso, el triunfo del arte, de la civilización y la
cultura son frutos de la neocorteza”. Refieriendose al arte musical por ella se puede
evocar melodías y otras experiencias musicales.
Sin lugar a dudas, la manifestación de las emociones es algo nato en el ser
humano. Gracias a ello podemos sentirnos y manifestarnos como personas, con todas
las emociones; desde que nacemos tenemos una gran capacidad de sentir emociones. El
niño preescolar ya presenta un proceso de desarrollo cerebral que lo lleva a ir
autorregulando sus emociones a partir de las experiencias que vive, con escenarios
diferentes, propios de su edad.
Desde el aspecto fisiológico la amígdala, diremos que es un racimo en forma de
almendra, de estructuras interconectadas que están asentadas sobre el tronco cerebral,
cerca de la base del anillo límbico; es la que se encarga de los aspectos emocionales y
actúa como un depósito de la memoria emocional. De ella depende que la persona
tenga significados personales, es decir, de la amígdala deriva el afecto y todas las
pasiones (Goleman, 2006: 37; Sroufe, 2000: 23).
De esta manera, la música posee una acción directa sobre la amígdala. No está
en primera instancia el pensamiento, sino que la música tiene un efecto inmediato que
florece en las emociones necesarias para lograr una sensibilización que anima el proceso
de desarrollo humano en el niño. Poch menciona: “la música es el lenguaje de la
afectividad” (Poch, 2002: 75) e integra la parte afectiva-experiencial con la cognitíva.
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Pero ¿qué es la emoción ?
El término procede del latín moveré, que puede significar “mover hacia fuera”, “sacar
fuera de nosotros mismos”: exmovere. Se trata de un estado complejo del organismo
caracterizado por una excitación o perturbación que predispone a una respuesta
organizada, “reacciones afectivas más o menos espontáneas ante eventos significativos”
(Bisquerra, 2000: 63). Las emociones se generan habitualmente como respuesta a un
acontecimiento externo o interno.
La teoría de James-Lange (en Calhoun & Solomón, 1989: 159) menciona que
cuando un objeto estimula uno o más órganos de los sentidos, los impulsos aferentes
pasan a la corteza y el objeto es percibido. Luego pasan corrientes a los músculos y
visceras y las alteran en formas complejas. Los impulsos aferentes que parten de estos
órganos alterados regresan a la corteza. Cuando sort percibidos, transforman el objeto
captado simplemente en el objeto sentido emocionalmente; es decir, los cambios
corporales constituyen la emoción. Los elementos comunes de sensación y asociación lo
explican todo (se observa sonrojamiento, tensiones, etcétera).
Para Bisquerra la emoción tiene tres componentes el neurofisiológico en el cual
presenta respuestas involuntarias de diferentes órganos del cuerpo como el corazón,
aparato respiratorio, sistema hormonal entre otros; el comportamental en donde se
manifiestan acción de músculos faciales, corporales y voz (el cual se puede disimular); y
el Cognitivo, el cual corresponde a la vivencia subjetiva de los sentimientos, en donde
permite etiquetar la emoción mediante el lenguaje. A continuación en la tabla 1
presentamos los componentes de la emoción, según Bisquerra (2000: 62).
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Tabla 1. Componentes de la emoción

Neurofisiológica
Respuestas involuntarias: taquicardia, rubor, sudoración, sequedad en la boca,
neurotransmisores, secreciones hormonales, respiración, presión sanguínea.
Comportamental
Expresiones faciales (donde se combinan 23 músculos), tono de voz, volumen,
ritmo, movimientos del cuerpo. Este componente se puede disimular.
Cognitiva
Vivencia subjetiva, que coincide con la vivencia de sentimientos. Permite etiquetar
una emoción, en función del dominio del lenguaje. Sólo se puede conocer a través
de un autoinforme.

En la tabla 2 se presenta una valoración de la situación emocional, según Oatley y
Jenkins (en Bisquerra, 2000: 70), en donde se observa el proceso de valoración de un
acontecimiento; aquí se da importancia a la toma de decisiones en función de la
percepción que se tiene en un momento dado; a partir de los efectos que puede tener la
información recibida en el bienestar personal, en caso que el acontecimiento sea
relevante (tomando en cuenta la persona y su medio ambiente) para sí mismo, se
produce una emoción; si es congruente con los objetivos personales, la emoción será
positiva, en caso contrario, será negativa. Según los efectos específicos, se tiene
emociones diferentes.
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Tabla 2. Valoración de una situación emocional

Los científicos no tienen con exactitud una clasificación de las emociones, por lo que el
debate científico continúa aún. Para Paul Ekman (en Goleman, 2006: 332), la expresión
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facial da una clasificación de emociones básicas universales, y son cuatro: temor, ira,
tristeza y placer; éstas son universales, e incluyen a pueblos poco alfabetizados; existe
otra clasificación de emociones en términos de familias y dimensiones, que tienen un
núcleo emocional básico: ira, tristeza, temor, placer, amor, sorpresa, disgusto,
vergüenza.
Bisquerra, en cuanto al tiempo de duración, menciona que las emociones se
caracterizan por ser breves respecto de los estados de ánimo, que son más apagados y
duran mucho más tiempo que una emoción, un buen ejemplo sería el gruñón irritable
(Bisquerra, 200: 65). Más allá está el temperamento, y según Bisquerra, la prontitud por
evocar una emoción o estado de ánimo determinado hace que la gente sea melancólica,
tímida o alegre. Después están los trastornos de la emoción; cuando llegan a ser
persistentes pasan a ser crónicos y constituyen rasgos de personalidad como depresión
clínica o ansiedad incesante; la persona se siente constantemente atrapada en un estado
negativo. En la tabla 3 se observa el espectro de fenómenos afectivos en función de su
duración.

Tabla 3. Espectro de fenómenos afectivos en función de su duración
—Emociones—
—Estados de humor—
—Desórdenes emocionales—
—Rasgos de
Personalidad—

Segundos.

Minutos.

Horas.

Días.

Semanas.

Meses.

Años.

Ciclo vital.

Las emociones se caracterizan por la brevedad, en tanto que los estados de humor
ocupan un período de tiempo más largo; si llegan a ser persistentes pasarán a ser
crónicos y constituirán rasgos de personalidad.
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2.1.5 El niño y el arte

El arte musical juega un papel importante en la vida del niño de edad preescolar,
porque la música ha sido parte de la propia humanidad, desde su origen, y mientras
exista el hombre, existirá este lenguaje universal por excelencia.
El niño, desde su nacimiento, está inmerso de una u otra manera en el arte, y es
importante mencionar que a los infantes de esta época les ha tocado vivir la cultura
postmoderna, en la que toda música es cultura.
González menciona la importancia que tiene el arte al favorecer el desarrollo
humano del niño, pues es el medio ideal para que el infante se exprese y comunique sus
sentimientos, y así se dé una mejor relación, integración y desarrollo: £íLa música es un
medio de expresión, interacción, integración y desarrollo” (González, 2004: 89).
Es importante mencionar que los niños escuchan música en gran parte del día,
puesto que los medios de difusión lo acompañan desde que se levanta; por ejemplo, sus
padres ponen radio o televisión durante el trayecto a la escuela, y al llegar a ella vuelven
a escucharla durante ensayos, actividades o festejos; se les da música, no importa “qué
escuchen”. Esto es digno de reflexión. Se debe pensar qué se le está dando al niño, y
qué tanto beneficio o daño se le brinda.
Si analizamos contenidos textuales de algunas canciones, veremos que algunas
están comunicando agresión o sexualidad, a través de medios como la televisión y
videos; esto se vive tanto en casa como fuera de ella. Posiblemente surja a partir de
estas vivencias una distorsión de la realidad en el niño, y se genere imitación.
El niño preescolar se encuentra presto a experimentar en cada momento de su
vida, obteniendo aprendizajes significativos permanentemente; por lo tanto, si se le
proporciona el arte de la música, se favorecerá su desarrollo integral, por lo que la
relación que tiene el niño preescolar con la escucha de la música será determinante,
como refiere Campbell, puesto que ésta estimula al infante, al tocar los centros
cerebrales de las emociones y la memoria, favoreciéndole el oído y el lenguaje,
ayudándolo a desarrollar su expresión, lo que le permitirá desarrollar sus relaciones
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interpersonales, puesto que estará aprendiendo la compleja danza de la interacción
social: “tal vez los adultos centren la atención en las capacidades cognitivas de los niños
cuando empiezan a ir a la escuela, pero ellos, naturalmente, centran la atención a sus
nuevas oportunidades sociales” (Campbell, 2004: 192).
L

De la misma manera, el arte musical, refiere González, es un medio en donde el
niño va a desarrollar su capacidad de escucha, de dialogo, promoverá la concentración y
la atención, “ya fiue es un medio con el cual los seres humanos se comunican”
(González, 2004: 89). Puede el infante aprender a perfeccionar la habilidad de
percepción, entender y lograr integrar lo que viene del medio externo; empezará a
prestar atención conciente al contenido emocional e informativo de lo que él habla y de
lo que hablan los demás (Campbell, 2004: 195).
En el campo del aprendizaje, el facilitador tiene un papel importante al propiciar
un ambiente de confianza al niño preescolar (González, 2004: 90), que promoverá el
desarrollo de la creatividad y la espontaneidad; por esto es importante permitir de vez
en cuando la expresión libre del infante.
González, respecto del desarrollo humano en el niño preescolar, menciona
elementos esenciales como el arte y afirma que éste es un medio para favorecer la
expresión de sentimientos y emociones; con el hecho de experimentar el arte de la
música ya se está habiendo una comunicación fluida y eficaz que propiciará el
desarrollo .de las capacidades creativas en el infante, y de manera simultánea, su
desarrollo humano (González, 2004: 89).
Es importante el aporte que han dado distintos autores sobre este tema, ya que en
sus teorías confirman los elementos necesarios y suficientes para que en el niño se
propicie, a través de la escucha de la música, su desarrollo humano.

2.1.5.1 La experiencia estética

Gutiérrez Sáenz, pone de manifiesto el núcleo de identidad personal, y se refiere a éste
como a la esencia misma de la persona; en su periferia se encuentran estratos por los
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que la persona se rige en la vida. Entre los cuales también se encuentra la experiencia
estética, siendo ésta elemento esencial de la persona. “La experiencia estética es un
canal que conduce al núcleo de identidad personal” (Gutiérrez, 2002: 40).
Esta experiencia estética ha estado y estará acompañando al hombre a lo largo
de su existencia, porque es parte de él, y es la que le genera el impulso real que lo lleva a
la acción. La persona experimenta, vive y conoce simultáneamente estas cosas: “el
objeto externo, naturaleza y obra de arte” (Gutiérrez, 2002: 40), y su propia naturaleza.
Respecto del arte de la música, la persona está inmersa en el universo de sonidos, los
cuales, al darse de manera armoniosa, producen un efecto que conmueve y expresa
sentimientos que provienen de lo más profundo de la persona. Al generarse este mundo
sonoro, la persona lo capta de manera sensible e intelectual a través de los sentidos,
impactando directamente el área afectiva emocional.
Gutiérrez Sáenz manifiesta lo siguiente: “una obra de arte suele conmover las
fibras más delicadas de una persona”, y además hay “ausencia de conceptos”. La
experiencia estética impacta a la persona entera. El efecto que produce la experiencia
musical hacia la persona es inmediato, al sensibilizar todo el ser, generando un mundo
de emociones y sentimientos. En este momento, la persona experimenta un mundo de
éxtasis, sublimidad, paz inigualable, tranquilidad, y logra estar plenamente con ella
misma, y se impulsa a la acción. “La vivencia estética abre las puertas para un mejor
conocimiento de los estratos profundos de la persona, mientras más profunda sea una
experiencia estética, más profundo la capta ese núcleo interno de identidad personal”
(Gutiérrez, 2002: 39-40).
Para el presente trabajo, la aportación que da Gutiérrez Sáenz resulta importante,
puesto que con ella queda de manifiesto que la experiencia musical es un medio para
promover el desarrollo humano del niño.
Lo anterior nos lleva a tomar en cuenta a Cari Rogers, científico humanista, y a
su enfoque centrado en la persona; su filosofía se integra

con las diversas artes

expresivas, “situando a la persona en el centro de su propio aprendizaje” (en Brazier,
1997). Su hija, Natalie Rogers, promueve el desarrollo humano por medio de la
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conexión creativa, a través del arte expresivo. Con esto se lleva a cabo un aprendizaje
significativo por medio de la experienciación, propiciando el crecimiento en el niño.

2 . 1 . 5 . 2 É l a rte m u s i c a l
'i

La música existe desde el inicio de la propia humanidad; el hombre, una vez que
satisfizo sus necesidades vitales, empezó a observar y escuchar los sonidos de la
naturaleza, el canto de los pájaros, los animales, el agua, y los imitó con su propia voz;
posteriormente creó instrumentos, tomando palos y troncos de los árboles, huesos de
animales etc., y así, en constante creación musical a través de los siglos, se dio una
evolución del arte tanto vocal como instrumental.
Langer menciona que la música puede revelar la naturaleza de las emociones con
más detalle y verdad que a través del lenguaje; por lo tanto, la música es el arte de la
expresión de sonidos y sentimientos más nobles y vitales del alma, en el ser humano (en
Poch, 2002: 81).
Respecto del arte musical, en relación con el niño, como se ha manifestado
anteriormente, éste, desde el seno materno, ya está inmerso en él, pues percibe los
sonidos que provieneñ del exterior.
S. Suzuki, al estar dando clase de violín a una niña de seis años, acompañada por
su mamá y su hermanita de cinco meses, observó que mientras tocaba el minueto de
Bach, la bebé abría sus ojos al escuchar la pieza por vez primera; después, al tocar el
concierto en La menor de Vivaldi, observó cómo la bebé cambió súbitamente de
actitud, pues sonrió, volviendo su rostro feliz hacia su mamá, posteriormente volteó
hacia Suzuki, moviéndose al compás de la música. S. Suzuki dice: “con sólo cinco meses
había demostrado que conocía la melodía del Concierto en La menor de Vivaldi [...] así
es como un bebé adquiere involuntariamente la inspiración y el interés por todo cuanto
ve y escucha” (Suzuki, 2004: 7).
La filosofía de Suzuki respecto de la música con amor, consiste en realizar la
práctica de enseñanza aprendizaje (en forma grupal e individual) mediante la relación
\
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mutua de padre, hijo y facilitador, en un clima de apertura, calidez y comunicación, esto
con la finalidad de una interacción mutua; es decir, que aprendan tanto el padre y/o la
madre como el infante, siempre poniendo muy en alto los logros (indistintamente sean
pequeños o grandes). Si los niños aprenden a hablar su idioma natal, entonces también
pueden tocar violín. Para él es importante que el desarrollo de los niños sea digno no
sólo al llenar o cumplir las expectativas intelectuales que desean los padres — la
ejecución excelente del violín—, sino que también sean de gran corazón. “Debemos
intentar hacer que su mente y su corazón sean también espléndidos” (Suzuki, 2004: 16).
La ejecución de un instrumento y la escucha de la música son elementos importantes en
el niño.

v

Ahora contamos con un gran legado de obras musicales de todos los tiempos,
que han trascendido hasta nuestros días, esto nos permite escucharlas y disfrutarlas, ya
sea mediante su ejecución en conciertos en vivo, o su audición por medio de
grabaciones auditivas y/o visuales; gracias al gran adelanto tecnológico, podemos
contar con excelentes grabaciones que nos permiten estar en contacto con la música.
Autores como Campbell (2002) se han interesado en recopilar música clásica
para favorecer el desarrollo y creatividad del infante, ya que para él es importante estar
al tanto de su estado de ánimo, proporcionándoles la escucha de la música clásica, pues
ésta hace su magia estén o no prestándole atención; les hace olvidar el ansia y el estrés,
los calma para que puedan concentrarse en una tarea, y les anima el cuerpo para
mantenerlos alertas; “porque la buena instrucción musical toca la mente del niño, es ahí
donde reside, en el cuerpo” (Campbell, 2004: 218).
Si el niño desde pequeño tiene una relación constante con el arte, y se rodea de
amor, va a propiciar la manifestación ilimitada de sus capacidades, como ya se ha
mencionado, ya que esta relación promueve la sensibilización y expresión de los
sentimientos, el desarrollo de su capacidad de escucha, de diálogo, de concentración,
atención, repercutiendo en sus relaciones interpersonales, como lo mencionan Suzuki,
Garza, Campbell, Rogers, entre otros autores, puesto que estará en constante relación
con el mundo externo: naturaleza, personas que le rodean y música.
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En este mismo sentido, se han realizado estudios respecto a la influencia que tiene
el escuchar música clásica. Por ejemplo, el neurobiólogo Gordon Saw y la psicóloga
Francés Ruscher han descubierto que al escuchar la sonata K448 de Mozart no sólo se
produce deleite para los oídos sino que incrementa algunas capacidades del cerebro.
Ellos parten de la hipótesis de que la actividad musical refuerza las vías neuronales
implicadas en las habilidades espacio-temporales de la corteza cerebral. Posteriormente,
utilizaron en sus estudios resonancia magnética funcional y descubrieron que escuchar
la música activa varias áreas cerebrales.
Lo que sucede, pues, es que los componentes de la música —rítmica, métrica,
melodía, tono y timbre— se reparten por zonas del cerebro, las zonas implicadas en la
formación de la imagen mental. Esto explica la posible relación anatómica entre el
razonamiento espacial y la música. 'Por tanto, creemos que el docente de educación
preescolar, al aplicar esta estrategia, contribuye a desarrollar un sistema de enseñanza
integrado que tome en cuenta las diferentes áreas del cerebro. Tal como lo menciona
Numera, toda nueva información o aprendizaje en general envuelve un contenido
emocional o se asocia con algún contexto emocional. De allí que cuando un docente
quiere que un alumno aprenda algo, el sentimiento del estudiante hacia el educador, la
escuela y la materia interaccionan con su habilidad para procesar la nueva información.
El psiquiatra Lozanov piensa que los sentimientos y el aprendizaje son
inseparables, ya que si el estudiante percibe un ambiente inseguro, hostil y amenazante,
entonces se propiciará una interferencia emocional en su intento por aprender. En este
sentido, es coincidente con la teoría de Rogers, quien dice que el facilitador, además de
poseer el conocimiento, debe hacer posible la apertura de los sentimientos dentro de un
clima de confianza, aprecio, empatia y autenticidad para favorecer el desarrollo del
estudiante. (http//www.noticias.com/artículo03032006/jaimeborbolla/músicayaprendiz
ajeacelerado-53h7.html)
Para Lozanov la música es una extraordinaria herramienta para desarrollar
facultades psíquicas insospechadas; abre canales de percepción adormecidos que han
quedado prácticamente inactivos por falta de estímulo adecuado, como es el caso de la
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capacidad de aprendizaje tan natural y desarrollada en la primera etapa de la infancia,
pero que con el tiempo y por inadecuados hábitos educativos y formativos
paulatinamente disminuye. Lozanov realizó sus primeras prácticas en la Academia de
Ciencias de Bulgaria y en los institutos médicos de Sofía, experimentando con música
barroca lenta. Sus descubrimientos mostraron que inducía a sus alumnos a un estado
relajado, sintonizándolos en una frecuencia que los mantenía en estado receptivo y
alerta.
En principio experimentó con ritmos de 64 tiempos por minuto. Esta métrica se
ajustaba con la frecuencia cardiaca en estado de relajación profunda. Los resultados
fueron excelentes; las personas aprendían en menos de la tercera parte del tiempo que
normalmente lo hacían. La memoria mejoraba notablemente, a tal grado que el
rendimiento en la retención era superior al 90%.
Sheila Ostrander y Lynn Schroeder, investigadores en el campo de la mente,
continuaron aplicando este trabajo con éxito en su país de origen: Checoeslovaquia.
Posteriormente se aplicó en Estados Unidos y se obtuvieron también excelentes
resultados. Aunque la base del método empleado era el sistema de Lozanov, se hicieron
valiosas aportaciones al incorporar otros ritmos (algunos estilos de jazz, por ejemplo)
con la misma estructura de la música barroca.
Por otra parte, la Federación Mundial de Musicoterapia menciona que el sonido,
ritmo, melodía y armonía suelen utilizarse como tratamiento terapéutico. Para el médico
psicoterapeuta el proceso conocido como musicoterapia es un método que trabaja a
nivel emocional haciendo uso de ruidos, trozos musicales y estructuras rítmicas. Por lo
general, se practica con el objetivo de explorar sentimientos, cambiar estados de ánimo
y cubrir ciertas deficiencias de la personalidad (Poch, 2002: 82).
El tratamiento se realiza en forma activa y receptiva, consistiendo la activa en la
participación directa de la persona con instrumentos musicales y con su voz. Además,
dialoga con el especialista para dejar salir todas aquellas emociones que antes no podían
ser expresadas. La musicoterapia receptiva consiste en exponer al paciente a la

29

expresión de sus sentimientos, vivencias y emociones mientras escuchá la música
(Benenzon, 1998:141).
La musicoterapia busca curar las enfermedades basándose en el principio de que
todos los malestares tienen su origen en el cerebro; favorece la relajación y también
contribuye a descubrir potenciales personales; restituye funciones en el organismo y
promover la comunicación junto con el aprendizaje. Se aplica en niños como
herramienta para el desarrollo humano y personal, o bien para tratar a pequeños que
son hiperactivos, depresivos, agresivos y autistas (Poch, 2002: 252,269).

2 .2 M ú s i c a b a r r o c a

Para la realización del trabajo de investigación es necesario incursionarse en la época de
la música barroca, puesto que de ella deriva la música que servirá para el desarrollo del
presente trabajo.
El arte barroco abarca una de las etapas más importantes en la historia del arte de
la humanidad. Constituye un mundo lleno de colorido, extravagancia, belleza,
espiritualidad, por lo que se da un auge de contrastes: por un lado aparece la
extravagancia y, por otro, lo sublime y espiritual.
El periodo barroco se sitúa aproximadamente desde el año 1580 hasta 1750. En la
música comprende los siguientes géneros: madrigales, pastorales musicales y
tragicomedias. Respecto de la música instrumental comprende tocatas, sonatas y
conciertos. Y en lo que se refiere a la música eclesiástica incluye pasiones y cantatas.
La música barroca es una parte de los presupuestos artísticos desarrollados desde
el Renacimiento. Y ya para 1768, Jean-Jacques Rousseau da una definición en su
diccionario de la música: “Música barroca es aquella en la cual la armonía es confusa,
cargada de modulaciones y disonancias, la melodía es áspera y poco natural, la
entonación difícil y el movimiento constreñido” (en Palisca, 1978: 12).
Existen autores artísticos que critican al arte barroco, muy a pesar de sü gran
relevancia e importancia, lo cual no es novedoso, pues siempre que surgen nuevos
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estilos las opiniones no se hacen esperar, de acuerdo con el criterio y la experiencia que
se tiene. Por ejemplo, Pluche y Roseau consideraron a la música barroca como rara,
extravagante y antinatural.
En la música barroca abundan los pasajes de virtuosismo extravagante, saltos
difíciles y figuraciones sorprendentes, explosiones de fuego y furia alternan con pasajes
de intenso lirismo. “Pluche y sus contemporáneos no estaban tan en contra del
virtuosismo como en contra de la pasión, el ímpetu y el entusiasmo que encontraban
detrás del virtuosismo barroco” (Palisca, 1978:14).
Es importante ver como hay contemporáneos de la época barroca que se oponen
al arte musical barroco, sobre todo por la manifestación de las emociones como el
ímpetu, la pasión, el entusiasmo. La cultura de nuestro tiempo con frecuencia también
postula reservarse la manifestación plena de las emociones.
Ahora bien, el aspecto espiritual de la época barroca — especialmente dentro de la
Iglesia católica— se preocupó por recuperar la parte espiritual de las personas. En
consecuencia, se dio a la tarea de encontrar elementos que favorecieran la apertura de
las personas al ámbito espiritual-r eligió so. Dentro de este rubro, surgió una buena
cantidad de compositores, intérpretes e instrumentos.
Y aunado con la inercia evolutiva del esplendor máximo de la voz humana, tanto
en el ámbito religioso como profano se genera una conjugación de los aspectos de la
propia esencia humana (la parte espiritual) y el aspecto humano de la persona: “Música
para Dios, música para el rey; entre estos polos se mueve el compositor. [...] Los Reyes
de las diferentes naciones, los nobles eclesiásticos y los seculares rivalizaban por
contratar a los mejores músicos, como una forma más de demostrar su poder”
(Camino, 2002: 26).
Esto es uri ejemplo palpable de cómo la naturaleza humana es la misma en todos
los tiempos; sin embargo, se sigue un fin común: la realización de la persona y su
I

trascendencia auxiliándose de recursos, medios, herramientas que se tengan al alcance y
de acuerdo con el contexto en que se vive.
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El objetivo principal de la música y la poesía de esta época se enfocaban al
despertar de los afectos. La música se convirtió entonces en un lenguaje, en el que cada
recurso técnico de composición era aprovechado para comunicar sentimientos o ideas.
La música estuvo al servicio de la palabra. El mayor esplendor de esta relación se
advierte en las composiciones eclesiásticas; por ejemplo, las del compositor Rore (siglo
XVI),

cuya música evoluciona de tal modo que en sus madrigales -—sobre todo en los

últimos que compuso— aparece “la música [que] rivaliza con la poesía en la tarea de
despertar afectos” (Palisca, 1978: 26). La representación de un texto es vivida y sacrifica
la homogeneidad del estilo admirada por el renacimiento. Así, el compositor Rore crea
una mezcla adecuadamente llamada manierismo:
Con jadeante abandono va de un esquema rítmico a otro, del diatonismo al
cromatismo, de acordes en estado fundamental a sexta, de tonalidades de
sostenidos a tonalidades con bemoles. Sin embargo, hay coherencia. Pone especial
cuidado en volver a los grados principales de la tonalidad en los frecuentes puntos
cadencíales y relaciona el fin con el comienzo, (en Palisca, 1978: 30)
Probablemente, C. Monteverdi aprendió estas técnicas y, por lo tanto, se convirtió en el
puente que enlaza al Renacimiento con la época barroca, donde prevalecen los
elementos musicales y humanos. El encanto de Monteverdi permaneció toda su vida y
se manifestó en la evolución de su obra musical: transitó del dúo y la monodia al
recitativo y al virtuosismo vocal, elementos básicos que florecen plenamente en la
época barroca: “Los últimos madrigalistas comienzan a dar importancia a ese canto
solista, preocupados por la legiübilidad de las emociones y las palabras” (Camino, 2002:
18).

Muchas de las novedades que surgieron a principios del siglo

XVII

fue en

respuesta a las exigencias del cantante virtuoso y por el resultado de una
transformación gradual, a pesar de que desde la antigüedad, como lo menciona Coch,
“el arte musical sólo alcanza realmente sus más altos designios y su verdadera finalidad
en conexión con el arte poética” (en Kühn, 2003: 122).
La música vocal fue poco a poco separándose de la instrumental, como se puede
advertir en la obra Sintagma musicum (111), de Pretorius. Aquí la música instrumental
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parte hacia un estilo propio: si al principio es traducción, imitación, luego transformará
sus prácticas de interpretación adaptándolas al gusto del público y de los mecenas. Así
pues, la música instrumental surge de la vocal. Entre las virtuosas obras instrumentales,
recurrimos a una especialmente para este estudio.
A continuación nos referiremos al bajo continuo (elemento armónico de obra
musical), uno de tantos elementos básicos que florecieron en este período. Es un medio
que sirve como base para un acompañamiento y estaba siempre presente, aunque
hubiera silencios en las otras voces inferiores o en los instrumentos. Uno o más
instrumentos graves ejecutaban la línea del bajo, en tanto que el teclado, el laúd o el
arpa tocaban los acordes implícitos en el bajo.
En el principio el bajo era fundamento de una serie de acordes por lo que se
puede decir que era estático y fue evolucionando llegando a presentar carácter rítmico
y melódico llegando al equilibrio con respecto a las voces superiores. La notación del
bajo continuo prevaleció en toda la música vocal y en la música para más de un
instrumento desde poco después del año 1600 hasta alrededor de 1770.
El periodo barroco se divide en tres fases: el barroco bajo, el barroco medio, y el
barroco alto. El barroco bajo (1600-1650) se caracteriza por una innovación estilística,
las piezas son breves, con cromatismo, disonancia, monodia, recitativo, se da todo tipo
de combinaciones vocales e instrumentales y desarrollo de bajo continuo.
El estilo vocal ahora es monódico expresivo, el cual necesita un apoyo
instrumental (voz solista acompañada; el cual el bajo continuó es el idóneo) supliendo la
polifonía del renacimiento que se conjugaba con el sonido vocal de las otras voces
entrelazadas en el madrigal.
Monteverdi aporta todo su conocimiento y experiencia, conjugando
magistralmente el drama, la música (vocal e instrumental) llevándolo a la
realización de lá primera ópera llamada Orfeo, cuyo objetivo esencial es “lograr
una expresividad emocional directa, valiéndose, entre otros elementos, de la
máxima claridad en la exposición del verbo”, (en Camino, 2002: 22)
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Giovanni Gabrieli es el primer compositor que trabaja específicamente en la música
instrumental, que resulta favorable para el tema a tratar. En nuestra actualidad sigue
vigente el gusto por la melodía musical expresiva, con apoyo instrumental.
El barroco medio (1650-1700), en este periodo se desarrolla el estilo vocal:
belcanto, manifestándose primero en la música sacra y después en la ópera. Se pone de
manifiesto el virtuosismo del intérprete.
Al compositor Lully se le atribuye “la creación de la orquesta”. Fue él quien
propició un “elevado nivel técnico” y llevó la ejecución a la excelencia y al violín a su
plena evolución.
También surge un desarrollo técnico del oboe y trompeta. Así como el concierto,
la sonata en trío (propia del barroco del cual surge y muere), la sonata para solista y las
primeras obras instrumentales, breves y poco desarrolladas, se convirtieron “en géneros
favoritos del público, de los grandes señores de la época, compositores e intérpretes”
(Camino, 2002: 23). También, durante esta etapa del barroco nacen dos géneros vocales,
la cantata y el oratorio.
En el contenido teórico del barroco medio surgen los elementos vitales que
conforman la obra musical escogida para el desarrollo del trabajo a investigar: el
virtuosismo del intérprete, el surgimiento de la orquesta y su elevado nivel de ejecución,
la evolución y el desarrollo pleno del violín y el concierto.
Dentro del barroco alto (1700-1750), en lo que se refiere a la composición
musical, se da el desarrollo de una técnica muy elaborada, donde predomina un vigor
exuberante, tanto en la ópera como en la música instrumental, que en general no pierde
esa belleza magistral de su contenido, por el contrario se llega a escenarios inalcanzables
de la esencia misma del ser, propiciando tanto al compositor como al intérprete y al
auditor, es decir, la relación perfecta de comunicación: ejecutante/contenido
musical/auditor.
En la inercia de movimiento, por descubrir nuevas formas para la expresión
máxima de los sentimientos y emociones, así como la gran aceptación que existe del
publico en general, aunado con la evolución de los instrumentos de cuerda, como el
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virtuosismo del ejecutante, el compositor se da a la tarea de la búsqueda de imitar a la
voz humana por medio del instrumento.
En esta fase, Corelli le da una importancia vital al instrumento violín,
desarrollándose por consiguiente la música instrumental, porque los compositores de la
época tratan de imitar la voz humana, por medio del instrumento de cuerda.
Alcanzando un máximo desarrollo, llegando a igualar

la importancia que tiene la

música vocal.
Como es visto no hay algo idéntico en el barroco alto, respecto al tema a tratar
pero el autor, Francisco Camino da puntos que son importantes para el trabajo de
investigación, como la fusión de elementos sonoros que surgen de la orquesta
instrumental y generan una “sinfonía perfecta” en el ser humano, con matices de
expresión emocional intensa; el auge que se le da al violín, el cual imita a la voz humana;
“El concierto solista nace y se consolida rápidamente” (Camino, 2002: 24). Y muchos
compositores lo llevan a su gran esplendor como lo es el gran genio musical Antonio
Vivaldi entre otros el cual alcanza su máximo esplendor teniendo una gran difusión por
todo Europa, llegando a espacios como palacios, teatros, iglesias, conventos, etc. Y por
si fuera poco ha trascendido a través del tiempo permaneciendo vigente hasta hoy en
día.
Para el presente trabajo es necesario conocer cómo el estilo barroco presenta un
firme objetivo, el cual coincide con el tema de investigación, que es la manifestación de
las emociones. Es importante mencionar que el compositor barroco estaba en una
congruencia total en cuanto a su experiencia como persona de vivir los sentimientos y
emociones y a la vez unido y comprometido con su trabajo profesional plasmado
mediante su sensibilidad, creatividad, conocimiento de la música y . su experiencia
creando grandes obras que han trascendido.
Como casos ejemplares de lo anterior, podemos citar a Juan Sebastián Bach y
Jorge Federico Haendel, dos compositores extraordinarios que se desarrollan y
manifiestan en la primera mitad del siglo XVIII. Haendel (1685-1759) fue un
compositor alemán naturalizado en Inglaterra; llega a ser la cima de la época barroca. Su
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estilo es una síntesis de los principales estilos nacionales musicales de la época, como el
alemán, italiano, francés e inglés, representado este último por el compositor Purcell, al
cual Haendel le da un impulso nuevo y creativo, llegando a ser considerado el sucesor y
continuador del mismo. Su producción musical abarca oratorios, dentro de ellos el
Mesías, óperas y un gran legado coral http://www.culturageneral.Net/musica/
clasica/compositores/andel.htm. Su lugar de su trabajo eran los palacios de príncipes,
los teatros, los palacios reales, las academias; se adaptaba con facilidad al gusto de la
gente, también frecuentaba el mundo del espectáculo. Tanto Haendel cómo Vivaldi y
Bach presentan una profunda espiritualidad cuya fe es reflejada en su obra musical;
refiriéndose a Haendel su naturaleza era extravertida; sin embargo, siempre estuvo en
contacto con el ambiente religioso: “su interpretación, auténtica de los textos bíblicos
parafraseados en los oratorios le llevaba a un triunfalismo racional”. En el caso de Bach
“sus cantatas, oratorios, misas, motetes y corales eran ocasiones para desarrollar la fe
interior, la formación teológica, la emoción mística..

(Basso, 1999: 138).

Por su parte, Bach (1685-1750) perteneció a una familia de músicos; realiza su
gran obra magistral de órgano, y diversos instrumentos. Entre sus composiciones
figuran la “Tocata y fuga en re menor” y la monumental “Pasacalle en do menor”
“Clavecín bien temperado”, “Los conciertos de Brandenburgo”, en donde usó el
clavecín como instrumento solista en el concierto No. 5 (Basso, 1999: 17); también se
cuenta música de cámara, conciertos entre otros de su gran legado musical. Analizó y
transcribió numerosos'conciertos de violín de Antonio Vivaldi adaptándolos para el
clave; en este proceso desarrolló más la forma establecida por Vivaldi, aplicando nuevos
principios como la polifonía entre otros. Para Bach es antagónico el tutti y el soli que se
entremezcla o choca, en cambio para Vivaldi el soli y el tutti son contraposición y
diálogo: en donde el tema es claramente presentado por la orquesta, siendo que el
solista lo transforma armónica, rítmica o melódicamente, http: //eswikipedia.org/Wiki/
TohannSebastianbach.
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Es necesario mencionar que el gran legado musical barroco que dejaron los
compositores será un buen pretexto en la búsqueda de efectos emocionales en niños de
edad preescolar y por lo tanto ver si se propician dimensiones de desarrollo humano.

2.2.1 A nto n io V iv ald i
i

Para la realización del trabajo es importante mencionar datos bibliográficos de Antonio
Vivaldi ya que es el autor de la obra musical que se va a utilizar para la realización del
mismo.
Michael Talbot (1999) menciona en su libro Vivaldi su biografía. El cura pelirrojo
como se le solía decir, nace en Venecia el 4 de marzo dé 1678, siendo el primero de
nueve hermanos, fue bautizado de emergencia en manos de la comadrona debido a su
débil constitución y de una manera formal su bautismo se completó el 6 de mayo en la
iglesia de San Giovanni in Brágora. Su padre Giovanni Battista Vivaldi era miembro de
la orquesta de San Marcos, lo cual sin lugar a dudas tuvo gran influencia para la
formación y educación musical de Antonio puesto que estudió con él violín y lo
introdujo como oyente en la catedral de San Marcos.
Violinista virtuoso, seguramente organizaba muy bien su tiempo lo cual

le

permitió realizar sus estudios musicales. Se cree que no fue integrante regular de la
orquesta de San Marcos, más sin embargo existen datos de una nómina de la fiesta de
navidad de 1696 en donde está su nombre.
En lo que refiere al aspecto espiritual existe información del “Archivio Patriarcale,
Registro Sacre Ordinazioni 1688-1706, Venecia” (Kolneder, 1989: 10) en la cual se
menciona que en 1693 recibió las cuatro órdenes menores (de ostiario), en 1694 de
lector, 1695 de exorcista, en 1696 acólito, en 1699 subdiácono, 1700 de diácono, y se
ordenó sacerdote el 24 de marzo de 1703; le llamaban el cura pelirrojo “il prete rosso”,
aunque debió abandonar los hábitos poco después por padecer una grave afección
asmática. Se interesa por la música (la ópera). Se dedica al estudio e interpretación del
violín. Por se violinista virtuoso respecto a sus contemporáneos Francesco Gasparini
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director del seminario de música creó una nueva plaza que se le designó a Antonio
Vivaldi en 1704 obteniendo sus primeros 30 ducados por el semestre.
Posteriormente, Vivaldi ocupa la plaza como profesor de violín en el Hospédale
della Pietá, siendo orfanato-escuela de música femenino, su salario era cuatro veces
superior al salario inicial de su padre; en 1704, se le adjudicaron las clases de viola
all’ingles, aumentando su salario a 40 ducados llegando a 100 ducados por año. Se le
consideró como músico profesional veneciano, que después fue director de la
institución de la Hospédale... de Venecia; (con interrupciones) de 1703 a 1738. Trabajó
arduamente en el silencio e infatigablemente mejorando la calidad de la orquesta
llegando a perfeccionar la técnica, por lo que se le llegó a comparar con la orquesta de
la ópera de París, trabajaban tanto en domingos como en días festivos lo cual les
permitió ingresos del alquiler de sillas para mantener la institución y a la vez en 1709
los oyentes eran visitantes representantes de Francia, Austria, Polonia, Rusia y España,
así como el nuncio apostólico. Luego entonces en ese periodo las integrantes de la
institución fueron intérpretes virtuosas, siendo famosas por toda Europa.
En 1705, Vivaldi compuso algunos de sus conciertos más brillantes: seis años
después (1711) se publicó su primera colección Op. I y la edición de los conciertos Op.
3 LAstro armónico, colección muy influyente que reportó a Vivaldi un prestigio
internacional:
Tal vez la más influyente colección de obras instrumentales que aparecería a lo
largo de todo el siglo XVIII. “Estro” es estro o ardor (aunque los traductores
debieran evitar el empleo de un término demasiado estrictamente biológico); sin
embargo, no fue tanto la indudable energía y pasión de los conciertos la que
asombró a lós contemporáneos de Vivaldi como la novedad de su intención.
(Talbot, 1999: 60)

En 1725 se publican sus magníficos conciertos Op. 8 II cimento dell 'armonía e
delTainvenzione, “Solamente el op. 8 (que comprende las cuatro estaciones ) consiguió
de nuevo el éxito del L'estro armónico”(Talbot, 1999: 135); el autor menciona que
gracias a los opus 3 y 4 muestra la búsqueda de su camino para quedarse con su forma
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definitiva de concierto “la forma definitiva del concierto Vivaldiano, plasmada con la
mayor perfección en los opus 8 y 9 (Talbot, 1999: 134), y en 1727 La cetra.
En el tiempo de formación y educación musical, acompañaba a su padre al foso
de la orquesta de San Crisòstomo y sin lugar a duda fue maravillado de ese gran mundo
que es la ópera, adquiriendo el interés y el aprendizaje de la misma.
Llegó a ser un activo empresario de opera viajando con su compañía por toda
Europa. En 1741 viajó a Viena con el propósito de entrar al servicio de la corte
Austriaca, pero falleció al mes de su llegada, a la edad de sesenta y tres años. Con
Vivaldi se sistematizan y consolidan formas preexistentes, con tanto acierto que se
convirtieron en modelos para sus contemporáneos. El uso de algunas de ellas ha
permanecido hasta nuestros días.
Una de sus contribuciones fue el establecimiento de la forma concierto en tres
movimientos (rápido-lento-rápidó) con cadenzas. Fue un auténtico virtuoso del violín.
Muchos de sus conciertos solistas plantean exigencias técnicas despiadadas y están
concebidos con el propósito de ser el medio para que el virtuoso se lúzca plenamente.
La textura Vivaldiana, es principalmente homofónica, aunque poseía un dominio de la
escritura contrapuntística y a veces recurrió a un estilo fugado.
Antonio Vivaldi sin lugar a duda es un compositor excepcional que vivió en un
contexto el cual le permitió conjugar tanto la parte espiritual como la parte humana; de
una creatividad inagotable y fue la continuación del temple de los compositores
antepasados. Trascendiendo su obra musical hasta nuestros días y qué mejor que su
música Las cuatro estaciones y llevársela al niño preescolar para la realización de este
trabajo de investigación.
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2 .2 .2 E l v i o l í n

En el presente trabajo, el violín es el instrumento esencial, ya que la obra musical
seleccionada es un concierto solista, que utiliza los instrumentos de cuerda, siendo el
violín el solista.
El violín se deriva de un proceso evolutivo de al menos dos instrumentos, que
eran de uso común en el renacimiento, el rabel y la lira de brazo, que posteriormente
evolucionaría a un tipo de instrumento llamado viola o vigüela de arco, de uso muy
extendido en el renacimiento y lo que daría paso a lo que hoy llamamos violín.
De la combinación de estos dos elementos, el rabel y la lira de brazo, tomó la
forma de lira en lo que respecta a las bóvedas de la tapa, fondo, su contorno sutiles, la
estructura con costillas y la sonoridad que podía desarrollar este tipo de instrumento.
Del rabel heredó la afinación en quintas, que permitían a los ejecutantes de la orquesta
desarrollar más ampliamente el aspecto musical.
El proceso evolutivo fue muy lento, fue tomando rasgos importantes de los
instrumentos antes citados a través del tiempo y derivado de las necesidades acústicas
de la música que se desarrollaba en ese lapso de la historia. El creciente interés de los
compositores de encontrar un instrumento que se asemeje más a la voz humana; es
decir que imitara la voz de los cantantes, y que fuera capaz de tener la potencia sonora
para poder interactuar con un grupo de instrumentos, además que fuera de una
practicidad real en comparación de las violas da gamba de 5, 6 y 7 cuerdas, dieron al
naciente violín una conformación exacta a mediados del siglo XV.
Partiendo de un análisis matemático en el cálculo del brazo del violín con base en
la proporción áurea, se puede hacer una cronología de la historia del violín desde sus
orígenes hasta nuestros días (Sachs, 2006: 505).
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Primeros constructores d el violín
El violín nace en el norte de Italia, entre las naciones de Lombardia y Brescia, siendo
lugar de nacimiento de Andrea Amad (1505-1580) y de Gasparo Bertolotti (1540-1610)
respectivamente; quienes son supuestos responsables, de la paternidad del violín
barroco. Gasparo da Salo de él se tiene un trabajo menos refinado y mas dirigido a un
' ámbito local.
Andrea Amati (1505-1580) ya tenía una fama de construcción de violines antes
que Gasparo da Salo. Esto se ve por la encomienda que le hizo el rey Cario IX de
. Francia en la primera mitad del siglo XVI a A. Amati los llamados “violines del rey”.
Gracias a las referencias de los músicos italianos dadas al rey, sobre la gran calidad
estética y acústica de sus instrumentos.
Otra referencia era el listado que tenia de instrumentos C. Monteverdi que
conformaban su orquesta en la ópera “Orfeo”, puesto que sabía de estos instrumentos
que se construían en el taller de los Amati. E inclusive el compositor conoció dos
generaciones de los Amati (Geminiani, 1751: 51).
|

Entre los instrumentos que construyó para el rey Cario IX y que a la fecha

existen cuatro grupos distintos: los violines de formato pequeño (pequeños violines a la
francesa) los de formato grande, las violas y los violonchelos.

!

Figura 1. Violín y Viola Barrocos Amati.
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Esto pone de manifiesto el nacimiento del violín, con el célebre laudero Andrea Amati,
como el candidato más cercano en la paternidad del violín del siglo XVI, el cual se llama
violín del renacimiento, por el sistema matemático utilizada en la proporción del brazo
del violín.
Sus características son renacentistas viéndose en las proporciones matemáticas
basadas en el número de oro de Lucca Pacioli: 618 y su complemento: 382 en el largo
de su brazo. Siendo este desde su inicio largo como el moderno, siendo producto de la
proporción aurea o biológica porque Lúea Pacioli en su libro la “divina proporción”
habla de un ser supremo que tuvo que intervenir

para demostrar en base a sus

números que todos los seres vivos del mundo responde a estos principios matemáticos.
Por lo tanto los violines creados por A. Amati se definen como violines del
renacimiento (Munrow, 1977: 95).
r

Proporción española o de la Divina Trinidad:
Cremona estuvo bajo el dominio español en los años 1535-1713; período en que la
lauderia estaba en su época de oro, y abarcó cronológicamente desde los tiempos de
Andrea Amati hasta A. Stradivari. Este dominio español tuvo que ver en el campo
religioso por el cual el dogma de la Divina trinidad imperaba en la vida del ser Humano
en el barroco, viendo este simbolismo en la arquitectura de las iglesias,(tres ventanas,
tres torres, tres puertas) , representando el número tres la fe depositada en la Santísima
Trinidad. El violín por lo tanto es afectado en su evolución, por acontecimientos
sociales, económicos y religiosos.
A finales del siglo XVI y principios del siglo XVII, aproximadamente se tiene
evidencia de violines de brazo corto, en relación a la nueva proporción matemática
introducida por la dominación española. Fue un proceso largo y constante llegando a
sustituirse el brazo largo del renacimiento.
Es importante mencionar que los constructores del violín barroco necesitaban
crear un

instrumento el cual tenga cualidades parecidas a la voz humana, (cuya
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finalidad es de imitarla) como el pensar en la cúpula de paladar se pensó en la caja
armónica, con cavidad amplia y sonora siendo su sonido un tanto oscuro y pastoso en
timbre, lleno de armónicos y de una proyección muy característica. Logrando con esto
el efecto que se perseguía de un sonido sublime amplio, timbre pastoso y con
proyección (Hill, 1963: 314).
Siguiendo la evolución de la realización de la máxima expresión de sentimientos y
emociones por medio de la música, es necesario tener presente el constante
movimiento que ha tenido la voz humana, siendo esta el instrumento natural por
excelencia, por lo tanto es fuente de inspiración para muchos compositores, generando
y creando obras surgiendo así el concierto para los instrumentos con el fin de imitarla (la
voz), y así lograr comunicar y expresar sentimientos y emociones inherentes al ser
humano. Una definición exacta no existe pero en términos generales el concierto es una
“composición musical, normalmente en tres movimientos, para uno o varios
instrumentos solistas como acompañamiento orquestal” (Camino, 2002: 46), Claudio
Monteverdi llevó este estilo a su primera cumbre, llevado tanto al medio religioso como
al profano.
Refiriéndose al concierto solista es una composición musical conformada por tres
movimientos, en el cual el concertino era sustituido por un único instrumento solista,
dando mayor contraste entre partes solistas y partes orquestales. Con el concierto
solista se da una manifestación plena del Violín, inspirándose los compositores en este
instrumento creando los primeros conciertos para él.
De los muchos compositores italianos que crearon conciertos solista fue A.
Vivaldi, que escribió además para otros instrumentos, dejando un gran legado con casi
quinientas partituras.
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2 .2 .3 Las c u a t r o e s t a c i o n e s de A n t o n i o V i v a l d i
A continuación se describe la traducción de Las cuatro estaciones (http:/ /pablomendieta
pazs.Blogspot.com/2008/07/ vivaldi-y-el-estrés.Html)
La primavera
-Allegro: Despierta primavera, se oyen el canto de los pájaros, el murmullo de las
fuentes, la tormenta.
-Largo e pianissimo: Tranquilidad, susurro de las plantas, ladridos de perros, el pastor
duerme.
-Allegro: Se oye una danza campestre (siciliana) y las cuerdas graves imitan la nota
"pedal" de la zanfoña.
E l Verano
-Allegro non molto: El calor produce cansancio; la respiración es lenta y profunda.
Cantan el cuco, la tórtola, el jilguero... Sopla un leve vientecillo. El campesino lamenta
su destino incierto. ¿Se malogrará la cosecha por causa de la tormenta?
-Adagio; Sigue el sopor, y las moscas son impertinentes.
-Presto: Vivaldi describe una tormenta y las rápidas escalas evocan la fuerza del viento y
la violencia de la tormenta.

E l otoño
-Allegro: Los campesinos cantan y bailan; la cosecha ha sido buena. Uno de ellos se ha
emborrachado con el vino nuevo y se amodorra.
-Adagio molto; La calma es absoluta. Todos duermen.
-Allegro: Ahora Vivaldi evoca escenas de caza: escopetas, perros, la fiera que huye y
muere finalmente acosada por todos.

E l invierno
-Allegro non molto: Cae la nieve; se desata la tormenta; hay que moverse para combatir
el frío; los cuerpos tiritan; los dientes chasquean. Ahora Vivaldi expresa armonías
disonantes para reflejar el ambiente gélido. El hombre disfruta ante el fuego hogareño.
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-Largo: Cae la lluvia y se escuchan las canales de los tejados.
-Allegro: Ahora caminamos por las aguas de la helada. El paso es inseguro; hay
resbalones; pero los hielos se van rompiendo. Comienza el deshielo; la música se agita;
todo es movimiento.

Figura 2. Las cuatro estaciones

LA PRIMAVERA

LA PRIMAVERA

Giunt' è la Primavera e festosetti
La Salutati gl'augei con lieto canto,
E i fonti allo spirar de' zeffiretti
Con dolce mormorio scorrono intanto:

Llegó la primavera y de contento
las aves la saludan con su canto,
y las fuentes al murmullo del viento
con dulce murmurar fluyen en tanto.

Vengon' coprendo l'aer di nero amanto
E Lampi, e tuoni ad annuntiarla eletti
Indi tacendo questi, gl'augelletti;
Tornan di nuovo al lor canoro incanto:

El aire cubren con su negro manto,
truenos y rayos, heraldos de su
adviento;
y al acallarse luego, aves sin cuento
tornan de nuevo a su canoro encanto.

E quindi sul fiorito ameno prato
Al caro mormorio di fronde e piante
Dorme '1 caprar col fido can' à lato.
Di pastoral zampogna al suon festante
Danzan ninfe e pastor nel tetto amato
Di Primavera all' apparir brillante.

Y así, sobre el florido ameno prado,
entre plantas y frondas murmurantes,
duerme el pastor con su fiel perro al
lado.
De pastoral zampoña al son chispeante
danzan ninfas y pastores bajo el techado
de la Primavera que irrumpe brillante.
EL VERANO

L’ESTATE
Sotto dura stagion dal sole accesa
Langue l'huom, langue '1 gregge, ed arde
il pino;
Scioglie il Cucco la voce, e tosto intesa
Canta la Tortorella e '1 Cardellino.
Zeffiro dolce spira, mà contesa
Muove Borea improvviso al suo vicino;
E piange il Pastorei, perché sospesa
Teme fiera borasca, e '1 suo destino;
Toglie alle membra lasse il suo riposo
Il timore de' Lampi, e tuoni fieri
E de mosche, e mosconi il stuol furioso.
Ah che pur troppo i suoi timor son veri
Tuona e fulmina il Ciel e grandinoso
Tronca il capo alle spiche e a' grani alteri.

Bajo la dura estación por el sol poseída
languidece el hombre, el rebaño y arde
el pino;
lanza el cuco la voz y pronto oída,
responden tórtola y jilguero al trino.
Sopla el dulce céfiro y enseguida
el impulsivo Bóreas arrastra a su vecino;
y solloza el pastor, porque cernida
teme a la fiera borrasca y su destino.
Quita a los miembros laxos su reposo
por temor a los rayos, truenos fieros,
avispas y moscas, en tropel furioso.
Sus temores por desgracia son certeros.
Truena y relampaguea el cielo grandioso
tronchando espigas y granos altaneros.
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ELOTOÑO

L'AUTUNNO
Celebra il Villanel con balli e canti
Del felice raccolto il bel piacere
E del liquor di Bacco accesi tanti
Finiscono col sonno il lor godere.
Fà ch'ogn'uno tralasci e balli e canti
L'aria che temperata dà piacere,
E la Stagion ch'invita tanti e tanti
D'un dolcissimo sonno al bel godere.

Celebra el aldeano con bailes y cantos
de la feliz cosecha el bienestar,
y del licor de Baco abusan tantos
que termina en el sueño su gozar.
Deben todos trocar bailes y cantos:
pues el aire templado da bienestar,
y la estación invita tanto a tantos
de un dulcísimo sueño a bien gozar.
Al alba, el cazador sale a la caza
con cuernos, perros y fusil, huyendo
corre la fiera, siguenle la traza;

I cacciator alla nov'alba a caccia
Con corni, schioppi, e cani escono fuore
Ya asustada y cansada del estruendo
Fugge la belva, e seguono la traccia;
de armas y perros, herida y amenazada,
harta de huir, vencida ya, cae muriendo.
Già sbigottita, e lassa al gran rumore
De' schioppi e cani, ferita minaccia
Languida di fuggir, ma oppressa muore.

EL INVIERNO
L'INVERNO
Aggiacciate tremar tra nevi algenti
Al severo spirar d'orrido Vento,
Correr battendo i piedi ogni momento;
E pel soverchio gel batter i denti;

Temblar helado entre las nieves frías
al severo soplar del hórrido viento,
correr golpeando el pié cada momento,
de tal frío trinar dientes y encías.
Pasar al fuego alegres y apacibles días,
mientras la lluvia fuera baña a ciento;
caminar sobre hielo a paso lento
por temor a caer sin energías.

Passar al foco i di quieti e contenti
Mentre la pioggia fuor bagna ben cento
Caminar Sopra '1 ghiaccio, e à passo lento
Cuidado al andar, resbalar, caer a tierra,
Per timor di cader girsene intenti;
de nuevo sobre el hielo ir a zancadas
hasta que el hielo se abra en la porfía.
Gir forte sdrucciolar, cader à terra
Di nuovo ir sopra '1ghiaccio e correr
Oír aullar tras puertas bien cerradas
forte
Sin che ‘1 ghiaccio si rompe, e si disserra; Siroco, Bóreas, todo viento en guerra.
Esto es invierno, pero nos produce
alegría.
Sentir uscir dalle ferrate porte
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Scirocco, Borea, e tutti i Venti in guerra
Quest'è '1 Verno, mà tal, che gioja
apporte.

Refiriéndose al compositor e intérprete virtuoso Antonio Vivaldi indudablemente ha
trascendido por su obra musical. Es definitivo que vivió plenamente como persona
(aspecto humano-espiritual) con dones capacidades y talento que florecieron
plenamente en la construcción de sus obras magistrales así como su ejecución virtuosa
por él mismo, (ya que fue un violinista virtuoso).
La naturaleza estaba centrada en la expresión de Vivaldi, y la parte espiritual que
estaba muy presente en él, se fusionan de manera integra que se realiza en Vivaldi una
sinfonía permanente en su vida manifestándose en su obra de mañera libre creativa, sin
reservas y original dándole el calificativo de “romántico” (Talbot, 1999: 144), logrando
su objetivo de llegar a lo más profundo de la esencia misma del auditor.
La selección de esta obra para el trabajo de investigación que se va a realizar,
contiene todas las características que se requiere para el fin que se propone ya que
encontramos dentro de esta música, muchas características entre otras su ritmo,
armonía y melodía que se enlazan perfectamente evocando estos contrastes diferentes
situaciones emocionales, los cuales fueron fuertemente criticados en la época por
algunos de sus contemporáneos por el hecho de generar esta música “los afectos”.

2.3 C o n s t r u c t o s en d e s a r r o l l o h u m a n o
En la psicología humanista existencial tenemos a la cabeza a Cari Rogers uno de los
principales científicos que han aportado grandes conocimientos en el campo de la
existencia del hombre cuyo objetivo central es llegar a ser “persona”. En su campo
profesional de la psicoterapia individual y experiencia de trabajo con niños, adquirió un
legado de conocimientos surgiendo así la psicoterapia grupal, descubriendo que a través
de un grupo es posible lograr un cambio de actitudes y conductas en la persona
(Rogers, 1993: 7).
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Junto con sus colaboradores desarrollaron los constructos centrales de enfoque
centrado en la persona. Rogers (en Giordani, 1997: 82) pone de manifiesto que la
terapia centrada en el cliente se basa fundamentalmente en crear un clima que facilite el
desarrollo de los recursos presentes en el cliente, dependiendo fundamentalmente de las
actitudes interiores del terapeuta. La teoría de Rogers trascendió a otros ámbitos como
lo son el de organización, sociedad, trascendencia y el que nos referimos en este
estudio, el educacional, el cual es tan importante como los anteriores, puesto que la
sociedad demanda una sólida prevención de conflictos, tensión, violencia entre otros.
El autor A. Sánchez da importancia a tres pilares en donde se apoya la sólida
prevención y educación siendo: “una actualizada información, una sustantiva formación
(desarrollo de actitudes y convicciones sustentada en valores), y una congruente y
apropiada metodología” (Sánchez, 1999: 87); O como lo refiere Segrera (en Brazier,
1997: 11) de analizar detenidamente el proceso de aprendizaje significativo y la relación
maestro-alumno para lograr integrar la afectividad con la efectividad, la libertad con la
disciplina, el respeto del proceso personal con la evaluación objetiva; y conciliar la
importancia de la vivencia afectiva con la necesidad de la simbolización y la
sistematización del pensamiento que permita una necesaria comprensión de nuestra
existencia, enriqueciendo así nuestra vivencia de la misma.
E lfacilitador es un promotor de desarrollo humano y juega un papel importante en
la vida del niño, puesto que propicia las condiciones para favorecer su desarrollo tanto
en el aspecto cognitivo como es el aprendizaje de conceptos, especializaciones
intelectuales pasadas y presentes, así como su aspecto afectivo, dando apertura a los
sentimientos como lo menciona Rogers (en Lafarga & Gómez del Campo, 1992: 215).
La apertura de los sentimientos lo capacita para aprender material de contenido con
mayor prontitud.
Tres condiciones básicas y necesarias son las que todo terapeuta, orientador o
facilitador debe poseer para poder acompañar a la persona en un proceso de
crecimiento y conseguir cambios constructivos de personalidad (Rogers 1957, en
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Brazier, 1997: 47). A continuación se abordan los constructos de aprecio incondicional
positivo, empatia, congruencia y relaciones interpersonales.

2 .3 . 1 A p r e c i o i n c o n d i c i o n a l p o s i t i v o

Para Rogers el primer punto és la actitud que tiene el consejero hacia la dignidad del
individuo y la significación del individuo (Rogers, 2001: 33). La aceptación
incondicional positiva, no es una técnica o respuesta de conducta, sino que es una
“actitud” que no se adquiere de la noche a la mañana, sino que es adquirida a lo largo
de todo un proceso de ayuda., llegando a conocer, aceptar y restílver su problemática
interna reorganizando toda su persona. Es característica básica y necesaria que tiene el
facilitador para poder dirigirse al niño como ya se ha mencionado generando un clima
de confianza, por su disposición y apertura necesaria para favorecer el desarrollo de su
personalidad.
El facilitador u orientador acepta al infante tal y como es sin distraerle sus
conductas, porque es consciente que este comportamiento no es el total de la persona
puesto que es resultado de su experiencia de vida, en la cual ha vivenciado situaciones
tanto favorables como no favorables, que le han llevado a comportarse de “esa manera”
que probablemente sea por el resultado de sentirse o no, amado, importante, tomado en
cuenta de las personas en su medio ambiente. Siendo factores determinantes para que el
niño esté o no lastimado en su “sí mismo” y como consecuencia ejerce ciertas
conductas para protegerse.
Generalmente las personas que lo rodean son las que propician su desarrollo
existiendo la probabilidad que algunas de ellas también lo obstaculicen posiblemente
por la carencia de conciencia y conocimiento manifestándose en la falta de amor,
calidez, pudiendo llegar al grado de etiquetarlo y/o descalificarlo como “niño
problema”, “niño flojo”, “niño rebelde”, “niño desobediente” y más, propiciando una
ruptura de esa bella relación yo-tú: “facilitador-niño” (Buber, 1994: 26).
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O como el ejemplo que menciona Sroufe en donde un niño al que se excita una
y otra vez hasta que llega a los estados de excitación elevada, y luego se le avergüenza
diciéndole que se ha portado mal, puede desarrollar vulnerabilidad a las oscilaciones
excesivas de la emoción y la excitación fisiológica (Sroufe, 2000: 252). Por otra parte,
menciona Brazier que el daño psíquico que padecen los hijos que han sufrido abusos no
es tanto un daño al self como un daño a su posibilidad de continuar considerando a su
padre de forma positiva (Brazier, 1997: 73). Llevando al niño muy probablemente a
comportarse a la defensiva como se señala en la siguiente figura:

Yo me comporto más y
a la defensiva

Esto no me causa
Inquietud

esto mantiene a la
gente distante

En el ciclo se observa al cliente que le falta auto-aceptación, presentando una actitud
indiferente, porque no espera que las personas lo valoren, estando a la defensiva su
relación con los demás, pudiendo aparecer débil o agresivo, de manera inadecuada, o tal
vez tienda a retirarse del contacto social intenso. La gente pocas veces acepta estos
comportamientos y pueden ahuyentarla y es evidente que no sea amado y el es incapaz
de amar.
El aprecio incondicional rompe con el ciclo cuando el orientador no es distraído
por el comportamiento defensivo del cliente y a su vez le ofrece una aceptación
consistente (Lietaer, en Mearns & Thorne, 1995: 61). Lietaer usa el término
“contracondicionalización” para describir el proceso puesto en movimiento por el
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aprecio incondicional positivo del orientador. La conexión condicionada entre “cumplir
condiciones de valor” y estar “valorado” se rompe cuando se trata a la persona
continuamente como “valiosa” no importando las condiciones de valor designadas en
su vida.
De ahí la importancia del aprecio incondicional positivo en el facilitador porque
va a sabotear las condiciones de valor en la persona, y la hace sentir menos defensiva,
obteniendo un impacto en su valoración de “sí mismo” pudiendo decir que se
“contamina” por la actitud del facilitador y poco apoco empieza a experimentar la
misma actitud hacia sí misma, todo esto por sentirse aceptado por el facilitador.
También Mearns y Thorne mencionan que la persona defiende su vulnerabilidad
con su propio lenguaje personal por lo que el facilitador está listo a entenderlo (Mearns
& Thorne, 1995: 64). Este lenguaje pone de manifiesto su tendencia actualizante
propiciando a que sea tomando en cuenta que necesita afecto.
Literalmente es imposible lograr la aceptación incondicional positiva, porque el
maestro es humano y falible, sin embargo el facilitador, orientador o terapeuta de
Enfoque Centrado en la Persona, es el que más se acerca a tener esta actitud.

2 .3 . 2 E m p a t i a

Es la segunda condición esencial de la relación. Rogers define a la empatia como “la
capacidad de percibir ese mundo interior, integrado por significados personales y
privados como si fuera el propio, pero sin perder nunca ese ‘como si’. Parece ser una
cualidad esencial en una relación que promueva el desarrollo de la personalidad”
(Rogers & Stevens, 2003: 95). Y continúa diciendo que la empatia se construye sobre la
conciencia de uno mismo; cuanto mas abierto estamos a nuestras propias emociones,
más hábiles seremos para interpretar los sentimientos.
La disposición y capacidad del facilitador de entrar en el mundo experiencial de
la otra persona dejando de lado su propio marco de referencia permite moverse
libremente dentro de ella comunicándole su comprensión de aquello que conoce
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vagamente. La empatia es un proceso, una forma de ser en la relación con la persona.
Es factor importante en el proceso de posibilitar a la persona el acercamiento así
misma, el aprendizaje, cambio y desarrollo.
Mencionan Lillard y Curenton que nuevas investigaciones han demostrado que
la empatia empieza a edad tan temprana que puede ser “un potencial innato, como la
capacidad para aprender el lenguaje” (en Papalia et a l, 2006: 280). Se modela al ver
cómo reaccionan los demás cuando alguien está afligido, al imitar lo que ven los
infantes van desarrollando un repertorio de respuestas empáticas ayudando a otras
personas que están afligidas.
Goleman menciona que puede existir falta de empatia en infantes, narrando
casos del centro de cuidados diurnos, donde se encuentran niños maltratados y en caso
extremo hasta golpeados y tratan a los demás como los han tratado a ellos sin
sensibilidad mostrándose sin expresión de sentimiento hacia su compañerito por el
hecho de tener padres críticos, amenazadores, y duros en castigos que les imponen
(Goleman, 2006: 232).
Esto lleva a la reflexión de cómo es importante que el niño sea favorecido,
proporcionándole una calidez y ambiente de confianza porque es la base para que viva
experiencias y así propiciar la dimensión de empatia en el infante siendo una de las
condiciones necesarias y suficientes que menciona Rogers: “llegar a sentir, el miedo o la
confusión de la persona como si fueran propios” (en Lafarga & Gómez del Campo,
1992: 84)para promover el proceso de crecimiento mediante la relación.
Es importante mencionar que existe la posibilidad que el facilitador se encuentre
en esa relación yo-tú favoreciendo el ambiente cálido, pero por motivos personales
pudiera no aceptar de manera natural a la(s) persona(s), o siente en sí mismo un
pequeño retiro de la relación, (usualmente sale temprano en la relación de ayuda).
Es en este momento, como lo refiere Mearns y Thorne, que se debe proponer
un paso práctico: el de “empalizar” con el cliente pudiendo recordarse así mismo que
“todavía no conozco a esa persona” existiendo un movimiento consciente dentro de la
empatia pudiendo dar dos beneficios: 1) cambia la atención del terapeuta de sí mismo a
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la persona y 2) el proceso empático puede ayudar a abrir nuevas facetas y profundidades
a la persona lo cual puede poner en cuestión el juicio temprano del facilitador u
orientador (Mearns & Thorne, 1995: 65).
Desde luego el siguiente paso es de atenderse en supervisión. Con la ayuda de su
supervisor, él podrá dirigir la pregunta ¿qué es lo que no sé sobre esa persona? Siendo
esta pregunta de gran utilidad porque abre nuevas áreas de exploración y también
recuerda al facilitador u orientador su evidencia limitada sobre el cual basó su juicio. Sin
olvidar que el disgusto del facilitador es “suyo” y por lo tanto su responsabilidad.
En la empatia la comprensión debe ser exacta y debe haber la tentativa de
comunicar que se le comprende a la persona. Rogers refiere lo siguiente: Creo que
cuando el asesor puede atrapar la vivencia que fluye segundo a segundo en el mundo
interior de la persona tal como ella la ve y la siente, sin dejar de mantener la separación
de su propia

identidad en este proceso empático, si esto se da es probable que

sobrevenga el cambio (Rogers & Stevens, 2003:96).
De ahí la importancia de la empatia en la relación de ayuda, y además se está
dando un fluir continuo de crecimiento y enriquecimiento tanto del facilitador como en
la persona. Por lo que es uña responsabilidad del facilitador entrar al mundo del niño
preescolar, que se encuentra en la etapa donde más necesita el afecto de los demás ya
que su entorno social se ha abierto a la escuela, debiendo ser comprendido en su gran
contenido de emociones que está experienciando (miedo, alegría, timidez, enojo...) de
sus nuevas situaciones combinándolos con su “ego”, manteniéndose siempre en estado
de alerta para enfrentar cualquier situación, propio de su desarrollo haciendo que el
facilitador se encuentre interesado y atento a las vivencias que está teniendo el infante
acompañándolo y comprendiéndolo.

2*3.3 C o n g r u e n c i a

La congruencia es una de las condiciones necesarias que se encuentra presente en el
facilitador de enfoque centrado en la persona por medio de un proceso de ayuda. El
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manifestarse tal y como se es, da una apertura a la manifestación de sentimientos que
emanan desde dentro de la persona. Para Rogers, congruencia significa que “los
sentimientos experimentados por el asesor son accesibles para él y a su conciencia, que
es capaz de vivirlos, de consustanciarse con ellos en la relación con otro individuo, de
comunicarlos si fuese oportuno; significa que el asesor entra en un encuentro personal
directo con su cliente, un encuentro de persona a persona” (Rogers & Stevens, 2003:
92).
Cuando la congruencia se encuentra y se manifiesta en el facilitador en donde
son consistentes y coinciden las respuestas, con sus sentimientos interiores y sus
sensaciones que tiene en la relación con el niño, este lo va a percibir inmediatamente, es
por eso que en el sistema educativo con toda su riqueza que manifiesta, juega un papel
muy importante el facilitador en su relación con los educandos porque debe manifestar
su congruencia, ya que el ser auténtico apoya al infante para favorecer su confianza y
desarrollo.
Si el facilitador actúa como con una máscara y no expresan los sentimientos
libremente, la otra persona puede percibir que no está siendo congruente, por ejemplo
si el profesor trata de aparentar que está en una gran apertura de confianza hacia el
niño, mas sin embargo lo rechaza con regaños y maltratos verbales, este va a sufrir una
tremenda confusión puesto que lo que percibe es una cosa y lo que escucha es otra, o si
el infante acaba de experienciar una discusión del profesor con otro colega y el niño se
le acerca y pregunta ¿estas enojado?, contestándole este: no, estoy contento, también le
está generando una confusión de la situación real que está percibiendo, experienciando
ser engañado llegando afectarle muy profundamente y probablemente se sienta
lastimado empezando a no creer en él y muy posiblemente aprenda a ponerse también
la máscara y no manifestar sus verdaderos sentimientos.
En la congruencia no hay fachada hay igualdad y equilibrio de sentimientos y
comportamiento del interior y exterior de la persona se es sincero y auténtico con sus
sentimientos, tiene la plena confianza de manifestarse con los estudiantes. Como lo
menciona Rogers: “En su relación con los estudiantes puede conducirse como una
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persona real, enojarse, mostrarse sensible y compasivo; al aceptar sus sentimientos
como propios no necesita imponérselos a sus discípulos. Puede disgustarle el trabajo de
uno de ellos sin que eso implique que aquel es objetivamente malo o que el estudiante
lo es; simplemente, lo cierto es que a él, como persona, no le gusta” (en Rogers &
Stevens, 2003: 61).
Esto implica una comunicación fluida y en conjunto con las otras dos
condiciones de Aprecio Incondicional Positivo y Empatia va a propiciar el
fortalecimiento de el encuentro abriendo paso a la confianza y lealtad mutua evitando el
fenómeno del “doble lenguaje” como lo menciona Giordani, dándose en el facilitador
una gran apertura para poder manifestar frases adecuadas y genuinas que de ninguna
manera van a confundir y lastimar al estudiante (Giordani, 1997: 88), por ejemplo puede
decirle al niño preescolar que lo ama, mas sin embargo no esta de acuerdo con cierto
comportamiento que ha hecho; esta autenticidad del facilitador, al niño le genera una
seguridad por el hecho de hablarle de manera sincera y genuina.
Por lo que el facilitador se encuentra implicado en una relación cara a cara, de
una forma abierta y directa, sin esconder sus sentimientos reíales tras una fachada
profesional, mostrando una actitud tan “natural” y espontánea como lo menciona
Rogers (en Brazier, 1997: 26), también menciona que es un modelo, ya que su
congruencia motiva a la persona a tomar sus propios riesgos con el fin de llegar a ser él
mismo, por lo que considera a la congruencia en el orientador como un factor crucial
en el establecimiento de la confianza (como ya se mencionó anteriormente), y enfatizó
la idea de que la aceptación y la empatia solo son efectivas cuando se perciben de forma
genuina.
El niño preescolar, siempre está en congruencia manifestándose de manera
natural, auténtica y sincera, sus sentimientos, ideas, experiencias, creaciones, y es por
ello que el orientador tierte el compromiso moral y ético de continuar propiciando su
desarrollo. Y así el infante desde ahora va vivir y disfrutar la congruencia que le
proporciona su entorno social.
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2 .3 . 4 R e l a c i o n e s i n t e r p e r s o n a l e s

La persona por naturaleza es social, ella se encuentra en constante relación con los
demás puesto que su sentido primordial es trascender, mediante su realización plena,
llegando y favoreciendo a todos; esto es muy importante puesto que la persona plena
está en constante apertura para experienciar en cada momento de su vida la
significación de su sentido confiando plenamente en el destino porque se encuentra
ejerciendo su libertad, como lo menciona Buber: “el hombre libre [...] cree en el
destino y en que el destino lo necesita a él” (en Rogers & Stevens, 2003: 53).
El hombre del hoy está socializado en el sentido que se encuentra interactuando
en su entorno como lo es su familia, amigos trabajo etc. mas sin embargo hasta ahora
no es fácil de detectar una excelente relación interpersonal, en cualquier campo donde
se encuentra y desarrolla, y que por supuesto aún así tiende a su realización de metas
cognitivas excelentes, pero a un precio, el cual su propia vida esta cobrando la factura,
como el stress, enfermedades cardiovasculares, diabetes, etc., por el hecho de vivir
como lo menciona el autor McLuhan en esta “era de la ansiedad” del texto de los
autores Fierre y Lucien (1979), afectándose así mismo y por consiguiente sus relaciones
interpersonales.
Para los autores tanto los sentimientos interpersonales, como las transacciones
emocionales son los datos esenciales en una relación, estos sentimientos están
vinculados a sus experiencias intimas de la persona, a sus reacciones viscerales, dolores
placeres, alegría disgusto, temor, sorpresa entre otros.
Además la persona (hasta cierto punto) desea pertenecer y participar junto con
otros individuos, disponer de poder e influencia en su grupo de pertenencia, y disfrutar
de la intimidad, del afecto de las personas que elije.
Nuestra cultura de acuerdo a la vanguardia del descubrimiento científico y
tecnológico se ha olvidado de dar importancia e incluir en los programas educativos
generales el aspecto afectivo, siendo esencia misma de la persona, de tal modo que se
podría decir que de cierto modo la persona vive en una incongruencia: en la que no
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coincide su realización profesional con su realización afectiva, dando una ruptura en las
relaciones interpersonales, que se van heredando a las nuevas generaciones.
En el caso del niño preescolar, corresponde su etapa la cual vive en su mundo de
egocentrismo en donde está centrado en sí mismo que le impide ver a su alrededor, es
un estado de inmadurez propio de la edad como lo menciona González “el
egocentrismo infantil priva de las riquezas humanas adquiridas por medio del trato con
otras personas” (González, 2002), y que desde luego, en esta etapa por el hecho de
empezar a convivir con otros niños le abre una puerta a interactuar con ellos
propiciándole una nueva experiencia de interrelación con los demás dándose las
relaciones interpersonales.
El hecho de estar en relación el niño con otro amiguito, o con su mamá o
facilitador,

como lo menciona Rogers ya es “un caso particular de las relaciones

interpersonales” (Rogers, 2002), por lo que el niño empieza su proceso de crecimiento
de esta manera pero si se descuida esta etapa en el sentido de la profundidad que
conlleva esta relación interpersonal, como lo menciona Winnicott “Si tan solo
pudiéramos aprender a responder de manera efectiva a los niños en el momento de
crisis en sus vidas que los lleva a nosotros, y en momentos críticos subsecuentes que
son parte del crecimiento, salvaríamos a muchos de ellos de convertirse en clientes en
un sentido u otro durante el resto de sus vidas” (en West, 2000).
Es por eso la importancia de ser eficaz la relación que se lleva con el niño, siendo
el elemento importante la “calidad del encuentro interpersonal con la otra persona, para
entrañar el mantenimiento de las relaciones interpersonales” (Rogers, 2001).
Si el niño píeescolar desarrolla de manera natural esta etapa “en la que pasa de
una centración en sí mismo a una descentración en la que su cuerpo y todo su ser se
sitúan en relación con todos los objetos y las personas que le rodean” (González, 2004),
en donde se encuentra en relación con más niños, se propiciará una relación que
favorecerá su crecimiento y desarrollo.
Las relaciones interpersonales se dan cuando existe el deseo mutuo de entrar en
contacto y en un proceso de comunicación recíproca de iguales propiedades,
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comprensión mutua con un estado de congruencia entre la experiencia, percepción y
conducta (Rogers, 2002).
De esto se deriva que en cuanto mejor sea llevadas las relaciones interpersonales
en el niño preescolar, irá a la par en el proceso de desarrollo desde este momento no
importando lo que les está tocando vivir; que desde luego se abrirán y verán nuevos
horizontes en el sentido de la autorrealización como nuevas generaciones que están
emergiendo, por ello surge la necesidad en este trabajo de investigación de
proporcionarles el medio que es la música, Las cuatro estaciones de Antonio Vivaldi y
observar si es propicio para abrir esta dimensión de desarrollo humano; si es que rompe
su egocentrismo que se presenta de manera natural en esta etapa de desarrollo,
abriendo ese mundo de relación interpersonal.
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CAPÍTULO 3
METODOLOGÍA

3.1 Tipo de estudio
El trabajo de investigación que aquí se elabora tiene un enfoque cualitativo. Hernández
y

Saldaba (2002) mencionan que este tipo de investigación presenta momentos

históricos,

y

que se inicia a finales del siglo X X ; en el cuarto periodo de la época de los

setenta los investigadores educativos, además de los sociólogos

y

antropólogos,

empiezan a realizar investigación cualitativa; los temas que se toman como punto de
partida son las representaciones culturales
una situación concreta. Hernández

y

y

su significado,

y

se intenta dar sentido a

Saldaba mencionan que es importante la

investigación cualitativa porque produce datos que se derivan de las propias personas,
por medio del recurso oral, además de lo escrito; también se pone énfasis en la
conducta observable; es un modo distinto de encarar el mundo empírico.
Las características más relevantes son las siguientes, según los autores Hernández,
Fernández y Baptista:

/) El investigador plantea un problema pero no sigue un proceso claramente
definido; 2) el investigador comienza examinando el mundo social y en este proceso
desarrolla una teoría coherente con lo que observa que ocurre. Por lo que se
fundamentan más en un proceso inductivo (explorar y describir, y luego generar
perspectivas teóricas); 3) en la mayoría de las investigaciones cualitativas no se
prueban hipótesis, estas se generan durante el proceso. 4) Se basa en métodos de
recolección de datos no estandarizados, no se efectúa una medición numérica, por
lo cual el análisis no es estadístico. La recolección de los datos consiste en obtener
las perspectivas y puntos de vista de los participantes (sus emociones,
experiencias, significados y otros aspectos subjetivos). También resulta de interés
las interacciones entre personas, grupos o colectividades. Pregunta cuestiones
generales y abiertas, recaba datos expresados a través del lenguaje escrito, verbal y
no verbal, así como visual. 5) Utiliza técnicas para recolectar datos como la
observación no estructurada, entrevistas abiertas, revisión de documentos,
discusión en grupo, evaluación de experiencias personales, interacción e
introspección con grupos. 7) El proceso de indagación es flexible, se mueve entre
los eventos y su interpretación, entre las respuestas y el desarrollo de la teoría. 8)
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Se fundamenta en una perspectiva interpretativa centrada en el entendimiento de
significado de las acciones de los seres vivos, principalmente los humanos. 9)
Postula que la realidad se define a través de las interpretaciones. Son realidades
que van modificándose conforme transcurre el estudio. Estas realidades son las
fuentes de datos. 10) El investigador se introduce en las experiencias individuales
de los participantes y construye el conocimiento, siempre consciente de que es
parte del fenómeno estudiado; 11) las investigaciones cualitativas no pretenden
generalizar de manera probabilística los resultados a poblaciones más amplias,
por lo que definen el enfoque cualitativo como conjunto de prácticas
interpretativas que hacen al mundo visible, lo transforman y convierten una serie
de representaciones en forma de observaciones, anotaciones, grabaciones y
documentos. Es naturalista porque estudia los objetos y seres vivos en sus
contextos o ambientes naturales, e interpretativo pues intenta encontrar sentido a
los fenómenos en términos de los significados que las personas les otorguen.
(Hernández et a l, 2008: 8)
Se utilizó el método cualitativo debido a que el propósito de este estudio es identificar
la manifestación conductual de las emociones de los niños de preescolar al escuchar la
música de Vivaldi. Esta relación se analizará por medio de interpretación de las
conductas observadas las cuales serán anotadas.
El tipo de estudio es de índole cualitativo, al corresponder a un estudio de caso
basado en la descripción y análisis de una situación social determinada, cuyo objetivo
básico, según Pérez, será la comprensión de la particularidad del caso; se intentará
conocer cómo funcionan todas las partes que lo componen y las relaciones entre ellas
para así formar un todo (Pérez, 2004: 223, 226). Se intentará descubrir y analizar una
situación única; para ello se utilizará una metodología de análisis grupal cuyo aspecto
cualitativo nos permitirá extraer conclusiones de fenómenos reales o simulados, en una
línea formativa-experimental de investigación y/o desarrollo de la personalidad humana
o de cualquier otra realidad individualizada y única. La obtención de la información se
logrará mediante entrevistas no estructuradas que corresponderán al estudio de caso
(Ortiz, 2007: 67). Por su intencionalidad será una investigación exploratoria, ya que ésta
ha sido poco explorada (Hernández et a l, 2003: 114).
Debido a su nivel de profundidad, el enfoque fue descriptivo, ya que este tipo de
estudio busca especificar las propiedades, las características y los perfiles importantes de
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personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis
(Danhke, en Hernánde2 et a l, 2003: 117).

3 .2 C o n s t r u c t o s d e l e s t u d i o

Es importante mencionar que para el presente estudio respecto de las emociones (como
ya se mencionó), se ha considerado como un constructo, aunque Rogers no lo
considera como tal, sin embargo es una variable que se está considerando inherente al
ser humano.

Definición de emoción:
Procede del latín movere = mover, con el prefijo e que puede significar mover hacia
fuera, sacar fuera de nosotros mismos —exmovere. Existe un acuerdo más o menos
general en que se trata de un estado complejo del organismo caracterizado por una
excitación o perturbación que predispone a una respuesta organizada. Otra definición:
“cualquier agitación y trastorno de la mente, el sentimiento, la pasión; cualquier estado
mental vehemente o excitado”. Las emociones se generan habitualmente como
respuesta a un acontecimiento externo o interno.
La teoría de Izard manifiesta que la expresión facial, junto con la mirada, es el
medio más rico e importante para expresar emociones y estados de ánimo; es el
elemento clave la conducta expresiva (comunicación verbal y no verbal); cada emoción
tiene relación con un gesto corporal en particular, con el cual se corresponde (Osho, en
Bizkarra, 2005: 122).
Bizkarra compara a las cuatro estaciones del año con las emociones; el miedo y la
tristeza nos repliegan hacia dentro, como el Otoño y el Invierno; las emociones del
enojo y la alegría nos sacan hacia fuera, como la Primavera y el Verano.
La alegría para Dewey es la excitación que afecta a todo el organismo, y debe
descargarse en el aparato vocal, mediante emisión de sonidos; será la risa quien marque
el final de un período de suspenso, de expectación; es un final agudo y repentino,
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asociado naturalmente con un estado de ánimo placentero (en Calhoun & Solomón,
1989:172,207).
Esta risa o carcajada desbloquea el diafragma y le permite a la persona soltar las
ansiedades, angustias o miedos retenidos en su interior; el cuerpo se abre, se ensancha.
La cara refleja la alegría en la sonrisa y la. risa (Bizkarra, 2005: 232, 245); la persona se
siente libre, llena de fuerza, siente que la vida tiene sentido. La mayor alegría se
encuentra en ayudar a los demás. Sinónimos: felicidad, contento, dicha, deleite,
embelezo, gratificación, satisfacción.
El enojo para Bizkarra es una emoción caliente que expande a la persona al
exterior; a veces tiene una causa concreta y definida; otras veces surge de un cúmulo de
causas y circunstancias difíciles de precisar (Bizkarra, 2005: 119). Surge ante una
sensación de frustración e impotencia, y a su vez, la frustración aparece cuando las
expectativas no se ven cumplidas; la persona se siente bloqueada al no conseguir algo o
en la insatisfacción de una necesidad. Puede también surgir cuando la persona se siente
dolida o asustada. Suele estar caracterizada por una mirada fija hacia la causa de la
ofensa; los dientes de arriba están fuertemente apretados contra los de abajo, los ojos y
cejas tienen nm ligera inclinación que expresa el enfado.
La sangre fluye por todo el cuerpo, principalmente hacia las manos; el corazón
aumenta sus latidos, se genera más adrenalina (Baena, 2007: 34); aumenta el tono o la
tensión muscular, especialmente en la zona de la mandíbula, de los hombros, en la zona
entre los omóplatos, en la parte alta de la espalda, en las manos (en puño) y en los pies
(dedos de garra). Toda activación interna del cuerpo lleva a tener una sensación de
energía y fuerza que le facilita la acción. Sinónimos: irritación, cólera, ira, rabia, fuña,
enfado, acaloramiento, disgusto, molestia.
La tristeza según Bisquerra suele desencadenarse por la pérdida irrevocable de
algo que se valora como importante: una persona, la salud, algún juguete, etc. Es una
respuesta a un suceso pasado, puede producir una pérdida de la sensación del placer; ya
no se encuentra placer; se asocia con la pérdida de la esperanza; se pierde el interés por
todo, hay reducción de la actividad (Bisquerra, 2000: 103). Baena menciona que
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disminuye la producción de endorfinas necesarias para fortalecer el sistema
inmunológico (Baena, 2007: 34).
Se manifiesta en la falta de expresión y por rasgos como inclinación descendente
de las comisuras de la boca, una mirada baja y un decaimiento general de los rasgos,
expresión del músculo del ángulo de la boca. Sinónimos: congoja, pesar, melancolía,
pesimismo, pena, autocompasión, soledad, desesperación.
Según Bisquerra, el miedo es la emoción que se experimenta ante un peligro real o
eminente, es activado por amenazas a nuestro bienestar físico o psíquico (Bisquerra,
2000: 102). Se manifiesta mediante expresiones como tensión y temblor del cuerpo, en
los músculos del cuello (nudo en la garganta), escalofrío, músculos del rostro rígidos,
ojos extremadamente abiertos. La sangre fluye rápidamente hacia los músculos
esqueléticos grandes, lo que impulsa el acto de correr de huida, los centros emocionales
se alertan y la tención se fija en un objetivo (López & González, 2005: 40). Sinónimos:
ansiedad, aprehensión, nerviosismo, inquietud, cautela, preocupación, consternación,
temor, pavor. La diferencia es la variedad en la intensidad de la emoción sentida
(Bizkarra, 2005: 42).
La empatia significa “entrar en el mundo personal del otro y quedarse tan gustoso
como en su propia casa. Esto implica ser sensibles, momento a momento, al cambio de
los significados experimentados que fluyen en la otra persona” (Rogers, en Giordani,
1997: 93).
Las relaciones interpersonales se dan cuando existe el deseo mutuo de entrar en
contacto con el otro y en un proceso de comunicación recíproca de iguales
propiedades, comprensión mutua. Hay un estado de congruencia ante la experiencia,
percepción y conducta (Rogers, 2002).
El aprecio incondicional positivo es una actitud que se manifiesta por la
aceptación y calidez; se valora profundamente la humanidad de la otra persona, sin
distraerse por sus conductas particulares (Lietaer, en Meams & Thorne, 1995: 61).
Congruencia es cuando la persona es lo que es, cuando en la relación con la otra
persona se actúa de una manera auténtica, sin ningún “frente” o pantalla, expresando
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abiertamente los sentimientos y actitudes que en ese instante fluyen en el interior
(Rogers & Stevens, 2003: 92).
A continuación se observa la tabla 4, que corresponde con los constructos del
estudio.
Tabla 4. Constructos del Estudio

V ariab le
teórica

D efin ició n teórica

D im ensión d e
la variable

Emociones

Estado complejo del
Alegría
organismo caracterizada por
una excitación operturbación Enojo f
que predispone a una
respuesta organizada.
Tristeza
Miedo

Desarrollo
Humano.

Otro
Desarrollo de potencialidades Empatia
de la persona, mediante el
proceso de crecimientopara
su realizaciónplena y
trascendencia
Relaciones
interpersonales

D efin ició n O p erativa

Felicidad, contento, dicha, deleite.
Irritadóh, cólera, ira, rabia, furia.
Congoja,
pesar, melancolía.
Pesimismo,
ansiedad,
temor, nerviosismoy preocupación.
Serenidad, sosiego, reposo, quietud.
Capacidad de percibir el mundo
interno de la otra persona integrado
por significados personales “como si
fuera el propio”.
Expresión verbal y no verbal
mediante el proceso de interacción y
conexión entre personas, dentro del
cual ellas viven y sienten.

Aprecio
incondicional
positivo

Actitud adquirida en procesos de
crecimiento; se acepta a la persona
tal y como es, sin distraerse por sus
conductas particulares.

Congruencia

Cuando la persona es lo que es, en la
relación con otra persona actúa de
manera auténtica, expresando
directamente los sentimientos y
actitudes que en ese instante fluyen
en suinterior.

In d icad o r

Actitud
favorable:
presente.

Fuente

In stru m en to

Niños de edad Observación directa
preescolar de 5 y libreta de campo.
a 6 anos.

Actitud no
favorable:
ausente.

Niños de edad
preescolar de
En proceso de edad de 5 a 6
años.
desarrollo.
Conseguido.

Observación directa y
libreta de campo.

Más o menos
existente.
Ausente.
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3.3 S u j e t o s o p a r t i c i p a n t e s
La población de sujetos de estudio para este apartado de la investigación fueron 7 niños
de edad preescolar de 5 a 6 años: tres niñas y cuatro niños de segundo grado de nivel
socioeconómico medio-alto considerado así según las características de los padres que
acuden a esta. Se realizó en el jardín de niños £rLas horas felices”, que se encuentra
ubicado en la esquina entre Gardenia y Magnolia de la población de Briones, en la
ciudad de Xalapa, Ver. Dicha institución se observa en las siguientes figuras.

Figura 4. Localidad de la escuela

Figura 5. Ubicación de la escuela
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“Las horas felices” es un centro escolar infantil particular que cuenta con
instalaciones adecuadas, salones amplios, bien ventilados, con paisajes elocuentes,
infantiles, como se observa en las siguientes figuras:

Figura 6. Entrada principal de la escuela “Las Horas Felices”

Figura 7. Entrada interna principal
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Figura 8. Salones de clase

/

Figura 9. Area de juegos

Como se observa, el área de recreo es un lugar muy amplio que tiene vegetación natural
propia del lugar: árboles, bambúes, áreas de pasto extensas; también se encuentran
instalados juegos modernos como titiribacos, columpios, resbaladillas y trenesitos.
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3.4 T é c n i c a

Para este trabajo su hace uso de una entrevista de manera permanente al finalizar cada
ejercicio. En ella se cuestiona a los niños qué sentían y qué imaginaban al escuchar la
música. Sus respuestas fueron vaciadas a un formato que contiene el nombre del niño,
con un cuadro de registro individual por sesión (anexo 1) para los constructos
específicos del estudio. Esto se guardaba en una tabla de registro por sujeto, de acuerdo
a lo que se manifestó en cada una de las veinte sesiones (anexo 2).
3.5 M a t e r i a l
Se utilizó el siguiente material:
•

Libreta de campo para la observación de los fenómenos ocurridos durante el
proceso de la investigación.

•

Video grabaciones.

•

CD. Música de Las cuatro estaciones de Vivaldi.

•

Grabadora.

•

Registros individuales.

3.6 P r o c e d i m i e n t o
Se acudió al jardín de niños “Las horas felices”, pues en esta escuela se dieron las
facilidades para la realización de la investigación; la institución proporcionó un salón de,
así como al grupo de segundo año, conformado por siete infantes de 5 a 6 años de
edad.
Para la ejecución de este estudio se desarrolló un plan de trabajo, el cual incluyó
una serie de elementos tales como:
a) Elaboración de un programa diseñado para la realización del trabajo de campo
con base en la recomendación que West (2000) menciona. Dicho programa
estuvo planeado para su ejecución en 20 sesiones (anexo 3), donde se pudo dar
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un proceso de crecimiento centrado en el niño; se realizaron las cuatro
características, que consistieron en el número de participantes que recomienda la
misma (de cuatro a 7 niños y mixto), así como el mismo nivel de desarrollo.
La realización del programa con 20 sesiones correspondió a las sesiones de
juego de terminación abierta (cuatro semanas); se espera resultados favorables.
En dos o cuatro meses habrá una evolución significativa.
b) Se seleccionaron las variables (constructos) del proyecto de investigación, que
son: empatia, relaciones interpersonales, aprecio incondicional positivo y
congruencia. Es importante mencionar que Rogers tiene en todos sus
constructos la implicación de la parte emocional. Por ello considero necesario
agregar un constructo que explícitamente se refiere a características emocionales.
En este trabajo en particular se ha manifestado interés por el mismo.
c) Cabe decir que estos constructos fueron fundamentales para la tabulación de los
resultados de este proyecto de investigación. A continuación se menciona una
serie de elementos que fueron tomados en cuenta para la realización del registro
individual por sesión (anexo 1):

Con base en el registro de los constructos tomados mediante la observación, atención y
escucha de las diferentes expresiones en los infantes, se consideró lo propuesto por
Giordani (1997), lo cual consistió en percibir especialmente a través del lenguaje noverbal, el estado de ánimo que el niño estaba viviendo en ese momento; se leía más allá
de las palabras, y se recogía aquellos movimientos interiores del infante que
normalmente no eran verbalizados.
Este trabajo también se basó en los indicadores de expresión facial, actividad
motora, el lenguaje corporal y cambios fisiológicos (descritos en el anexo 1), los cuales
no necesariamente se acompañan entre sí (Sroufe, en Papalia et a l, 2006: 210), así como
en los datos proporcionados por la maestra del grupo respecto de las características de
cada niño; se tomó esta información en referencia a los pasos básicos que propone
Tinbergen (en Sroufe, 2000: 5), que son:
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1) Cómo se desarrolla en el salón de clase, 2) si se comporta siempre así; 3) el por
qué de una conducta peculiar, 4) qué es lo que le conduce a tal conducta (con base
en la función de su conducta, enfocada a fomentar la adaptación).

La pregunta ¿Qué sentiste?, de la entrevista no estructurada se ha planteado en relación
con el desarrollo de la autoconciencia en el niño, que surge entre los dos primeros años
(según Piaget, en Papaüa et a l, 2005: 211), cuando se vuelven más capaces de hacer
representaciones mentales de sí mismos y de otras personas y cosas, por lo que es
necesaria la autoconciencia para que el niño pueda estar conciente de ser el centro de
atención e identificar con que otros —si mismos está sintiendo.
La pregunta ¿Qué te imaginaste?, de la entrevista no estructurada, se basó en el
desarrollo del juego de la fantasía en esta edad preescolar, puesto que representa un
papel importante (Bregar, en Sroufe, 2000: 266) al expresar sentimientos vitales dentro
de un contexto controlado y repetir experiencias en formas simbólicas variadas (como
poder penetrar a través de conflictos y sentimientos dolorosos, o situaciones o
sentimientos positivos).
Cuando fue necesario (según el caso), se realizó la pregunta ¿De dónde tiene tu
fantasía?, para propiciar la obtención de datos y así procurar saber si provenía de su
experiencia personal, de la de sus amigos o parientes, o si la tomó de cuentos o películas
(Bernstein, 1981: 103). De esta manera se realizaron las observaciones considerando
tanto emociones así como aceptación incondicional positiva, empatia, congruencia y
relaciones interpersonales en el niño. Todo lo anterior (como ya se mencionó) se
anotaba en un registro individual por cada sesión (ver anexo 1).

d) Se prepararon los materiales necesarios tales como vendas, música de A. Vivaldi,
pinturas, tapetes, gafetes, etc.
e) Antes de empezar cada una de las sesiones se instaló la cámara de video con el
fin de grabar la sesión.
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f)

En la libreta de campo se realizaron todas las observaciones posibles de cada
niño, en todas las sesiones.

En la primera sesión se llevó a cabo un ejercicio para propiciar un ambiente de
confianza; me presenté con los niños y les informé sobre el trabajo a realizar con ellos;
en la segunda sesión se les realizó una entrevista. Estas 2 primeras sesiones no
estuvieron acompañadas de Las cuatro estaciones de A. Vivaldi.
A partir de la tercera sesión se realizaron las siguientes actividades:
Antes de empezar cada sesión se instaló un stereo con el CD que contenía Las
cuatro estaciones de A. Vivaldi; posteriormente, al estar con ellos, se realizó:
a) Saludo inicial.
b) Se propició un ambiente de confianza, cálido y empático.
c) Se les informó sobre el ejercicio que se iba a realizar, especificando que se les
iba a vendar los ojos, para su realización.
d) Se les invitaba a sentarse de manera cómoda.
e) Se les colocó una venda en los ojos (Campbell, 2004: 53).
f ) Escuchaban el primer movimiento, “La primavera”, de Las cuatro estaciones, de
Antonio Vivaldi.
g) Al finalizar se íes quitaba la venda y cada uno narró su experiencia.
h) Posteriormente, durante la aplicación de ejercicios, escucharon distintos
movimientos de Las cuatro estaciones de Vivaldi; se realizó lo mismo en los
siguientes ejercicios.

A continuación se mencionan los movimientos musicales utilizados para el desarrollo
de los ejercicios de las sesiones (3-20) del programa.

Ejercicio 3: Primer movimiento: Allegro de la Primavera.
Ejercicio 4: Primer movimiento: Allegro non molto del Verano.
Ejercicio 5: Primer movimiento: Allegro del Otoño
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Ejercicio 6: Primer movimiento: Allegro non molto de Invierno
Ejercicio 7: Segundo movimiento: Largo e pianíssimo sempre, de la Primavera.
Ejercicio 8: Primer movimiento: Allegro non molto del Invierno.
Ejercicio 9: Segundo movimiento: Adagio molto del Otoño y siguiente.
Ejercicio 10: Tercer movimiento: Allegro de Otoño
Ejercicio 11: Tercer movimiento: Presto del Verano
Ejercicio 12: Primer movimiento: Allegro del Otoño
Ejercicio 13: Tercer movimiento: Allegro del Invierno
Ejercicio 14: Io, 2o y 3o movimientos del Otoño e
Invierno.
Ejercicio 15: Segundo movimiento: Largo e pianísimo sempre, de la Primavera.
Ejercicio 16: Segundo movimiento: Adagio molto del Otoño
Ejercicio 17: Segundo movimiento: Largo del Invierno.
Ejercicio 18: Segundo movimiento: Adagio; Tercer movimiento: Presto del
Verano; Primer movimiento: Allegro non molto y Segundo movimiento: Adagio
del Otoño.
Ejercicio 19: Segundo movimiento: Largo e pianísimo sempre y Tercer
movimiento: Allegro de la Primavera; Primer movimiento: Allegro non molto;
Segundo movimiento: Adagio y Tercer movimiento: Presto del Verano.
Ejercicio 20: Las

Cuatro estaciones:. Primavera, Verano, Otoño e Invierno de

Antonio Vivaldi.
i) Procedieron a realizar un dibujo.
j ) Despedida calida y afectuosa.
La última sesión de trabajo se realizó con la obra completa de Las cuatro estaciones, y se
hizo el cierre del trabajo.
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CAPÍTULO 4
RESULTADOS Y CONCLUSIONES

4.1 Resultados

En esta sección se muestra el resultado personalizado de cada niño, y se consideran
aspectos tales como las emociones relacionadas con los constructos de desarrollo
humano (empatia, relaciones interpersonales, aprecio incondicional positivo y
congruencia).
Las veinte sesiones de trabajo fueron divididas en tres etapas o fases que se
registraron de acuerdo al análisis evolutivo de las manifestaciones emocionales,
quedando de la siguiente manera: Fase inicial, que corresponde a las sesiones I-VII; fase
intermedia correspondiente a las sesiones VIII-XII; y fase final que abarca las sesiones
XIII-XX.
Fase inicial. En base a los registros, de acuerdo a las primeras siete sesiones
musicales se pudo constatar que los niños en términos generales presentaron alegría,
inquietud y (otros) tranquilidad.
En lo que se refiere a las dos primeras sesiones, en donde aún no se había
aplicado la música, los niños manifestaron tranquilidad, inquietud y, en dos infantes,
alegría.
La primera experiencia que tuvieron al escuchar la música, fue sorprendente, ya
que muy a pesar de tener los ojos vendados, ellos se manifestaron alegres, moviendo su
cuerpo, bailando y cantando. Estaban muy felices.
Antes de preguntar y compartir la experiencia, alegremente decían, ¡qué bonita
música!, ¡aquí escuchamos otras: de valores!, ¡música para cantar!, ¡esa nunca la
habíamos escuchado!
t
En la sesión IV una niña, al compartir su experiencia, manifestó: ¡lo fuerte de la
música me gustó es relajante! Otro niño dijo: ¡no me gusta esta música! Y en el
momento de compartir su experiencia, manifestó tener miedo al narrar uña experiencia
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personal familiar desagradable: “yo iba en el cochecito, me' vio el monstruo, y corrí, me
caí y me lastimé, sentía que me salía mucha sangre”. Y otro niño al compartir sü
experiencia, también manifestó tener miedo, narrando una experiencia personal familiar
desagradable; un tercer niño que manifestó miedo fue debido a una experiencia
desagradable provocada por una película, y dijo: “un platillo volador me estaba
golpeando”. Dos niñas sintieron bonito y alegría al narrar su experiencia personal
familiar agradable.
En la sesión V, dos niños rehusaron ponerse las vendas y se les invitó muy
afectivamente a participar en este juego de los ojos tapaditos, explicándoles que en la
siguiente sesión no se pondrían las vendas en los ojos, por lo que aceptaron
tranquilamente.
En la escucha de la música se observa en general el gran regocijo manifestándose
alegría como constante para, en seguida, pasar a la tranquilidad.
En el compartir experiencias, el miedo se presenta en un niño al narrar su
experiencia personal: “se me apareció el lobo, corrí, no encontraba la salida, sentía
miedo y cuando escuchaba la música sentía bonito”; mientras él narraba, una niña
mostró un gran sentimiento por lo que le pasa a su amigo.
Dos niñas relataron una historia de amor con su príncipe azul en donde cada una
de ellas es la princesa hermosa, manifestando así alegría y júbilo.
Y otro niño dice que se siente feliz, como en su casa.
En esta sesión se les preguntó de manera general si Ies gustaría seguir escuchando
esta música por lo que un niño respondió: “¡yo no!”. Y todos los demás gritaron: “¡yo
sí!”. A lo cual, el primer niño sólo se limitó a observar cómo respondían los demás.
En la sesión VI, al proceder a hacer el ejercicio de la escucha de la música sin
vendas, preguntaron: “¿por qué así?”, por lo que se les contestó: “les prometí que en
esta sesión van a escuchar la música sin taparse los ojos”; aceptándolo así, y mostrando
alegría. Al empezar el ejercicio y la escucha de la música ellos estaban muy sorprendidos
y contentos porque era diferente, en donde van a refugiarse debajo dé la mesa, (pudiera
ser como su rincón hogareño en donde una casa puede ser un símbolo del albergue y
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englobamiento del sí mismo) (Swainson, en West, 2000: 184), permaneciendo todos
alegres y también en silencio. Al preguntarles cuál fue su experiencia, en general dijeron:
“sí nos gusta escuchar la música con los ojos tapados”.
Uno de los dos niños, de la sesión anterior, que no quiso participar con los ojos
tapados, manifestó tristeza y, en tono nostálgico y desconsolado, dijo: “yo quería
escuchar la música, con la venda en los ojos”.
Al realizar nuevamente la escucha de la música con los ojos tapados mostraron
alegría y tranquilidad. En el momento de compartir experiencias, una niña contesta
tranquilamente: “ya se me olvidó”. Un niño manifiesta enojo al narrar que durante el
ejercicio le picó un mosco.
Dos niños comparten su experiencia personal familiar en un centro de diversión
manifestando alegría y regocijo: “sentí que estaba con mi papá en la playa, en el yate,
jugando con las olas, porque siempre estoy con papá”; “estaba jugando con mi amiga,
tenía muchos juguetes, pinturas, zapatillas”.
Otro niño comparte su experiencia narrando una historia completa, dándole una
conclusión victoriosa en donde él gana la lucha matando, con un zapato, a la víbora
morena venenosa que chupaba sangre, manifestando diferentes emociones de acuerdo a
lo que va diciendo.
Otro niño comparte su experiencia personal: “yo soy el hombre araña y estaba
dormido con mi telaraña; me gusta escuchar la música con los ojitos tapaditos”,
mostrando tranquilidad.
Según Cirlot (en West, 2000: 10-13), “los animales son de suprema importancia en
el simbolismo” ya que reflejan una jerarquía de instintos y áreas inconcientes que van
desde los animales grandes y salvajes, hasta los domésticos, que podrían vincularse con
instintos fuertes de tipo animal; o según Cooper (en West, 2000: 12) los animales
representan diferentes aspectos de la naturaleza de la persona, o de las fuerzas
instintivas e intuitivas diferentes del intelecto, voluntad y razón.
Muchos niños juegan con la serpiente. Tienen muchos significados simbólicos,
pueden ser fuertes, gentiles, brindar compañía o pueden ser criaturas asquerosas
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peligrosas y atemorizantes. En ocasiones simbolizan la fuerza vital de la energía interna.
Las serpientes pueden ser paradójicas como en el símbolo del caduceo donde la
serpiente es tanto curativa como venenosa (Cooper, en West, 2000: 146-151).
En la sesión VII, en términos generales, durante el ejercicio se manifestaron
también muy entusiasmados y alegres.
Cuando fue el momento de compartir experiencias, la mayoría manifestó que fue
muy bonito mover las partes de su cuerpo. Dos niñas narraron que estaban bailando en
un barco; dos más mostraron enojo espontáneamente: uno de ellos narró una
experiencia familiar en la cual externó: “me siento mal”, “me llevo mal con mi mamá”,
“¡te tengo una noticia, tengo mi patineta!” y comenta que se encuentra enojado con su
mamá porque no le dio su patín; el otro niño se encontraba enojado porque no quería
el lugar en donde estaba sentado en la sesión; otro niño comenta que la música le
provocó miedo ya que estaba en su bicicleta e iba muy rápido y se cayó.
La música les había propiciado externar una gran gama de emociones y a la vez
proyectar experiencias tanto familiares como las experimentadas dentro de la sesión,
poco a poco fueron sintiendo una mayor confianza para poder manifestar sus
experiencias.
En resumen tenemos en esta etapa inicial de siete sesiones, que durante los
ejercicios con la escucha de la música de Las cuatro estaciones de A. Vivaldi, la
manifestáción de emociones se dio de manera libre y espontánea en los niños
preescolares, mostrando principalmente: alegría, tranquilidad, tristeza, enojo y miedo.
Sentimientos que también salieron a flote en el momento de compartir sus experiencias.
También se podría decir que hubo una clara manifestación de dimensiones de
desarrollo humano como son los constructos de la comunicación: dándose ésta al
principio de una manera educada, formal, propia del momento, puesto que era el inicio
del proceso, y que continuó fluyendo en las siguientes sesiones de la misma manera;
por tanto, el constructo de relaciones interpersonales se fue dando a la par de la
comunicación; así se pudo observar que al principio los niños de preescolar se
mostraban entusiasmados al comunicar sus experiencias sin embargo, también se
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mostraban, hasta cierto punto, centrados en sí mismos. Por último, se pudo ver que el
constructo de la empatia no tuvo mayor apertura, únicamente se manifestó en una niña
hacia dos niños que narraron su experiencia personal, esto fue en las sesiones III y IV.
Cabe mencionar que en el momento de hacer el dibujo, en donde también se les
aplicó la escucha de la música, en términos generales trabajaban comentando,
discutiendo, y se veían un tanto distraídos, pero en la medida que fue corriendo el
tiempo, se fueron tranquilizando y concentrando, mostrando una actitud relajada y
platicando de vez en cuando; solo un niño se resistía a dibujar, y se mostraba inquieto.
Fase intermedia: En esta fase, constituida por las sesiones VTII-XII, se observa en
términos generales, en el ejercicio con la escucha de la música que los niños
manifestaron alegría, enojo, tristeza, y miedo. Y al compartir experiencias manifestaron
también las mismas emociones, de acuerdo a la experiencia personal que comunicaban;
en ese momento también se pudieron apreciar los constructos de empatia, relaciones
interpersonales, aprecio incondicional positivo, y congruencia, los cuales se dieron
dentro del proceso de desarrollo de las sesiones, percibiéndose un ambiente cálido y de
confianza.
A continuación se comentan puntos relevantes en cuanto a las experiencias que se
suscitaron en diferentes sesiones de esta etapa:
Los niños manifestaron alegría, tristeza, miedo y enojo de acuerdo a su narración
personal. En la sesión VIII, a la hora que se iba a realizar el dibujo, una niña vio llorar a
su amiga (porque en el recreo no comió lo que quería), la abrazó, y le dijo: “siento feo
que estés llorando, ya no llores, voy a hacer un dibujo para ti” y procedió a hacerlo muy
contenta, animando a su amiga. Los otros niños mostraban tristeza por lo que le estaba
pasando a la niña y después, cuando su amiga le estaba haciendo el dibujo, manifestaron
gozo.
En esta parte de la sesión se dio la empatia así como los otros constructos en
todos los niños debido al hecho ocurrido, eso muy probablemente provocó una mayor
confianza, sintonía e interrelación.
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El niño que en la sesión IV habló sobre una víbora, vuelve a narrar su historia
personal: “era una víbora, era muy velo2, yo más veloz, me iba alcanzar y yo la hice
pedazos”, “es linda la música, me gusta, es linda”.
Indudablemente hubo una gran diferencia en cuanto a la manifestación y
expresión de sus afectos pues es un hecho relevante que, por primera vez narre una
historia de manera que la concluya con un final donde él gana, haciéndolo sentir feliz y
hasta manifestando que la música es linda. Muy diferente respecto a la sesión IV, donde
manifestó “no me gusta esa música”.
En la sesión IX, los infantes muestran alegría tanto en el ejercicio, como en el
momento de compartir experiencias y en la realización del dibujo.
En esta ocasión, una niña lloró porque su amiguita la dibujó fea, la otra niña
manifestó desconcierto, y le dijo: “no te dibuje fea” (porque para ella no estaba fea); sin
embargo vuelve a decir: “Sí, me hiciste fea” y continúa llorando, por lo que su amiga
procede otra vez a dibujarla y le dice: “¡mira qué bonita estás!”. Esto provoca que
nuevamente se de la empatia en ambas niñas. Algo que los demás niños no le dan
importancia continuando cada uno con su actividad de dibujar.
En la sesión X se manifiesta alegría, durante la realización del ejercicio mediante la
escucha de la música en todos los niños. En el intercambio de experiencias, dos niños
narran experiencias personales no agradables: uno de ellos narra nuevamente ir en el
cochecito, ver el lobo, lo que provoca que se vuelva a caer, y que le salga mucha sangre;
y el otro niño narra que sus manos estaban llenas de lodo. Mientras hablan, los demás
niños escuchaban muy atentos y se podía observar la expresión de sus rostros de
acuerdo a lo que estaban narrando sus amigos.
En la sesión XI, una niña manifiesta su experiencia en la cual está enojada con su
hermanita porque no le prestó su muñeca; los demás niños la escuchan muy atentos y
manifiestan tristeza por lo que narra.
En la sesión XII, durante el ejercicio, todos muestran alegría, es relevante
mencionar que en esta sesión, al realizar el cambio para hacer el ejercicio
correspondiente del programa (en donde me volteo de espalda para colocar las vendas
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sobre la mesa), se suscita el siguiente hecho: un niño sacude fuertemente a una niña,
todos los demás observan y se manifiestan sorprendidos, con cierto temor y callados;
un niño explica lo que pasa, mientras, la niña se muestra exaltada, tensa y se le pregunta
afectuosamente cómo se sentía, a lo que contesta que mal y empieza a llorar; se le
pregunta que donde sentía su dolor, contestando que en el pecho; todos observaban
muy tristemente lo que estaba ocurriendo; también se les pregunta cómo se sentían
contestando que tristeza, incluyendo al niño que la sacudió además de agregar: “me
siento mal de que le hice eso. Así que se le invitó a decirle algo a su amiguita,
contestando que le pediría disculpas, pero en ese momento no, después; y así se
continuó respetando a cada uno de ellos y siempre proporcionando aprecio
incondicional positivo. Más tarde todos, de manera tranquila se concentran en el dibujo,
no se distraen, comparten sus colores, poco a poco van terminando, no se interrumpen,
ni se levantan de su lugar, siguen concentrados viendo su dibujo, después se empiezan a
comunicar muy amablemente, pidiendo colores y ahí empiezan, los niños del conflicto,
a platicar.
Cuando termina la niña su dibujo, nuevamente se le pregunta su sentir y ella
contesta: ¡Feliz, ahora sí muy feliz! expresándolo con su cuerpo, respirando profunda y
libremente, abriendo los brazos. También se procedió a preguntarle al niño: lo que
sentía, y él contesta sonriendo: ¡Muy bien! Una niña aplaude y los demás niños también
están contentos.
En esta sesión, los niños experienciaron una situación fuerte sin embargo todos
pudieron superar la experiencia de manera natural viviendo fuertemente la empatia,
relaciones interpersonalés, aprecio incondicional positivo y congruencia, sintiendo
profundamente las emociones de tristeza, tranquilidad y alegría.
Fase final. La presente fase comprende las sesiones XIII-XX. En ésta los niños
manifestaron alegría de una manera constante en le realización de los ejercicios por
medio de la música; en la narración de las experiencias experimentaron enojo, según el
caso, comunicándolo libremente sin tensión corporal; de la misma manera tristeza
según la narración. Pero ya no manifiestan miedo en sus narraciones.
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Los constructos de empatia, comunicación, relaciones interpersonales, aprecio
incondicional positivo y congruencia se dan de manera fluida y espontánea
observándose una cohesión como grupo de manera estable.
A continuación se mencionarán algunos hechos relevantes de las sesiones:
En el intercambio de sus experiencias personales, un niño narra que está él y un
dinosaurio y ya no estaba la tienda y sentía tristeza; dos niñas estaban muy felices, por
sus experiencias: una de ellas es la novia y se está casando y la otra está con su novio
bailando. Otro niño narró que era el hombre araña y, en este caso, estaba el hombre
araña malo y su amigo, papá y mamá.
En la sesión XIV es interesante ver que tres niños pidieron un regalo y los otros
decidieron esperar para tener dos; en el transcurso de la espera, estaban inquietos, uno
se recostó afirmando que él sí podía esperar; los otros estuvieron en constante
movimiento; y los que tenían regalo, estaban tranquilos comiendo y viendo a sus
amigos.
Casi al término de espera ya estaban muy exaltados; una niña que se repetía que
ella sí podía esperar, estaba bailando, dando vueltas, se reclinaba, etc.; otra se recostó, se
sentó, platicaba con sus amigas; el otro permanecía acostado; al recibir los dos premios
se pusieron muy felices y empezaron a comer muy rápido. Los niños que solo aceptaron
un regalo ya se habían comido todo y observaban ansiosos a los otros, los cuales
compartieron sus regalos en cierta medida.
En la sesión XV todos manifiestan alegría en la escucha de la música, dentro del
ejercicio. Y se manifestó la empatia por el hecho ocurrido en la narración
correspondiente de la actividad de esta sesión, diciendo sentirse tristes por lo ocurrido.
En la sesión XVI se manifiesta nuevamente alegría en el ejercicio con la música;
en el intercambio de experiencias una niña narra su experiencia en la cual imagina que
todas las niñas se iban a casar; otro que estaba con su mascota dinosaurio y éste tenía
misiles; otro narra que su papá compró una lancha, y ahí iba su papá, el hombre araña y
éste se estaba destruyendo; otro que estaba pescando con su mascota dinosaurio; en
general narran hechos agradables familiares, en donde muestran alegría y gozo tanto en
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la escucha como al hablar de su experiencia, fluyendo las relaciones interpersonales,
aprecio incondicional positivo, empatia y congruencia.
En la sesión XVII se manifestaron las emociones de alegría y júbilo en el ejercicio
de la escucha de la música; en el intercambio de experiencias se manifiesta en general
alegría siendo sus narraciones éstas: “estaba el conejito feliz, papá está enojado porque
le tiró el vaso de leche”; “estaba en mi yate, estaba nadando fuerte, había espadas”; “hay
letras y están muy bien, el pajarito está feliz y mi mamá alegre, iba en su patín , ya no
estoy enojado con mi mamá”; un niño narra: “está el hombre araña malo y tengo miedo
porque me va a comer, pero no me comió porque lo maté” mostrando alegría; es
relevante esta descripción ya que había venido narrando esta historia en la cual siempre
estaba acosándolo el malo y, en este caso, por fin logra matarlo. Dando una conclusión
feliz.
En la sesión XVIII, los niños manifestaron en general alegría y tranquilidad, tanto
en el desarrollo del ejercicio, en el intercambio de sus experiencias así como en la
realización de sus dibujos.
El intercambio de sus experiencias se da de manera creativa, viviendo
intensamente el momento según el caso; un niño narra que está en su casa con su
dinosaurio y está triste porque el espejo se le rompió; otro que estaba en el boliche en
una concha y el hombre araña está feliz; otra niña dice que está encima de un carruaje
malo pero que ahí está el bueno y el hada la pasa rápidamente a él.
Se percibe un clima cálido y de confianza, dándose las relaciones interpersonales,
aprecio incondicional positivo, empatia y congruencia muy libremente.
En la sesión XIX, los infantes manifiestan alegría durante el ejercicio de la
escucha de la música, se da un ambiente feliz, están moviéndose, algunos se ponen
tranquilos y vuelven a bailar.
En la narración de las experiencias, una niña dice ser una princesa y se casaba,
tenía un gran cinturón de plata, zapatillas, y un pantalón con botones; otra niña dice que
todos se están casando, ella con un amiguito del grupo, tiene vestido, anillo y zapatillas
de cristal; otro niño narra: “estaba dormido jugando con mi amigo él hombre araña,
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también mi papá me regaló un cochecito”; otro niño narra: “yo tenía un coche, y
buscábamos tesoro, lo encontrábamos y lo subíamos en el techo de mi coche”. En las
narraciones se da un ambiente cálido y siempre alegre tanto en las narraciones como al
dibujar.
En la sesión XX los infantes manifiestan alegría, tanto en el ejercicio con la
escucha de la música como en el intercambio de sus experiencias, de las cuales una niña
narro: “iba yo con mi am iga... en el carruaje veloz, teníamos los labios pintados, el
carruaje tenía patines, estábamos corriendo, me iba a casar, mi amigo... era mi novio, y
de mi am iga... era mi am igo..., aquí estábamos durmiendo, hay un perrito y un
monstruo que nos quería comer. El remolino nos cargaba, nos ponía el vestido y nos
estaba transformando en algo, estábamos transformándonos en hadas, casadas
estábamos en nuestro carruaje sentadas convertidas en hadas íbamos volando”; otro
niño narra: “estábamos en la arena, con un tesoro en el mar, estábamos haciendo un
castillo y están todos mis amigos”; otro más narra: “está el meteorito, ya salió la cosa, el
hombre araña malo, pero lo maté, está mi hermanita”. Los niños siempre se encuentran
en actitud de confianza, camaradería y participativos.
El cierre de las sesiones del programa fue muy cálido, en un ambiente de
fraternidad, siempre alegres y manifestaron que les había gustado la música porque era
hermosa; cinco niños la sentían en el corazón, una en el cuerpo, uno en la cabeza,
pidieron que se les diera para llevársela a sus familias para que la escucharan, también
comentaron que les gustó bailar, cantar, mover su cuerpo y se les diera regalos. Hubo
muchas muestras de cariño.
A continuación se muestran los registros individuales de cada sujeto.
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EMOCIÓN
. )1
Presente V
Ausente
CONSTRUCTO
a) Conseguido
b) En proceso de desarrollo
c) Más o menos existente
d) Ausente

Sujeto 1: En Éste caso el niño, en la escucha de Las cuatro estaciones de Vivaldi en la fase
inicial, manifiesta con mayor frecuencia emoción de “Otros” correspondiendo a
tranquilidad, seguido del miedo y la alegría en dos sesiones.
En la fase intermedia, el niño presenta con mayor frecuencia alegría, fue menos
frecuente la tristeza seguida del miedo, las cuales se propiciaron tanto en la escucha
como en la narración de su experiencia.
En la fase final, se observa en él alegría en casi todas las sesiones, dándose en la
sesión XIII la tristeza debido a la nárración de su experiencia personal; lo mismo
sucedió en la sesión XV, sintiendo tristeza, por el ejercicio de la sesión.
Para el constructo de empatia, en la fase inicial de las primeras sesiones, no se
manifiesta; y para las siguientes fluctúa en más o menos existente, llegando a proceso de
desarrollo; en la fase intermedia,

sé

manifiesta en general de manera constante al igual

que para la fase final.
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Para el constructo de relaciones interpersonales se observó más o menos existente
en la primera fase, llegando a darse como conseguido, a partir de la fase intermedia y
final.
El constructo de aprecio incondicional positivo en las primeras sesiones se
observó como ausente, manifestándose en las sesiones VI, VII en proceso de desarrollo
y, en general, para las'siguientes fases se observó como conseguido.
Para el constructo de congruencia, en las primeras dos sesiones de la primera fase
se presenta como más o menos existente y, para las siguientes, en proceso de desarrollo;
presentándose en general, en las siguientes fases, tanto intermedia y final, como
conseguido.
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TABLA 6. REGISTRO DEL SUJETO 2
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CASO 2: En este caso el niño en la escucha de Las cuatro estaciones de A. Vivaldi, la
alegría es la emoción que predomina en general durante la realización del programa,
siguiendo en menor frecuencia la de “Otros” correspondiendo a la emoción de
tranquilidad que se manifiesta en tres sesiones de la fase inicial, presentándose ésta
tanto en la realización del ejercicio, en la narración de su experiencia así como en la
realización de su dibujo. La tristeza se manifiesta en dos sesiones de la fase intermedia y
en una sesión de la fase final por situaciones vivenciales que se presentaron durante la
misma.
En cuanto al constructo de empatia se presenta en la mayor parte de las sesiones,
propiciándose por la narración de las experiencias de sus amigos durante la
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experienciación de las actividades, desde luego no se presenta alegría en las primeras
sesiones, después en poca frecuencia se da en proceso de desarrollo.
Refiriéndose al constructo de relaciones interpersonales, de la misma manera se
presenta en general durante todas las sesiones del programa como conseguido y,
refiriéndose a las primeras sesiones de la fase inicial, se presenta como en proceso de
desarrollo: sin embargo, en las sesiones de las siguientes fases, se presenta como
conseguido
El constructo de aprecio incondicional positivo se presenta, en la fase inicial,
como ausente en dos sesiones, en tres se observa como en proceso de desarrollo y en
dos como conseguido; para la fase intermedia se presenta en una como más o menos
existente y en cinco, como conseguido; y para la fase final, se presenta en una como
más o menos existente y, en seis, como conseguido.
En cuanto al constructo de congruencia se presenta en general como conseguido
a lo largo de las sesiones del programa, y en proceso de desarrollo en las dos primeras
sesiones de la fase inicial, y en una de la fase final.
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T A B L A 7. R E G I S T R O D E L S U J E T O 3
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CASO 3: En el presente caso en la fase inicial se observa la emoción de alegría en tres
sesiones; la emoción de “Otros” correspondiendo a tranquilidad en cuatro sesiones;
para la sesión IV se observa la emoción de miedo en la narración de su experiencia y la
de enojo en la sesión VII. Para la fase intermedia se manifiesta en cuatro sesiones la
alegría; en las sesiones XI y XII presenta tristeza y para la sesión X, miedo por la
N.
narración de su experiencia. En la fase final se presenta la alegría en general; en una
sesión la emoción de “Otros” correspondiente a tranquilidad y en la sesión XV, tristeza
por el ejercicio de la sesión.
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En cuanto al constructo de empatia, no se presenta en las primeras sesiones de la
primera fase, para tres sesiones se presenta como más o menos existente; para la fase
intermedia en una sesión es más o menos existente, y en todas las demás se manifiesta
la empatia siendo de la misma manera en la fase final, solo en una sesión se presenta
como más o menos existente.
Para el constructo de relaciones interpersonales, en la fase inicial se observa en
dos sesiones como más o menos existente, en una en proceso de desarrollo y en cuatro
sesiones como conseguido; en la fase intermedia en una sesión se presenta en proceso
de desarrollo, en cuatro se presenta como conseguido, y en una sesión como en proceso
de desarrollo. En seis sesiones de la fase final se manifiesta el constructo como
conseguido, para una sesión se da como más o menos existente y en otra sesión se
presenta como en proceso de desarrollo.
El constructo de aprecio incondicional positivo se manifiesta en general durante
las sesiones de trabajo; para la fase inicial en tres sesiones se manifiesta como ausente,
en una sesión como en proceso de desarrollo, y en dos sesiones cómo más o menos
existente y conseguido para una sesión; en la fase intermedia y final en las sesiones IX y
XIV, respectivamente, se presenta como más o menos existente, y en todas las demás
sesiones se manifiesta como conseguido.
Para el constructo de congruencia de las tres primeras sesiones de la fase inicial se
presenta como más o menos existente y en tres sesiones, en proceso de desarrollo; en
una sesión de la fase intermedia se presenta como en proceso de desarrollo y como
conseguido en cuatro sesiones; para la fase final, en una sesión se presentó como más o
menos existente, y en otra sesión como en proceso de desarrollo, siendo para seis
sesiones como conseguido.
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TABLA 8. REGISTRO DEL SUJETO 4
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Caso 4: En este caso se observa la manifestación de la alegría, en seis sesiones de la fase
inicial, la de “Otros” que corresponde a tranquilidad en dos sesiones, y en una sesión se
presenta como miedo; para la fase intermedia también se presenta la alegría en cuatro
sesiones, la tristeza en tres sesiones, debido a la narración de experiencias personales y
situaciones vivenciales durante las sesiones. En la fase final se observa la alegría en siete
sesiones, la tristeza en una sesión motivada por el ejercicio de ese momento y en una
sesión Se presenta la de “Otros” que corresponde a tranquilidad.
En la manifestación del constructo empatia, en la fase inicial se presenta en dos
\

sesiones como ausente, en una sesión como en proceso de desarrollo y más o menos
existente en cuatro sesiones; de la fase intermedia se presenta más o menos existente en
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a

dos sesiones y conseguido en tres sesiones; para la fase final en una sesión se manifiesta
más o menos existente por el ejercicio de la sesión y en siete sesiones se presenta como
conseguido.
Para el constructo de relaciones interpersonales, en las dos primeras sesiones de la
fase inicial se observa más o menos existente y para las siguientes cinco se presenta
como conseguido; de la fase intermedia, en dos sesiones se presenta en proceso de
desarrollo y conseguido para tres sesiones; de la fase final en una sesión se manifiesta
más o menos existente y para siete sesiones el constructo es conseguido.
En el constructo de aprecio incondicional positivo en la fase inicial se presenta
como ausente, en dos sesiones; como en proceso de desarrollo, en una sesión, y en
cuatro sesiones se presenta como más o menos existente; de la fase intermedia en dos
sesiones se presenta más o menos existente y en tres sesiones como conseguido; para la
fase final en una sesión se manifiesta como más o menos existente y en siete sesiones
como conseguido.
El constructo congruencia de la fase inicial se manifiesta como más o menos
existente en dos sesiones, para una sesión en proceso de desarrollo y en cuatro sesiones
se manifiesta como más o menos existente; para la fase intermedia, en una sesión se
presenta en proceso de desarrollo, en otra sesión como más o menos existente y en tres
sesiones se presenta como conseguido; en la fase final en una sesión se presenta como
más o menos existente, y en siete sesiones se presenta como conseguido.
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TABLA 9. REGISTRO DEL SUJETO 5

CONSTRUCTO

F A SE F IN A L

F A SE IN T E R M E D IA

F A SE IN IC IA L

sesión
i

II III IV V VI

ALEGRÍA

4

4

4

4

v il

VIII

4

V

IX X XI
4

4

XII XIII
4

4

x rv

XV XVI

4

xvn

XVIII

4

4

4

a
a

a
a

XIX XX
V

a/

a
a

a
a

a
a

ENOJO
TRISTEZA

V

4

MIEDO
OTROS
EMPATIA

4

RELACIONES
INTERPER.
APRECIO
INCONDICIONAL
POSITIVO
CONGRUENCIA

4

4

d
c

c
c

c
b

c
a

d

d

c

c

c

c

b

b

c
c

4

a

C

b

a

b

a
b

a

a

a

a

c

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

b

a

a

a

a

a

a

a

a
a

b
b

a
a

c

c

b

a

b

a

a

a - a

b

a

4

a
a

b
a

C

EMOCION
Presente V
Ausente
CONSTRUCTO
a) Conseguido
b) En proceso de desarrollo
c) Más o menos existente
d) Ausente
CASO 5: En el presente caso, en la fase inicial se observa la emoción de “Otros”
correspondiente a tranquilidad en tres sesiones y la alegría se presenta en cinco
sesiones; de la fase intermedia en cuatro sesiones se manifiesta la emoción de alegría, y
la tristeza en una sesión por situación vivencial; de la fase final en siete sesiones se
observa la emoción de alegría y la de tranquilidad en dos sesiones, la emoción de
tristeza en una sesión debido al ejercicio de la sesión.
El constructo empatia en la fase inicial se observa para una sesión como ausente,
más o menos existente en cinco sesiones, y en proceso de desarrollo en una sesión; de
la fase intermedia: en proceso de desarrollo en una sesión y conseguido para cuatro
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sesiones; en la fase final: más o menos existente para una sesión y conseguido para siete
sesiones.
El constructo relaciones interpersonales en la fase inicial se presenta en tres
sesiones como más o menos existente, en proceso de desarrollo en una sesión y
conseguido en tres sesiones; de la fase intermedia, en proceso de desarrollo en dos
sesiones, y conseguido en tres sesiones; en la fase final, en proceso de desarrollo en dos
sesiones, y conseguido en seis sesiones.
Para el constructo de aprecio incondicional positivo: se manifiesta como ausente
en dos sesiones, para cuatro sesiones como más o menos existente, y en una sesión se
presenta en proceso de desarrollo. En la fase intermedia se manifiesta en una sesión
como en proceso de desarrollo y conseguido en cuatro sesiones; para la fase final se
presenta como más o menos existente en una sesión y conseguido para siete sesiones.
El constructo de congruencia en la fase inicial se presenta c o m o más o menos
existente en dos sesiones, en proceso de desarrollo en dos sesiones, y conseguido en
tres sesiones; para la fase intermedia en una sesión se observa en proceso de desarrollo,
siendo para cuatro sesiones como conseguido; en la fase final en una sesión se observa
como en proceso de desarrollo y conseguido en siete sesiones.
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TABLA 10. REGISTRO DEL SUJETO 6

CONSTRUCTO

F A SE F IN A L

F A SE IN T E R M E D IA

F A SE IN IC IA L

sesión
i

II III IV V VI VII

ALEGRÍA

V

V

V

V

ENOJÓ
TRISTEZA

V

VIII
V

IX X XI
V

V

XII

XIII

V

V

XIV XV XVI
V

XIX XX

XVII

XVIII

V

V

V

V

V

b
a

a
a

V

MIEDO

V

V

V

V

OTROS
EMPATÍA
RELACIONES
INTERPER.
APRECIO
INCONDICIONAL
POSITIVO
CONGRUENCIA

V

V

d
c

d
c

d
b

d
b

d
b

V
c
a

c
a

a
a

c
b

a
a

a
a

a
a

a
a

c

a

a

a

c

a

a

a

a
a

d

d

d

d

d

c

c

a

c

a

a

a

a

c

a

a

a

a

a

a

d

c

c

c

b

a

a

a

b

a

a

a

a

c

a

a

a

a

a

a

EMOCIÓN
Presente V
Ausente
CONSTRUCTO
a) Conseguido
b) En proceso de desarrollo
c) Más o menos existente
d) Ausente
Caso 6: En este caso la alegría se observa en cinco sesiones, la emoción de “Otros” que
corresponde a tranquilidad se manifiesta en tres sesiones, enojo en una sesión y miedo
en una sesión debido a la narración de una experiencia personal; en la fase intermedia
se manifiesta la alegría en cuatro sesiones y la tristeza en dos sesiones por situación
vivencial de la sesión; en la fase final se observa la alegría en siete Sesiones y la tristeza
en una sesión motivada por el ejercicio de ese día.
El constructo de empatia, en la primera fase, en cinco sesiones se presenta como
ausente, para dos sesiones se manifiesta como más o menos existente; en la fase
intermedia como más o menos existente, en una sesión y conseguido en cuatro
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sesiones; en la fase final como más o menos existente en una sesión, en proceso de
desarrollo en otra sesión y en seis sesiones se presenta como conseguido.
El constructo de relaciones interpersonales se presenta más o menos existente en
dos sesiones, en proceso de desarrollo en tres sesiones y conseguido en dos sesiones;
para la fase intermedia, en proceso de desarrollo en una sesión y conseguido en cuatro
sesiones; y en la fase final como más o menos existente en una sesión motivado por el
ejercicio de la sesión, y conseguido en siete sesiones.
En el constructo de aprecio incondicional positivo en la fase inicial se manifiesta
como ausente en cinco sesiones y en dos sesiones se observa más o menos existente; en
la fase intermedia se observa como más o menos existente en una sesión, y para cuatro
sesiones se observa como conseguido; en la fase final se manifiesta como más o menos
existente en una sesión y conseguido en siete sesiones.
Para el constructo de congruencia en la fase inicial se observa como ausente en
una sesión, más o menos existente en tres sesiones, en proceso de desarrollo en una
sesión y conseguido en dos sesiones; en la fase intermedia se observa en proceso de
desarrollo en una sesión y conseguido en cuatro sesiones; para la fase final se observa
como más o menos existente en una sesión, y conseguido en siete sesiones.
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TABLA 11. REGISTRO DEL SUJETO 7
F A SE IN IC IA L

CONSTRUCTO

F A SE F IN A L

F A SE IN T E R M E D IA

sesión
I II III rv V VI VII

ALEGRÍA

T .v' V V

vra
V

IX

X

V

V

XI

XII

V

XIII xrv XV XVI XVII XVIll XIX XX
V V
V
V
T
V V

V

ENOJO
TRISTEZA

V

-

V

MIEDO
OTROS
EMPATIA
RELACIONES
INTERPER.
APRECIO
INCONDICIONAL
POSITIVO
CONGRUENCIA

L V
d d c
b b a

Ç
a .a

d d

c

c

c c

a

a

■V V

a
a

V
a
a

a

a

a
a

a

a
a

b

a

a

a

a

a

a

c

a

a

b

a

a

a

c
a

c
‘.a

a
a

c
b

a
a

A
A

a
a

a
a

C

a

b

c

c

c

a

c

a

A

a

a

b

a

.a

a

b

a

A

a

a

C

EMOCIÓN
Presente
Ausente

V

CONSTRUCTO
a) Conseguido
b) En proceso de desarrollo
c) Más o menos existente
d) Ausente
CASO 7: En la fase inicial se manifiesta la alegría en cuatro sesiones, y la emoción de
“Otros” correspondiente a tranquilidad en cuatro sesiones. Para la fase intermedia se
manifiesta la alegría en cuatro sesiones; el enojo en una sesión y la tristeza en una sesión
debido a una situación vivencial en la sesión. En la fase final se observa la alegría en seis
sesiones; la emoción de “Otros” que corresponde a tranquilidad en una sesión y tristeza
en una sesión provocado por el ejercicio de la sesión.
El constructo de empatia se observa, en la fase inicial, como ausente en dos
sesiones y más o menos existente en cinco sesiones; en la fase intermedia: más o menos
existente en una sesión y conseguido en cuatro sesiones; en la fase final, más o menos
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existente en una sesión motivado por el ejercicio de la sesión y conseguido en siete
sesiones.
En el constructo de relaciones interpersonales se observa en la fase inicial, en
proceso de desarrollo en dos sesiones y conseguido en cinco sesiones; en la fase
intermedia, en proceso de desarrollo en una sesión y conseguido en cuatro sesiones; en
la fase final, en proceso de desarrollo en una ocasión provocado por el ejercicio de la
sesión y conseguido en siete sesiones.
Para el constructo de aprecio incondicional positivo, en la fase inicial se observa
como ausente en dos sesiones y más o menos existente en cinco sesiones; en la fase
intermedia se observa más o menos existente en una sesión y conseguido en cuatro
sesiones; en la fase final se observa en proceso de desarrollo en una sesión, y
conseguido en siete sesiones.
Para el constructo de congruencia en la fase inicial se presenta en dos sesiones
como más o menos existente, en una sesión como en proceso de desarrollo y para
cuatro sesiones como conseguido; en la fase intermedia se presenta como en proceso
de desarrollo en una sesión y como conseguido en cuatro sesiones; en la fase final en
una sesión se presenta como más o menos existente, en otra como en proceso de
desarrollo y como conseguido en seis sesiones.
Refiriéndose a los tres diferentes movimientos de cada uno de los conciertos de
Las cuatro estaciones de Vivaldi, es importante mencionar que se observó lo siguiente:
cuando escuchaban los siete sujetos, el tempo allegro o allegro non molto y presto,
tanto de los primeros movimientos como de los terceros, respectivamente, de Las cuatro
estaciones, manifestaban alegría, enojo y miedo lo cual siempre lo relacionaron con
experiencias personales tanto agradables como desagradables, o con el momento en
cuestión, y cuando escuchaban los segundos movimientos: largo e pianísimo sempre,
adagio y largo de las respectivas estaciones, manifestaban tristeza y “Otros”
correspondiente a tranquilidad; al comunicarlos también los relacionaban con sus
experiencias personales o de ese momento viviéndolas muy profundamente.
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También ese observó ia manifestación de más de una emoción: alegría y/o
tranquilidad, y/o tristeza, y/o enojo, cuando les correspondió escuchar tanto el
primero, segundo y tercer movimientos de la correspondiente estación de manera
continua, propiciando en ellos experiencias que vivían intensamente y comunicándolas
de la misma manera, lo que propiciaba los constructos de empatia, relaciones
interpersonales, congruencia, aprecio incondicional y esto generaba un ambiente
genuino y cálido.

4.2 Conclusiones

En términos generales, la música de Las cuatro estaciones de A. Vivaldi tiene un efecto que
propicia la manifestación de las emociones en niños de edad preescolar, lo que facilitó
la obtención de los resultados en la investigación de campo para este trabajo, desde el
primer paso, en el cual escuchaban la música con los ojos cubiertos, con el ejercicio, con
la narración de su experiencia y, desde luego, con la realización dé su dibujo.
Es relevante que la escucha de diferentes movimientos, como allegro, adagio
molto, allegro non molto, largo e pianíssimo sempre, así como los matices de forte,
piano y otros, que se dieron a lo largo de la actividad de cada sesión del programa,
propició estos contrastes en ellos, ya que la narración de lo que en ese momento
experienciaban,

manifestaba

un

fluir

de

emociones,

propiciando

relaciones

interpersonales, aprecio incondicional positivo, empatia y congruencia.
De esto se concluye que la manifestación de las emociones por medio de Las
cuatro estaciones de A. Vivaldi, conlleva a propiciar e integrar los constructos en
desarrollo humano, en el individuo; por lo que se puede decir que la edad preescolar es
ideal para que el niño pueda llevar un proceso en donde pueda sentir las emociones que
está experimentando, por medio de la música, y localizarlas en diferentes partes del
cuerpo; en las experiencias personales narradas durante el proceso de las sesiones, los
infantes van dando alternativas de solución, adquiriendo una confianza en sí mismos,
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tomando la iniciativa de decidir si les gusta esa música e incluso desear llevarla para que
la conozcan los demás. De esta manera se logra el objetivo propuesto:

1) Analizar la manifestación de las emociones en niños preescolares por medio de
Las cuatro estaciones de Antonio Vivaldi.
2) Propiciar los constructos de aprecio incondicional positivo, empatia,
congruencia y relaciones interpersonales.

Este dato aporta una propuesta de la escucha de Las cuatro estaciones de A. Vivaldi
aplicado a infantes tanto en casa como en el aula, dado que propicia la concentración,
confianza y creatividad, como lo menciona Rogers en una entrevista con el facilitador
de aprendizaje Ferris, en 1991, de la Free Schooll de Nueva Orleans, pues da a conocer
que tanto alumnos como maestros presentan un componente de arte creativo tanto en
sus investigaciones y proyectos científicos así como en sus presentaciones de las clases
(Rogers, 2003: 143). También manifiesta la autora Poch que la música ayuda a ensanchar
la capacidad de atención sostenida, estimula la creación y la capacidad de imaginar, el
ritmo aporta orden y seguridad, ayuda a la adquisición de conocimientos, y es un medio
para desarrollar la creatividad (Poch, 2002 : 75, 205, 215). Y desde luego, aunque en este
trabajo no se refirió a “grupos”, cabe mencionar también la importancia que tiene el
grupo, como lo mencionan Lieberman, Lakin y Whitaker (en Egan, s. f.: 153) los cuales
indican que una de sus propiedades es de inducir y liberar los sentimientos poderosos y,
aunado con la música barroca que en este caso ha sido Las cuatro estaciones de Antonio
Vivaldi, se llega a la realización de la participación de los niños, generando emociones
en el momento de su experienciación y propiciando en ellos la manifestación de los
constructos en desarrollo humano.
Es así como la escucha de la música barroca: Las cuatro estaciones de Antonio
Vivaldi es un medio que propicia el desarrollo humano en el niño preescolar
promoviéndolo a ser consciente, desde sü temprana edad, de su fluir de emociones e
integrarlas a su aspecto cognoscitivo; favoreciendo las relaciones interpersonales
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mediante una actitud de afecto, aceptación, congruencia y empatia; marcándose retos y
metas, propios de su etapa, desde ahora en un clima de confianza, calidez, autenticidad,
congruencia y empatia propiciado por su facilitador y/o entorno. Siendo esto punto de
partida para muchas investigaciones y aplicaciones tanto en el ámbito educacional como
cualquier otro.
Desde el punto de vista de mi experiencia dentro del ámbito musical, reñero que
la música es un medio de comunicación universal, en donde le permite al auditor llegar
a experienciar las emociones y sentimientos que en ese momento le surgen de acuerdo a
su vivencia y situación personal; desde luego en mi quehacer profesional, en cuanto a la
interpretación de repertorio, he tenido una gran apertura para abordar obras clásicas
(de la época antigua, renacimiento, barroco, clásico romántico, contemporáneo entre
otros) de lo cual, dependiendo de las obras que se ejecuta, se llega a experienciar
realmente lo que el autor quería.
En cuanto a la vivencia de ejecución de obras como por ejemplo la ópera, en
donde participan tanto orquesta, solistas, coro, entre otros, se llegá a vivir realmente la
trama que el compositor creó en su obra; en donde todos los participantes, de manera
personal, viven la música que se está generando en ese momento llegando a ser un
ensamble perfecto de personas unidas en ese vaivén que propicia la música, dejándonos
llevar hacia donde el autor quiere, generándonos emociones y sentimientos; logrando,
de la misma manera, que los auditores entren en ese clímax musical llevándonos todos
(tanto ejecutantes como auditores) a vivir una experiencia única e irrepetible. Solo a
esto agregaría un ejercicio más: llegar al lugar ideal de descanso y preguntarse a sí
mismo ¿cómo me siento ? ¿en qué parte del cuerpo siento la música? y empezar, o continuar
(según sea el caso), en este proceso de crecimiento en desarrollo humano.
Es respetable la preferencia del repertorio musical de todos los tiempos que tiene
cada auditor, ya que cualquiera puede ser fuente de inspiración personal, pero desde
i
luego, existe música de acuerdo al criterio del auditor que llega a ser o no agradable; en
este caso se queda a la conciencia y responsabilidad del mismo. Sin embargo,
independientemente de la preferencia que se tiene de la música, propongo se incluya en
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el repertorio Las cuatro estaciones de Antonio Vivaldi y, si se encuentra, o se quiere estar
en exaltación o júbilo, seleccionar los movimientos rápidos y alegres (allegro, presto) y
dejarse llevar por la música ya sea cantando, bailando etc., pudiéndose compartir esos
maravillosos momentos con la familia y amigos, floreciendo así las relaciones
interpersonales, la empatia, la congruencia y el aprecio incondicional positivo; también
es recomendable seleccionar los tiempos lentos y tranquilos (adagio, adagio molto,
largo) escucharlos en el lugar y hora preferidos y así disfrutar la armonía, paz y
relajación, tanto consigo mismo o en compañía de los suyos; y, posteriormente,
compartir la experiencia de preguntarse: ¿cómo me siento?, ¿qué me imaginé? lo que
fortalecería el aspecto afectivo y propiciará los constructos en desarrollo humano.
Finalmente refiero que somos afortunados en tener, en nuestra época y a nuestro
alcance, el gran legado de obras musicales que nos han dejado Ios-grandes compositores
de todos los tiempos, del cual podemos disfrutar de manera íntima o con los demás y
así trascender en cada momento de la existencia, ayudando a renovar y fortalecer el
sentido de amor a la vida y satisfacer esa gran necesidad de salir de sí mismo y darse a
los demás plenamente de manera incondicional.

i
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REGISTRO DE CONSTRUCTOS POR SUJETO
SUJETO ()

FASE INICIAL
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FASE INTERMEDIA

FASE FINAL

Sesión
I

EMOCIÓN

II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII x v m XIX XX

ALEGRÍA
ENOJO
TRISTEZA
MIEDO
OTROS

EMPATÍA
RELACIONES
INTERPERSONALES
APRECIO
INCONDICIONAL
POSITIVO
CONGRUENCIA
EMOCION
Presente V
Ausente

CONSTRUCTO
a) Conseguido
b) En proceso de desarrollo
c) Mas o menos existente
d) Ausente
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ANEXO 3
Programa
Mi viaje mágico con la música de Las cuatro estaciones de Antonio Vivaldi
Introducción
Se propone un programa para escuchar Las cuatro estaciones de Antonio Vivaldi. Esta
música tiene un gran contenido rítmico, armónico y melódico, así como una gran
gama de ornamentaciones, matices y expresividad; todo esto, conjugado, da un
ensamble perfecto de sonidos musicales, los cuales serán llevados a los grandes
auditores que tenemos para la realización de este trabajo de investigación, los niños
de edad preescolar, para ver cuáles son los efectos emocionales que se producen en
los mismos al escucharla.
Para elaborar el programa se utilizaron recursos de la propia experiencia
artística musical, la cual se compartió de manera plena en la realización del mismo;
también se tomaron elementos importantes de la obra dé D. Goleman La inteligencia
emocional, de la tesis La promoción del desarrollo humano p or medio de la música. Un modelo
centrado en la persona, de F. Castillo, y del libro E l efecto Mo^art, de Don Campbell.
La necesidad de realizar el programa fue llevar a su culmen el objetivo de este
trabajo. Al escuchar Las cuatro estaciones de Antonio Vivaldi se observarán,
posiblemente, las emociones de los niños en edad preescolar, y de ello se derivarán
muy probablemente

dimensiones de

desarrollo

humano como

“aprecio

incondicional positivo“, “empatia”, “congruencia” y “relaciones interpersonales”.
Así, vinculando la música barroca con el enfoque centrado en la persona para
acercarla a los infantes, ellos pueden experimentar esa gran “sinfonía musical”
humana que los llevará a explorar nuevos campos y propiciar su desarrollo.
Es importante mencionar que ya hemos realizado una prueba piloto, la cual
nos ha llevado a visualizar la gran dimensión que tiene en los niños de edad
preescolar la vinculación de la música barroca con el enfoque centrado en la
persona.
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Todo esto nos ha permitido llegar a las dimensiones de Desarrollo Humano,
mediante la experiencia previa y fundamental que se vive con la música barroca,
propiciando con ello abrir las dimensiones dé desarrollo personal del niño.
Importancia
Es relevante llevar a cabo el trabajo de campo en niños de edad preescolar, ya que
vivenciarán una experiencia de exploración de sí mismos, acompañados de sonidos
musicales armoniosos, melodiosos, cadenciosos y sublimes proveídos por la música
de Las cuatro estaciones de Antonio Vivaldi. Con esto se favorecerá el desarrollo de su
expresión emocional para llegar a explorar las dimensiones del enfoque centrado en
la persona.
Se proporcionará una herramienta que hasta ahora, en términos generales, no
se ha dado a conocer a los preescolares, la música barroca, y mucho menos con la
finalidad anteriormente mencionada, que es propiciar su desarrollo integral.
También se hará una aportación en el ámbito educativo a nivel preescolar, la cual
favorecerá el desarrollo pleno en el infante.
Es importante dar a conocer que la édad ideal para comenzar a estudiar
música es desde pequeños; esto abre la posibilidad de que surjan nuevos prospectos
que en un futuro pudrían llegar a ser verdaderos profesionales de la música, aunado
a un desarrollo humano como personas.
A continuación nos referiremos al facilitador, la expresión corporal, el juego
y los elementos importantes para el desarrollo del programa.
El facilitador
Nataüe Rogers y Cari Rogers consideran de vital importancia al Facilitador para la
realización del aprendizaje significativo.
El facilitador u orientador de enfoque centrado en la persona tiene las tres
características necesarias y suficientes: Empatia, Aceptación Incondicional Positiva y
Congruencia. Desde luego, se debe ser consciente que el facilitador es una
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“naturaleza humana”, y por lo tanto tiene limitaciones; sin embargo, está en
constante crecimiento.
El facilitador de enfoque centrado en la persona es el más proclive a tener
estas tres condiciones necesarias, y por tanto, va a propiciar para el niño un
ambiente y un clima de confianza que impulsarán el desarrollo de su personalidad.
De ahí la importancia del facilitador al estar en contacto con el grupo, pues
“tiene que desarrollar, un clima psicológico de seguridad, donde gradualmente
aparezcan: la libertad de expresión y el derecho al error, disminuyendo las actitudes
defensivas. También debe propiciar la manifestación de emociones, sentimientos e
ideas, incrementando la interaceptación afectiva de los miembros del grupo, tanto
intelectual como físicamente” (Acevedo, 2005: 12).
El niño requiere toda nuestra atención y respeto, de donde se desprende el
papel fundamental que tiene el facilitador para la realización del programa propuesto
en el presente trabajo de investigación, ya que a él le corresponde estimular la
realización de la autoexploración del niño mediante la expresión.
El enfoque centrado en el estudiante permite ver a la persona como sujeto y
no como objeto, lo cual es vital para el niño de edad preescolar, ya que en su
entorno prevalece una constante de conductismo negativo que propicia resultados
nada favorables para su desarrollo integral.
Expresión corporal
Mediante la expresión corporal el hombre se ha manifestado y ha comunicado sus
sentimientos y emociones. Las actitudes corporales son un verdadero ‘lenguaje
corporal” de la persona para ponerse en contacto consigo misma y con los demás.
La expresión corporal es una práctica en la que se expresan sentimientos a
través del movimiento; sus características dependen de la propia historia y de la
experiencia de la persona, y es así como se manifiesta esa capacidad de movimiento,
que puede ser libre o en cierto modo difícil.
La persona parte de estos elementos para empezar su proceso de expresión
corporal, el cual se da de manera favorable dependiendo de su disposición y
confianza: “el cuerpo flexible permite que fluyan mejor los sentimientos
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espontáneos. Esto acrecienta la creatividad imaginativa. Se amplía el campo de
conciencia, mejora el alertamiento y se facilita la toma de decisiones” (Navarro,
2005: 84).
La comunicación del cuerpo es personal en cada uno de los individuos y se
ha dado a lo largo de todos los tiempos, por medio de movimientos, danzas, bailes
etc., independientemente de la cultura que tenga la persona, puesto que es una
capacidad nata que le permite interactuar consigo misma. Esto permite al niño llegar
a conocerse a sí mismo; a través de la experiencia del movimiento corporal va a
explorar su mundo interior (“sí mismo”), dejando aflorar su capacidad creativa y
propiciando la integración de las partes: cognoscitiva-emocional experiencial.
La expresión corporal permite el proceso de crecimiento de sí mismo, pues
impulsa de manera directa la acción positiva de la persona; descubre las capacidades
y talentos que siempre ha tenido; logra elevar su autoestima y darle coñfianza para
desarrollarse como persona por medio de la expresión libre, espontánea y creativa.
Es importante tener siempre en cuenta que la expresión creadora es íntima y
personal, que permite desprenderse de todos los contenidos escolásticos que
impiden el verdadero desarrollo de la persona, proyectándose de maneta genuina y
auténtica.
El facilitador de enfoque centrado en la persona da un clima de confianza
propicio para que afloren la capacidad de movimiento y la expresión corporal del
niño, necesarias para la manifestación de los sentimientos verdaderos, utilizando
como medio de expresión su movimiento corporal.
Por lo tanto, el facilitador de enfoque centrado en la persona va a promover
de manera real y creativa que el niño sea auténtico en su expresión corporal, pues
como se dice: ‘Tina de las rutas preferidas para liberar las emociones reprimidas
consiste en poner al cuerpo en

movimiento” (Navarro, 2005: 52). Esto es

indispensable en el proceso de la relación de ayuda para lograr un verdadero
aprendizaje significativo, tan importante en la realización de este trabajo, y que estará
vinculado con el medio que se proporciona en este estudio, Las cuatro estaciones de A.
Vivaldi, para observar cuáles son los efectos emocionales que presentan los niños de
edad preéscolar.
El juego
111

Es actividad física y mental que se realiza por propia iniciativa, con una gran libertad
para crear y actuar; que produce una satisfacción inmediata, alegría, ánimo; que
libera emociones y sentimientos, y al culminar deja una sensación profunda de
agrado y realización.
Se podría decir que el juego sólo es para los niños; sin embargo, una persona
nunca dejará de ser niño a pesar de la edad que tenga. El juego es una actitud natural
que es parte de ella y está fluyendo constantemente desde lo más profundo de su
ser.
Para Eugen Fink el juego es el “oasis de la felicidad”. Desde luego que en la
realización del juego se están propiciando conocimientos, habilidades y actitudes. El
estar inmerso en la vivencia del juego es un medio y un fín al mismo tiempo; de ahí
su relevancia, pues al integrarle contenidos, el aprendizaje adquiere una
contundencia total ert la medida que se vive.
Por consiguiente, la dinámica vivencial para Alejandro Acevedo “es una
herramienta inscrita en la pedagogía participativa”, la cual favorece a las personas en
su proceso de aprendizaje, “al realizarse una dinámica vivencial, se está demarcando
un espacio en el cual la acción humana tiene forzosamente que teatralizarse para
que simplemente y llanamente ocurra” (Acevedo, 2005: 7).
En el enfoque centrado en la persona, el facilitador tiene un papel importante
en el desarrollo del juego dentro del proceso de enseñanza aprendizaje, ya que de él
depende lograr el fín perseguido, porque de lo contrario, si no se aplica de manera
adecuada y asertiva, se pierde el verdadero sentido. El facilitador va a propiciar, por
lo tanto, el clima de confianza para que en la persona se dé la libre expresión de
emociones y pensamientos. También promueve la aceptáción de sentimientos.
La mejor manera para que se dé el conocimiento es a través del juego
estructurado. Tomando en cuenta que el niño de edad preescolar está inmerso en el
mundo del juego mágico, de la fantasía, se le proporcionará esta maravillosa
herramienta de dinámica vivencial para favorecer su aprendizaje significativo, junto
con el medio musical de Las cuatro estaciones de A. Vivaldi que sin lugar a dudas
permanecerá en él de manera duradera.
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Objetivo
El objetivo fundamental de este programa es promover el desarrollo humano en los
infantes de edad preescolar, mediante la escucha de la música de Antonio Vivaldi,
con lo cual desarrollarán la manifestación de sus emociones, logrando así la
exploración de aprecio incondicional positivo, empatia, congruencia y relaciones
interpersonales.
Metodología
Esta tendrá las siguientes características:
1. Centrada en la persona.- Puesto que cada niño es una persona única e
irrepetible, con sus propios talentos y capacidades, por lo que cada uno de
ellos tiene su forma única y personal de trascender. Los niños tienen sus
propias formas de estar en su medio, y mediante la experienciación personal
tendrán un aprendizaje significativo, que repercutirá en su desarrollo, lo cual
es el objetivo de este programa. El medio auditivo a utilizar será siempre la
música de Las cuatro estaciones de A. Vivaldi.
2. Activa.- Por medio de ejercicios vivenciales, se propiciará el descubrimiento
de los propios talentos, recursos, dones y habilidades. Permitirá que cada
niño se convierta en el protagonista de su propio aprendizaje, llegando a
tener y manifestar su propia experiencia, mediante el descubrimiento, la
creación, etc.
Se realizarán actividades propias de su edad, como movimiento expresivo,
expresión corporal, etc., ya que siempre, como toda persona, están en un
constante vaivén, generado en el niño una sinfonía constante que le permite
estar creando de forma permanente. El facilitador lo orientará, pero cada
infante en su propia acción puede dar su respuesta.
3. Partícipativa.- Mediante la expresión de su propia experiencia y de sus
sentimientos cada uno se convierte en facilitador de sus descubrimientos
personales y de los del grupo. Esto favorece al aprendizaje significativo.
Mediante la participación en el grupo se alcanzan las diferentes alternativas,
las posibilidades diversas y la forma de percibir la vida. La participación
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individual ofrece a cada niño la oportunidad de un crecimiento personal e
interpersonal, que se logran mediante la acción de ejercicios y actividades que
propicien espacios de participación.
Evaluación
Será continua en cada sesión, para hacer las correspondientes adecuaciones de
acuerdo a como se vaya experienciando, para tener siempre aprendizajes
significativos. También se realizará una evaluación final.
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SESIONES DE TRABAJO

SESIÓN 1
I. - TEMA
Presentación de grupo
II. - OBJETIVOS
• Identificar a los miembros del grupo que participarán.
•

Crear un clima de confianza, apertura y libertad.

•

Explicación breve de lo que se va a realizar durante el programa.

III. -ACTIVIDADES
•

El facilitador narra una historia generando un ambiente de confianza, para
emprender un viaje de varias sesiones en la cual nos vamos a embarcar todos
juntos para esa travesía llena de música.

•

Propicia úna gran apertura para la realización de ese viaje.

• Acto seguido nos embarcamos todos
• Nos presentamos mutuamente.
•

Narrar su propia experiencia

IV. - MATERIAL
•
V.

Sillas, salón iluminado, cámara de video, libreta de campo.
- NOTAS PARA EL FACILITADOR

Importante recibir a cada niño muy afectuosamente.
Dar las instrucciones con claridad.
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SESIÓN II
I. - TEMA
Entrevista no estructurada.
II. - OBJETIVOS

•

Identificar: Qué tipo de música escuchan.
Con quién la escuchan.
Si han escuchado la música de A. Vivaldi.

III. - ACTIVIDADES
•

El facilitador indica que los niños se coloquen en círculo y sentados
cómodamente.

•

El facilitador siempre en actitud constante de generar confianza.

• A continuación el facilitador dice:
• Vamos a platicar de la música que escuchan, ¿con quien la escuchan, cual les
gusta más? etc.
IV. - MATERIAL
•
V.

Salón cómodo, sillas, cámara de video, cuestionario.
- NOTAS PARA EL FACILITADOR

Es importante ser claro
Anotar datos relevantes
Escuchar muy empáticamente
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SESIÓN III

I. - TEMA
Escuchar las cuatro estaciones de Antonio Vivaldi
II. - OBJETIVOS
• Propiciar al niño en la concentración a la escucha de la música.
•

Conocer y experienciar por vez primera la escucha de la música de A. Vivaldi

• Propiciar a experienciarla
•

Identificar, conocer las emociones que despierta en ellos

• Propiciar dimensiones de desarrollo humano
III. - ACTIVIDADES
•

El facilitador narra que ahora se van a vendar los ojos para estar muy atentos
a la música que van a escuchar.

•

Se les indica esperar su turno para colocarles el pañuelo en los ojos.

•

Inmediatamente se disponen a escuchar la música.

•

Pausa.

•

Escuchar la música 1er. Movimiento de la Primavera de las cuatro Estaciones
de A. Vivaldi.

• Al término de esta cada uno empieza a narrar lo que sintieron y se
imaginaron.
IV. - MATERIAL
•

Cámara de video

•

Grabación de las cuatro estaciones de A. Vivaldi.

•

Salón cómodo Sillas.

•

Pañuelos.

• Hojas y pinturas (crayolas o colores).
• Mesa
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V. - NOTAS PARA EL FACILITADOR
Decir las instrucciones con claridad.
Poner el pañuelo de manera afectuosa.
Al preguntar a cada niño su experiencia atenderlo con aprecio.
VI. - OBSERVACIONES
A partir de esta sesión:
Al principio de cada una de ellas, escuchará el primer movimiento de las cuatro
estaciones de A. Vivaldi.
Continuando con otros movimientos de las estaciones durante la sesión, (según
criterio del facilitador.)
Realizarán un dibujo al final de cada sesión (opcional).
En cada una de las sesiones observar si se propicia la manifestación de dimensiones
de desarrollo humano como son los constructos de Aprecio incondicional positivo,
Empatia, congruencia y Relaciones Interpersonales (según el caso).
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SESIÓN IV
I. - TEMA
Escuchar las cuatro estaciones de A. Vivaldi y percibir si es de su agrado
II. - OBJETIVOS
•

Observar en el niño su percepción mediante su expresión facial, corporal, al
escuchar la música.

• Percibir si le es agradable o no.
•

Observar que emociones despierta en ellos.

•

Propiciar dimensiones de desarrollo humano

III. - ACTIVIDADES
•

El facilitador narra lo siguiente: vamos a realizar un viaje y todos nos vamos
a subir a un maravilloso barco mágico, en ese viaje estaremos escuchando
música (1er. mov. del Verano de las Cuatro Estaciones de A. Vivaldi) y van a
imaginar y sentir algo. Después de escucharla narrarán su propia experiencia.

•

Pausa.

• El facilitador les pregunta a cada uno:
•

¿Les gusta o no la música de A. Vivaldi y por que?.

•

¿Que se imaginaron?

•

¿Que sintieron?

IV. - MATERIAL

V.

•

Cámara de video,

•

Grabación de las cuatro estaciones de A. Vivaldi

•

Salón cómodo, sillas, pañuelos.
- NOTAS PARA EL FACILITADOR

Estar atento a cualquier situación que pudiera suscitarse si hubiera manifestación de
emociones.
Siempre estar en actitud de ambiente de confianza.
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SESIÓN Y
I. - TEMA
Expresión corporal movimiento expresivo —música.
II. - OBJETIVOS
• Propiciar en niño mediante la escucha de la música, manifestación
sentimientos y emociones.
• Lograr mover su cuerpo.
• Propiciar dimensiones de desarrollo humano
III. - ACTIVIDADES
•

Se da un ambiente propicio y favorable para que el niño en plena confianza
mueva y exprese libremente sus emociones por medio de su cuerpo al son de
la música.

•

El facilitador indica:

• Al escuchar la música: que te imaginas y que Sientes
• Pausa
•

Se les pone a la escucha el 1er. mov. del Otoño de las Cuatro Estaciones de
A. Vivaldi

• Al terminar el ejercicio compartirán su experiencia.
• Realizar un dibujo de lo que imaginaron.
IV. - MATERIAL
•

Cámara de video

•

Grabación de las cuatro estaciones de A. Vivaldi.

•

Salón cómodo

•

Sillas

• Pañuelos
• Hojas y pinturas (crayolas o colores)
•

Mesa
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V.-NOTAS PARA EL FACILITADOR
La comunicación debe ser clara para que los niños logren escuchar la indicación
propuesta
Estar muy atento en la expresión de las emociones con el movimiento de su cuerpo.
Propiciar siempre clima de confianza
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SESIÓN VI
I.- TEMA
Mi cuerpo —mi instrumento musical.
II. - OBJETIVOS
• Propiciar por medio de las partes de su instrumento el cuerpo,

se

manifiesten sonidos emocionales.
•

Propiciar manifestación de emociones

•

Propiciar dimensiones de desarrollo humano

III. - ACTIVIDADES
• Por medio de ambiente de confianza el facilitador le dirá al niño que su
cuerpo es su instrumento musical y que por medio del movimiento de sus
partes estará emitiendo sonidos emocionales.
•

El facilitador indica:

•

Listo su instrumento cuerpo

• Pausa
•

Se pone la música 1er. mov. de Invierno de las Cuatro Estaciones de A.
Vivaldi

• Empezarán a moverse libremente y cadenciosamente manifestando lo que
siente en ese momento experiencial.

• Al término:
• El facilitador pregunta a cada uno de los participantes que sonidos
emocionales dieron su cuerpo —instrumento.
IV. -MATERIAL
•

Cámara de video

•

Grabación de las cuatro estaciones de A. Vivaldi.

•

Salón cómodo
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•

Sillas

• Pañuelos
• Hojas y pinturas (crayolas o colores)
• Mesa
V.- NOTAS PARA EL FACILITADOR
Estar muy atentos a los movimientos que generan los niños
Cuidar que por equivocación se pudieran atropellar entre ellos al hacer el ejercicio.
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SESIÓN VII
I. - TEMA
Los sonidos de mi cuerpo
II. - OBJETIVOS
• El niño experienciará emociones.
•

Propiciar que los niños puedan percibir más profundamente los sentimientos
y emociones de su cuerpo

•

Propiciar la conciencia de identificar en que parte del cuerpo siente en
sonido emocional.

• Propiciar dimensiones de Desarrollo Humano.
III. - ACTIVIDADES
El facilitador indica:
• Ahora vamos a estar cómodos en la alfombra (sentados o acostados,
opcional) y cerramos nuestros ojos.
• Poner atención y estar muy listos en que parte del cuerpo sienten las
emociones
•

Que emoción es la que sienten

• Pausa
• Escuchar la música (2o. Mov. de la Primavera de las Cuatro Estaciones de A.
Vivaldi) y experienciar
•

Pausa

• Nos sentamos en círculo
• Al término compartirán su experiencia cada uno.
IV. - MATERIAL
•

Cámara de video

•

Grabación de las cuatro estaciones de A. Vivaldi
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•

Salón cómodo

•

Sillas

• Pañuelos
•

Hojas

• Pinturas (crayolas o colores)
•

Mesa

• Alfombra
V.- NOTAS PARA EL FACILITADOR
Propiciar ambiente cálido y de confianza
Cuidar que al acostarse no se vayan a lastimar
Observar al término del ejercicio el como están ellos.
OBSERVACIONES
Realizar esta sesión en dos ocasiones más.
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SESIÓN VIII

I. - TEMA
Imitación de movimiento expresivo
II. - OBJETIVOS

• Propiciar una cohesión de grupo mediante la imitación.
•

Lograr una concentración en la atención.

• Propiciar sacar tensiones.
•

Experienciar emociones el niño.

•

Propiciar dimensiones de desarrollo humano

III. - ACTIVIDADES
El facilitador indica:
Ponerse en circulo y escuchando el 1er. mov. del Invierno de las Cuatro Estaciones
de A. Vivaldi, imitaran movimientos corporales, cabeza, cuello, brazos, cintura,
piernas, pies, siempre al ritmo de la música.

• Realización del ejercicio.
•

Después en pareja (con el niño de junto).

• Después libremente, movimientos de su cuerpo.
•

Nuevamente en círculo seguir imitando al facilitador.

•

El facilitador al final del ejercicio preguntara: ¿como te sientes? , ¿Cómo se
sienten tus amiguitos?

IV. - MATERIAL

•

Cámara de video.

•

Grabación de las cuatro estaciones de Vivaldi.
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Salón cómodo.
•

Sillas

• Pañuelos.
• Hojas y pinturas (crayolas o colores).
• Mesa.

V.- NOTAS PARA EL ORIENTADOR

•

Siempre en actitud de ánimo.

•

Propiciar siempre la cohesión del grupo.

SESIÓN IX
I. - TEMA
Respiración y Música.

II. - OBJETIVO
•

Eperienciar la respiración de manera conciente, y llegar a: tranquilizarse hacia
sí mismos.

•

Relajar el cuerpo.

•

Experienciar emociones

•

Propiciar dimensiones de desarrollo humano.

III. - ACTIVIDADES
Durante todo el tiempo de todo el ejercicio se escucha la música
El facilitador indica:
• Ponerse cómodos en posición de pie ó acostados, (opcional) y escuchar el 2o.
Movimiento y siguiente de Otoño de las Cuatro Estaciones de A. Vivaldi.
• Realizaremos respiraciones completas mediante varios ejercicios.
•

Durante la realización de los ejercicios se van a imaginar que son varios
personajes. Un papá, una mamá, un hermanito y yo se los indicaré en su
momento.

• Ahora van a imaginar libremente lo siguiente:
• El niño se convierte en una figura buena y va a respirar profundo.
• El niño se convierte en un hada buena, respirar muy profundo, (mascota
favorita, pájaro, etc.)
•

Pausa

• Al término del ejercicio se comparten las experiencias.
V.- MATERIAL
•

Cámara de video

•

Grabación de las cuatro estaciones de A. Vivaldi
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Salón cómodo
•

Sillas

•

Pañuelos

• Hojas y pinturas
• Mesa
NOTAS PARA EL FACILITADOR
Siempre tiene que hacerse en ambiente de confianza y disposición.

SESIÓN X
I. - TEMA

v

Mi instrumento la voz: hablo y me comunico.
II. -OBJETIVO
• Experienciar y comunicar emociones el niño por medio de su voz.
•

Experienciar emociones el niño.

•

Experienciar dimensiones de desarrollo humano.

III. - ACTIVIDADES
El facilitador indica:
•

Escuchando la música el 3er. movimiento del Otoño de las cuatro estaciones
de A. Vivaldi vamos a jugar: que todos estamos en el mar, subidos en nuestro
barco, el cual se esta moviendo tranquilamente por el vaivén de las olas. Y
vamos a ver que te imaginas y que sientes al estar arriba en el barco.

•

Escuchar la música e imaginar.

• Pausa
•

En círculo el facilitador pregunta a los niños, de lo que imaginaron. ¿A quién
le gustaría expresar sus sentimientos ahora? ¿Qué sentiste? ¿Qué te
imaginaste? ¿Qué hacías en el barco?

IV. - MATERIAL
•

Cámara de video.

•

Grabación de las cuatro estaciones de A. Vivaldi

•

Salón cómodo.

•

Sillas.

•

Pañuelos.

• Hojas y pinturas, (crayolas)
• Mesa.
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V.- NOTAS PARA EL FACILITADOR
Estar muy al tanto de lo que se dé en la experienciación del ejercicio.

SESIÓN XI
I. -TEMA
Con mi instrumento la voz, grito.
II. - OBJETIVO
• Experienciar emociones.
•

Experienciar dimensiones de desarrollo humano.

• Liberar y expresar por medio de la voz sentimientos, como de gozo, enojo.
•

Concientizar cuanto les dura el enojo.

III. -ACTIVIDADES
El facilitador indica: (escuchando el 3er. movimiento del Verano de las cuatro
estaciones de A. Vivaldi)
•

Les voy a narrar un cuento brevemente:

• Están, seis amiguitos jugando en el campo, y ven pajaritos, patos, conejos, y
una gallina con diez pollitos muy felices corriendo, pero de pronto llega el
gavilán y atrapa muy velozmente a uno de sus pollitos y se lo lleva para
comérselo.
• Pausa.
• El facilitador preguntará a cada niño: ¿Qué hizo la gallina cuando el gavilán
se llevó a su pollito? ¿Cómo se sintió la gallina? ¿y tú cómo te sientes? ¡con
toda confianza puedes expresar tu emoción!
•

Pausa

•

El facilitador pregunta:

• Alguien de ustedes se enojó?
• Alguien quiere expresar lo que sintió
•

Permitir que expresen libremente lo que sienten.

• Al final de su manifestación personal preguntar ¿Cuando te enojas, te dura
mucho el enojo?
•

Realizar un dibujo del cuento.
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IV. - MATERIAL
•

Cámara de video

•

Grabación de las cuatro estaciones de A. Vivaldi

•

Salón cómodo.

•

Sillas

• Pañuelos
• Hojas y pinturas (Crayolas)
• Mesa
V.

- NOTAS PARA EL FACILITADOR

Poner grabación con tiempos rápidos, melodía enérgica.
Se les informa a todos que cuando alguien valla a expresar un sentimiento se le
respete.
Cuando expresen sus sentimientos extremos controlar que no se provoque un
desorden con los demás, y recodarles que estamos en un ambiente de confianza y
respeto.

13 3

SESIÓN XII
I. - TEMA
Con mi instrumento la voz canto.
II. -OBJETIVO
•

Concientizar la expresión de melodías por medio del canto.

• Propiciar la manifestación de emociones en el niño por medio del canto.
•

Propiciar manifestación de dimensiones de desarrollo humano.

III. - ACTIVIDADES
El facilitador comunica:
• Ahora todo nuestro cuerpo es nuestra voz.
• Escuchemos la voz de la música (1er. movimiento de Otoñó de las cuatro
Estaciones de A. Vivaldi), e imaginemos estar en nuestro lugar favorito, muy
felices y por ello cantar libremente.
•

El facilitador indica:

•

Colócate en pareja de frente a frente y platica con tu amiguito, si te gusta
cantar, en donde cantas, con quien cantas.

• Al final del ejercicio colocarse en círculo y pedir a cada niño que cante su
. canción libremente.
•

Pausa.

•

Colocarse en círculo y compartir su experiencia.

IV.- MATERIAL
•

Cámara de video.

•

Gravación de las cuatro estaciones de A. Vivaldi.

•

Salón Cómodo.

•

Sillas.

• Pañuelos
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Hojas y pinturas (crayolas)
• Mesa.
V.- NOTAS PARA EL FACILITADOR
Observar que las parejas se encuentren de frente para que se dé una favorable
comunicación.
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SESIÓN XIII
I. - TEMA
Mi cara manifiesta sentimientos.
II. - OBJETIVOS

•

Manifestar por medio de la expresión facial, sus emociones.

•

Manifestar mediante la escucha de la música lo que siente.

• Propiciar dimensiones de desarrollo humano.
III. - ACTIVIDADES
El facilitador indica:
•

Sentarse cómodamente en la silla en forma de círculo.

• Pasar a un voluntario (si es posible a todos de uno en uno) y los demás
participar desde su lugar.
• Al escuchar la música van a expresar claramente sus emociones que sienten,
con la cara; alegría, tristeza, enojo, etc., en ese momento
• Pausa.
•

Empezar cuando escuchen la música (3er. movimiento del Invierno de las
Cuatro Estaciones de A. Vivaldi) y realizar el ejercicio, al terminar, cada uno
manifestará su emoción, que sintió, y ver si coincide con su expresión facial,
y preguntar como se siente en ese momento.

IV. - MATERIAL

•

Cámara de video.

•

Grabación de las cuatro estaciones de Vivaldi.

• Salón cómodo.
•

Sillas.
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Pañuelos.
• Hojas y pinturas.
• Mesa.

V.- NOTAS PARA EL FACILITADOR

Cuidar que no se pierda el control del grupo.
Siempre propiciar ambiente de confianza.

SESIÓN XIV
L- TEMA
Motivar el impulso.
II. - OBJETIVO
Expenenciar emociones el niño.
• Aprender a controlar el impulso de la emoción (deseo autocontrol).
• Lograr capacidad de contener las emociones.
• Abrir dimensiones y fortalecer el si mismo para obtener la capacidad de
enfrentarse a las frustraciones de la vida.
III. - ACTIVIDADES
• Facilitador indica: (Escuchando el Otoño y el Invierno de las cuatro
estaciones de A. Vivaldi)
•

Si esperas a que la persona “x” termine la tarea que está haciendo podrás
recibir dos regalos del obsequia Si no puedes esperar, solo conseguirás un
solo regalo y podrás recibirlo inmediatamente. La persona “x” estará
haciendo su tarea y para esto tiene veinte minutos y regresará al término de
ese tiempo.

•

Observar los sentimientos y emociones que manifiestan los niños.

• Percibir la expresión de los niños que sienten al esperar los dos regalos y a
los otros niños al recibir un regalo.
•

Pausa

•

Colocarse en círculo y compartir su experiencia

IV. - MATERIAL

•

Cámara de video.

•

Grabación de las cuatro estaciones de Vivaldi.
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•

Salón cómodo.

•

Sillas.

•

Pañuelos.

• Hojas y pinturas.
•

Mesa.

V.- NOTAS PARA EL FACILITADOR

•

Ser claros en las indicaciones hacia los niños.

•

Cuidar que la persona regrese en el áempo señalado.

SESIÓN XV

I.- TEMA
Siento lo que pasa.

II. - OBJETIVOS

•

Manifestar por medio de un evento sentimientos hacia los demás.

• Propiciar actitud de ayuda hacia los demás.
•

Propiciar dimensiones de desarrollo humano(empatía).

III. - ACTIVIDADES
En la escucha de 2o. movimiento de la Primavera de las
cuatro Estaciones de A. Vivaldi, el facilitador realiza:
•

Cuento breve: van seis amiguitos en el bosque, (narrar los nombres de los 6
niños) muy felices escuchando la música de los animalitos, los pájaros, etc.,
pero de pronto se cae... (decir nombre de uno de los seis niños),, y se lastima
con unas piedras grandes y llora mucho.

• Pausa
•

Se le pregunta a cada niño ¿tu que hiciste? dando cada quien su punto de
vista u opinión.

• Al final comentaran su propia experiencia.
IV.- MATERIAL

•

Cámara de video.

•

Grabación de las cuatro estaciones de Vivaldi.
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Salón cómodo.
• Sillas.
• Pañuelos.
• Hojas y pinturas.
•

Mesa.

V.- NOTAS PARA EL FACILITADOR
Estar atento a que todos participen.

SESIÓN XVI
I. - TEMA
Nos comunicamos para relacionarnos con los demás.
II. - OBJETIVOS
• Experienciar emociones.
• Experienciar dimensiones de desarrollo humano.
•

Entender que la comunicación es elemento fundamental en la relación
humana.

• Lograr comunicar todo lo que siente a los demás.
III. - ACTIVIDADES

•

Escuchando la música 2o. Movimiento del Otoño dé las cuatro Estaciones de
A. Vivaldi, el facilitador indica a los niños, se sienten de manera cómoda, en
parejas, frente a frente y les dice:

•

Seguimos en nuestro viaje musical.

• Piensen en quien los trajo hoy a la escuela.
•
•

Después empieza uno de ellos a decirle la pregunta a su amigo:
El niño emisor, que es el que comunica, debe
expresar.

•

El niño receptor escucha lo que su compañero le
Expresa.

• AI final el facilitador comenta que pueden manifestar su experiencia y
concretar si lograron comunicarse y cuestionarlos con preguntas como: ¿los
escucho su amigo de enfrente?, ¿Cómo te sentías?, ¿y ahora como te sientes?
IV. - MATERIAL

•

Cámara de video.
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•

Grabación de las cuatro estaciones de Vivaldi.

• Salón cómodo.
•

Sillas.

•

Pañuelos.

• Hojas y pinturas.
• Mesa.

V.- NOTAS PARA. EL FACILITADOR
Observar que entre los niños se propicie un buen entendimiento y una buena
comunicación.
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SESIÓN XVII
I. -TEMA
Promover la confianza a través de la escucha de la obra las cuatro estaciones de A.
Vivaldi
II. - OBJETIVO
■ Propiciar emociones.
■ Propiciar dimensiones de desarrollo humano.
■ Propiciar relaciones de desiciones - acciones.
■ Promover confianza.
III. - ACTIVIDADES
■ Escuchando la música del 2o. Movimiento del Invierno de las cuatro
Estaciones de A. Vivaldi el facilitador indica:
■ En un tapete ponerse acostados o sentados (opcional)
•

Cerrar los ojos

■ Escuchar la música.
■ Imaginar una historia que sientan.
■ Compartir su experiencia
IV. - MATERIAL
■ Cámara de video.
■ Grabación de las cuatro estaciones de A. Vivaldi.
■ Salón cómodo.
■ Sillas.
■ Pañuelos
■ Hojas y pinturas.
■ Mesa.
V.

- NOTAS PARA EL FACILITADOR
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Propiciar que estén muy cómodos y tranquilos para la escucha y relajación en el
ejercicio.
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SESIÓN XVIII
I. - TEMA
Auto observación mediante la reflexión.
II. - OBJETIVO
■ Experienciar emociones.
■ Propiciar por medio de la música entrar en su sí mismo.
■ Lograr darse cuenta de estar aquí y ahora.
■ Propiciar dimensiones de desarrollo humano.
III. - ACTIVIDADES
Escuchando el 2o. y 3e- movimientos del Verano de las Cuatro Estaciones de A.
Vivaldi.
El facilitador indica:
■ Vamos a realizar ejercicios de respiración (diafragmática).
■ De pie, respirar y levantar los brazos.
■ Pausa
■ Exhalar, bajar los brazos, inclinarse hacia delante con los brazos caídos,
respirar y poco a poco levantarse. Lleven sus brazos hacia arriba.
■ (Pausa)
■ Exhalar volviendo' a inclinarse hacia delante.
■ (esto se repite tres veces).
■ Pausa
■ En posición acostados:
■ Respirar lentamente con los ojos abiertos (dos veces) y respirar lentamente
con los ojos cerrados (dos veces).
■ El facilitador narra una historia:
■ Estamos en la naturaleza, un hermoso campo, sobre el pasto, hay árboles
muy grandes y bellos —seguir tranquilo —escucha la música... pausa... ahora
siento mi cabeza, ojos, -respirar profundo- pausa... siento mi boca, mi
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cuello, mis brazos,

-respirar profundamente-, pausa... ahora siento mi

pecho estómago, siento mis piernas, rodillas, mis bonitos pies,
■ -respirar profundamente■ Pausa
■ Se continúa escuchando los siguientes movimientos del Otoño.
■ Ahora mi cuerpo se mueve, mi cabeza, ojos, oídos, boca, cuello, sigo el ritmo
de la música, -respirar profundamente-.
■ Continuar deleitándose con la música.
* Al término del ejercicio compartir experiencia.
IV. - MATERIAL
■ Cámara de video.
■ Grabación de las cuatro estaciones de A. Vivaldi.
■ Salón cómodo.
•

Sillas pañuelos.

■ Hojas y pinturas.
■ Mesa.
V.

- NOTAS PARA EL FACILITADOR

Hacer el ejercicio en el marco de respeto, confianza y favorecer al niño para que
realice sus ejercicios de respiración y relajación mediante una clara indicación en el
proceso del ejercicio.
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SESIÓN XIX
I. -TEMA
Comunicación de mi música interna no verbal.
II. - OBJETIVOS

■ Manifestar una emoción sin hablar.
■ Experienciar la música que lleva dentro se manifiesta en silencio.
■ Comprender que: “puede llevar su música interna en
silencio” a todos los demás.
■ Experienciar que el silencio es música.
■ Propiciar dimensiones de desarrollo humano
III. - ACTIVIDADES
Escuchando el 2o, 3er. movimiento de la Primavera y 1er. 2o. y 3er. movimiento del
Verano de las Cuatro Estaciones de A. Vivaldi.
El facilitador comenta:
■ Hay muchos sentimientos y cosas que queremos decir sin hablar, por lo que
jugaremos a manifestar un sentimiento.
■ Se les repartirá una tarjeta con un sentimiento.
■ El facilitador dará en una tarjeta a cada uno el nombre de un sentimiento y
pasarán a expresar ese sentimiento; las cosas que quieran decir sin hablar.
■ Los demás tratarán de adivinar que emoción o sentimiento está expresando y
así cada uno pasa cuando le toque.
* Pausa.
■ Al finalizar el ejercicio nos sentaremos cómodamente en círculo y
narraremos nuestra experiencia.
IV. - MATERIAL
■ Cámara de video.
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■ Grabación de las ¡cuatro estaciones de A. Vivaldi
■ Salón cómodo.
■ Sillas.
■ Pañuelos.
■ Hojas y pinturas.
■ Mesa.
V.- NOTAS PARA EL FACILITADOR
Procurar que se haga el ejercicio en un ambiente de confianza
Y respeto.
Estar atento a que todos participen de manera libre.
Respetar al niño que quiera pasar a manifestar su tarjeta que le tocó.
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SESIÓN XX
I. - TEMA
Cierre afectivo musical.
II. - OBJETIVOS

• Permitir que expresen sus sentimientos y pensamientos acerca de todas las
sesiones de trabajo.
•

Lograr ver que ap'rendió cada uno de los demás.

• Propiciar mediante la escucha, lo que piensan de la música barroca.
III. - ACTIVIDADES

•

Se realizara el ejercicio con ojos cerrados.

• Respiración profunda para relajarse.
•

Ir tomando conciencia de su cuerpo.

•

Se les dice en voz ‘suave, hoy termina nuestro trabajo es oportunidad de
reflexionar, sentir, decir.

• Tratemos de recordarla primera vez en que nos conocimos como me sentí
con el facilitador, que fue lo que pensé.
•

Recuerda que fue lo que te incomodo o te puso enojado.

•

Recuerda que fue lo que te hizo sentirte feliz, contento satisfecho.

• Recuerda cual fue el ejercicio que más te gustó y así como el que menos te
gustó.
• Recuerdas algún ejercicio que te haya ayudado a descubrir algo de ti mismo.
• Te gustó la música o no te gusto, te gustaría seguirla
escuchando.
•

Que te llevas de la música.

•

Que aprendiste y diste al grupo.
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•

Que te gustaría modificar.

•

Se hace una pausa.

• AI término, realizar un dibujo, en donde los niños manifiesten que fue lo que
aprendieron.
•

Explicar su dibuio y su propia experiencia.

IV. - MATERIAL

•

Cámara de videoi

•

Grabación de las'cuatro estaciones de Vivaldi.

•

Salón cómodo.

•

Sillas.

•

Pañuelos.

• Hojas y pinturas.
•
V.

Mesa.
- NOTAS AL FACILITADOR

• No olvidar lo qué es el cierre de sesión.
•

Que los niños estén bien.
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