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IMPLEMENTACIÓN DE LA MÚSICA COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA 

PARA ESTIMULAR EL APRENDIZAJE EFECTIVO EN EL ÁREA DE 

CIENCIAS NATURALES DEL BLOQUE Nro. 3 “EL AGUA, UN MEDIO DE 

VIDA”; EN LOS NIÑOS DE SEXTO GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA DE LA ESCUELA MATILDE HIDALGO DE PROCEL # 2 DEL BARRIO 

SAN PEDRO, CANTÓN Y PROVINCIA DE LOJA PERIODO 2014-2015. 
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b. RESUMEN  

 

     El presente trabajo investigativo denominado IMPLEMENTACIÓN DE LA MÚSICA 

COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA ESTIMULAR EL APRENDIZAJE 

EFECTIVO EN EL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES DEL BLOQUE Nro. 3 “EL 

AGUA, UN MEDIO DE VIDA”; EN LOS NIÑOS DE SEXTO GRADO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA MATILDE HIDALGO DE PROCEL # 2 DEL 

BARRIO SAN PEDRO, CANTÓN Y PROVINCIA DE LOJA PERIODO 2014-2015; cuyo 

objetivo general fue, aplicar la música como estrategia didáctica en la formación académica de los 

niños del sexto grado en el área de Ciencias Naturales del bloque Nro. 3 “El agua, un medio de 

vida”, en  la adquisición de aprendizajes significativos para mejorar el proceso educativo y fortalecer 

los conocimientos previos que poseen los educandos en su desarrollo intelectual. Para desarrollar 

la investigación se empleó el diseño cuasi-experimental y se utilizó los métodos diagnóstico 

participativo, comprensivo, analítico,  sintético,  de modelos o proactivo, de taller y el 

método de evaluación comprensiva  y valoración; se utilizó la técnica de la encuesta la 

misma que fue aplicada a 10 estudiantes y 1 docente, mediante el instrumento del 

cuestionario; finalmente se realizó el análisis e interpretación de resultados con los cuales 

se determinó que el docente utiliza muy poco la música como estrategia didáctica  con  sus 

estudiantes, por ello el aprendizaje les resulta aburrido y cansado. Se recomienda al docente 

hacer un diagnóstico permanente en el aula, que busque información de nuevas estrategias 

de aprendizaje y motive a sus estudiantes a aplicar la música en su formación. La práctica  

de la música es muy llamativa para los estudiantes y les gustaría aplicarla como potenciador 

de aprendizajes efectivos. 
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SUMMARY 

 

This research work entitled: IMPLEMENTATION OF MUSIC AS A TEACHING 

STRATEGY TO STIMULATE EFFECTIVE LEARNING IN THE FIELD OF NATURAL 

SCIENCES BLOCK No. 3 "WATER, A WAY OF LIFE"; CHILDREN IN GENERAL 

EDUCATION SIXTH GRADE SCHOOL BASIC MATILDE HIDALGO # 2 BARRIO 

SAN PEDRO, CANTON AND PROVINCE OF LOJA 2014-2015; whose general objective 

is to apply the music as a teaching strategy in the academic training of sixth graders in the 

area of Natural Sciences of the block no. 3 "Water means life" in the acquisition of 

significant learning for improve the educational process and strengthen previous knowledge 

students in their intellectual development. Research to develop the quasi-experimental 

design was employed using the methods: participative diagnosis, comprehensive, analytical, 

synthetic, or proactive models, workshop and method of comprehensive evaluation and 

assessment, surveys of 10 students and one teacher; Finally, the analysis and interpretation 

of results with which it was determined that the teacher uses very little music as a teaching 

strategy with their students, learning therefore find it boring and tired performed. It is 

recommended that teachers make a permanent diagnosis in the classroom, look for 

information on new learning strategies and encourage students to apply music training. The 

practice of music is very appealing to students and would like to apply as an enhancer of 

effective learning. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

     La educación a nivel nacional, debe enfocarse en una educación que favorezca y potencie 

el desarrollo intelectual de los estudiantes  implementando en los planes de clase estrategias 

adecuadas y motivadoras  que propicien aprendizajes efectivos y generen el interés y la 

atención de los estudiantes durante el periodo de clases, quienes  al no contar con estrategias 

llamativas pierden el interés por aprender, se distraen con facilidad y mantienen un estado 

de ánimo cansado, aburrido, baja autoestima y con pocas ganas de trabajar, además 

muestran agresividad en el aula de clases con sus compañeros y frente al docente; lo cual 

en la mayoría de casos se refleja en el bajo rendimiento académico que presentan, por este 

motivo se planeó investigar este tema de gran relevancia social y educativo con el presente 

trabajo denominado IMPLEMENTACIÓN DE LA MÚSICA COMO ESTRATEGIA 

DIDÁCTICA PARA ESTIMULAR EL APRENDIZAJE EFECTIVO EN EL ÁREA 

DE CIENCIAS NATURALES DEL BLOQUE Nro. 3 “EL AGUA, UN MEDIO DE 

VIDA”; EN LOS NIÑOS DE SEXTO GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA DE LA ESCUELA MATILDE HIDALGO DE PROCEL # 2 DEL BARRIO 

SAN PEDRO, CANTÓN Y PROVINCIA DE LOJA PERIODO 2014-2015. Al  utilizar 

estrategias nuevas en el proceso de enseñanza aprendizaje se procura crear con el docente y 

alumno  un ambiente abierto de confianza que les permita relacionarse fomentando el inter 

aprendizaje en donde las clases resultarían más  agradables e interesantes en las cuales  el 

alumno se entusiasme por aprender cosas nuevas.  

 

    Con la finalidad de contribuir a la calidad educativa me he planteado como objetivos 

específicos, fundamentar teóricamente la música como estrategia didáctica para estimular 

el aprendizaje efectivo en el área de Ciencias Naturales del bloque Nro. 3 “El agua, un medio 

de vida”, en los niños de sexto grado de la escuela “Matilde Hidalgo de Procel Nro. 2”, 

diagnosticar las deficiencias que poseen los alumnos de sexto grado al momento de la 

adquisición de aprendizajes en el área de Ciencias Naturales, diseñar  un modelo musical 

estratégico de acuerdo al método didáctico de la música para mejorar el proceso de 

enseñanza aprendizaje en el área de Ciencias Naturales de los niños de sexto grado; aplicar 

el modelo musical estratégico para generar un aprendizaje efectivo en el área de Ciencias 

Naturales de los alumnos de sexto grado bloque Nro. 3 “El agua, un medio de vida”; valorar 

la aplicación del modelo musical estratégico, para verificar el resultado de aprendizaje en el 
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área de Ciencias Naturales, bloque Nro. 3 “El agua, un medio de vida”, de los alumnos de 

sexto grado.  

 

     La revisión de la literatura me sirvió para fundamentar la investigación y me apoyé en 

los contenidos científicos de la música como su definición, importancia y tipos; la teoría del 

aprendizaje efectivo, sus condiciones, finalidades, faces, resultados, formas y tipos, leyes y 

principios de acuerdo a la versión de algunos autores. 

 

     El informe de la investigación está estructurado en coherencia con lo dispuesto en el Art. 

151 del Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja en 

vigencia, el mismo que comprende Título; resumen en castellano y traducción en inglés; 

introducción; revisión de literatura; materiales y métodos; resultados; discusión; 

conclusiones; recomendaciones; bibliografía; anexos; e índice. 

 

     La metodología que se utilizó para el desarrollo eficaz y eficiente del presente trabajo 

investigativo se sostiene en los siguientes métodos el diagnóstico participativo; 

comprensivo; analítico; sintético; taller; y, evaluación comprensiva; además se utilizó la 

técnica de la encuesta la misma que fue aplicada a 10 estudiantes y un docente de grado, 

mediante el instrumento del cuestionario el cual sirvió para determinar los conocimientos y  

puntos de vista, a través de la comparación de los resultados.  

 

     Luego del trabajo de investigación realizada se obtiene como resultado principal que el 

docente pocas veces utiliza la música como estrategia didáctica con  sus estudiantes en el 

área de ciencias naturales razón por la cual a la mayoría de estudiantes les resulta aburrido, 

cansado y difícil el proceso educativo, por ello desconocen gran parte de los contenidos y 

definiciones de la temática “El agua, un medio de vida”; el maestro actualmente utiliza la 

enseñanza tradicional para impartir los contenidos,  conceptos y enseñanzas, esto debido al 

escaso conocimiento de las nuevas estrategias que en la actualidad se han insertado en el 

ámbito educativo,  a la falta de aplicación de estrategias dinámicas entre ellas la música, la 

cual se ha convertido en una de las estrategias más importantes y que es preferida por los 

estudiantes quienes se sienten motivados y mantienen la predisposición necesaria para 



  

 

6 
 

seguir aprendiendo ya que el objetivo de la estrategia didáctica de la música es desarrollar 

conocimientos efectivos mediante la motivación. 

 

     Se recomienda al docente hacer un diagnóstico permanente para detectar las anomalías 

en los niños, busque información de nuevas estrategias de aprendizaje y las utilice en el 

proceso educativo; además que estimule a sus estudiantes a aplicar la música en la 

adquisición de contenidos  con la finalidad de erradicar la enseñanza tradicional y generar 

un clima de estudio favorable.   

 

     Por lo antes expuesto se concluye que esta investigación es muy importante en el mundo 

de la educación ya que se enmarca en dar a conocer nuevas estrategias para generar 

aprendizajes duraderos que les sirvan a los niños en acontecimientos posteriores y no 

solamente en situaciones momentáneas ayudando a fortalecer y potenciar  el pensamiento 

crítico y reflexivo, obteniendo la inserción directa del estudiante para que este sea el 

protagonista del cambio. La música es el lenguaje utilizado desde épocas pasadas para fines 

muy importantes del ser humano por ello la necesidad de insertarla en las distintas áreas del 

conocimiento.   
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d. REVISIÓN DE  LITERATURA  

 

Aprendizaje Efectivo 

 

Definición 

 

     El aprendizaje efectivo es la conexión entre los conocimientos previos y los sucedidos 

en el tiempo real para formar aprendizajes nuevos y duraderos, de acuerdo a este criterio se 

manifiesta que: 

 

La modificación permanente de la conducta refleja, operante o cognitiva del sujeto debido 

a la exposición a situaciones estimulares o a la actividad práctica, bien física, bien 

cognitiva, que no puede ser atribuida a pautas de comportamiento innatas, a situaciones 

transitorias del organismo o al desarrollo madurativo. Es el cambio de la conducta, debido 

a la experiencia que no puede explicarse por un estado transitorio del organismo, por la 

maduración o por tendencias de respuesta innata.  El propósito del aprendizaje y de las 

teorías educativas es el comprender e identificar los procesos de adquisición de 

conocimiento y a partir de ellos, tratar de describir métodos para que la instrucción sea 

más efectiva. Es en este último aspecto en el que se basa el diseño instruccional, que se 

fundamenta en identificar cuáles son los métodos que deben ser utilizados en el diseño del 

proceso de instrucción y también de determinar en qué situaciones estos métodos deben 

ser empleados. (Gallardo & Camacho, 2008, p. 23) 

 

     Cuando existen modificaciones y nuevas formas de enseñanza el estudiante requiere de 

grandes capacidades, de acuerdo a este concepto se dice que: 

 

La práctica es un ingrediente imprescindible y muchos la descuidan, se empeñan en 

intentar tener un aprendizaje efectivo solo mediante teoría, hay algunos que incluso se 

hacen unos grandes teóricos y empiezan a enseñar a los demás en base a lo que han 

aprendido en libros sin ponerlo en práctica. (Polanco, G. 2006, p. 38)  

 

     De acuerdo a las definiciones anteriores se deduce que el aprendizaje es un proceso 

complejo, es la modificación permanente de la conducta refleja, operante o cognitiva del 

sujeto y requiere de muchas estrategias y métodos para lograr que este sea efectivo.  El 
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aprendizaje es el eje fundamental para la formación del ser humano; la naturaleza de los 

individuos es especial pues se aprende día a día de distintas formas y con cada experiencia.  

 

Importancia 

 

La Teoría del Aprendizaje Significativo propuesta por Ausubel en 1963 es una teoría 

psicológica que trata sobre la adquisición de los cuerpos organizados de conocimiento que 

se manejan en el aula. El trabajo que realizamos como docentes es precisamente el de 

intentar presentar y enseñar esos contenidos estructurados. Es también una teoría de 

aprendizaje que centra la atención en el alumno, “Aprendizaje efectivo”, su constructo 

esencial, constituye una pieza clave para comprender el constructivismo moderno. Por eso, 

no podría entenderse la psicología de la educación ni la psicología cognitiva sin hacer 

referencia a Ausubel. (Rodríguez, 2001, p. 28)  

 

Rodríguez (2001) señala que:   

 

El aprendizaje es un proceso psicológico de adquisición de conocimientos. El tipo de 

aprendizaje mencionado por Ausubel se lo adquiere poniendo en práctica distintas 

estrategias, métodos y técnicas que hacen que los contenidos sean bien asimilados y 

estructurados donde no exista barreras que eviten que el aprendizaje sea efectivo, de 

calidad y duradero. (p. 17) 

 

     Durante varios años las formas de aprendizaje se han venido modificando de acuerdo a 

los acontecimientos actuales que siguen su curso; por ello los grandes investigadores 

continúan su trabajo investigativo haciendo que cada vez se mejore la calidad educativa, de 

modo que los contenidos no queden olvidados si no que sean asimilados y retenidos por 

mucho tiempo.  

 

  Condiciones para el aprendizaje efectivo. 

 

Gallardo & Camacho, H. (2008).  Citan las siguientes condiciones: 
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 Condiciones Fisiológicas  

 

La salud. Es de vital importancia mantener un buen estado de salud tanto física como 

intelectual. La mala salud acarrea consecuencias desfavorables como: nerviosismo, 

cansancio, falta de atención y concentración; impidiendo la asimilación correcta de los 

conocimientos.  

 

 La alimentación. Es necesario tener una alimentación equilibrada y variada. Son 

imprescindibles pues ayudan a la función de nutrición, crecimiento y reposición energética 

del organismo. 

 

El sueño y el descanso. El sueño representa una etapa de descanso y tranquilidad, evita la 

ausencia de tensiones y preocupaciones permitiendo que el sistema nervioso funcione de 

manera armónica. El promedio de sueño debe ser de 6 a 8 horas diarias.  

 

Ejercicios y deporte. El desarrollo físico motor favorece el desarrollo intelectual, afectivo 

y social, beneficia directamente a los sistemas cardiovascular y respiratorio, locomotor y 

nervioso. 

 

 Postura corporal. La postura del cuerpo que adopte al estimular, influirá en gran medida 

en el rendimiento, así como en la salud del sujeto, evita posibles problemas de la columna 

vertebral, cuello, espalda, cabeza, ojos, etc.  

 

     Condiciones Materiales y ambientales 

 

     En las condiciones ambientales, es necesario resaltar el ambiente de trabajo, el mismo 

que debe poseer buena iluminación, temperatura aceptable y una ventilación suficiente. 

Con una buena ventilación se consigue que el cerebro trabaje menos, se respira mejor y se 

ayude a eliminar desequilibrios nerviosos. Para un mejor aprendizaje se debe escoger un 

ambiente cómodo que no sea reducido ni demasiado amplio y que garantice ausencia de 

ruidos excesivos.  
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 Condiciones psicológicas 

      

 Entre las más importantes tenemos la voluntad que constituye un aspecto decisivo en 

todos los aprendizajes. Siendo así la mayor de nuestras energías psíquicas la cual nos lleva 

a la eficacia y al éxito. En el fortalecimiento de la voluntad son importantes las 

motivaciones y los intereses que son quienes orientan y encausan las conductas  y 

responden a una necesidad vital de las personas. (p. 36-38) 

 

     De ello podría deducir que la salud, la alimentación, sueño y descanso, ejercicios, deporte y la 

postura corporal son condiciones necesarias, si se cuenta con todas las facilidades para 

complementar los conocimientos previos y de esta forma lograr un buen aprendizaje efectivo, las 

mismas que deben ser adecuadas, para que el alumno tenga la mejor predisposición para aprender y 

dejarse guiar por el maestro, de manera que el desarrollo evolutivo del niño sea mayor y tenga 

resultados positivos. 

 

Aprendizaje permanente 

 

El ser humano debe estar en constante aprendizaje teniendo en cuenta que incluso las 

actividades de menos exigencia intelectual por él realizadas requieren un adiestramiento o 

entrenamiento que tuvo que adquirir y desarrollar. El aprendizaje de carácter intelectual 

en el ser humano precisa previamente de la maduración psicobiológica y neurofisiológica 

adecuadas por parte del sujeto estudiante. (Polanco L, 2006, p.54) 

 

     El aprendizaje de los individuos debe estar en constante cambio, pues la sociedad no es 

estática ni se detiene en ningún momento con cada hecho suscitado se genera un nuevo 

conocimiento que debe ser adquirido para generar nuevos aprendizajes y cambios 

significativos en los alumnos para que puedan estar preparados y conocer  más de los 

acontecimientos dados.  

 

     Polanco, L. (2006) en su libro “Enseña a estudiar, aprende a prender”, menciona que: 

 

El ser humano debe estar en constante aprendizaje. En una sociedad en constante cambio ya 

no tiene sentido hablar de una edad de aprendizaje que termina con la graduación 

universitaria. Actualmente es un imprescindible un aprendizaje permanente para adquirir la 

formación y los aprendizajes que demandan  los nuevos tiempos. (p. 88)  
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     El crecimiento acelerado de la sociedad ha traído consigo, cambios en varios ámbitos, dejando 

expectativas de cambio en la forma de ser pensar y actuar de los integrantes de la misma; por ello 

es necesario insertar estrategias nuevas y formas de aprendizaje con las cuales el estudiante pueda 

desenvolverse con mayor conocimiento y sin dificultades en la misma.  

 

Finalidades del aprendizaje humano  

 

     Polanco, L. (2006)  en su libro “Enseña a estudiar, aprende a aprender”, cita tres 

finalidades que son: 

 

 Ámbito personal. Conocerse a sí mismo sus propias capacidades, el modo de adaptación y 

encaje en la sociedad, el modo de satisfacer sus propias necesidades dentro del marco 

socialmente establecido, el desarrollo de sus potencialidades y aspiraciones. 

 

 Ámbito Cultural. Aprender a funcionar, no solo en el medio físico, sino especialmente en 

la parte del medio hecho por él mediante el conocimiento del lenguaje, los números, la 

tecnología, las costumbres y las tradiciones. 

 

 Ámbito Social. Conocer cómo funciona la sociedad en sus grandes manifestaciones de 

economía, política, gobiernos, religión, convivencia y tolerancia, democracia y derechos 

humanos, valores constitucionales de la ciudadanía, entre otros. (p. 90) 

 

     Las finalidades citadas por el autor son imprescindibles para formar adecuadamente la 

personalidad de cada individuo, de manera que ninguna quede aislada y se trabaje todas en 

conjunto para que el resultado sea significativo. 

 

     Medina & Salvador (2005) en el libro “Didáctica General”, cita como fases del 

aprendizaje las siguientes:  

 

Fases del aprendizaje  

 

 Adquisición. Se dice que vivimos en la sociedad del conocimiento, pero para muchas 

personas es más bien la sociedad de la información. Convertir la información en auténtico 
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conocimiento requiere dominar nuevos sistemas de adquisición de aprendizaje para una 

mejor comprensión y conocimiento. 

 Desempeño. El desempeño de cada individuo requiere de distintas estrategias y actividades 

de enseñanza en donde cada uno aprenda de forma distinta pero llegue a la misma 

comprensión. (p. 35) 

 

     Dicho en otras palabras se considera que la preparación para el aprendizaje incluye las 

actividades introductorias, mientras atienden los estudiantes se concentran en los estímulos 

que se relacionan con el material por aprender considerando recursos como los 

audiovisuales, material escrito, conductas modeladas por los maestros, entre otros. 

 

     Medina & Salvador (2005) en el libro “Didáctica General”, mencionan también los 

resultados de aprendizaje, así:  

 

 Las habilidades Intelectuales. Incluyen reglas, procedimientos y conceptos. Este 

conocimiento se emplea para hablar, escribir, leer, resolver problemas matemáticos y aplicar 

principios científicos. 

 

 La información verbal. El conocimiento declarativo consiste en saber que algo viene al 

caso. Es verbal que se expresa  por que se expresa en forma lingüística. Esta información 

consiste en hechos o prosa relacionada en forma significativa que se recuerdan verbalmente. 

Los esquema-red organizados de hechos y sucesos, son formas de información verbal. 

 

 Las estrategias cognoscitivas. Son procesos ejecutivos de control. Incluyen habilidades de 

procesamiento de información, decidirse a repasarla, elaborarla y utilizar estrategias de 

recuperación. 

 

 Las habilidades motoras. Se desarrollan mediante ejercicios que producen mejoras 

graduadas en la calidad de los movimientos. 

 

 Las actitudes. Son creencias internas que influyen en los actos personales y que reflejan 

características como la generosidad, la honestidad o los hábitos de vida saludables. (p. 37) 

 

     Como se puede verificar existen algunas  fases y resultados de aprendizaje que se interrelacionan 

para generar acontecimientos nuevos.  La preparación para el aprendizaje incluye las actividades 
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introductorias que permiten y llevan consigo una serie de diligencias que dan como resultado 

distintas formas de aprendizaje. Por ello se podría afirmar que el docente es quien ayuda a orientar 

el aprendizaje para que éste sea significativo.  

 

     Según el autor Polanco, G. L. (2006) destaca algunas formas de aprendizaje, a saber: 

 

Formas de aprendizaje 

 

 Forma Motora. Se divide en. 

 

 Sensoriomotora: Desarrolla habilidades prácticamente automáticas y que apenas 

necesitan control del pensamiento, como andar, lavarse, vestirse, etc. 

 

 Perceptivomotora: Las habilidades a alcanzar requieren mayor control del pensamiento, 

siendo necesaria la elección de estímulos, como dibujar, escribir, tocar un instrumento 

musical, etc.   

 

 Forma Emocional. Utiliza preferentemente la emotividad y los sentimientos.  

 

De apreciación. Intenta lograr que el individuo sienta y aprecie la naturaleza y las distintas 

formas que el hombre tiene de expresarse.  

 

De actitudes e Ideales. Procura lograr posturas definidas y orientadoras del 

comportamiento en su doble vertiente de actuales o actitudinales y futuras o ideales que 

casi siempre se concentran en ser políticas, filosóficas, religiosas, humanitarias, entre 

otras. 

 

Volitiva: Se refiere al control de la propia voluntad y autodominio.  

 

 Forma Intelectual. Se refiere al uso del consciente de la aptitudes que se centran en torno 

a la inteligencia y se divide en:  

 

 Verbal: Se orienta al aprendizaje de la expresión, fluidez o comprensión de los mensajes 

orales o escritos con agilidad y seguridad.  
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  Conceptual: Se refiere al conocimiento de hechos, relaciones y acontecimientos 

mediante la comprensión. Trata de fijar causas y circunstancias para llegar a abstracciones, 

generalizaciones y definiciones utilizando con mayor intensidad el razonamiento y la 

memoria lógica.   

 

  De espíritu escrito: Intenta conseguir conclusiones lógicas, alejándose en lo posible de 

la sugestión o la intuición y basándose a la reflexión y el razonamiento. (p. 95)  

 

     Con respecto a las formas de aprendizaje claramente se puede dilucidar que cada una de las 

formas de aprendizaje tiene diversas dimensiones en las cuales es necesario insertar varias 

estrategias que llamen la atención de los niños y mantengan el interés por aprender y crecer de forma 

voluntaria y espontánea.  

 

     Gallardo & Camacho (2008) afirman que existen algunos tipos de aprendizaje 

definidos de la siguiente manera.  

 

 Aprendizaje por reflejo condicionado. El más elemental y primitivo. Se basa en el 

principio psicológico y preconizado por el conductismo de que a un estímulo sigue siempre 

una respuesta; una conducta operante (estímulo) provoca una conducta de respuesta 

(reflejo).   

 

 Aprendizaje por memorización. Concede suma importancia a la memorización de datos 

que deben ser repetidos fielmente. 

 

 Aprendizaje por ensayo error. Se trata de un trabajo de reflexión y de una actividad 

mental más compleja, intenta buscar solución a una dificultad compleja para lo cual es 

necesario buscar elementos, relacionarlos, compararlos, organizarlos para encontrar la 

solución a la situación planteada.  

 

 Aprendizaje repetitivo. Aquel que se produce cuando los contenidos no son adaptados y 

reorganizados en los conocimientos previos del alumno, los asimila literalmente sin 

hacerlos suyos. 

 

 Aprendizaje reproductivo. Consiste en aplicar destrezas previamente adquiridas en un 

problema nuevo también es una forma de no-aprendizaje.  
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 Aprendizaje productivo. Implica una organización perceptiva o conceptual y es más bien 

un proceso, no solo con contenido nuevo. 

 

 Aprendizaje restringido. Aquel a través del cual obtenemos información concreta y 

especifica de nuestro ambiente; constituye la base de la constitución del condicionamiento 

clásico y condicionamiento operante. 

 

 Aprendizaje amplio. Implica un proceso cualitativo de las estructuras cognitivas que 

conduce a una equilibrarían. 

 

 Aprendizaje  representación. Donde las palabras tienen el mismo resultado que sus 

referentes (adquisición de  vocabulario).  

 

 Aprendizaje de conceptos. El concepto implica objetos, hechos, sucesos, situaciones con 

atributos comunes que todos generan mediante un símbolo o signo. 

 

 Aprendizaje de proposiciones. Implica adquirir el significativo de nuevas ideas 

expresadas en una frase que contiene dos o más conceptos. (p. 36) 

 

     Los autores indicados se permiten citar las finalidades, fases, resultados y algunos tipos 

de aprendizajes los mismos que son destinados para un análisis de todo un proceso educativo 

y de enseñanza siendo los mismos de gran importancia pues dan a conocer la estructura y 

calidad de un buen proceso educativo, el mismo que desemboca en una enseñanza y 

aprendizaje de calidad.  

 

     De acuerdo al criterio de Gallardo & Camacho (2008), las leyes y/o principios del 

aprendizaje son:  

 

 Ley del efecto. Formulada por Thorndike, viene a indicar que si una respuesta va seguida 

por una satisfacción o placer, dicha respuesta se refuerza, por lo que tiende a repetirse y 

por el contario, el seguimiento a una respuesta de un disgusto o insatisfacción tiende a la 

eliminación o inhibición de dicha respuesta. 
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 Ley del ejercicio. Llamada también “ley de uso y desuso”, formulada inicialmente por 

Thorndike, supone que una conexión es más o menos duradera en función de las veces que 

se da la relación entre situación y respuesta. Tiene mucha importancia en cuanto al uso 

inteligente y significativo de la memoria como facultad imprescindible en el aprendizaje 

escolar para combatir el recuerdo y combatir el olvido. 

 Ley de la preparación o disposición. Formulada por Thorndike como tendencia a 

conectar una respuesta con una situación, viene a decirnos lo importante que es para el 

estudiante que tenga conciencia de la necesidad de aprender. Esta necesaria actitud 

justifica la estrecha relación entre la voluntad y el rendimiento del estudiante. La fatiga, la 

pereza, la falta de ganas o de una disposición positiva dificultan cualquier tipo de 

aprendizaje, especialmente el aprendizaje escolar que es fruto de un trabajo intelectual. 

 

 Ley de la pertenencia. La formulación de Thorndike de esta ley viene dada en tanto que 

una respuesta será más o menos duradera y fija, en el bagaje de lo  realmente aprendido 

por el sujeto, según esté más o menos cerca de la satisfacción y esta sea menor o mayor.   

 

 Ley de la intensidad. Viene a indicarnos que un hecho se aprende y se recuerda mejor 

cuando más interesante haya sido aprendido, lo cual depende entre otros factores del 

número de sentidos que intervienen en su aprendizaje. Cuantos más sentidos intervengan 

más refuerzan los aprendizajes.   

 

 Ley de la semejanza. Se aprenden y recuerdan mejor las cosas que tienen una similitud o 

relación de semejanza, una relación significativa lógica o emotiva. 

 

 Ley del contraste. Supone que a un término concepto o idea se lo asocia otro término, 

concepto o idea contrapuesta, por ejemplo bueno/malo.  

 

 Ley de la transferencia. Se define la trasferencia del aprendizaje como el “influjo de una 

forma de comportamiento previamente aprendida sobre la asimilación, la exteriorización 

o la repetición de otra”. Se indica de esta manera que cuando la transferencia es positiva 

se fomenta un aprendizaje por la adquisición de otro,  mientras que será negativa cuando 

el aprendizaje de una conducta impida o dificulte la adquisición  de otra. (p. 46) 

 

     Haciendo referencia a las leyes antes descritas puedo afirmar que la Ley de la preparación es 

una acción activa mediante ajustes, disposiciones y actitudes preparatorias, en donde el 
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organismo se ajusta para disponerse a actuar, como por ejemplo el animal que se prepara 

para saltar sobre la presa; así mismo al referirme a la ley del ejercicio se puede evidenciar 

claramente que las conexiones se fortalecen mediante la práctica y se debilitan u olvidan 

cuando la práctica es interrumpid, de ahí que la fortaleza de un hábito o conexión la definiría 

partiendo de la probabilidad de su aparición. El resto de leyes considero  

que  fomentan el aprendizaje de conductas recompensadas, y los castigos o molestias 

reducen la tendencia a repetir la conducta que llevó a ellos. 

 

     Vale recalcar que el aprendizaje está guiado por disposiciones duraderas (cultura) o 

momentáneas. Tales disposiciones no sólo determinan qué hará el sr humano, sino además  

que es lo que dará satisfacción o fastidio.  

 

     Aprendizaje efectivo en el Área de las Ciencias Naturales. 

 

     Como manifesté en líneas anteriores, los aprendizajes efectivos son aquellos que se 

construyen a través de enseñanzas que motivan a los niños y que forman parte de una 

enseñanza que difícilmente olvidarían y que a pesar de que pasen los años recordaran este 

aprendizaje en toda su existencia. 

 

     Considero necesario analizar la siguiente interrogante ¿Por qué es necesario enseñar 

ciencias naturales en educación básica, aplicando estrategias didácticas como el arte de la 

música y además lograr aprendizajes significativos en los alumnos?, ante ello creo que 

hablar de enseñar en ciencias, es como alfabetizar de manera científica y esto no es nada 

más que la capacidad de hacernos y apropiarnos de los procesos y productos a través de 

actitudes y metodología y hechos específicos, siendo lamentable que muchas veces en un 

centro escolar únicamente se ve la preocupación por los productos más no por los procesos, 

olvidando así que si se trabaja con procesos  se va a desarrollar competencias éticas firmes 

y esto nos va a llevar a que los estudiantes tengan sólidas competencias científicas y 

logrando la enseñanza es necesario pensar que tipo de aprendizaje queremos transmitir a los 

alumnos si un conocimiento basado en la retentiva momentánea o un conocimiento que siga 

firme aún con el pasar del tiempo, en este caso me refiero a un aprendizaje significativo que 

de hecho es el mejor de todos los aprendizajes. 
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     Si aplicamos la estrategia didáctica de la música en ésta importante área del 

conocimiento como docentes debemos considerar tres importantes pasos, así, en la 

construcción del significado, la misma que se da cuando se establecen relaciones entre 

conocimientos previos y los nuevos conocimientos  tomando en consideración que para esto 

es necesario atender la significatividad lógica y psicológica para de esta manera establecer 

relación y poder integrar el significado y lograr la comprensión necesaria; otro aspecto 

destacado es la construcción del sentido el mismo que trata de la motivación tanto extrínseca 

e intrínseca y que debe poseer el estudiante  para lograr que sus conocimientos se den con 

el interés, el amor y la práctica garantizada y además de las interacciones que realiza para 

establecer la relación en la realidad compleja a través de las propuesta didácticas y así lograr 

alcanzar niveles superiores de comprensión y el uso activo de este conocimiento. 

 

     Es importante destacar que este conocimiento se logrará mediante la aplicación de 

diferentes y variados medios o instrumentos los cuales nos servirán de apoyo para lograr 

este tipo de aprendizaje. 

 

Diagnóstico de las deficiencias y necesidades que poseen los alumnos de sexto grado 

en la adquisición de aprendizajes, asimilación de conocimientos y formación 

científica y académica 

 

Deficiencia 

 

La deficiencia es una discapacidad caracterizada por las limitaciones en el funcionamiento 

intelectual, y se traduce en la necesidad de proveer ayudas extraordinarias para que las 

personas participen de las actividades implicadas en el funcionamiento típico del ser 

humano. (Wehmeyer, Buntinx, Lachapelle, Luckasson, Schalock, Verdugo & Coll, 2008 

p. 26) 

 

     Las deficiencias de los estudiantes en el proceso educativo son barreras preocupantes que deben 

ser erradicados de raíz para llegar de forma eficaz y estratégica a los estudiantes y sobre todo para 

crear un clima abierto para las condiciones de los mismos en cualquier situación que se encuentren. 
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Características 

 

     (Wehmeyer, et al Buntinx, Lachapelle, Luckasson, Schalock, Verdugo & Coll, 2008).  

 

La deficiencia se caracteriza por pérdidas o anormalidades que pueden ser temporales o 

permanentes, entre las que se incluye la existencia o aparición de una anomalía, defecto o 

pérdida producida en un miembro, órgano, tejido u otra estructura del cuerpo, incluidos los 

sistemas propios de la función mental. La deficiencia representa la exteriorización de un 

estado patológico, y  en principio, refleja perturbaciones a nivel del órgano. (p. 30)   

 

     Para detectar las deficiencias a tiempo, es necesario empezar por un conocimiento de las 

características que poseen y de esta forma se puede tratar oportunamente antes que éstas sean más 

perjudiciales para los estudiantes.  

 

Necesidades 

  

(Wehmeyer, Buntinx, Lachapelle, Luckasson, Schalock, Verdugo & Coll 2008). Las 

necesidades educativas entendidas desde la óptica social, grupal o individual son el punto 

de partida en el desarrollo del proceso de enseñanza/aprendizaje y, a su vez, adquieren un 

significado particular para la construcción de la educación inclusiva. (p. 32) 

 

     Las necesidades de cada sujeto siempre se expresan y conocen en la relación con los 

otros. Esta relación existe en la educación obligatoria desde la práctica de la educación para 

todos. En ella se escolarizan los sujetos de una misma edad y en su relación expresan sus 

necesidades. Estas pueden presentar diferentes signos, mayor o menor grado de dificultad; 

pero es desde la relación que se genera en la vida, en las escuelas y el aula desde la que se 

expresan las peculiaridades individuales. Esto significa que cuando entramos en relación 

con otra persona se pone de manifiesto la situación personal y la necesidad del otro. Esto 

reclama un nuevo modo de plantear la relación y la sociabilidad. 
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Estrategia. 

 

Conceptos y Definición  

 

     

Hernández, L. (2006), en su libro Estrategias de Aula cita lo siguiente. 

 

 

Las estrategias deben ser empleadas en el momento adecuado de acuerdo a las actividades  

realizarse dentro y fuera del aula de clase; de acuerdo a esta definición se dice que:  

 

     Las estrategias constituyen la secuencia de actividades planificadas y organizadas 

sistemáticamente permitiendo la construcción de conocimiento escolar y en particular 

intervienen en la interacción con las comunidades. Se refiere a las intervenciones 

pedagógicas realizadas con la intención de potenciar y mejorar los procesos espontánea de 

aprendizaje y de enseñanza, como un medio para contribuir a un mejor desarrollo de la 

inteligencia, la afectividad, la conciencia y las competencias para actuar socialmente.  

 

     Estas estrategias son procesos ejecutivos mediante los cuales se eligen, coordinar y 

aplicar las habilidades. Se vinculan con el aprendizaje significativo y con el aprender a 

prender. La aproximación de los estilos de enseñanza al estilo de aprendizaje requiere que 

los profesores comprendan la gramática mental de sus alumnos derivada de los 

conocimientos previos y del conjunto de estrategias, guiones o planes utilizados por los 

sujetos de las tareas. 

 

     El conocimiento de las estrategias de aprendizaje empleada por los alumnos y la medida 

en que favorecen el rendimiento de las diferentes disciplinas permitirá también el 

entendimiento en las estrategias aquellos sujetos que no las desarrollen o que no las aplican 

de forma efectiva, mejorando así sus posibilidades de trabajo y estudio. Pero es de gran 

importancia que los educadores y educadoras tengan presente que ellos son los 

responsables de facilitar los procesos de enseñanza aprendizaje, dinamizando la actividad 

de los y las estudiantes, los padres, las madres y los miembros de la comunidad. 
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 Esta responsabilidad de los docentes compartir con los niños y niñas que atienden, 

así como con las familias y personas de la comunidad que se involucren en la 

experiencia educativa. Educadoras y educadores organizar propósitos, estrategias 

y actividades aporta sus saberes, experiencia, concepciones y emociones que sola 

que determinar su acción en el nivel inicial y que constituyen su intervención 

educativa intencionada. Parten de los intereses de los niños y niñas, identifican y 

respetan las diferencias y ritmos individuales e integrar los elementos del medio 

que favorecen la experimentación, la invención y la libre expresión. (p. 50) 

 

     Estoy de acuerdo con lo que manifiesta Hernández ya que las estrategias son las 

actividades que un docente planifica con la finalidad de desarrollar las destrezas y 

habilidades de los alumnos y poder contribuir al mejoramiento de la educación y la 

formación integral de los niños y niñas que son el futuro de la patria.  

 

Estrategia Didáctica  

 

Martínez, G, (2007) en su Libro Didáctica Elemental afirma que “La estrategia didáctica no tiene 

valor por sí misma sino que constituye una herramienta que el profesor debe saber manejar y 

organizar como parte de una técnica, dependiendo del aprendizaje que se espera desarrollar en el 

alumno” (p. 23). 

 

     Las estrategias didácticas son herramientas claves para el buen desempeño de la acción 

docente, por ello lo importante de aplicarlas como camino hacia una buena enseñanza con 

excelentes recursos y grandes conocimientos. 

 

     Martínez, G. (2007) en su libro Didáctica General menciona algunos tipos de estrategias 

para generar aprendizajes efectivos, a saber: 

 

Tipos de Estrategias para desarrollar el aprendizaje efectivo.  

      

 Estrategias Cognitivas. Las estrategias cognitivas son procesos por medio de los cuales se 

obtiene conocimiento. 
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 Estrategias Meta cognitivas. Las estrategias meta cognitivas son conocimiento sobre los 

procesos de cognición u autoadministración del aprendizaje por medio de planeación,  monitoreo 

y evaluación. Por ejemplo, el estudiante planea su aprendizaje seleccionando y dando prioridad 

a  ciertos aspectos de la lengua para  fijarse sus metas.  

 

 Estrategias Socio-Afectivas. Permiten al aprendiente exponerse a la lengua que estudian y 

practicarla. (p. 35) 

 

     Dentro del aula de clase es de vital importancia implementar herramientas y estrategias que sean 

útiles para lograr una respuesta positiva de los alumnos, quienes día a día están en constante 

aprendizaje y prestos para utilizar nuevas instrumentos llamativos e interesantes que llamen la 

atención y sean generadores de grandes cambios en la formación de los mismos. 

 

  La Música como estrategia didáctica. 

 

Definición  

 

     Sánchez, C. (2013) menciona que: 

 

La música es el arte de combinar los sonidos y los silencios, a lo largo de un tiempo, 

produciendo una secuencia sonora que transmite sensaciones agradables al oído, mediante 

las cuales se pretende expresar o comunicar un estado del espíritu. El uso dosificado de la 

música en el tratamiento, rehabilitación la educación y el adiestramiento de adultos y niños 

que padecen trastornos físicos, mentales y emocionales es un factor predominante, ya que 

una función de la música, es su valor terapéutico y no está necesariamente en relación con 

su calidad ni con la perfección de sus ejecuciones. (p. 35) 

 

El mismo autor define que la música también es:  

 

Un arte de combinar sonidos que transmite sensaciones agradables al oído mediante las 

cuales se comunican y se expresa los sentimientos y emociones importantes para un 

tratamiento, rehabilitación, etc. Estas definiciones no hacen conocer de forma directa las 

reacciones que genera la música y la importancia que tiene esta estrategia didáctica;  de 

este modo podemos conocer e informarnos más sobre el significado de esta importante 

estrategia.  (p. 48) 



  

 

23 
 

 

     Entonces diría que la música es un lenguaje y como tal requiere de un estudio firme y 

expresa lo que es inexpresable con palabras, es decir la música comienza donde terminan 

las palabras y por eso la música además de ser capaz de intensificar el contenido emotivo 

de las palabras, va más allá que estas al ayudarnos a expresar emociones demasiado 

profundas, demasiado sutiles para expresar verbalmente palabras, conocimientos y 

experiencias.  

 

Durante toda la historia del hombre, la música y la terapia han estado estrechamente 

vinculadas con frecuencia de modo inseparable. Cada cultura ha establecido la naturaleza 

y el empleo de su música en el tratamiento de la enfermedad y de los problemas educativos 

y sociales. A menudo se le han atribuido a la música poderes terapéuticos y místicos, 

incluso en las culturas que se preciaban de racionalistas. La música es un medio que induce 

a modificar la conducta de manera suave e insistente pero dinámica a la vez. Así mismo 

lleva a compartir momentos con los demás y a tener una conducta desprovista de temor 

hacia ellos desprovista de temor y al hacerlo así permite lograr confianza y satisfacción en 

uno mismo. (Gastón, 2010, p. 100) 

  

    De manera personal diría que la música es el arte de combinar los sonidos de la voz del 

ser humano o de los instrumentos, o unos y otros de manera simultánea, de tal forma que 

produzca diversión y entretenimiento al escucharlos, conmoviendo la sensibilidad, ya sea 

de manera alegre o  triste. 

 

Importancia  

 

Una de las expresiones más fabulosas del ser humano ya que logra transmitir de manera 

inmediata diferentes sensaciones que otras formas de arte quizás no pueden. La música es 

un complejo sistema de sonidos, melodías y ritmos que el hombre ha ido descubriendo y 

elaborando para obtener una infinidad de posibilidades diferentes. Se estima que la música 

cuenta con gran importancia para el ser humano ya que le permite expresar miedos, 

alegrías, sentimientos muy profundos de diverso tipo. La música permite canalizar esos 

sentimientos y hacer que la persona aliviane sus penas o haga crecer su alegría 

dependiendo del caso.  La música "permite descargarse, relajarse, expresar sentimientos y 



  

 

24 
 

canalizar sus energías de una manera apropiada", le sirve como medio para expresar el 

respeto hacia vida de los demás y la suya. (p.87) 

 

La importancia que la música ha tenido y tiene a lo largo de la historia ya que mencionan 

que desde épocas atrás ha sido utilizada como medio para modificar la conducta, el 

pensamiento e incluso  como medicina para curar varios tipos de enfermedades  de 

nuestros antepasados; sostiene que es un importante elemento para cambiar el estado de 

ánimo y mejora el comportamiento de un individuo de forma suave e insistente pero 

dinámica. En  acuerdo con los autores de estas definiciones puedo aportar que la música 

es de gran importancia en la adquisición de aprendizajes, pues el orden de trabajo en clase 

resulta más placentero.  Gastón 2010, (p. 105)  

 

     La música es una de las expresiones más fabulosas del ser humano ya que logra transmitir 

de manera inmediata diferentes sensaciones que otras formas de arte quizás no pueden. La 

música es entonces un complejo sistema de sonidos, melodías y ritmos que el ser humano 

ha ido descubriendo y elaborando para poder obtener una infinidad de posibilidades 

diferentes. Se aprecia que la música cuenta con gran importancia para el hombre ya que le 

permite expresar miedos, alegrías, sentimientos muy profundos de diversos y variados tipos. 

La música permite canalizar esos sentimientos y hacer que la persona aliviane sus penas o 

haga crecer su alegría dependiendo del caso. 

 

     La música de acuerdo a la cita que hace Sánchez C, (2013) en su libro “Aplicación de 

Estrategias Didácticas en Contextos Desfavorecidos”, manifiesta que es un fenómeno 

multidimensional capaz de activar las siguientes funciones. 

 

 Funciones Cognitivas. Que desarrollan y ayudan a mantener la capacidad de atención, 

concentración, desarrollan el interés por las cosas, nos acercan a la reflexión, etc. Estimula 

la imaginación, favorece la memoria, facilita el aprendizaje etc. 

 

 Funciones Físicas. Como la respiración, el ritmo cardiaco y el pulso, la presión arterial, 

las funciones cerebrales, endocrinas metabólicas y musculares. 

 

 Funciones Emocionales. Porque nos despierta evoca y provoca emociones y sentimientos 

que permiten la proyección personal y colectiva. (p 46) 
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     Las funciones que genera la música son sorprendentes y ayudan al desarrollo actitudinal  

de cada alumno a fin de que no se sienta desmotivado, con miedo y con una autoestima baja, 

generan un estímulo gratificante de manera que se sienten confiados al momento de emitir 

criterios y opiniones dentro y fuera del aula de clase.  

 

     Peter &  Bradley (2009)  mencionan que la música como medio de aprendizaje es: 

 

Empleada como terapia entre un terapeuta y su paciente; la consideran como la relación 

entre la habilidad para hacer rimas y composiciones para el desarrollo de la lectura. El 

desarrollo musical a través del lenguaje-música, ciencia-música o cualquier contenido 

requiere de la inserción de la música para una relevancia específica de aprendizaje. La 

enseñanza mediante la música es una empresa corporativa en la que los niños se benefician 

con los profesores y los profesores se benefician con los demás docentes. (p. 85) 

 

     Por ello podría afirmar que la música tiene distintos formas, tipos y géneros siendo  

necesaria la división para entenderla y clasificarla. 

 

     Sánchez,  C. (2013)  señala entre los tipos de música los siguientes: 

  

 Música Funcional.- Es el uso de la música para influir en los estados físicos, 

comportamientos, humores y actitudes fuera de un contexto terapéutico, es decir en 

ámbitos comerciales, industriales, laborales, educativos y hogareños.  

 

 Música Ceremonial.- Es el uso de la música para acompañar eventos formales como por 

ejemplo las ceremonias militares o gubernamentales, la música patriótica se emplea para 

inspirar sentimientos de amor a la patria. En eventos deportivos la música se emplea para 

propiciar que los espectadores se identifiquen con los jugadores o los equipos.  

 

 Música Inspiracional.- Se emplea para estimular experiencias espirituales, facilitar la 

meditación religiosa e intensificar las actividades de devoción y de plegaria.  También 

incluye el uso de música sacra durante los servicios religiosos a los que se les llama 

“sacerdocio musical”.  La música en los servicios religiosos parece servir a varias 

funciones a veces sirve como señal que estimula ciertas respuestas en la congregación. (p. 

56) 
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     Existen tres tipos de música que son funcional, ceremonial e inspiracional que son utilizadas en 

varias actividades de acuerdo a la ocasión necesaria para obtener reacciones positivas de quienes la 

escuchan. Por ello la importancia de saber seleccionar el tipo de música en concordancia con los 

fines que se desee lograr; pues existen canciones que poseen un gran contenido sistemático para 

formar una buena personalidad  y también existe música con contenido no adecuado que genera 

reacciones contrarias a lo que se desea logra en el ámbito social y educativo.  

 

     Sánchez, C. (2013) señala como características de la música las siguientes: 

 

 Capta y mantiene la atención. 

 Estimula y requiere la utilización de muchas partes del cerebro. 

 Es fácilmente adaptable, y puede ser reflejo de las habilidades de una persona. 

 Estructura el tiempo de una manera que podemos entender (Ejemplo: “Es el último 

estribillo, mi rutina de ejercicios está por finalizar”) 

 Provee un contexto disfrutable y con sentido para la repetición. 

 Provee de contexto social al proporcionar un ambiente seguro y estructurado para la 

comunicación verbal y no verbal. 

 Es una ayuda efectiva para la memoria. 

 Ayuda y Motiva el movimiento. 

 Da acceso a recuerdos y emociones. 

 Y los silencios dentro de ella, proveen retroalimentación no verbal inmediata. (p.49) 

 

     En muchos lugares del mundo la inserción de la música en el proceso educativo, ha 

generado muchas expectativas en los estudiantes, quienes están entusiasmados por aprender 

cosas nuevas y al acoger la música en las horas clases se ha podido evidenciar que han 

logrado grandes avances en cuanto a conocimiento, desenvolvimiento y personalidad; por 

ello la necesidad de acogerla dentro de nuestras aulas y más aún cuando sabemos mediante 

las características lo que es capaz de lograr. 

 

La Música en las Ciencias Naturales  

 

La música es un elemento que ha estado presente en todas las culturas, la producción 

musical se manifiesta como una de las actividades fundamentales del ser humano; ha sido 
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definida como una actividad que revela al hombre una realidad privilegiada y divina, pero 

también como un medio para percibir el mundo, es decir, un instrumento de conocimiento 

que incita a descifrar una forma sonora de existir. Una aproximación al estudio de la 

música debe intentar comprender la producción, reproducción y consumo de ésta, en 

relación al proceso de desarrollo social del lugar donde se encuentre y prestando especial 

interés al espíritu de la época. El campo de los sonidos es, desde hace siglos, un terreno 

intercultural. La música ha sido siempre una forma de expresión cultural de los pueblos y 

de las personas, a través de la cual, se expresa la creatividad.  (Lavín, G. J. 2015, p. 56) 

 

     La música se la ha relacionado durante mucho tiempo con distintas áreas del entorno 

social; actualmente integrándola en el área de Ciencias Naturales, nos damos cuenta de que 

en realidad nos brinda gran satisfacción por que se encuentra inmersa en cada actividad que 

realizamos, , con la naturaleza y utilizando los órganos y partes de todo nuestro cuerpo; por 

ello aprendemos día a día y hacemos que nuestra vida sea dinámica y emotiva porque 

integrando la música a nuestra vida, el estado de ánimo y de salud rápidamente se 

transforman.  

El autor también menciona que la música es un arte, pero las manifestaciones musicales 

van unidas a las condiciones culturales, económicas, sociales e históricas de algún espacio 

social. Para poder comprender un tipo de música concreto es necesario situarlo dentro del 

contexto cultural en el que ha sido creado, ya que la música no está constituida por un 

agregado de elementos, sino por procesos comunicativos que emergen de la propia cultura. 

(p. 60) 

 

     La música es parte de nuestra cultura por ese motivo es acogida de distintas formas en 

varias partes del mundo; que mantienen sus costumbres, tradiciones y formas de vida sin 

dejar de lado la música pues es un complemento de cada una de las actividades que realizan 

los diversos pueblos, siempre acogiendo el principal elemento para activar los sentidos y 

hacerla parte de su mundo.  

 

El mismo autor señala que, la música que atesoramos, que nos habita y secuestra, provoca 

un ahondamiento, una receptividad hacia emociones que de otro modo nos serían 

desconocidas. Los intentos de desarrollar una psicología, una neurología y una fisiología 

de la influencia de la música sobre el cuerpo y la mente se remontan a Pitágoras. (p. 67) 
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     Sin darnos cuenta la música está inmersa en nosotros mismos, cuando silbamos, reímos, 

contamos anécdotas, conversamos, bailamos, jugamos, trabajamos entre muchas otras 

actividades, cada ser humano la integra en su vida y la utiliza para diversos fines que 

finalmente le ayudan a desarrollar sus habilidades y a mejorar las funciones de su cuerpo.  

 

Diseño  de  modelo estratégico para mejorar la enseñanza en la integración de contenidos y  

formación del educando. 

 

Hernández 2006, en su libro “Estrategias de Aula”, señala la definición de modelo y cita 

algunos tipos.  

 

Modelo Didáctico Musical 

 

     Definición. Un modelo educativo consiste en una recopilación o síntesis de distintas teorías y 

enfoques pedagógicos, que orientan a los docentes en la elaboración de los  programas de estudios 

y en la sistematización del proceso de enseñanza aprendizaje. (p.46)  

 

     La creación de nuevos modelos, permite al docente ser más creativo al momento de impartir las 

clases, cumplir con los objetivos planteados y realizar clases productivas y más llamativas para sus 

educandos, quienes esperan sacar provecho y aprender no solo mediante la teoría si no también 

mediante la practica sacarle provecho al material didáctico y a las distintas herramientas que el 

maestro lleva en cada jornada de clases.  

 

Tipos de modelos  

 

 Modelo Tradicional. Es el modelo que se caracteriza por ser academista, verbalista, repetitivo y 

predomina la pedagogía autoritaria dictatorial que dicta sus clases bajo un régimen de disciplina a 

unos estudiantes que son básicamente receptores. La misión del maestro es enseñar, fijar normas, 

vigilar, controlar, evaluar, señalar tareas y obligaciones a los alumnos. 

 

 Dentro de este modelo, el repaso tiene un papel fundamental; repaso como repetición exacta y 

minuciosa de lo que el maestro acaba de decir. Los representantes de este modelo son Platón, 

Aristóteles y Sócrates. 
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 Modelo de Pedagogía Activa o Reformista. Se trata de una teoría que considera que lo importante 

no es aprender, sino aprender a aprender, en la que el profesor actúa como orientador y estimulador 

del aprendizaje, y la relación entre maestro-alumno, alumno-alumno es dialógica; por tanto la 

educación es individualizada. 

 

 Modelo de la pedagogía tecnicista o conductista. Se le conoce también como pedagogía por 

objetivos. Esta pedagogía nace como correlato de la producción industrial. Los representantes son 

Skinner y Watson. 

 

 Modelo de Pedagogía personalizada. Este modelo busca optimizar el desarrollo de habilidades 

y estrategias de trabajo intelectual y criterios de selección; es decir, relacionar y jerarquizar los 

conocimientos y desarrollar las habilidades y destrezas para adquirir, utilizar, aplicar y producir 

saberes continuamente. Los representantes son Karl Rogers y García Hoz. 

 

 Modelo constructivista. El modelo constructivista es el enfoque psicológico que plantea que el 

eje central del aprendizaje humano es la construcción de los conocimientos por el propio sujeto. Es 

así que el aprendizaje constituye una actividad procesadora y organizadora compleja en que el sujeto 

elabora sus nuevos conocimientos a partir de revisiones, transformaciones y reestructuraciones de 

los anteriores conocimientos aprendidos. (p.50) 

 

     Los distintos tipos de modelos que se puede acoger como forma de autoaprendizaje en un inicio 

para el maestro y luego para darlos a entender a los estudiantes, son muy relevantes ya que fomentan 

la educación y la construcción de conocimientos de forma rápida y menos compleja mediante una 

visión actual. Si los docentes investigan o crean sus propios modelos es de mucha importancia ya 

que con ello aprenden en conjunto es decir se genera un inter-aprendizaje. 
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Aplicar el modelo musical estratégico para mejorar el nivel de aprendizaje de los 

alumnos 

 

Taller 1 Tema. “El agua en los pastizales. Banda musical”. 

 

Datos informativos 

 

Institución Educativa  Escuela Matilde Hidalgo de Procel No. 2”  

Facilitadora   Ana Lucia Jiménez  

Fecha:    viernes 8 de mayo del 2015 

Número de participantes: 10  

Tiempo de duración:  80 minutos 

 

Objetivo 

 

     Motivar el aprendizaje de la temática “El agua en los pastizales”, a través de la técnica 

de la banda musical creada con elementos reciclables del medio, por medio de la cual se 

pretende generar un clima de confianza entre docente y alumnos, desarrollar habilidades 

y fomentar nuevos conocimientos, mientras aprenden de forma creativa y dinámica  

utilizando la música como medio.  

 

Actividades  

 

 Saludo  y presentación personal dirigido a todos los niños. 

 Presentación de los niños con nombres y apellidos utilizando la música como medio. 

 Aplicación del cuestionario de conocimientos. (pre-test) 

 Formulación de preguntas acerca de la estrategia didáctica de la música con aportes 

personales. 

 Presentación  de las actividades de vocalización y formulación de sonidos con elementos 

del medio. 

 Explicación de la forma de creación de la banda musical con de objetos reciclables del 

medio.  
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 Desarrollo de la actividad “banda musical” de forma organizada. 

 Formulación de grupos para para estudiar la temática aplicando la técnica musical. 

 Participación de los grupos cantando la canción elaborada con la temática elegida y 

produciendo sonidos son los objetos elaborados.  

 Entonación de la canción elaborada  “El agua en los pastizales”. 

 Debate de interrogantes formuladas por los niños. 

 Aplicación de la evaluación. Cuestionario de preguntas para observar el resultado final de 

la aplicación de la estrategia musical en la temática estudiada. (Post-test) 

 

Metodología 

 

     La metodología que se utilizó, fue el trabajo en equipo para desarrollar un clima de 

confianza y ayuda mutua en cuanto a los nuevos conocimientos en donde la 

participación activa se mostró en cada una de las actividades realizadas, de forma que 

su aprendizaje no fue forzado sino más bien espontáneo y duradero.  

 

Recursos 

 

 Computadora  

 Botellas 

 Piedras  

 Tapas   

 Canciones  

 Adornos  

 Texto de Ciencias Naturales de sexto año.  

 

Programación 

 

 Saludo y presentación. 

 Presentación de los niños.  

 Aplicación del (pre-test) 

 Formulación de preguntas. 
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 Presentación  de actividades. 

 Explicación General.  

 Desarrollo de la actividad “banda musical”. 

 Formulación de grupos. 

 Participación de los grupos.  

 Entonación de la canción elaborada. 

 Debate de interrogantes. 

 Aplicación de la evaluación.  

 

Resultados de aprendizaje (y) 

 

     La prueba de Resultados de aprendizaje se lo realizó mediante la aplicación  de un test, 

al término de la actividad realizada para verificar el logro de aprendizajes efectivos por 

medio de la creación y percepción de sonidos el mismo que consistió en un cuestionario, 

para evaluar los conocimientos logrados en el estudiante.  

 

Conclusiones 

 

     Los estudiantes no conocen de forma clara los contenidos referentes a la temática el agua 

en los pastizales, desconocen algunos términos y no emiten respuestas seguras. 

 

     Se motivaron mucho al elaborar instrumentos con material reciclable y se concentraron 

al momento de estudiar la temática con la emisión de sonidos producidos con los 

instrumentos elaborados por ellos mismos.  

 

     Mejoraron la forma de trabajo grupal al asociarse mejor entre compañeros y compartir 

conocimientos previos para ayudarse al momento de la aplicación del taller.  
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Recomendaciones 

 

     Se recomienda que el docente precise de manera más contundente los contenidos 

utilizando estrategias nuevas que generen un aprendizaje duradero y sobre todo motiven a 

los niños al mejoramiento de su rendimiento académico prestando mejor atención.  

 

Bibliografía del Taller 

 

Sánchez, C. (2013). “Aplicación de Estrategias en Contextos Desfavorecidos”. Madrid 

España.  
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Taller 2 Tema. El agua como medio de reproducción. La canción. 

 

Datos informativos 

 

  Institución Educativa  Escuela Matilde Hidalgo de Procel No. 2”   

Facilitadora    Ana Lucia Jiménez 

Fecha:                                 Viernes 8 de mayo del 2015 

Número de participantes:    10  

Tiempo de duración:            80 minutos 

 

Objetivo 

 

     Lograr un aprendizaje eficiente en el estudiante, mediante la elaboración de una canción 

de acuerdo al contenido que elijan del tema “El agua como medio de reproducción” y la 

conviertan en canción  para un posterior análisis y repaso de la misma estructurándola con 

sonido musical en donde los alumnos conozcan de forma clara y dominen la temática 

seleccionada.  

 

Actividades 

 

 Saludo inicial y presentación con la canción. 

 Parafraseo y análisis de la letra de la canción “El agua como medio de reproducción”.  

 Explicación sobre la actividad recreativa de lectura de imágenes a realizarse “No a la 

contaminación del agua”  

 Desarrollo de la actividad siguiendo los pasos y las indicaciones mencionadas. 

 Reflexión y aporte de ideas de la lectura.  

 Evaluación del taller a los estudiantes mediante la participación activa en la crítica de lo 

aprendido. (Post-test).  
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Metodología 

 

     La metodología que se utilizó en el taller fue el trabajo individual mediante el desarrollo 

de destrezas musicales y creativas de forma práctica con la participación activa de los niños, 

la comprensión de imágenes y la aplicación adecuada de la música como estrategia para 

conseguir un aprendizaje comprensivo de la temática abordada.  

 

Recursos 

 

 Canciones  

 Flash Memory  

 Computadora   

 Imágenes del agua.  

 

Programación 

 

 Saludo y presentación.  

 Observación del video “El agua”.  

 Aplicación del  (pre-test). 

 Parafraseo y análisis de la canción. 

 Entonación de la canción.  

 Reflexión crítica de los estudiantes. 

 Desarrollo de la actividad de lectura y observación de imágenes. 

   Aplicación del (Post. test) 

 

Resultados de aprendizaje. 

 

     La prueba de Resultados de aprendizaje se la realizó mediante la aplicación  de un test, 

el mismo que consistió en un cuestionario, para evaluar los conocimientos específicos, que 

posee el estudiante al término de la actividad  realizada para comprobar el logro de 

aprendizajes en los niños. 
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Conclusiones 

 

     Con la aplicación de este taller se pudo observar varis deficiencias que poseen los niños 

y se concluye que desconocen totalmente los contenidos  referentes a la temática “El agua 

como medio de reproducción”, se distraen fácilmente y no retienen con los contenidos 

aprendidos anteriormente es decir el aprendizaje no es duradero.  

 

Recomendaciones  

 

     Se recomienda al docente mantener activos a los niños haciendo diariamente un recuento 

de las temáticas dadas anteriormente, pues los niños no recuerdan las temáticas pasadas. 

 

     Se invita al docente y alumnos aplicar la estrategia didáctica de la música como medio 

en el desarrollo de las clases ya que es un buen estímulo para que el cerebro retenga con 

mayor facilidad los contenidos desarrollados.  

 

Bibliografía del Taller 

 

Aizenberg-Marisa, A. R. (2011). Apuntes de la Historia de la Música. Argentina. 
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Taller 3:  

 

Tema: “Importancia y conservación del agua” Cancionero.  

Datos informativos 

  Institución Educativa  Escuela Matilde Hidalgo de Procel No. 2”   

Facilitadora    Ana Lucia Jiménez 

Fecha:                          Viernes 8 de mayo del 2015 

Número de participantes:   10  

Tiempo de duración:           80 minutos 

 

Objetivo 

 

     Desarrollar la capacidad intelectual y el criterio responsable y espontáneo de manera 

que los alumnos de forma activa, seleccionen temáticas llamativas para propiciar un 

criterio de reflexión propio en donde puedan expresar un pensamiento de valoración y 

cuidado hacia el elemento vital “El agua”.  

 

Actividades 

 

 Saludo inicial. 

 Aplicación del cuestionario de conocimientos. (pre-test) 

 Dinámica: canción tema “El barco se hunde” 

 Pedir la colaboración a todos los estudiantes.  

 Explicación de las actividades posteriores a realizarse.  

 Lectura de la temática “Importancia y conservación del agua”, de forma tradicional. 

 Realización de la lectura “Importancia y conservación del agua”, con un tono musical. 

 Elección de un subtema para elaborar un cancionero.  

 Entonación de la canción elaborada “Importancia y Conservación del agua”.  

 Socialización de las actividades realizadas. 

 Evaluación del taller mediante un debate con las interrogantes surgidas de los alumnos.  
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 Aplicación de la evaluación. Cuestionario de preguntas para observar el resultado de la 

inserción de la temática. (Post. test) 

 

Metodología 

 

     La metodología que se utilizó fue la lectura y comprensión de la temática general, para 

la selección especifica de temáticas que ayudaron  a fomentar el criterio de selección 

responsable e individual y crearon un sentimiento de valoración propio. 
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Recursos 

 

 Canciones  

 Textos de las asignaturas básicas. 

 Computadora 

 Cd. 

 Material de apoyo (revistas, libros, periódicos). 

 Libro de tercer grado “Salvemos el mundo” Álvarez, A. 2001 (p. 167)  

Programación 

 

 Saludo inicial. 

 Lectura y análisis.  

¿Qué pasó en la laguna? 

 

Había una vez una laguna muy hermosa con agua clara y transparente, parecía un espejo. 

Allí vivían muchos animales: ranas y renacuajos, nadaban patos, se veían garzas y unos 

cuantos peces. 

Todos eran muy buenos vecinos, todas las mañanas se saludaban y salían a buscar su 

alimento. 

Así vivieron un día y otro, un mes y otro, un año tras otro. 

Sin embargo, algo raro pasó y nadie sabía bien qué era. 
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Algunos vecinos comenzaron a mudarse de la laguna y otros desaparecieron. Pero allí 

estaban en un costadito la rana Sarita y la mojarrita Inés. 

-¿Quién tose?- preguntó la mojarrita Inés. -Soy yo, cof, cof, la rana Sarita, ¿cómo te va? 

-A mi bien, ¿pero a ti qué te pasa? 

-Me pasa que aquí ya no puedo vivir. Este lugar cada día está más sucio y oscuro. Ya no 

puedo respirar. 

-¡Me lo vas a decir a mí! Si esto ya parece un basurero – decía la mojarrita que, al nadar, 

iba esquivando latas de bebidas, cáscaras de frutas, bolsas de plástico, papeles, y todo tipo 

de basuras. 

La rana Sarita se quedó callada por un momento mientras trataba de limpiar su piel, pero le 

era muy difícil, tenía manchitas negras por todo el cuerpo. 

-Pero tú puedes salir a la superficie y tomar un poco de aire puro y limpio, en cambio yo… 

- le dijo la mojarrita. 

La rana le hizo caso y al salir del agua vio un humo negro, muy negro  que venía de la 

fábrica cercana, pero más aún se sorprendió cuando vio un tubo grueso que desembocaba 

en el agua. Todo era triste, no había hojas, ni plantas alrededor de la laguna. Ya el aire y el 

agua no eran los mismos. Entonces la rana Sarita se dio cuenta de que eran algunos hombres 

los que envenenaban su aire y su agua. 

Fue, se lo comentó a la mojarrita Inés y juntas tomaron una pequeña pero importante 

decisión: reunieron a todos los habitantes de la laguna: mojarritas, peces, sapos, patos, y 

garzas. Hicieron carteles, juntaron la basura y hasta le escribieron una carta a los dueños de 

las fábricas. En los carteles y en el último párrafo de la carta podía leerse este mensaje: 

“TODAVÍA ES POSIBLE SALVAR LA TIERRA”. 

 Formulación de preguntas. 

 Entonación de la canción elaborada. 

 Observación de imágenes. 
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 Participación de los alumnos con interrogantes e ideas. 

 Aplicación del post- test. Libro de tercer grado “Salvemos el mundo” Álvarez, A. 2001 

(p. 167)  

 

Resultados de aprendizaje (y) 

 

     La prueba de Resultados de aprendizaje se la realizó mediante la aplicación  de 

preguntas las mismas que fueron acordes a los temas de clase estudiados para determinar 

el nivel de aprendizaje logrado con la inserción de la música como medio. 

 

Conclusiones 

 

     Mediante la actividad realizada se pudo concluir que los estudiantes poseen un bajo nivel 

de conocimiento ya que algunos desconocen los conceptos ya abordados anteriormente. 

 

     Tienen gran dificultad al momento de enlazar las ideas para la elaboración de las 

canciones, estos debido al bajo rendimientos académico que han adquirido. 

 

Recomendaciones 

 

     Se recomienda al docente motivar a los alumnos la investigación  pues les ayudará a 

conocer más del entorno natural, los beneficios que tienen el agua y lo importante del 

cuidado y conservación de la misma.  

 

      Se invita al docente a que realice actividades de concienciación a los niños por medio 

de la música para crear un sentimiento de valoración, protección y cuidado del líquido vital 

y de esta forma se pueda afianzar el conocimiento por medio de la estrategia didáctica de la 

música. 

 

Bibliografía del Taller 

 

Valero, L. A. (2013). La música como Aprendizaje, Madrid España.  
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TALLER 4:  

Tema: El agua como recurso natural.  Artistas en acción. 

 

Datos informativos 

  Institución Educativa  Escuela Matilde Hidalgo de Procel No. 2”   

Facilitadora    Ana Lucia Jiménez 

Fecha:                                 Viernes 8 de mayo del 2015 

Número de participantes:    10  

Tiempo de duración:            120 minutos 

Objetivo 

 

     Fomentar la enseñanza activa y dinámica, por medio de la entonación de canciones 

mediante la temática indicada “El agua como recurso natural”, poniendo en juego su 

creatividad y destreza musical, para captar la atención de los niños y lograr que desechen 

temores y miedos y puedan desenvolverse de forma dinámica y activa. 

 

Actividades 

 

 Saludo inicial. 

 Narración de un hecho importante ocurrido en su vida con un fondo musical de 

Beethoven.  

 Dinámica: Producción de sonidos naturales con las manos y pies.   

 Observación de gráficos de los recursos naturales. 

 Análisis y diferenciación de los recursos renovables y no renovables.  

 Entonación de la canción compuesta “El agua como recurso natural”.  

 Observación y análisis de un video musical del agua. “canción del agua”.  

 Estudio de una lectura del texto “Carta escrita en el 2070”, escuchando como fondo un 

tono de canción romántica.  

 Socialización y conversatorio de las actividades realizadas. 

 Finalmente formular dos grupos de cinco realizar la exposición de ideas de lo aprendido 

y resolver las interrogantes surgidas por las acciones realizadas.   

 Aplicación del Post-Test.  
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Metodología 

 

     La metodología utilizada fue la motivación y la participación dinámica, en donde los 

estudiantes cantaron y deletrearon canciones de las temáticas seleccionadas, con ello se 

generó un espacio de interrogación y aprendizaje favorable con un clima de aceptación y 

bienestar por parte de los estudiantes, quienes se sintieron en confianza y expresaron sus 

dudas, temores  y puntos de vista de forma espontánea.  

 

Recursos 

 

 Canciones  

 Textos de las asignaturas básicas. 

 Computadora. 

 Cd.  

 Material de apoyo (revistas, libros, periódico). 

 

Programación 

 

 Saludo inicial. 

 Narración de un hecho importante ocurrido en su vida con un fondo musical de 

Beethoven.  

 Dinámica.  

 Observación y análisis de gráficos. 

 Análisis y diferenciación de los recursos renovables y no renovables.  

 Entonación de la canción compuesta.   

 Observación y análisis de un video musical.  

 Estudio y análisis de una lectura.  

 Socialización y conversatorio de las actividades realizadas. 

 Formular de grupos.  

 Participación artística de los grupos.  

 Aplicación del Post-Test.  
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Resultados de aprendizaje (y) 

 

     La prueba de resultados de aprendizaje se la realizó mediante la aplicación  de un test, el 

mismo que contenía un cuestionario, para evaluar los conocimientos específicos que posee 

el estudiante al término de la actividad realizada para realizar la comparación de la forma 

de aprendizaje tradicional y el aprendizaje actual insertando la música como estrategia 

didáctica.  

Conclusiones 

 

     Al aplicar el taller se pudo evidenciar el escaso grado de conocimiento que tienen los 

niños en el bloque # 3 del área de ciencias naturales específicamente en la temática “El agua 

como recurso natural”.  

 

     La distracción que mantienen los alumnos en cada jornada de clase es desconcertante, 

no mantienen el orden  debido y la falta de concentración es evidente.  

 

     Con las canciones elaboradas se disminuyó en gran parte el escaso conocimiento y se 

desarrolló destrezas y habilidades que los alumnos no sacaban a flote. 

  

Recomendaciones 

 

     Se recomienda un mayor control de las actividades intra y extra-clase que realizan los 

niños debido a que no siguen indicaciones de forma correcta y la distracción presente es 

muy alta. 

 

     Se invita al docente a potenciar el aprendizaje efectivo mediante la música como 

estrategia didáctica para que fomente en los niños  un mayor interés por aprender, pues esta 

estrategia llama mucho la atención de los mismos.  

Bibliografía del Taller  

 

Huerta, F. (2007). La Creatividad en la clase de Música. Editorial: Laboratorio Educativo.  
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VALORACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LAS ESTRATEGIAS APLICADAS. 

 

La alternativa 

 

     Cuando uno habla de alternativas se está refiriendo a la situación de que el investigador 

realiza para elegir entre dos cosas diferentes o dos posibilidades, que le permiten dar 

soluciones diferentes, un ejemplo claro en la presente investigación  es que se elige como 

alternativa a una opción denominada, organizadores gráficos creativos basado en el 

constructivismo para fortalecer el desarrollo de la creatividad en los estudiantes de cuarto 

grado de Educación General Básica. 

 

El pre-test  

 

     El pre-test o primera observación en la variable adjunta, precede siempre al tratamiento 

de los sujetos (métodos, actividades, pertenencia a un grupo, etc.) define si existe dificultad, 

problemas que necesitan ser analizados y solucionados. 

 

El pos-test 

 

     El post-test contiene las mismas preguntas del pre-test aunque se pueden realizar algunas 

modificaciones para detectar si la alternativa fue eficiente y así llegar a conclusiones más 

específicas, puesto que en algunas ocasiones los sujetos investigados arrojan respuestas 

superficiales difíciles de ser tomadas como confiables. 

 

     El post-test es un conjunto de procedimientos que permiten la evaluación de taller 

durante su fase o al finalizar la misma, se presenta un estudio más cuantitativo que el pre-

test, porque aquí queremos saber cuántas personas comprenden el mensaje, cambio de 

actitudes o de hábitos, comparación entre la prueba tomada antes y después.    

 

Comparaciones del pre-test y el pos-test  

 

     Una ventaja del diseño (pre-test y pos-test) es que, es posible evaluar la evolución 

comparativa de los grupos, de esta manera se llega a soluciones que partieron de 
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conclusiones específicas y dirigidas a grupos particulares, ya que se verificó la realidad del 

surgimiento del problema de estudio y por consiguiente se realizó la medición de avance de 

asimilación teórico-práctica. 

 

     Al aplicar el pre-test se pudo determinar que los estudiantes no realizaban actividades 

que les ayude a desarrollar su capacidad creativa y por ende fortalecer el aprendizaje en el 

bloque 5 los ciclos de la naturaleza y sus cambios, presentando un bajo nivel de creatividad 

e imaginación, se diagnosticó que los alumnos no trabajan con organizadores gráficos 

creativos; mediante el pos-test se pudo valorar que el modelo de estrategias aplicado 

aumentó el nivel de creatividad y el desarrollo de la imaginación. 

 

Modelo estadístico de comparación entre el pre-test y el pos-test 

 

Datos biográficos 

 

Coeficiente de correlación de Pearson. 

 

Hernández. M. (2006) hace referencia la biografía de Karl Pearson en los siguientes 

términos: 

 

Karl Pearson. Un gran matemático británico nació el 27  de marzo de 1857 en Londres C, 

graduado por la universidad Cambridge en 1879. Cursó estudio de Derechos poco después de 

su graduación, aunque dedicó la mayor parte de su vida a enseñar matemáticas aplicadas, 

mecánica y genética en la Universidad  de College de Londres. 

 

Muy pronto se sintió interesado por la aplicación de las matemáticas al estudio de la 

evolución de las especies y la herencia. En 1901 funda la revista Biométrika en la que 

publica una monumental bibliografía sobre Francis Galton, del que fue alumno. Muy 

interesado por el trabajo de Galton, que intentaba encontrar relaciones estadísticas para 

aplicar cómo las características biológicas iban pasando a través de sucesivas 

generaciones.  
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Estableció la disciplina de la estadística matemática, su investigación colocó en gran medida 

las bases de  la estadística del  XX definiendo los  significados de correlación, análisis de la 

recreación y desviación típica. 

 

En el año de 1911 fue profesor de eugenesia en la universidad College, examinando la 

recopilación y análisis de la información  en el sentido de que las características como la 

inteligencia, criminalidad, pobreza y creatividad se trasmiten a través de generaciones. Autor 

de la gramática de las ciencias “1892”. 

 

Karl Pearson falleció en Londres el 27 de abril 1936. 

 

Coeficiente de correlación de Pearson. 

 

Definición 

 

     De manera menos formal, podemos definir el coeficiente de correlación de Pearson como 

un índice que puede utilizarse para medir el grado de relación de dos variables siempre y 

cuando  ambas sean cuantitativas. 

 

     En estadística el coeficiente de correlación de Pearson es una medida de la relación lineal 

entre dos variables aleatorias cuantitativas. A diferencia de la covarianza, la correlación de 

Pearson es independiente de la escala de mediada  de las variables. 

 

     En caso de que se esté estudiando dos variables aleatorias X e Y sobre una población 

estadística; e coeficiente de correlación de Pearson se simboliza con la letra 𝑷𝒙, 𝒚 Siendo la 

expresión que nos permite calcularlo: 

 

 Px, y =  
σXY

σXσY
=

E[(X − μx)(Y −  μy)]

σXσY
 

Donde; 

 

 𝜎𝑥𝑦 es la covarianza de ( X, Y) 

 𝜎𝑥 es la desviación típica de la variable X 

 𝜎𝑦 es la desviación típica de la variable Y 
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     El coeficiente de correlación de Pearson es una prueba estadística para analizar la 

relación entre dos variables medidas en un nivel por intervalos o de razón. Se simboliza por 

r. 

     La hipótesis a probar: correlacionar, del tipo de “a mayor X, mayor Y”, “a mayor X, 

menor Y”, “altos valores en X están asociados con altos valores en Y”, “altos valores en X 

se asocian con bajos valores de Y”. La hipótesis de investigación señala que la correlación 

es significativa. 

 

     Las variables son dos. La prueba en sí no considera a una como independiente y a otra 

como dependiente, ya que no evalúa la causalidad. La noción de causa-efecto 

(independiente dependiente) es posible establecerla teóricamente, pero la prueba no asume 

dicha causalidad. El coeficiente de correlación de Pearson se calcula a partir de las 

puntuaciones obtenidas en una muestra en dos variables. Se relacionan las puntuaciones 

recolectadas de una variable con las puntuaciones obtenidas de la otra, con los mismos 

participantes o casos. 

 

El nivel de medición de las variables es por intervalos o razón. 

La interpretación del coeficiente r de Pearson puede variar de –1.00 a +1.00, donde: 

 

 –1.00 = correlación negativa perfecta. (“A mayor X, menor Y”, de manera 

proporcional. Es decir, cada vez que X aumenta una unidad, Y disminuye siempre una 

cantidad constante.) Esto también se aplica “a menor X, mayor Y”. 

 –0.90 = Correlación negativa muy fuerte. 

 –0.75 = Correlación negativa considerable. 

 –0.50 = Correlación negativa media. 

 –0.25 = Correlación negativa débil. 

 –0.10 = Correlación negativa muy débil. 

 = No existe correlación alguna entre las variables. 

 +0.10 = Correlación positiva muy débil. 

 +0.25 = Correlación positiva débil. 

 +0.50 = Correlación positiva media. 

 +0.75 = Correlación positiva considerable. 
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 +0.90 = Correlación positiva muy fuerte. 

 +1.00 = Correlación positiva perfecta. (“A mayor X, mayor Y” o “a menor X, menor 

Y”, de manera proporcional. Cada vez que X aumenta, Y aumenta siempre una cantidad 

constante.) 

 

     El signo indica la dirección de la correlación (positiva o negativa); y el valor numérico, 

la magnitud de la correlación. Los principales programas computacionales de análisis 

estadístico reportan si el coeficiente es o no significativo de la siguiente manera: 

 

r = 0.7831 (valor del coeficiente) 

soP = 0.001 (significancia) 

N = 625 (número de casos correlacionados) 

 

     Si s o P es menor del valor 0.05, se dice que el coeficiente es significativo en el nivel de 

0.05 (95% de confianza en que la correlación sea verdadera y 5% de probabilidad de error). 

Si es menor a 0.01, el coeficiente es significativo al nivel de 0.01 (99% de confianza de que 

la correlación sea verdadera y 1% de probabilidad de error). (Hernández, Fernández, & 

Baptista, 2010, pp. 311-312) 

 

VALOR DEL 

COEFICIENTE 

DE PEARSON 

GRADO DE CORRELACIÓN ENTRE 

LAS VARIABLES 

r=0 Ninguna correlación 

r=1 Correlación positiva perfecta 

0<r<1 Correlación positiva 

r=-1 Correlación negativa perfecta 

-1<r<0 Correlación negativa 

 

Cuando r adquiere valores menores a ± 0,20 tendremos correlación nula. 

Cuando r adquiere valores ± 0,20 ≤ r < ± 0,40 tendremos correlación baja. 

Cuando r adquiere valores ± 0,40 ≤ r < ± 0,60 tendremos correlación media. 

Cuando r adquiere valores r ≥ ± 0,60 tendremos correlación alta. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Materiales 

 

En la investigación de campo se utilizaron como materiales los siguientes: 

 

 Computadora 

 Flash Memory 

 Parlantes 

 Cámara 

 Hojas de papel bond 

 Cartulina 

 Imágenes del agua, sus elementos, utilidades  y las formas de contaminación.  

 Canciones elaboradas  

 Marcadores 

 Copias  

 Impresiones  

 

Metodología Utilizada 

 

Se utilizaron los siguientes métodos: 

 

 Método diagnóstico participativo: Aplicando este método se pudo detectar las 

deficiencias que poseen los alumnos en el proceso enseñanza aprendizaje y el bajo 

rendimiento que presentan en las distintas áreas. Motivo por el cual se buscó corregir 

esta realidad, proponiendo alternativas de solución a través de la utilización de la 

estrategia didáctica de la música. 

 

 Método comprensivo: Éste método se lo utilizó en el conocimiento del aprendizaje 

significativo con éste método, se observó la  finalidad, estructura, interrelaciones y 

actividades nuevas para el logro de aprendizaje efectivo en el bloque 3 “El agua, un 

medio de vida. 



  

 

51 
 

 

     Con este método se pudo comprender la importancia que tiene la aplicación de nuevas 

estrategias para lograr un aprendizaje efectivo de manera positiva en los alumnos,  

 

 Método analítico: Permitió analizar e interpretar los resultados del pre y el post test, 

además de los resultados de las encuestas aplicadas a estudiantes y docentes de la 

escuela “Matilde Hidalgo de Procel”, llegándose a conocer a fondo el nivel de 

aprendizaje de los alumnos y las dificultades que presentan al momento de adquirir 

los conocimientos.  

 

 Método sintético: Gracias a este método se pudo resumir los resultados de las 

encuestas y del pre y post test de forma correcta y precisa; además con este método 

se pudo definir los conceptos de las dos variables del tema investigativo.  

 

 Método de modelos o proactivo: Trata de articular de cada técnica a la deficiencia 

del aprendizaje significativo  en los estudiantes del cuarto grado. 

 

 Método de taller: Gracias a este método se pudo elaborar los cuatro talleres de 

acuerdo a la estrategia didáctica de la música. Una vez elaborados los talleres se los 

pudo aplicar de manera dinámica y correcta con el propósito de generar aprendizajes 

efectivos.   

 

 Método de evaluación comprensiva y valoración: Con la evaluación comprensiva 

se abrió un espacio al diálogo, comprensión y mejora de los talleres y la forma de 

enseñanza que el docente practica en el aula aplicando la estrategia didáctica de la 

música para el logro de aprendizajes efectivos, en los niños y niñas de sexto grado. 

  

Diseño de la investigación 

 

     La investigación respondió al tipo de diseño transversal y cuasi-experimental por las 

siguientes razones: 
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 Diseño cuasi-experimental: Por lo que se realizó en la Escuela “Dra. Matilde Hidalgo 

de Procel # 2”, con los 10 alumnos del sexto grado ya que los mismos asisten 

regularmente a sus clases. 

 

     Durante este tiempo, se desarrollaron los talleres para ayudar a potenciar el aprendizaje 

efectivo en los alumnos. 

 

     Además se llevaron a cabo observaciones, aplicando estrategias para desarrollar la 

creatividad y las reacciones en cada alumno para poder comprobar una mejora en su 

aprendizaje. 

 

 Y es transversal: Las estrategias fueron aplicadas en un determinado tiempo y se 

concluyó analizando el resultado sobre el aprendizaje efectivo desarrollado en el 

Bloque 3 “el agua un medio de vida”, en el área de Ciencias naturales. 

 

 Con la valoración se comprueba la correlación, entre los talleres y la superación de 

las dificultades presentes en el desarrollo durante el proceso de enseñanza, utilizando 

como modelo estadístico la r de Pearson.  

 

     Luego de haber determinado las deficiencias de los alumnos al momento de la 

adquisición de aprendizaje  se procedió a insertar la estrategia musical y la aplicación 

mediante talleres. Los talleres que se plantearon recorren temáticas como las siguientes: 

 

TALLER 1 El agua en los pastizales. Banda musical. 

TALLER 2 El agua como medio de reproducción. La canción. 

TALLER 3 Importancia y Conservación del agua. Cancionero. 

TALLER 4 El agua como recurso natural. Artistas en acción. 

 

     Se valoró la efectividad de las estrategias para el desarrollo del aprendizaje efectivo en 

el área de ciencias naturales, bloque 3 “El agua un medio de vida”, se siguió el siguiente 

proceso: 
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a) Antes de aplicar los talleres se aplicó el Test sobre el conocimiento de la temática del 

agua en el área de ciencias naturales. (Pre Test). 

b) Aplicación de los talleres. 

c) Aplicación del Test luego del taller. ( Post Test) 

d) Se comparó los resultados con las pruebas aplicadas y se utilizó como artificio lo 

siguiente: 

 

 Puntajes de los Pre - Test del taller (x)  

 Puntajes de los Post -Test del taller (y) 

 

e) La comparación se realizó utilizando el coeficiente de correlación de Pearson (r), que 

presenta las siguientes posibilidades: 

Cuando r adquiere valores menores a ± 0,20 tendremos correlación nula. 

Cuando r adquiere valores ± 0,20 ≤ r < ± 0,40 tendremos correlación baja. 

Cuando r adquiere valores ± 0,40 ≤ r < ± 0,60 tendremos correlación media. 

Cuando r adquiere valores r ≥ ± 0,60 tendremos correlación alta. 

 

Para el cálculo de la r de Pearson se utilizó la siguiente fórmula: 

r =
N ∑ XY − (∑ X)(∑ Y)

√[N ∑ X2 − (∑ X)2][N ∑ Y2 − (∑ Y)2]
 

 

 

N= número de integrantes de la POBLACIÓN 

∑ 𝐗 = 𝐬𝐮𝐦𝐚 𝐝𝐞 𝐩𝐮𝐧𝐭𝐮𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐱 

∑ 𝐘 = 𝐬𝐮𝐦𝐚 𝐝𝐞 𝐩𝐮𝐧𝐭𝐮𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐲 

∑ 𝐗𝟐 = 𝐬𝐮𝐦𝐚 𝐝𝐞 𝐗𝟐 

∑ 𝐘𝟐 = 𝐬𝐮𝐦𝐚 𝐝𝐞 𝐘𝟐 

∑ 𝐗𝐘 = 𝐬𝐮𝐦𝐚 𝐝𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐭𝐨𝐬  𝐝𝐞 𝐗𝐘 

 

Población 

Informantes Población 

Estudiantes del sexto grado 10 

Docente del sexto grado 1 

Total 11 
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f. RESULTADOS 

 

En relación al objetivo de diagnóstico 

 

Encuesta aplicada a los y las estudiantes  de sexto grado de Educación Básica de la 

escuela “Matilde Hidalgo de Procel # 2” 

 

Pregunta 1      

 

Señale la respuesta correcta. ¿Te gustaría que tu maestra aplique la música como 

método de aprendizaje? 

Cuadro 1 

 

 

 

Gráfica 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Alternativa f % 

 Sí 8 80 

 No 2 20 

 Total  10 100 

80%

20% Si

No

LA MÚSICA COMO MÉTODO DE APRENDIZAJE

Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos del 6to grado de la Escuela Matilde Hidalgo de Procel # 2”  

Responsable: Ana Lucia Jiménez Robles  
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Análisis e interpretación 

 La música en el proceso de enseñanza-aprendizaje resulta interesante y motivadora, pero 

en algunas ocasiones el alumnado puede llegar a ver el aprendizaje como un proceso 

“aburrido”, que le obligan a hacer. Esto puede ser debido a un escaso interés del niño/a 

por obtener determinados conocimientos relativos a la materia, por una escasa motivación 

del maestro/a en la escuela durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, por el insuficiente 

uso de los recursos educativos motivadores, como recursos musicales, instrumentos 

musicales, pistas,  canciones, entre otros. Díaz, O. L. (2008, p.43)  

 

     En la gráfica se observa que 8 de los estudiantes es decir un 80%,  señala que sí; y, 2 

niños equivalente a un 20% señalan que no les gustaría que el maestro integre la música en 

el proceso de aprendizaje.  

 

     La música como método de aprendizaje es un medio innovador y dinámico que ayuda a 

mantener activos a los niños y que por medio de ella puedan prestar mejor atención en las 

horas de clase, por ello a la mayoría de niños les gustaría que su docente aplique la música 

como método de aprendizaje afirmando que les permite aprender de mejor manera los temas 

de clase, pero un mínimo porcentaje hacen referencia a que no les gustaría aplicar la música 

porque les parece poco interesante.  Puedo concluir que la música actualmente es aceptada 

dentro de algunos ámbitos por la importancia que posee y el beneficio que genera.   
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Pregunta 2  

 

¿Te gustan las dinámicas o juegos en donde se encuentra la música como medio de 

aprendizaje? 

 Cuadro 2 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 2  

 

  

 

 
 

 

  

  

  

  

  

  
 

 

  

 

 Alternativa  f % 

 Sí 7 70 

 No 3 30 

 Total  10 100 

70%

30%

DINÁMICAS CON MÚSICA 

Sí No

Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos del 6to grado de la Escuela Matilde Hidalgo de Procel # 2” 
Responsable: Ana Lucia Jiménez Robles  
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Análisis e interpretación  

 

En cualquier área o tema educativo puede  insertarse la música como medio; actualmente 

en la enseñanza escolar, este recurso está muy presente en algunas áreas; podemos 

encontrar  teatro infantil, cuentos, dramatizaciones, juegos  que combinados con la música 

llenan las expectativas de los alumnos y mantienen el interés por aprender de una mejor 

manera.  Díaz, O. L., 2008, p. 47) 

 

     En la gráfica podemos observar que un 70% de los estudiantes equivalente a 7, les llama 

la atención las dinámicas realizadas con música, mientras que 3 de los estudiantes es decir 

el 30% no comparten esta idea.    

 

     Las dinámicas con música actualmente se las integra en la formación de los educandos 

para que la enseñanza no siga siendo algo tedioso, monótono y aburrido por ello en cada 

asignatura y tema de clase se inicia con una dinámica y que mejor cuando es combinada con 

música, el nivel de tensión de los niños baja y la predisposición a aprender crece; en este 

caso el mayor porcentaje concuerda en que si le gustaría realizar dinámicas con música por 

que admiten que son muy divertidas y el aprendizaje se vuelve más fácil, en cambio un 

menor porcentaje señalan que no es necesario ya que se pierde tiempo y son aburridas.  
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Pregunta 3  

¿Por qué consideras que los contenidos desarrollados en las materias dadas en la 

escuela, tu maestro los dicta de forma dinámica e integrando la música como 

motivación? 

Cuadro 3 

 

Gráfica 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Alternativa  f % 

 

a) El maestro da a conocer los contenidos integrándolos en 

cada clase que realiza. 6 60 

 

b)Durante todo el proceso de clases el maestro utiliza la 

música como medio de apoyo en el aprendizaje 1 10 

 

c) Dentro de las clases el maestro no maneja la música en 

ningún tema, área o asignatura. 3 30 

 Total 10 100 

60%
10%

30%

a) El maestro da a conocer los

contenidos integrandolos en cada

clase que realiza.

b)Durante todo el proceso de

clases, el maestro utiliza la

música como medio de apoyo en

el aprendizaje.

c) Dentro de las clases, el maestro

no maneja la música en ningun

tema, área o asignatura.

LA MÚSICA COMO MOTIVACIÓN 

Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos del 6to grado de la Escuela Matilde Hidalgo de Procel # 2” 
Responsable: Ana Lucia Jiménez Robles  
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Análisis e Interpretación  

 

La música es un recurso atractivo que puede favorecer el aprendizaje debido a la 

importancia que tiene hoy día en nuestras vidas, y por ello es conveniente trabajarla desde 

todas sus dimensiones, ya que no sólo se debe limitar al estudio musical en sí mismo, en 

su hora correspondiente, sino también es conveniente favorecer un acercamiento y disfrute 

al proceso musical, que puede estar globalizado en los demás aprendizajes de las diferentes 

áreas, que se produzcan en el aula. Díaz, O. L. (2008, p. 45)  

 

     En la gráfica se manifiestan las respuestas de los estudiantes de la siguiente manera; un 

60% equivalente a 6 estudiantes señalan que el maestro dicta los contenidos integrando las 

música en cada clase realizada; un  30% es decir 3 estudiantes afirman que el maestro utiliza 

la música en todo el proceso de enseñanza; y, finalmente un 10% señala que l docente no 

utiliza la música en ningún tema, área ni asignatura. 

 

     Concluyo que en el aula, las clases deben ser llamativas e interesantes por ello los 

docentes deben tener conocimiento de estrategias que favorezcan el aprendizaje de los 

alumnos y sobre todo captar la atención de los mismos generando un buen ambiente de 

aprendizaje empleando la música como medio potenciador de aprendizajes efectivos; en la 

pregunta planteada los estudiantes mencionan que el docente dicta las clases utilizando en 

cada clase la música, mientras que algunos de ellos afirman que utiliza la música en todo el 

proceso de enseñanza y un mínimo porcentaje señala que el docente no utiliza en ninguna 

área este recurso educativo. 
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Pregunta 4  

 

¿Consideras que la música  sería un medio muy importante dentro del aprendizaje 

de los temas básicos? 

Cuadro 4 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 4 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 Alternativa  f % 

 Sí. 8 80 

 No. 2 20 

 Total 10 100 

Fuente: Alumnos del 6to grado de la Escuela Matilde Hidalgo de Procel # 2”  

Responsable: Ana Lucia Jiménez Robles  

 

80%

20%

LA MÚSICA EN LOS TEMAS BÁSICOS 

Sí No
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Análisis e Interpretación  

Involucrando la música en el aprendizaje cotidiano conseguimos aumentar la motivación 

de los niños, ya que incluimos un punto de interés propio en el aprendizaje, lo que favorece 

su colaboración y su implicación en tal proceso de forma activa, haciéndoles partícipes de 

su propia educación y fomentado que se sientan personas importantes, que tienen mucho 

que decir en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  Díaz, O. L., 2008, p. 50) 

 

     En la gráfica podemos apreciar que un 80% equivalente a 8 estudiantes manifiesta que 

la música si se sería una metodología importante dentro del aprendizaje de los contenidos, 

mientras que un 20% es decir 2 estudiantes señala que no está de acuerdo. 

 

     La música desde los inicios ha sido utilizada con fines específicos muy importantes en 

los rituales de nuestros antepasados  pues era considerada como una forma muy destacada 

para generar bienestar y alegría; en la actualidad ha llegado a convertirse en un elemento 

indispensable que fortalece a la persona en todas las dimensiones. Puedo concluir que en el 

ámbito educativo la música sería de vital importancia para dar a conocer los temas básicos 

y fortalecer los conocimientos ya adquiridos; en la pregunta los niños sostienen que la 

música si sería una metodología importante dentro del aprendizaje de los contenidos ya que 

ayuda a comprender de forma clara los contenidos de las diversas asignaturas y un mínimo 

porcentaje admiten que no porque si se integra esta estrategia no resultarían interesantes las 

horas clase.  

  



  

 

62 
 

PREGUNTA 5 

   ¿Te gustaría que dentro de las asignaturas se integre temas y contenidos vinculados 

con la música? 

Cuadro 5 

Alternativa  f % 

Sí.  7 70 

No.  3 30 

Total 10 100 
 

Gráfica 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Alumnos del 6to grado de la Escuela Matilde Hidalgo de Procel # 2”  
Responsable: Ana Lucia Jiménez Robles  

 

70%

30%

INTEGRACIÓN DE LA MÚSICA EN TEMAS Y 

CONTENIDOS 

Sí No
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Análisis e interpretación  

 

Es importante en la educación conocer a nuestros alumnos y que ellos nos conozcan a 

nosotros, para así poder establecer una relación de interacción-cooperación. Por ello 

considero conveniente utilizar la música para tal acercamiento, y propongo que el 

alumnado, sobre todo los de cursos más avanzados y nosotros mismos, escuchemos la 

música  y la analicemos para que se integre entre todos los temas de clase.  Díaz, O. L.  

2008, p. 60)   

 

      Como podemos apreciar en la gráfica el 70% es decir 7 de los estudiantes señalan que si 

les gustaría que se integre temas y contenidos vinculados con la música; mientras que 3 de 

los estudiantes es decir un 30% manifiestan que la música no debería integrarse a la 

educación. 

 

     Las diversas materias y contenidos son de vital importancia para el desarrollo y 

formación de los alumnos principalmente dentro de los contendidos y las áreas básicas que 

se dictan en las aulas y para que exista una mejor asimilación y retención es muy necesario 

que existan herramientas que favorezcan el proceso de formación. En la pregunta planteada 

se muestra que un gran porcentaje le gustaría adoptar temas y contenidos combinados con 

la música pues dentro de los tipos de música existen algunos géneros que permiten ampliar 

el conocimiento y formarse dentro del ámbito académico, personal y social; por otro lado 

un pequeño porcentaje no están de acuerdo en tomar como medio esta gran estrategia porque 

piensan que la música no debería estar inmersa en la educación.  
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Encuesta aplicada al docente de sexto grado de educación básica de la escuela “Matilde 

Hidalgo de Procel # 2” 

 

Pregunta 1 

 

La estrategia didáctica de la música es muy importante ¿Le resultaría interesante 

insertarla en el proceso de aprendizaje? 

  

Cuadro 6 

 

 

                    

 

 

Gráfica 6 

 

 
 

   

    
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  

 

 

 

 

 Alternativas f % 

 SÍ 1 100 

 NO -- -- 

 Total 1 100 

100%

0%

LA MÚSICA EN EL PROCESO  DE 

APRENDIZAJE 

SÍ

NO

Fuente: Docente de 6to grado de la Escuela Matilde Hidalgo de Procel # 2”  

Responsable: Ana Lucia Jiménez Robles  
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Análisis e interpretación  

 

Antes, la educación se basaba en la transmisión de conocimientos de forma natural y 

simple, hoy en día poseemos nuevas técnicas y grandes estrategias que hacen que esa 

transmisión de contenidos sea placentera para el maestro/a e interesante para el alumno, 

permitiendo una participación activa e incluso el aprendizaje de forma autónoma; por ello 

la transmisión de los conocimientos de forma tradicional  pasa a ser actualmente un 

proceso antiguo y marginado. Aizenberg, A. 2006, p. 68)  

 

     La tabla anterior muestra que en un 100% al  docente si le gustaría aplicar las estrategia 

didáctica de la música dentro de los temas de clase.  

 

     En conclusión puedo decir que la estrategia didáctica de la música es una técnica 

significativa que incide de forma positiva en la formación de los alumnos y hace que la 

enseñanza se vuelva más interesante y llamativa; por ello el docente señala fehacientemente 

que le gustaría aplicar esta estrategia como parte de la enseñanza cotidiana.  
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Pregunta 2 

 

¿En cuál de las actividades, sus educandos participan activamente cuando utiliza la 

música como medio de aprendizaje?  

Cuadro 7 

 

 

 

 

 

Gráfica 7 

 

 

 

Alternativa  f % 

Recreación -- -- 

Enseñanza de contenidos 1 100 

Ninguno de los dos -- -- 

Total  1 100 

0%

100%

0%

PARTICIPACIÓN ACTIVA CON MÚSICA 

Recreación Enseñanza de contenidos Ninguno de los dos
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Análisis e interpretación  

 

No se sabe aún la magnitud de los beneficios de la música en el aprendizaje y desarrollo 

de nuestros hijos, es innegable aceptar que existen ventajas para los que practican música. 

Ya contamos con métodos de atención y aprendizaje basados en música de Mozart y cantos 

gregorianos, el método Solisten de Tomatis, que se está utilizando para niños con Autismo 

y Asperger. Éste se ha constituido en uno de los recursos basados en la música, que está 

dando mejores resultados en la búsqueda de una mejor calidad de vida para los niños. 

Aizenberg, A. 2006, p. 72)  

 

     En base al cuestionario aplicado al docente sobre en cuál de las actividades participan 

más activamente los niños, en un 100% manifiesta que lo hacen en la enseñanza de los 

contenidos. 

 

     En la actualidad dentro del proceso educativo se ha generado expectativas y más 

responsabilidad en los docentes quienes esperan ansiosos de lograr los objetivos propuestos 

al inicio de cada jornada de clase; por ello la necesidad de integrar nuevos métodos, 

estrategias y técnicas en el proceso enseñanza-aprendizaje para generar un aprendizaje 

efectivo y duradero; la estrategia musical se ha vuelto una prioridad porque el docente señala 

que al insertarla en la enseñanza de los contenidos, la clase se vuelve más dinámica y el 

ambiente más acogedor y emotivo.  
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Pregunta 3 

 

¿Para mejorar el rendimiento académico en sus estudiantes, cree usted que sería 

necesaria la inserción de nuevas estrategias entre  ellas la música? 

 

Cuadro 8 

 

 

 

 

 

Gráfica 8 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

  

Variables f % 

SÍ 1 100 

NO  -- -- 

Total  1 100 

Fuente: Docente de 6to grado de la Escuela Matilde Hidalgo de Procel # 2”  
Responsable: Ana Lucia Jiménez Robles  

 

100%

0%

LA MÚSICA COMO ESTRATEGIA 
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Análisis e interpretación 

 

La música es un factor muy importante por ello tenemos que tener en cuenta su aparición 

en las definiciones. Dentro de un contexto terapéutico la música se concibe de manera muy 

amplia. Muchas definiciones dejan el tema abierto a interpretaciones citando a la música 

como el agente primario de terapia sin mayores especificaciones. Otras definiciones citan 

varias facetas de la música, tales como: actividades musicales, música estructurada, 

ejercicios de aprendizaje y participación, los elementos de la música y sus influencias, las 

propiedades únicas y potenciales de la música y los aspectos curativos. Aizenberg, A., 

2006, p. 72)  

 

     De acuerdo al cuestionario aplicado al docente en un 100% indica que sería necesaria la 

inserción  de técnicas y estrategias  nuevas que modifiquen el aprendizaje.  

 

     Siendo la educación una prioridad en los actuales momentos es importante que se analice 

y aplique nuevas técnicas y formas de enseñanza para que los alumnos no sean aislados  y 

resuelvan de forma práctica todas sus expectativas y desechen temores para que le den paso 

al aprendizaje  efectivo; en la gráfica se puede evidenciar que el docente está de acuerdo en 

que es de vital importancia la integración de nuevas técnicas de aprendizaje para los niños 

y que estos pongan en prueba sus destrezas, habilidades y facultad de aprendizaje.  
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Pregunta 4   

 

De acuerdo  a su criterio, durante el proceso enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, 

¿De qué factores depende la falta  de atención y captación de los temas de clase? 

  

Cuadro 9 

Alternativas  f % 

Falta de cuidado y responsabilidad de los padres y 

docentes. 1 100 

Influencia negativa de la sociedad. -- -- 

El mal manejo de las Nuevas Tecnologías de Información 

y Comunicación. -- -- 

Total  1 100 
 

 

Gráfica 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100%

0% 0%

FACTORES QUE INFLUYEN EN  LA ATENCIÓN  

Fuente: Docente de 6to grado de la Escuela Matilde Hidalgo de Procel # 2”  
Responsable: Ana Lucia Jiménez Robles  
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Análisis e interpretación 

 

El proceso de enseñanza-aprendizaje  siempre resulta placentero y motivador, sino que en 

algunas ocasiones el alumnado puede llegar a ver el aprendizaje como algo “aburrido”, 

que le obligan a hacer. Esto puede ser debido a un escaso interés del niño/a por obtener 

determinados conocimientos relativos a la materia, por una escasa motivación del 

maestro/a en la escuela durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, por el insuficiente 

uso de los recursos educativos, como instrumentos musicales, cintas de audio, etc., por el 

carácter monótono en el proceso de enseñanza de algunos docentes o por el ambiente 

familiar en el que el alumno/a se desenvuelve, un factor muy importante en la vida y en el 

progresivo desarrollo del niño.  (Aizenberg, A. 2006, p. 80)  

 

     En el cuadro elaborado se puede observar que el docente señala en un 100% que el factor 

predominante para la deficiencia en la adquisición de aprendizajes de los niños de sexto 

grado es la falta de cuidado y responsabilidad de los padres quienes descuidan en su mayoría 

a sus hijos y no les prestan el cuidado necesario.  

 

     La educación comprende un triángulo muy importante entendido entre el docente, padres 

de familia y alumno; que si es bien desarrollado el resultado es gratificante; pero en el caso 

de los niños de sexto grado de la escuela Matilde Hidalgo de Procel  hay factores que 

influyen en los niños para que éstos no cumplan a cabalidad con su rol de estudiantes; un 

factor predominante como lo afirma el docente es el descuido de los padres de familia que 

genera un malestar, baja autoestima, falta de concentración y atención que da como 

resultado el bajo rendimiento académico de los niños. 
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Pregunta 5 

 

Señale ¿Qué estrategias tendría a bien utilizar con el objetivo de concientizar y 

potenciar en los niños la música en su formación académica?  

 

Cuadro 10 

Alternativas  f % 

Charlas -- -- 

Talleres 1 100 

Dinámicas -- -- 

Exposiciones -- -- 

Total  1 100 
 

Gráfica  10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Docente de 6to grado de la Escuela Matilde Hidalgo de Procel # 2”  

Responsable: Ana Lucia Jiménez Robles  

 

0%

100%

0% 0%

ESTRATEGIAS PARA FOMENTAR LA UTILIZACIÓN DE LA MÚSICA



  

 

73 
 

Análisis e interpretación 

 

El cuerpo es la fuente, el instrumento y la acción primera de todo conocimiento ulterior; 

por ello es conveniente realizar actividades que favorezcan la toma de conciencia corporal, 

la contracción y relajación muscular, el estudio de actitudes estéticas, la utilización del 

espacio, la memorización de contenidos, la ejercitación de reacción auditiva, el desarrollo 

de las cualidades musicales entre muchas otras que estudiadas y practicadas hacen que el 

alumno se sienta motivado a estudiar a prestar atención a cada tema de estudio. (Aizenberg, 

A. 2006, p. 84)  

  

     En el análisis de la pregunta planteada el docente en un 100% ha elegido como principal 

acción los talleres. 

      La música desde tiempos atrás ha sido empleada como medio generador de respuestas 

positivas y significativas en el modo de pensar y actuar de los seres humanos y en la 

actualidad con mucha razón se la utiliza en las aulas para llegar a los estudiantes de forma 

dinámica e innovadora ya que son ellos quienes esperan confiados en recibir la mejor 

enseñanza; en la pregunta se puede observar que en su totalidad el docente elije como 

principal técnica los talleres para concientizar y potenciar en los niños la música en su 

formación académica.  
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RESULTADOS EN RELACIÓN AL OBJETIVO DE APLICACIÓN 

 

     Intervenir con la estrategia didáctica de la música para potenciar el aprendizaje efectivo  

corregir las deficiencias que se han detectado en los niños y niñas de sexto grado de 

Educación General Básica en el bloque # 3 del área de ciencias de la Escuela “Matilde 

Hidalgo de Procel”,  del barrio san pedro, cantón y provincia de Loja periodo 2014-2015. 

 

TALLER 1 

 

Tema: “El agua en los pastizales. Banda musical”. 

 

Objetivo.- Motivar el aprendizaje de la temática “El agua en los pastizales”, a través de la 

técnica de la banda musical creada con elementos reciclables del medio, por medio de la 

cual se pretende generar un clima de confianza entre docente y alumnos, desarrollar 

habilidades y fomentar nuevos conocimientos, mientras aprenden de forma creativa y 

dinámica y utilizando la música como medio.  

 

Cuadro 11 

CALIFICACIONES DEL TALLER Nro. 1 

ESCUELA “MATILDE HIDALGO DE PROCEL Nro. 2” 

GRADO DE BÁSICA: SEXTO GRADO 
NÓMINA DE ALUMNOS X Y X.Y X2 Y2 

1 Córdova Córdova Alison Camila  6 8 48 36 64 

2 Estrella Chalán María de los Ángeles  5 7 35 25 49 

3 Flores Juárez Vekan Denilson  3 6 18 9 36 

4 Jadán Maldonado Esther Sarahí  7 8 56 49 64 

5 Jaramillo Maldonado María Belén  7 8 56 49 64 

6 Jiménez Pullaguari Jefferson Alex 5 7 35 25 49 

7 Lozano Torres José Francisco 5 7 35 25 49 

8 Mora Churo Antonio Alejandro 6 8 48 36 64 

9 Ramírez Suquilanda Bryan Geovanny  5 7 35 25 49 

10 Ruiz Nole Helen Nicol 7 9 63 49 81 

TOTAL ∑X=56 ∑Y=75 ∑XY= 429 ∑X2= 328 ∑Y2= 569 
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Aplicación de la fórmula directa 

r =
N ∑ XY − (∑ X)(∑ Y)

√[N ∑ X2 − (∑ X)2][N ∑ Y2 − (∑ Y)2]
 

𝑟 =  
10(435) −  (56)(75)

√[10(328) −  (56)2][10(569) − ( 75)2]
 

𝑟 =  
4350 − 4200

√(3280 − 3136) (5690 − 5625)
 

𝑟 =   
150

√[144 − 65] 
 

r =
90

96,7470929795826 
 

 

r = 0,93 // 

DECISIÓN  

 

     Luego de haber aplicado la estrategia didáctica de la música, mediante la inserción de 

talleres para determinar la valoración de la aplicación de los mismos se procedió a la 

comparación de los resultados del pre-test y post-test utilizando la correlación de Pearson, 

obteniéndose resultados de 0.93; es decir que  en el sexto grado de la escuela “Matilde 

Hidalgo de Procel # 2”, existe una correlación positiva alta, por lo tanto hay relación entre 

la alternativa y el logro de aprendizajes significativos en los estudiantes de sexto grado, por 

lo que la alternativa resultó efectiva. 
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TALLER 2 

 

Tema: El agua como medio de reproducción. La canción. 

 

Objetivo.- Lograr un aprendizaje eficiente en el estudiante, mediante la elaboración de una 

canción de acuerdo al contenido que elijan del tema “El agua como medio de reproducción” 

y la conviertan en canción  para un posterior análisis y repaso de la misma estructurándola 

con sonido musical en donde los alumnos conozcan de forma clara y dominen la temática 

seleccionada.  

Cuadro 12 

 

  

CALIFICACIONES DEL TALLER Nro. 2 

ESCUELA “MATILDE HIDALGO DE PROCEL Nro. 2” 

GRADO DE BÁSICA: SEXTO GRADO 

NÓMINA DE ALUMNOS X Y X.Y X2 Y2 

1 Córdova Córdova Alison Camila  6 8 48 36 64 

2 Estrella Chalán María  4 6 24 16 36 

3 Flores Juárez Vekan Denilson  6 8 48 36 64 

4 Jadán Maldonado Esther Sarahí  6 8 48 36 64 

5 Jaramillo Maldonado María Belén  5 8 40 25 64 

6 Jiménez Pullaguari Jefferson Alex 7 9 63 49 81 

7 Lozano Torres José Francisco 6 8 48 36 64 

8 Mora Churo Antonio Alejandro 7 9 63 49 81 

9 Ramírez Suquilanda Bryan   7 9 63 49 81 

10 Ruiz Nole Helen Nicol 6 8 48 36 64 

TOTAL ∑X=60 ∑Y=81 ∑XY= 493 ∑X2=368 ∑Y2= 663 
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Aplicación de la fórmula directa 

r =
N ∑ XY − (∑ X)(∑ Y)

√[N ∑ X2 − (∑ X)2][N ∑ Y2 − (∑ Y)2]
 

𝑟 =  
10(493) −  (60)(81)

√[10(368) −  (60)2][10(673) − ( 81)2]
 

𝑟 =  
4930 − 4860

√[(3680 − 3600)(6630 − 6561)]
 

𝑟 =   
70

√[80 − 69] 
 

r =
70

5.52
 

=
70

74.29
 

r =0,94// 

 

Decisión  

 

     Una vez aplicada la estrategia didáctica de la música a través de la aplicación de talleres, 

para la valoración de la aplicación de los mismos se procedió a la comparación de los 

resultados del pre-test y post-test utilizando la correlación de Pearson, obteniéndose 

resultados de 0.94; es decir que  en el sexto grado de la escuela “Matilde Hidalgo de Procel 

# 2”, existe una correlación positiva alta, por lo tanto se obtiene resultados satisfactorios 

que nos indican claramente que la estrategia aplicada resultó efectiva y por lo tanto sirvió 

para mejorar en gran parte el nivel académico que poseen los niños. 
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TALLER 3 

 

Tema: “Importancia y conservación del agua” Cancionero. 

 

Objetivo.-  Desarrollar la capacidad intelectual y el criterio responsable y espontáneo de 

manera que los alumnos de forma activa, seleccionen temáticas llamativas para propiciar un 

criterio de reflexión propio en donde puedan expresar un pensamiento de valoración y 

cuidado hacia el elemento vital “El agua”.  

Cuadro 13 

 

CALIFICACIONES DEL TALLER Nro. 3 

ESCUELA “MATILDE HIDALGO DE PROCEL Nro. 2” 

GRADO DE BÁSICA: SEXTO GRADO 

NÓMINA DE ALUMNOS X Y X.Y X2 Y2 

1 Córdova Córdova Alison 

Camila  

2 4 8 4 16 

2 Estrella Chalán María de los 

Ángeles  

3 5 15 9 25 

3 Flores Juárez Vekan Denilson  3 5 15 9 25 

4 Jadán Maldonado Esther 

Sarahí  

4 6 24 16 36 

5 Jaramillo Maldonado María 

Belén  

7 8 56 49 64 

6 Jiménez Pullaguari Jefferson 

Alex 

4 6 24 16 36 

7 Lozano Torres José Francisco 4 5 20 16 25 

8 Mora Churo Antonio 

Alejandro 

5 7 35 25 49 

9 Ramírez Suquilanda Bryan   3 4 12 9 16 

10 Ruiz Nole Helen Nicol 6 8 48 36 64 

TOTAL  ∑X=41 ∑Y=58 ∑XY=271 ∑X2= 

189 

∑Y 2= 

356 
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Aplicación de la fórmula directa 

r =
N ∑ XY − (∑ X)(∑ Y)

√[N ∑ X2 − (∑ X)2][N ∑ Y2 − (∑ Y)2]
 

𝑟 =  
10(257) −  (41)(58)

√[10(189) −  (41)2][10(356) − ( 58)2]
 

𝑟 =  
2710 − 2378

√[(1890 − 1681)(3560 − 3364)]
 

𝑟 =   
192

√[209 −  196] 
 

𝑟 =   
192

√40,964
 

𝑟 =   
192

202,39
 

𝑟 =0.95// 

DECISIÓN  

      

     Al finalizar la aplicación de la estrategia didáctica de la música, con la aplicación de los 

talleres planteados y con el fin de determinar la valoración de la aplicación de los mismos 

se procedió a la comparación de resultados con el pre-test y post-test, utilizando la 

correlación de Pearson, obteniéndose resultados de 0.95; es decir que  en el sexto grado de 

la escuela “Matilde Hidalgo de Procel # 2”, existe una correlación positiva alta, por lo tanto 

puedo señalar que este es un logro significativo de aprendizajes en los estudiantes de sexto 

grado, quienes se mostraron muy atraídos por la nueva estrategia aplicada  y participaron de 

forma activa y dinámica, proporcionando efectos positivos.   

  



  

  80 

 

TALLER 4 

 

Tema: El agua como recurso natural.  Artistas en la acción. 

 

Objetivo.- Fomentar la enseñanza activa y dinámica, por medio de la entonación de 

canciones mediante la temática indicada “El agua como recurso natural”, poniendo en juego 

su creatividad y destreza musical para captar la atención de los niños y lograr que desechen 

temores y miedos y puedan desenvolverse de forma dinámica y activa. 

 

Cuadro 14 

 

CALIFICACIONES DEL TALLER Nro. 4 

ESCUELA “MATILDE HIDALGO DE PROCEL Nro. 2” 

GRADO DE BÁSICA: SEXTO GRADO 

NÓMINA DE ALUMNOS X Y X.Y X2 Y2 

1 Córdova Córdova Alison 

Camila  

6 8 48 36 64 

2 Estrella Chalán María de los 

Ángeles  

5 7 35 25 49 

3 Flores Juárez Vekan Denilson  7 9 63 49 81 

4 Jadán Maldonado Esther 

Sarahí  

7 9 63 49 81 

5 Jaramillo Maldonado María 

Belén  

7 9 63 49 81 

6 Jiménez Pullaguari Jefferson 

Alex 

6 8 48 36 64 

7 Lozano Torres José Francisco 6 8 48 36 64 

8 Mora Churo Antonio 

Alejandro 

7 8 56 49 64 

9 Ramírez Suquilanda Bryan   6 8 48 36 64 

10 Ruiz Nole Helen Nicol 7 9 63 49 81 

TOTAL  ∑X=64 ∑Y=83 ∑XY=535 ∑X2=414 ∑Y2= 693 
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Aplicación de la fórmula directa 

r =
N ∑ XY − (∑ X)(∑ Y)

√[N ∑ X2 − (∑ X)2][N ∑ Y2 − (∑ Y)2]
 

𝑟 =  
10(535) −  (64)(83)

√[10(414) −  (64)2][10(693) − ( 83)2]
 

𝑟 =  
5350 − 5312

√[(4140 − 4096)(6930 − 6889)]
 

𝑟 =   
38

√[44 − 41] 
 

𝑟 =   
38

√1.804
 

𝑟 =   
38

42.47
 

𝑟 =0.89// 

DECISIÓN  

 

     Una vez concluida la aplicación de la estrategia didáctica de la música, establecida para 

resolver la situación de los estudiantes por medio de la aplicación de talleres para determinar 

el resultado de los mismos se procedió a la comparación de los resultados del pre-test y post-

test utilizando la correlación de Pearson, obteniéndose resultados de 0.89; es decir que  en 

el sexto grado de la escuela “Matilde Hidalgo de Procel # 2”, existe una correlación alta, 

por ello existe gran satisfacción al determinar que la aplicación de esta nueva estrategia dio 

resultados satisfactorios y necesarios en los estudiantes para que mejoren su calidad 

educativa.
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g. DISCUSIÓN 

 

     Objetivo específico 2.- Diagnosticar las estrategias para el Desarrollo de la Creatividad en los niños y niñas en el área de Ciencias Naturales, 

Bloque 3 “El agua, un medio de vida”.  

En relación al objetivo de diagnóstico 

 

Del diagnóstico sobre la estrategia didáctica de la música para potenciar el aprendizaje efectivo en los niños de sexto grado se obtuvo los 

siguientes resulta. 
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NFORMANTES CRITERIO 
INDICADORES DE SITUACIÓN NEGATIVA INDICADORES DE SITUACIÓN POSITIVA 

DEFICIENCIA OBSOLESCENCIA NECESIDAD TENERES INNOVACIÓN SATISFACTORES 

ESTUDIANTES  

¿Te gustaría aplicar la 

música como método 

de aprendizaje? 

Un 20% de los niños, 

discrepan en que no 
les gusta la música 

porque es poco 

importante.  

La falta de aplicación 

de estrategias en el 
aula genera un bajo 

rendimiento 

académico en los 
niños.  

Los niños necesitan 

nuevas estrategias que 
los motiven a aprender 

de forma eficaz.  

La mayoría de 

estudiantes se muestran 
entusiasmados por 

aplicar la nueva 

estrategia de 
aprendizaje.   

La implementación de la 

música es de vital 
importancia para 

proporcionar un 

aprendizaje duradero y 
efectivo.  

80% de los estudiantes 

dan a conocer que si les 
gustaría aplicar la  música 

como estrategia de 

aprendizaje. 

¿Te gustan las 

dinámicas o juegos en 

donde se encuentra la 

música como medio? 

El 30 % de 

estudiantes no 
comparten este 

criterio, porque 

afirman que se 
pierde tiempo y son 

aburridas.  

El poco interés 

observado en los 
estudiantes los 

mantiene en un bajo 

nivel de conocimiento.  

Es necesaria la 

atención de los padres 
de familia a sus hijos 

ya que la falta de 

atención de ellos 
también los desmotiva.  

El mayor porcentaje de 

estudiantes están 
motivados en trabajar 

con la música como 

dinámica para iniciar la 
jornada de clase.  

En la actualidad las 

dinámicas se han vuelto un 
aporte significativo y más 

aún cuando se las realiza 

utilizando la música como 
medio.  

El 70% de los niños 

manifiestan que si les 
gustan las dinámicas y 

juegos en donde se 

encuentra la música como 
medio. 

 ¿Los contenidos 

desarrollados en las 

materias dadas en la 

escuela; tu maestro los 

dicta de forma 

dinámica e integrando 

la música como 

motivación? 

El 30% de los niños 

sostiene que el 
docente dentro de las 

clases no maneja la 

música en ningún 
tema, área ni 

asignatura. 

La escasa motivación 

hacia los estudiantes, 
es alarmante ya que no 

existe  ninguna 

motivación en el aula 
de clase, por ello es la 

distracción constante.  

Es necesario que los 

estudiantes sean 
motivados, para que el 

proceso de aprendizaje 

no resulte cansado y 
aburrido.  

El 10 % de estudiantes 

afirman que el maestro 
utiliza la música como 

medio de apoyo y  de 

aprendizaje durante todo 
el proceso de clases.  

Las dinámicas que 

actualmente se insertan en 
cada jornada de clase 

resultan muy productivas 

por que se generan grandes 
cambios en la forma de 

actuar de los niños.  

El 60% han manifestado 

que el maestro da a conocer 
los contenidos 

integrándolos en cada clase 

que realiza. 

 ¿La música  sería un 

medio muy 

importante dentro del 

aprendizaje de los 

temas básicos? 

 
 

 

Un 20% de los 

estudiantes sostienen 

que la música no 
sería un medio 

importante de 

aprendizaje.  

El proceso de 

enseñanza en varias 

ocasiones se convierte 
en un espacio de temor 

y aburrimiento en 

donde los estudiantes 
no quieren estar.  

Es de vital importancia 

que el aula se convierta 

en un espacio de 
motivación en donde 

los estudiantes se 

motiven por estar ahí y 
aprender.  

El mayor porcentaje de 

los niños concuerdan en 

que la música si sería un 
medio muy importante 

en el proceso enseñanza 

aprendizaje.  

Actualmente las formas 

tradicionales deben ser 

erradicadas para 
cambiarlas por estrategias 

innovadoras, llamativas y 

que gusten mucho a los 
niños. 

El 80% sostienen que sería 

un medio muy importante 

dentro dl aprendizaje de los 
temas básicos. 

¿Te gustaría que 

dentro de las 

asignaturas se integre 

temas y contenidos 

vinculados con la 

música? 

Un 30% de 
estudiantes sostienen 

que no debería 

integrarse la música 
en la educación.   

Algunos aún 
desconocen las nuevas 

estrategias existentes 

por ello la falta de 
interés en conocerlas y 

aplicarlas.  

Es necesario que los  
alumnos investiguen 

nuevas formas de 

aprendizaje y las 
pongan en práctica en 

su formación 

cotidiana.  

Es de mucha importancia 
que la mayoría de niños 

se emocionen al trabajar 

con nuevas herramientas 
y estrategias de 

aprendizaje entre ellas la 

música.  

La investigación acorde a 
la música ha hecho que 

muchos niños la quieran 

seguir manteniendo en el 
proceso de aprendizaje.  

El 70% de niños sostienen 
que si les gustaría que se 

integren temas y  

contenidos vinculados con 
la música. 

DOCENTE 

La estrategia 

didáctica de la música 

es muy importante 

¿Le resultaría 

interesante insertarla 

en el proceso de 

aprendizaje?  

Al docente de aula 
si le llama la 

atención aplicar esta 

nueva estrategia 
pero el tiempo no es 

suficiente para 

trabajar esta nueva 
estrategia.  

En la mayoría de 
planes de clase no 

hacen constar 

materiales nuevos de 
trabajo lo cual es  

preocupante porque 

los alumnos no 
aprenden de forma 

adecuada.  

Es muy importante 
que se dé respuesta a 

las interrogantes de los 

niños quienes esperan 
ser atendidos de forma 

práctica y adecuada.  

Actualmente se han 
creado algunas formas 

nuevas de trabajo que 

hacen que se mejore en 
gran parte el proceso 

educativo.  

En las escuelas se están 
aplicando los clubes como 

forma de motivar y formar 

a los estudiantes en donde 
también está incluida la 

música, que gusta mucho a 

los niños.  

El 100% afirma que si le 
resultaría importante  

insertarla en el proceso de 

aprendizaje. 

¿En cuál de las 

actividades, sus 

educandos participan 

activamente cuando 

utiliza la música como 

medio?  

En las actividades 
los niños participan 

pero de forma 

espontánea y no por 
obligación.  

No existe la buena 
predisposición del 

maestro para enseñar 

ni del alumno para 
aprender.  

Es urgente que le 
docente actué frente a 

esta situación para que 

regule el 
comportamiento de los 

niños en cada clase.  

En la actualidad se 
exigen planes de clase 

con materiales acordes a 

la temática, así como 
también se propicia s la 

utilización de la música.  

Insertar en cada actividad 
de clase la música para 

fortalecer los aprendizajes 

previos que obtenidos con 
anterioridad. 

El 100% dice que los 
niños participan más 

activamente cuando utiliza 

la música en la enseñanza 
de contenidos    

¿Para mejorar el 

rendimiento 

En algunos aspectos 
aun el docente 

Aun se pretende y se 
cree que no de mayor 

La práctica docente 
requiere de muchas 

En el establecimiento en 
algunas áreas si emplean 

Con la exigencia hacia los 
docentes se ha mejorado 

El 100% afirma que es 
necesaria la inserción de 
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académico cree usted 

que sería necesaria la 

inserción de nuevas 

estrategias entre  ellas 

la música? 

pretende seguir con 

la forma de 

enseñanza 
tradicional es decir 

poco motivadora.  

prioridad la inserción 

de la música en los 

contenidos de aula.  

técnicas y estrategias 

nuevas de aprendizaje 

para ser llamativa.  

técnicas nuevas pero no 

en su mayoría.  

un poco la estructura 

educativa  

nuevas estrategias entre 

ellas la música. 

En el proceso 

enseñanza-

aprendizaje de los 

estudiantes. ¿De qué 

factores depende la 

falta  de atención y 

captación de los temas 

de clase? 

 

El 100% afirma que 
la falta de atención y 

captación de los 

temas de clase se 
debe a la falta de 

cuidado y 

responsabilidad de 

los padres.  

El olvido y la falta de 
preocupación de los 

padres traen consigo 

grandes cambios en 
los estudiantes en su 

forma de pensar, ser y 

actuar.  

Es necesario que el 
docente y padres de 

familia tengan más 

cuidado que con sus 
hijos.  

Se cuenta con una 
orientación dentro del 

aula de clases que evita 

que los niños y niñas 
sufran las 

consecuencias.  

Las conversaciones 
mantenidas en el aula y las 

dinámicas con canciones 

creadas hicieron que los 
niños capten lo preparado.  

Él  docente  se 
comprometió a  buscar 

formas de  dialogo con los 

padres de los niños  

¿Qué estrategias 

tendría a bien utilizar 

con el objetivo de 

concientizar y 

potenciar en los niños 

la música en su 

formación académica?  

Aun no se aplica la 

música como 
estrategia 

fundamental en las 

horas clase. 

La falta de 

comprensión de las 
nuevas estrategias 

limita al docente a que 

realice un trabajo 
adecuado. 

Es de mayor 

importancia que el 
maestro se interese por 

aprender y capacitarse 

de mejor forma, para 
enseñar de forma 

correcta a los niños.  

Se cuenta con un gran 

interés docente por 
adquirir la música como 

medio de aprendizaje.  

Con nuevas estrategia y 

talleres musicales se desea 
mayor atención en el 

proceso educativo  

El 100% afirma que 

tendría a bien utilizar los 
talleres con el objetivo de 

concientizar y potenciar en 

los niños la música en su 
formación académica.  
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APLICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS TALLERES ALTERNATIVOS 

 

SÍNTESIS DE LA r DE PEARSON. 

 

  Intervenir con los talleres alternativos sobre la Implementación de la música  como 

estrategia didáctica para estimular el aprendizaje efectivo en el área de Ciencias Naturales, 

bloque 3 “El agua, un medio de vida”; en los niños de sexto grado de Educación General 

Básica de la escuela “Matilde Hidalgo de Procel # 2” del Barrio San Pedro, cantón y 

provincia de Loja periodo 2014-2015. 

      

Al aplicar una pre-test antes de la aplicación de cada taller y un post-test después de 

desarrollar los talleres alternativos, la variación entre las dos pruebas calculadas con el 

coeficiente de correlación de Pearson generó resultados con signo positivo, en el primero, 

segundo, tercer y cuarto talleres; en donde se logró un total calculado de los cuatro talleres, 

efectos de 0,92 que representa a una correlación positiva alta, por lo tanto los talleres que se 

desarrollaron  fueron efectivos y se logró con los objetivos propuestos al inicio de cada taller. 

 

ALTERNATIVA 
ESTRATEGIA GUÍA DE 

APLICACIÓN 

VALORACIÓN DEL 

COEFICIENTE DE 

LA CORRELACIÓN 

DE PEARSON 

 

IMPLEMENTACIÓN DE LA 

MÚSICA COMO 

ESTRATEGIA DIDÁCTICA 

PARA ESTIMULAR EL 

APRENDIZAJE EFECTIVO 

EN EL ÁREA DE CIENCIAS 

NATURALES DEL BLOQUE 

Nro. 3 “EL AGUA, UN 

MEDIO DE VIDA”; EN LOS 

NIÑOS DE SEXTO GRADO 

DE EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA DE LA ESCUELA 

MATILDE HIDALGO DE 

PROCEL # 2 DEL BARRIO 

SAN PEDRO, CANTÓN Y 

PROVINCIA DE LOJA 

PERIODO 2014-2015. 

 

TALLER Nro. 1: El 

agua en los pastizales. 

Banda musical. 

 

TALLER Nro. 2: El 

agua como medio de 

reproducción. La 

canción. 

 

TALLER Nro. 3: 

Importancia y 

Conservación del agua. 

Cancionero. 

 

TALLER Nro. 4: El 

agua como recurso 

natural. Artistas en 

acción. 

 

 

Taller 1 correlación 

positiva alta 0,93. 

 

Taller 2 correlación 

positiva alta 0,94. 

 

Taller 3 correlación 

positiva alta 0,95. 

 

 

Taller 4 correlación 

positiva alta 0,89.  
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h. CONCLUSIONES 

 

 La fundamentación teórica realizada para el desarrollo de la investigación ha fortalecido  

el conocimiento de forma gratificante e induce a la utilización de nuevas estrategias en el 

proceso de enseñanza para desarrollar de forma correcta el aprendizaje efectivo en los niños 

y niñas de sexto grado de Educación General Básica, en el bloque 3 “El agua, un medio de 

vida”, en el área de Ciencias Naturales. 

 

 Mediante el diagnóstico realizado al inicio de la investigación, se detectó en los niños y 

niñas las deficiencias que poseen en el proceso de aprendizaje, entre ellas; no prestan 

suficiente atención dentro de las horas clase, la mayoría de niños se mantienen con baja 

autoestima y pocas ganas de trabajar, no les gusta realizar trabajos complejos ni trabajar en 

grupo, el nivel de concentración es muy bajo pues se mantienen distraídos y muy distantes 

a las clases, el comportamiento que presentan no es el adecuado pues demuestran agresividad 

ante el docente y entre compañeros; luego de la aplicación de la nueva estrategia se pudo 

contrarrestar en gran parte las dificultades de los niños.   

 

 El estudio y revisión de literatura determinó que existen diferentes estrategias didácticas 

para aplicarlas en el proceso de aprendizaje entre ellas la música; que no era  conocida en su 

totalidad por el docente ni alumnos y con  la investigación y fundamentación teórica-

metodológica seleccionada, ordenada y aplicada se elaboró un modelo musical estratégico 

que contribuyó de manera significativa en el mejoramiento del nivel académico de los niños 

erradicando de manera correcta las deficiencias encontradas.  

 

 Con la intervención de los talleres alternativos sobre la estrategia didáctica de la música 

para desarrollar el aprendizaje efectivo en el bloque 3 “El agua, un medio de vida”, en el 

área de Ciencias Naturales; se pudo evidenciar que ayudaron de manera significativa a los 

alumnos para que presten mayor atención en las clases y sean más dinámicos, participativos 

y de manera especial fortalezcan el aprendizaje. 

 

 

 Para valorar la efectividad de la estrategia aplicada, se utilizó la correlación de Pearson 

desarrollada en los talleres sobre la estrategia didáctica de la música  para potenciar el 
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aprendizaje efectivo en el bloque 3 “El agua, un medio de vida”, mediante el pre-test (X) y 

un post-test (Y) obteniendo como resultado una correlación alta mayor que 0,60 

evidenciando que las estrategias fueron efectivas para mejorar el desempeño académico de 

los niños.  
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i. RECOMENDACIONES  

 

 Se recomienda al docente de la Escuela de Educación Básica Matilde Hidalgo de Procel 

# 2, buscar más  información sobre la estrategia didáctica de la música, conozca de forma 

clara la importancia de la misma y la adopte como mecanismo de ayuda en la enseñanza de 

los contenidos de las distintas áreas impartidas en el aula de clase.  

 

 Se solicita al docente de aula brinde mayor atención a sus niños y mantengan un 

acercamiento más frecuente con ellos para que conozcan el desempeño que tienen y puedan 

cooperar de forma adecuada en su formación educativa y se desenvuelvan de una mejor 

manera en el entorno en donde se educan y especialmente mejoren el nivel académico en el 

área de Ciencias Naturales, aplicando la muisca como estrategia. 

 

 Es importante que el docente  aplique estrategias nuevas  en el desarrollo de la clase para 

que ayuden a desarrollar el interés de los niños  por aprender y se interesen de una forma 

más dinámica e interesante en participar, brindar sus aportes y desenvolverse con seguridad 

en su vida cotidiana. 

 

 Se invita al docente de aula, a que fomente con frecuencia la estrategia didáctica de la 

música en las distintas áreas y horas de clase  para que los niños se sientan estimulados a 

estudiar con mayor entusiasmo y adquieran aprendizajes efectivos y duraderos que les sirvan 

en circunstancias futuras.  

 

 Se recomienda al docente que al momento de aplicar el modelo musical estratégico, el 

material sea llamativo, bien elaborado y finalmente se use la correlación de Pearson para 

conocer el grado de efectividad que se obtuvo con la aplicación, de igual forma determinar 

el valor de los resultados observando si se mejoró el nivel de aprendizaje y seguirlo 

aplicando dentro de las distintas áreas con la finalidad de mejorar la capacidad de los 

estudiantes y potenciar el desarrollo de las destrezas y habilidades que poseen, motivando 

a la familiarización con esta nueva estrategia. 
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k. ANEXOS 

Anexo 1. Proyecto de tesis. 

 

                

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

     ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

TEMA  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOJA_ ECUADOR 

2014- 2015  

 
 

Proyecto de tesis previo a la obtención 

de grado de Licenciada en Ciencias de 

la Educación, mención Educación 

Básica. 

IMPLEMENTACIÓN DE LA MÚSICA COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA 

ESTIMULAR EL APRENDIZAJE EFECTIVO EN EL ÁREA DE CIENCIAS 

NATURALES DEL BLOQUE Nro. 3 “EL AGUA, UN MEDIO DE VIDA”; EN LOS 

NIÑOS DE SEXTO GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA 

MATILDE HIDALGO DE PROCEL # 2 DEL BARRIO SAN PEDRO, CANTÓN Y 

PROVINCIA DE LOJA PERIODO 2014-2015. 
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a. TEMA 

   

IMPLEMENTACIÓN DE LA MÚSICA COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA 

ESTIMULAR EL APRENDIZAJE EFECTIVO EN EL ÁREA DE CIENCIAS 

NATURALES DEL BLOQUE Nro. 3 “EL AGUA, UN MEDIO DE VIDA”; EN LOS 

NIÑOS DE SEXTO GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA 

ESCUELA MATILDE HIDALGO DE PROCEL # 2 DEL BARRIO SAN PEDRO, 

CANTÓN Y PROVINCIA DE LOJA PERIODO 2014-2015. 

 

 

TEMA: IMPLEMENTACIÓN DE LA MÚSICA COMO ESTRATEGIA 

DIDÁCTICA PARA ESTIMULAR EL APRENDIZAJE EFECTIVO EN EL 

ÁREA DE CIENCIAS NATURALES DEL BLOQUE Nro. 3 “EL AGUA, UN 

MEDIO DE VIDA”; EN LOS NIÑOS DE SEXTO GRADO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA MATILDE HIDALGO DE PROCEL # 

2 DEL BARRIO SAN PEDRO, CANTÓN Y PROVINCIA DE LOJA 

PERIODO 2014-2015. 
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b. PROBLEMÁTICA  

IMPLEMENTACIÓN DE LA MÚSICA COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA ESTIMULAR EL APRENDIZAJE EFECTIVO EN EL ÁREA DE 

CIENCIAS NATURALES DEL BLOQUE Nro. 3 “EL AGUA, UN MEDIO DE VIDA”; EN LOS NIÑOS DE SEXTO GRADO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA MATILDE HIDALGO DE PROCEL # 2 DEL BARRIO SAN PEDRO, CANTÓN Y PROVINCIA DE LOJA 

PERIODO 2014-2015. 

LA MÚSICA  

DEFINICIÓN 
Sistema coherente de signos, formatos y estructuras que 
permite comunicar experiencias humanas. 
Es un arte que crea una experiencia estética en el oyente, y 
expresa sentimientos, emociones, circunstancias, pensamientos 
o ideas. 
 

DEFINICIÓN 
Se denomina aprendizaje al proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, valores y 
actitudes, posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la experiencia. 
Es también el proceso a través del cual se adquieren o modifican habilidades, destrezas, 
conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el 
razonamiento y la observación. 
 

IMPORTANCIA 
La música cuenta con gran importancia para el ser humano ya 
que le permite expresar miedos, alegrías, sentimientos muy 
profundos de diverso tipo. Permite canalizar esos 
sentimientos y hacer que la persona aliviane sus penas o haga 
crecer su alegría dependiendo del caso. 

IMPORTANCIA 
El aprendizaje es una de las funciones mentales más importantes en animales (humanos 
y no humanos) y sistemas artificiales. El aprendizaje humano está relacionado con la 
educación y el desarrollo personal acompaña el desarrollo de cada persona lo mismo que 
ha acompañado la evolución histórica de la humanidad.  
 

H
IS

T
O

R
IA

  

EL HOMBRE PRIMITIVO: Música en la naturaleza, voz 

propia y en objetos rudimentarios.  

EN EGIPTO (SIGLO XX A.C.). Voz humana como 
instrumentos para llegar al mundo visible. 
 

PREHISTORIA: Rituales de caza y fiestas; se creaba 

ritmos imitando al movimiento de animales.  

ANTIGÜEDAD: Exteriorización de sentimientos a 
través de la voz, silbidos de animales, utensilios y el 
cuerpo del hombre. 

TIPOS 

Aprendizaje repetitivo o 

memorístico. 

Aprendizaje receptivo 

Aprendizaje por 

descubrimiento 

Aprendizaje 

significativo. 

Aprendizaje de 

mantenimiento. 

Aprendizaje innovador 

Aprendizaje visual 

Aprendizaje auditivo 

Aprendizaje quinestésico. 

Aprendizaje por golpes. 

 

TIPOS 

Música Funcional. Es el uso de la música para influir en los estados 

físicos, comportamientos, humores y actitudes fuera de un contexto 

terapéutico, es decir en ámbitos comerciales, industriales, laborales, 

educativos y hogareños.  

Música Ceremonial. Es el uso de la música para acompañar eventos 

formales como por ejemplo las ceremonias militares o 

gubernamentales, la música patriótica se emplea para inspirar 

sentimientos de amor a la patria. 

Música Inspiracional. Se emplea para estimular experiencias 

espirituales, facilitar la meditación religiosa e intensificar las 

actividades de devoción y de plegaria.   

 

APRENDIZAJE EFECTIVO 

http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Destreza
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductas
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_%28axiolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
http://www.importancia.org/sentimientos.php
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_artificial
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_personal
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/culturaegipcia/culturaegipcia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/edpre/edpre.shtml
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_repetitivo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_receptivo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_por_descubrimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_por_descubrimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_significativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_significativo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_de_mantenimiento&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_de_mantenimiento&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_innovador&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_visual&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_auditivo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_quinest%C3%A9sico&action=edit&redlink=1
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Delimitación de la realidad temática 

 

Delimitación Temporal:  

     La presente investigación se desarrollará en el período académico  2014 – 2015. 

Delimitación institucional: Escuela Matilde Hidalgo de Procel Nro. 2”. 

     Para realizar el trabajo investigativo siendo esta de carácter formativa, se ha seleccionado el 

sexto grado de educación básica  de la escuela “Matilde Hidalgo de Procel Nro. 2”, en el periodo  

2014–2015;  la misma que se encuentra ubicada en el barrio San Pedro cantón y provincia de Loja.  

      

     Es una escuela mixta que cuenta con aulas para cada grado de básica y un docente por 

aula, los mismos que cumplen con la labor de enseñar todas las materias designadas a sus 

alumnos ya que no cuentan con maestros de especialidad.   

 

     El aprendizaje ha sido siempre un proceso duro y difícil, tanto para el maestro/a como 

para el alumno/a, ya que antiguamente no se disponía de la cantidad de materiales, recursos 

didácticos, técnicas, métodos e ideas que hoy día poseemos.   

 

     Anteriormente la educación se basaba en la transmisión mera de conocimientos de forma 

tradicional y simple;  hoy en día  poseemos técnicas y estrategias que hacen que la educación 

sea placentera para el maestro/a e interesante para el alumnado, favoreciendo una 

participación activa e incluso el aprendizaje por sí mismo y de forma autónoma, con lo que 

la transmisión de los conocimientos pasa a ser actualmente un proceso satisfactorio de 

aprendizaje motivador.  

     En la actualidad  dentro del proceso educativo se vienen integrando varias formas de 

enseñanza dentro del salón de clase, pero aun así la desmotivación y el estado pasivo de los 

estudiantes continua en un grado muy alto. 

     En determinados espacios de tiempo el proceso de enseñanza-aprendizaje resulta 

placentero y motivador, mientras que en algunas ocasiones el alumnado puede llegar a ver 

el aprendizaje como algo “aburrido”, que le obligan a hacer. Esto puede ser debido a un 
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escaso interés del niño/a por obtener determinados conocimientos relativos a la materia, por 

una escasa motivación del maestro/a en la escuela durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje, por el insuficiente uso de los recursos educativos llamativos y de interés para el 

estudiante así como:  dinámicas, canciones sonidos de instrumentos musicales, música de 

distintos ritmos aquellos que se conviertan en efectos atractivos para captar la atención de 

los sentidos del alumnado para poder evitar el carácter monótono en la transmisión de 

conocimientos de  algunos docentes tratando de mejorar el ambiente educativo y familiar en 

el que el alumno/a se desenvuelve. 

 Beneficiarios: Los beneficiarios de esta investigación serán 10 estudiantes  del sexto 

grado de Educación General Básica, de la Escuela Matilde Hidalgo de Procel Nro. 2.  

 

Situación De La Realidad Temática 

 

     Para determinar la situación de la realidad temática se aplicó una encuesta (anexo 1), 

dirigida a 10 estudiantes del sexto grado de Educación General Básica estableciéndose las 

siguientes dificultades y carencias: 

 

Encuestas aplicadas a estudiantes (anexo 1) 

 

 El 80% de los estudiantes nos manifiesta que si conoce la estrategia de la música por 

debido a que sus padres, conocidos y amigos les hablaron acerca de ésta forma de 

aprendizaje y sostienen que es una forma muy bonita que brinda bienestar y ayuda a 

aprender canciones y los mantiene alegres; mientras que un 20% afirma que no conoce la 

estrategia didáctica de la música por que en la escuela no existe un profesor que enseñe la 

materia ni ese método estratégico.  

 

 El 70% de los estudiantes nos dice que la profesora  no les da a conocer los temas de 

clase mediante la música porque ella les enseña solo temas básicos de las asignaturas que 

dan en el aula y un 30% de los estudiantes sostiene que si les da a conocer temas referentes 

a esta asignatura  solo mediante las canciones ya que actualmente vienen en los libros y 

también les hacen cantar en las dinámicas.  
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 El 90% de los estudiantes afirma que no les imparten la asignatura de música ya que en 

la institución no existen profesores especializados y la profesora que tienen es solo de 

educación básica y les da las materias principales de Matemática, Estudios Sociales, 

Lengua y Literatura  y Ciencias Naturales.  

 

 El 60% de los estudiantes optó por el concepto de que música es la mezcla de sonidos 

acústicos, creados por instrumentos musicales que forman un sonido agradable, mientras 

que un 20% de los alumnos señala que música son  las canciones creadas por varias 

personas que emiten silbidos, de la misma forma un 20% de los estudiantes nos dice que 

música son los ruidos que generan aparatos electrónicos.  

 

 El 50% de los estudiantes afirma  que el aprendizaje efectivo es una forma de enseñanza 

pasiva, mientras que un 30% nos dice que es el resultado de un buen aprendizaje dado por 

una gran enseñanza y un 20% de los estudiantes encuestados señala equivocadamente que 

el aprendizaje efectivo es un aprendizaje pasivo y cansado. 

 

 Con un resultado del 100%,  los estudiantes nos dicen que les resultaría muy importante 

aprender las clases mediante la música por qué sería interesante y bonito, además 

manifiestan que con la música podrían memorizar de mejor manera las clases.   

 

Encuesta aplicada a la docente de aula (anexo 2) 

 

     Para determinar la situación de la realidad  temática se aplicó una encuesta (anexo 1), 

dirigida a la docente de  aula  del sexto grado de Educación General Básica pudiendo 

recopilar la siguiente información:  

 

     En la encuesta realizada el 100% de los docentes sostienen que si conoce acerca de la 

estrategia didáctica de la música y nos dice que es una forma de dar a conocer los temas de 

clase a los niños de forma dinámica y emotiva.  

 

     El 100% de los docentes nos dice que si ha trabajado la estrategia didáctica de la música 

pero únicamente en actividades de recreación que les imparte a sus alumnos. 
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     El 100% de docentes manifiesta que el nivel de aprendizaje de sus alumnos que se da en 

el aula de clase actualmente es medio, debido a los problemas económicos que sus familias 

presentan y además por la falta de atención de sus padres que no favorece de ninguna forma 

su formación académica.  

 

     En la encuesta realizada el 100% de docentes manifiesta que la música como técnica de 

aprendizaje se encuentra insertada actualmente en el proceso académico pero no se ha 

establecido esta estrategia como parte de la formación de los estudiantes ya que sostienen 

que no pueden avanzar con todos los temas de clases planificados y el tiempo no es suficiente 

para desarrollarlos y lograr los objetivos planteados al inicio de cada bloque en los textos y 

cuadernos de trabajo.  

Pregunta de investigación 

     ¿La implementación de la música como estrategia didáctica, estimulará el aprendizaje 

efectivo en el área de Ciencias Naturales del Bloque Nro. 3 “El agua, un medio de vida”, en 

los niños de sexto grado de Educación General Básica de la escuela “Matilde Hidalgo de 

Procel Nro. 2 del barrio San Pedro, cantón y provincia de Loja periodo 2014-2015.? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

     La formación permanente de los docentes de Educación Básica es un proceso que 

demanda el dominio de los contenidos y procedimientos para enseñar, es por ello que hay 

que valerse de estrategias que permitan alcanzar el interés del niño y la niña en los contenidos 

a desarrollar.  

     Para ello cabe preguntarse, ¿qué son las estrategias? Y según Huerta (2000), las 

estrategias: “Son aquellas que permiten conectar una etapa con la otra en un proceso; es la 

unión entre el concepto y el objeto, donde el concepto representa el conocimiento y conjunto 

de ideas que el sujeto tiene del objeto y el objeto es la configuración física de la materia viva 

o animada, donde la materia viva está representada por el hombre”.  

     Con la necesidad de diagnosticar las carencias y dificultades que tienen los niños de sexto 

grado de educación básica, en la adquisición de conocimientos significativos de forma 

motivada, se ha iniciado un proceso investigativo para  detectar  el motivo del bajo nivel de 

aprovechamiento académico con el que cuentan los estudiantes, la carencia de atención y la 

falta de concentración al momento de aprender. 

     Teniendo en cuenta la música como un recurso didáctico, se pretende mejorar la calidad 

de enseñanza en el aula de clase manteniendo la atención de los niños en el proceso 

educativo, con el objetivo de formar entes capaces de desarrollar las destrezas y habilidades 

de forma espontánea y participativa. 

     Por la necesidad que tiene la Universidad Nacional de Loja en formar parte de la solución 

de los problemas educativos que surgen dentro del proceso de formación de los alumnos, se 

ha formulado la presente investigación para conocer la realidad de algunas instituciones de 

nuestra ciudad y plantear una posible solución para el mejoramiento de la calidad educativa 

y para fomentar el desarrollo de los estudiantes.  
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d. OBJETIVOS 

General 

     Aplicar la música como estrategia didáctica en la formación académica de los niños del sexto 

grado en el área de Ciencias Naturales del bloque Nro. 3 “El agua, un medio de vida”, y en  la 

adquisición de aprendizajes significativos para mejorar el proceso educativo y fortalecer los 

conocimientos previos que poseen los educandos en su desarrollo intelectual.  

Específicos  

 Fundamentar teóricamente la música como estrategia didáctica para estimular el aprendizaje 

efectivo en el área de Ciencias Naturales del bloque Nro. 3 “El agua, un medio de vida”, en los niños 

de sexto grado de la escuela “Matilde Hidalgo de Procel Nro. 2”.  

 

 Diagnosticar las deficiencias que poseen los alumnos de sexto grado al momento de la adquisición 

de aprendizajes en el área de Ciencias Naturales. 

 

 Diseñar  un modelo musical estratégico de acuerdo al método didáctico de la música para mejorar 

el proceso de enseñanza aprendizajes en el área de Ciencias Naturales de los niños de sexto grado. 

 

 Aplicar el modelo musical estratégico para generar un aprendizaje efectivo en el área de Ciencias 

Naturales de los alumnos de sexto grado bloque Nro. 3 “El agua, un medio de vida”.  

 

 Valorar la aplicación del modelo musical estratégico, para verificar el resultado de aprendizaje en 

el área de Ciencias Naturales, bloque Nro. 3 “El agua, un medio de vida”, de los alumnos de sexto 

grado.  
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e. MARCO TEÓRICO  

 

CONTENIDOS 

 

1. APRENDIZAJE EFECTIVO  

 

1.1 APRENDIZAJE  

  

1.1.1 Definición 

1.1.2 Importancia 

1.1.3 Leyes o principios del aprendizaje  

1.1.4 Tipos de Aprendizaje 

1.1.5 Aprendizaje Efectivo 

 

2. LA MÚSICA COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA  

2.1 LA MÚSICA 

2.1.1 Importancia  

2.1.2 Tipos de música.  

2.1.3 Características  

2.2 La música como estrategia didáctica 

2.2.1 Tipos de estrategia  

 

3. DIAGNÓSTICO DE LAS DEFICIENCIAS Y NECESIDADES QUE POSEEN LOS 

ALUMNOS DE SEXTO GRADO EN LA ASQUISICIÓN DE APRENDIZAJES, 

ASIMILACIÓN DE CONOCIMIENTOS Y FORMACIÓN CIENTÍFICA Y 

ACADÉMICA. 

 

3.1 DIAGNÓSTICO  

3.1.1 Definición  

3.1.2 Tipos  

3.2 DEFICIENCIA  

3.2.1 Definición  

3.2.2 Características 

3.2.3 Tipos  

3.3 NECESIDAD 

3.3.1 Definición  

3.3.2 Características  
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3.3.3 Tipos  

 

3.4 FORMACIÓN CIENTÍFICA 

 

3.4.1 Definición 

3.4.2 Características   

 

3.5 FORMACIÓN ACADÉMICA  

 

3.5.1 Definición 

3.5.2 Características  

 

4 DISEÑO  DE  MODELO MUSICAL COMO ESTRATEGIA  DIDÁCTICA. 

 

4.1  MODELO MUSICAL 

 

4.1.1 Definición 

4.1.2 Tipos  

4.1.3 Importancia  

4.1.4 Teorías 

5 APLICACIÓN DE MODELO ESTRATÉGICO DIDÁCTICO PARA MEJORAR 

EL APRENDIZAJE.  

 

5.1  MODALIDAD DEL TALLER  

 

5.1.1 Definición  de taller. 

5.1.2 Aplicación del modelo musical como estrategia didáctica. 

5.1.3 Valoración del resultado de la aplicación del modelo musical estratégico.  

 

TALLER: “La música como medio potenciador de aprendizajes significativos”. 

            TALLER Nro. 1  

Tema: El agua en los pastizales. Banda musical. 
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TALLER Nro. 2 

Tema: El agua como medio de reproducción. La canción. 

 

TALLER Nro. 3 

Tema: Importancia y Conservación del agua. Cancionero. 

TALLER Nro. 4 

Tema: El agua como recurso natural. Artistas en acción. 

 

CONTENIDOS 

  

1. APRENDIZAJE EFECTIVO  

 

1.1 APRENDIZAJE  

1.1.1 Definición 

      

     Modificación relativamente permanente de la conducta refleja, operante o cognitiva del sujeto 

debido a la exposición de situaciones estimulares de la actividad práctica, bien física, cognitiva que 

no puede ser atribuida a pautas de comportamiento innatas a situaciones transitorias del organismo 

o al desarrollo madurativo. (Pedro Gallardo Vázquez y José, Manuel Camacho Herrera 2008). 

 

     1.1.2 Importancia 

     El aprendizaje acompaña el desarrollo de cada persona lo mismo que ha acompañado la evolución 

histórica de la humanidad. Es imprescindible un aprendizaje permanente, bien para adquirir la 

información y los aprendizajes que demandan los nuevos tiempos para mejorar la forma de aprender. 

(Luis Polanco Gonzáles 2005).  

1.1.3 Leyes o principios del aprendizaje  

a) Ley del efecto. Formulada por Thorndike, viene a indicar que si una respuesta va seguida 

por una satisfacción o placer, dicha respuesta se refuerza, por lo que tiende a repetirse y por 

el contario, el seguimiento a una respuesta de un disgusto o insatisfacción tiende a la 

eliminación o inhibición de dicha respuesta. 
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b) Ley del ejercicio. Llamada también “ley de uso y desuso”, formulada inicialmente por 

Thorndike, supone que una conexión es más o menos duradera en función de las veces que 

se da la relación entre situación y respuesta. Tiene mucha importancia en cuanto al uso 

inteligente y significativo de la memoria como facultad imprescindible en el aprendizaje 

escolar para combatir el recuerdo y combatir el olvido.  

 

c) Ley de la preparación o disposición. Formulada por Thorndike como tendencia a conectar 

una respuesta con una situación, viene a decirnos lo importante que es para el estudiante que 

tenga conciencia de la necesidad de aprender. Esta necesaria actitud justifica la estrecha 

relación entre la voluntad y el rendimiento del estudiante. La fatiga, la pereza, la falta de 

ganas o de una disposición positiva dificultan cualquier tipo de aprendizaje, especialmente 

el aprendizaje escolar que es fruto de un trabajo intelectual. 

 

d) Ley de la pertenencia. La formulación de Thorndike de esta ley viene dada en tanto que 

una respuesta será más o menos duradera y fija, en el bagaje de lo  realmente aprendido por 

el sujeto, según esté más o menos cerca de la satisfacción y esta sea menor o mayor.   

 

e) Ley de la intensidad. Viene a indicarnos que un hecho se aprende y se recuerda mejor 

cuando más interesante haya sido aprendido, lo cual depende entre otros factores del número 

de sentidos que intervienen en su aprendizaje. Cuantos más sentidos intervengan más 

refuerzan los aprendizajes.  

 

f) Ley de la semejanza. Se aprenden y recuerdan mejor las cosas que tienen una similitud o 

relación de semejanza, una relación significativa lógica o emotiva. 

 

g) Ley del contraste. Supone que a un término concepto o idea se lo asocia otro término, 

concepto o idea contrapuesta, por ejemplo bueno/malo. 

 

h) Ley de la transferencia. Se define la trasferencia del aprendizaje como el “influjo de una 

forma de comportamiento previamente aprendida sobre la asimilación, la exteriorización o 

la repetición de otra”. Se indica de esta manera que cuando la transferencia es positiva se 

fomenta un aprendizaje por la adquisición de otro,  mientras que será negativa cuando el 

aprendizaje de una conducta impida o dificulte la adquisición  de otra.  
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1.1.4 Aprendizaje Efectivo 

     Georgi Lozanov “Es un método de educación holístico en donde el cuerpo y la mente 

operan en armonía. Su basamento es que la mente puede aprender con más rapidez y 

facilidad si el cuerpo funciona a rito eficiente”.  

     El encuentro sobre “Aprendizaje Efectivo” concibe la verdadera adquisición  de conocimientos y 

experiencias que se dan dentro de una sociedad de  aprendizaje, a través de la utilización de métodos 

de facilitación y aprendizaje  creativo, complementadas con herramientas e información que permiten 

a las  personas participantes identificar su inteligencia predominante para el mejor  aprovechamiento 

de sus capacidades.  

     Se proporcionan técnicas de facilitación  idóneas para ayudar a las personas en situación de 

aprendizaje a asimilar más  fácilmente la información; al mismo tiempo, se modelan técnicas que 

facilitan  la adquisición y generación de conocimientos en forma acelerada. Se pretende  propiciar 

experiencias para que las personas conozcan y apliquen  los elementos que favorecen el aprendizaje 

propio y mejoren sus habilidades de  expresión oral y corporal, y también faciliten procesos de 

aprendizaje en su vida. (Pedro Gallardo Vásquez y José Manuel Camacho Herrera, 2008)  

1.1.5 Tipos de aprendizaje. 

     De acuerdo a los autores Pedro Gallardo Vásquez y José Manuel Camacho Herrera 2008), 

existen algunos tipos de aprendizaje definidos de la siguiente manera.  

a) Aprendizaje por reflejo condicionado. El más elemental y primitivo. Se basa en el 

principio psicológico y preconizado por el conductismo de que a un estímulo sigue siempre 

una respuesta; una conducta operante (estímulo) provoca una conducta de respuesta (reflejo).   

 

b) Aprendizaje por memorización. Concede suma importancia a la memorización de datos 

que deben ser repetidos fielmente. 

 

c) Aprendizaje por ensayo error. Se trata de un trabajo de reflexión y de una actividad mental 

más compleja, intenta buscar solución a una dificultad compleja para lo cual es necesario 

buscar elementos, relacionarlos, compararlos, organizarlos para encontrar la solución a la 

situación planteada.  

d) Aprendizaje repetitivo. Aquel que se produce cuando los contenidos no son adaptados y 

reorganizados en los conocimientos previos del alumno, los asimila literalmente sin hacerlos 

suyos. 
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e) Aprendizaje reproductivo. Consiste en aplicar destrezas previamente adquiridas en un 

problema nuevo también es una forma de no-aprendizaje.  

 

f) Aprendizaje productivo. Implica una organización perceptiva o conceptual y es más bien 

un proceso, no solo con contenido nuevo. 

 

g) Aprendizaje restringido. Aquel a través del cual obtenemos información concreta y 

especifica de nuestro ambiente; constituye la base de la constitución del condicionamiento 

clásico y condicionamiento operante.  

 

h) Aprendizaje amplio. Implica un proceso cualitativo de las estructuras cognitivas que 

conduce a una equilibrarían. 

 

i) Aprendizaje  representación. Donde las palabras tienen el mismo resultado que sus 

referentes (adquisición de  vocabulario).  

 

j) Aprendizaje de conceptos. El concepto implica objetos, hechos, sucesos, situaciones con 

atributos comunes que todos generan mediante un símbolo o signo. 

 

k) Aprendizaje de proposiciones. Implica adquirir el significativo de nuevas ideas expresadas 

en una frase que contiene dos o más conceptos.  

 

2. LA MÚSICA COMO ESTRATEGÍA DIDÁCTICA  

 

2.1 LA MÚSICA  

2.1.1 Definición  

     Janet Mills 1997;  define a la música como el arte de combinar los sonidos y los silencios, a lo 

largo de un tiempo, produciendo una secuencia sonora que transmite sensaciones agradables al oído, 

mediante las cuales se pretende expresar o comunicar un estado del espíritu.  

Según Esteves, (1991). “La música es un elemento asombrosamente útil para la modificación de la 

conducta del ser humano”.  

 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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2.1.2 Importancia  

(Moog, 1997), considera que la música es una de las expresiones más fabulosas del ser humano ya 

que logra transmitir de manera inmediata diferentes sensaciones que otras formas de arte quizás no 

pueden. La música es un complejo sistema de sonidos, melodías y ritmos que el hombre ha ido 

descubriendo y elaborando para obtener una infinidad de posibilidades diferentes. Se estima que la 

música cuenta con gran importancia para el ser humano ya que le permite expresar miedos, alegrías, 

sentimientos muy profundos de diverso tipo. La música permite canalizar esos sentimientos y hacer 

que la persona aliviane sus penas o haga crecer su alegría dependiendo del caso.  La música "permite 

descargarse, relajarse, expresar sentimientos y canalizar sus energías de una manera apropiada", le 

sirve como medio para expresar el respeto hacia vida de los demás y la suya. La música está entre 

las opciones a las que puede acceder el alumno ante actividades y consumo de sustancias que ponen 

en peligro su vida. 

2.1.3 Tipos de música  

 

 Música Funcional. Es el uso de la música para influir en los estados físicos, 

comportamientos, humores y actitudes fuera de un contexto terapéutico, es decir en ámbitos 

comerciales, industriales, laborales, educativos y hogareños.  

     Según Radocy y Boyle (1979). Esto incluye el uso de la música para para acrecentar la atención, 

la eficiencia, productividad, ánimo y seguridad en los lugares de trabajo; para mitigar la fatiga, el 

aburrimiento, la melancolía o la soledad mientras se participa en alguna actividad.  

 Música Ceremonial. Es el uso de la música para acompañar eventos formales como por 

ejemplo las ceremonias militares o gubernamentales, la música patriótica se emplea para inspirar 

sentimientos de amor a la patria. En eventos deportivos la música se emplea para propiciar que los 

espectadores se identifiquen con los jugadores o los equipos. (Radocy y Boyle, 1979). 

 

     En las ceremonias de premiación, la música se usa para acompañar las procesiones y la propia 

entrega de premios y títulos. En todos los casos la música estimula valores, sentimientos o actitudes 

en la audiencia.  

 

 Música Inspiracional. (Radocy y Boyle, 1979). Se emplea para estimular experiencias 

espirituales, facilitar la meditación religiosa e intensificar las actividades de devoción y de plegaria.  

También incluye el uso de música sacra durante los servicios religiosos a los que se les llama 

“sacerdocio musical”.  

http://www.importancia.org/sensaciones.php
http://www.importancia.org/sentimientos.php
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La música en los servicios religiosos parece servir a varias funciones a veces sirve como señal que 

estimula ciertas respuestas en la congregación. 

1.1.8 Características de la música. 

     Janet Mills 1997, cita algunas características.  

 Capta y mantiene la atención. 

 Estimula y requiere la utilización de muchas partes del cerebro. 

 Es fácilmente adaptable, y puede ser reflejo de las habilidades de una persona. 

 Estructura el tiempo de una manera que podemos entender (ejemplo: “Es el último estribillo, 

mi rutina de ejercicios está por finalizar”) 

 Provee un contexto disfrutable y con sentido para la repetición. 

 Provee de contexto social al proporcionar un ambiente seguro y estructurado para la 

comunicación verbal y no verbal. 

 Es una ayuda efectiva para la memoria. 

 Ayuda y Motiva el movimiento. 

 Da acceso a recuerdos y emociones. 

 Y los silencios dentro de ella, proveen retroalimentación no verbal inmediata. 

     La música debe ser un elemento fundamental en los programas educativos, debido a la 

importancia que representa en el desarrollo intelectual, auditivo, sensorial, del habla y motor del 

niño. Además, la música tiene el don de acercar a las personas. El niño que vive en contacto con la 

música aprende a convivir de mejor manera con otros niños, estableciendo una comunicación más 

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

     A través de las canciones infantiles, en las que las sílabas son rimadas y repetitivas, y 

acompañadas de gestos que se hacen al cantar, el niño mejora su forma de hablar y de entender el 

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

     La música también es beneficiosa para el niño en cuanto al poder de concentración, además de 

mejorar su capacidad de aprendizaje. Además, facilita a los niños el aprendizaje de otros idiomas, 

potenciando su memoria. Con la música, la expresión corporal del niño se ve estimulada. Utilizan 

nuevos recursos al adaptar su movimiento corporal a los ritmos de diferentes obras, contribuyendo 

de esta forma a la potenciación del control rítmico de su cuerpo. A través de la música, el niño puede 

mejorar su coordinación y combinar una serie de conductas. 

     La gran mayoría de nuestros niños en edad escolar, agrega Gohl, está expuesta al peligro de 

aficionarse a una música peor a causa de los medios de comunicación. La industria, que fabrica en 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/edad-escolar/edad-escolar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml
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cadena tal tipo de obras, dispone de un amplio campo de trabajo y de medios psicológicos muy 

refinados. Esa música, al escapar al control del entendimiento, influye directamente en el 

subconsciente, y acuña y conforma directamente el comportamiento de los jóvenes; pocos son los 

que disponen de una hormona apta para defenderse de ella. ¿Acaso es indiferente cuáles sean los 

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

2.2 ESTRATEGÍA DIDÁCTICA  

 

2.2.1 Definición 

 

     "Las estrategias didácticas son programas generales de acción que llevan consigo compromisos 

de énfasis y recursos para poner en práctica una misión básica. Son patrones de objetivos, los cuales 

se han concebido e iniciado de tal manera, con el propósito de darle a la organización una dirección 

unificada". H. Koontz. (Estrategia, planificación y control 1991).  

 

     La didáctica es un complemento o rama de la pedagogía en el cual su propósito es el análisis de 

los procesos de enseñanza-aprendizaje,  en palabras más simples la didáctica se dedica al análisis de 

todo lo que tiene que ver con la forma como se imparte la educación, esto implica tomar en cuenta 

el estudio del currículo escolar, las reformas educativas, desde los inicios de la educación para ver la 

forma como esta ha venido evolucionando y las herramientas y procesos que se han aplicado. 

 

2.2.2  La música como estrategia didáctica. 

 

     Para Zaragoza citado por Muñoz y Noriega, (1996), las actitudes metodológicas se clasifican por 

el grado de interacción del profesor sobre el alumno. El método a su vez puede ser didáctico, 

dialéctico y heurístico. Por el grado de influencia del profesor sobre el alumno el método es 

impositivo, propositito y expositivo, y por el grado de valoración del profesor sobre la enseñanza 

misma el método se caracteriza como dogmático, escéptico y crítico. 

               En tal sentido, las técnicas individuales favorecen el auto aprendizaje, la auto-

responsabilidad y la autorrealización en los estudiantes. El empleo de técnicas grupales según Muñoz 

y Noriega 1998, propician la interrelación entre el profesor y el estudiante y de estos últimos entre 

sí, en atención al logro de las competencias, obtención de información, construcción de 

conocimientos, cambios de actitudes, la experiencia previa, atención individualizada, entre otros 

aspectos relevantes.                                  

http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
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     Para elegir las técnicas se debe tener presente las características de los estudiantes y del profesor 

la matriz de ideas significativas del programa y la referencia temporo-espacial del proceso. 

     La música posee una indudable importancia para la educación y para ser aplicada como Estrategia. 

Por esta razón la enseñanza con el recurso de la música en el proceso enseñanza-aprendizaje, debe 

ser puesto en práctica armonizado con el contenido temático, en forma sencilla, además, ayudados a 

través de canciones, ambientación, videos o cualquier otro recurso que permita cumplir con esta 

necesidad, que es de todos los niños, educadores y de la misma comunidad. 

     La música tiene un valor formativo extraordinario, por ello se considera como un medio idóneo 

para el desarrollo y el aprendizaje, sobre todo en los primeros años de vida. Por ser una manifestación 

estética es espiritual, al respecto Weber (1974) señala: “... ésta le da al niño y la niña un alimento que 

no está presente en el ejercicio físico, ni en el aprendizaje técnico o intelectual, y lo/la llena de una 

sensibilidad que estará presente a lo largo de su desarrollo como individuo.” 

     A través de los estudios realizados en los últimos años, sobre todo con el llamado efecto Mozart, 

se ha comprobado que la música puede producir un aprendizaje, una motivación y un 

comportamiento más armonioso. Schaw y Bodner (1999), usaron imágenes obtenidas por resonancia 

magnética utilizando música de Beethoven y Mozart. Con la música de Mozart se activaron áreas de 

la coordinación motora fina, la visión y otros procesos superiores de razonamiento espacial. 

     Gardner (2003), autor de la teoría de las Inteligencias Múltiples, sostiene que la música, en 

especial la de Mozart estimula el desarrollo del cerebro y su estructura razonable.  

     Durante más de cincuenta años, especialistas en neurología de la Universidad de California, se 

han apoyado en la música de Mozart para comprobar en sus experimentos mejoras en la capacidad 

de razonamiento e inteligencia espacial de los estudiantes. 

     En este sentido, es importante que el/la docente como mediador(a) del aprendizaje emplee con 

frecuencia música como fondo a bajo volumen durante la jornada; por ejemplo, música instrumental 

de los grandes maestros clásicos, tonadas, cantos populares melodiosos, música de flauta de pan, 

música ambiental de la Nueva Era, ya que ellas permiten en los niños y niñas una mayor 

concentración en lo que están haciendo, aportan un ambiente positivo y relajado en el ámbito 

educativo, a la vez que favorecen la integración sensorial necesaria y promueven las diferentes 

interacciones. Así mismo, las actividades musicales sirven para disminuir el ruido exterior, imprimir 

entusiasmo, reducir el stress, mejorar el aprendizaje de la lectura y escritura, favorecer los procesos 

matemáticos, aumentar la creatividad, favorecer las habilidades sociales, así como el desarrollo 

motor. 

http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
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     La música es un lenguaje al alcance de todos y todas las personas, básicamente porque es un 

sistema coherente de signos, formatos y estructuras que permite comunicar experiencias humanas. 

El niño y la niña cuando se expresan a través de las diferentes manifestaciones musicales, muestran 

su sensibilidad artística. Los adultos significativos para planificar acciones que favorezcan dicha 

sensibilidad, deben conocer y tomar en cuenta las capacidades estético – naturales que ellos y ellas 

traen. 

     Si los/las docentes y adultos permiten que niños y niñas estén en contacto con la música y disfruten 

de ella, favorecerán el interés por las cosas bellas, el arte, la creación y lo sublime que representa la 

inteligencia musical. 

     El desarrollo integral del niño y la niña puede ser potenciado a través de la música. Al interpretar 

una canción sencilla acompañada de instrumentos de percusión, compartir la experiencia con otros 

compañeros/as y adultos significativos, se fortalece la socialización. También ayuda a trabajar 

hábitos, experimentar sentimientos, emociones e incrementar la noción de grupo.  

     Del mismo, modo permite apoyar la adquisición de normas y reglas propias de la actividad 

musical, potencia el desarrollo motor fino y grueso, al bailar, danzar, percutir su cuerpo, imitar 

gestos, posiciones y movimientos y establecer relaciones entre su cuerpo y objetos. 

     La música contribuye al desarrollo del lenguaje, al favorecer el aprendizaje de palabras y frases 

nuevas, utilizar otras ya conocidas, e inventar letras para las canciones. Por lo general la herramienta 

musical más relacionada con la Educación Inicial es el canto, el niño (a) canta cuando juega, al 

realizar actividades que le son de su agrado, al sentirse feliz y a veces, sin motivo aparente; esto 

facilita la retención, le da un carácter placentero al aprendizaje, incrementa el vocabulario y propicia 

una mayor fluidez en la expresión oral. También el canto se constituye en una herramienta clave para 

el inicio de la lectura y la escritura a través de los ejercicios rítmicos. Por otra, parte la música 

favorece la seguridad del niño y la niña al desplazarse y ubicarse en el espacio y el tiempo. 

     En conclusión la música como parte importante de la experiencia humana ha generado diferentes 

aplicaciones que la perfilan como mediadora del aprendizaje. 

2.2.3 Tipos de estrategias  

      

 Estrategias Cognitivas. Las estrategias cognitivas son procesos por medio de los cuales se 

obtiene conocimiento. 

 

 Estrategias Meta cognitivas. Las estrategias meta cognitivas son conocimiento sobre los 

procesos de cognición u autoadministración del aprendizaje por medio de planeación,  monitoreo y 



  

111 
 

evaluación. Por ejemplo, el estudiante planea su aprendizaje seleccionando y dando prioridad a  

ciertos aspectos de la lengua para  fijarse sus metas.  

 

 Estrategias Socio-Afectivas. Permiten al aprendiente exponerse a la lengua que estudian y 

practicarla. 

 

3. DIAGNOSTICO DE LAS DEFICIENCIAS Y NECESIDADES QUE POSEEN LOS ALUMNOS DE 

SEXTO GRADO EN LA ASQUISICIÓN DE APRENDIZAJES, ASIMILACIÓN DE 

CONOCIMIENTOS Y FORMACIÓN CIENTÍFICA Y ACADÉMICA. 

 

3.1 DEFICIENCIA  

 

3.1.1 Definición  

 

     La deficiencia es una discapacidad caracterizada por las limitaciones en el funcionamiento 

intelectual, y se traduce en la necesidad de proveer ayudas extraordinarias para que las personas 

participen de las actividades implicadas en el funcionamiento típico del ser humano. (Wehmeyer, 

Buntinx, Lachapelle, Luckasson, Schalock, Verdugo y Coll, 2008). 

 

3.1.2 Características 

 

    (Wehmeyer, Buntinx, Lachapelle, Luckasson, Schalock, Verdugo y Coll, 2008).  La deficiencia 

se caracteriza por pérdidas o anormalidades que pueden ser temporales o permanente, entre las que 

se incluye la existencia o aparición de una anomalía, defecto o pérdida producida en un miembro, 

órgano, tejido u otra estructura del cuerpo, incluidos los sistemas propios de la función mental. La 

deficiencia representa la exteriorización de un estado patológico, y  en principio, refleja 

perturbaciones a nivel del órgano. 
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 NECESIDAD 

  

3.1.3 Definición 

 

     (Wehmeyer, Buntinx, Lachapelle, Luckasson, Schalock, Verdugo, et coll., 2008) Sostienen que 

es una necesidad que surge cuando existe un impulso imposible de controlar que lleva a que los 

esfuerzos individuales se encaminen en cierta dirección.  

 

3.1.4 Características  

 

(Wehmeyer, Buntinx, Lachapelle, Luckasson, Schalock, Verdugo y Coll., 2008);  citan algunas 

características.   

     Son limitadas en capacidad: Cuando el hombre satisface completamente sus necesidades 

llegando su organismo a un estado de tope o saturación que es imposible pasar porque de lo contrario 

pondríamos en evidente peligro nuestra salud como por ejemplo comer en exceso. 

     Son concurrentes o excluyentes: Cuando el hombre se le presentan dos o más necesidades al 

mismo tiempo y como no es posible satisfacerlas en forma simultánea, entonces el hombre prioriza 

aplacando primero las más urgentes o apremiantes y después las de menor urgencia. 

     Son complementarias: Cuando la satisfacción de una necesidad implica forzosamente la 

satisfacción de otras que son indispensables para la primera. Por ejemplo la necesidad de alimentarse 

implica la necesidad de contar con vajilla, cocina, mesa, sillas, etc. 

     Son sustituibles: Puesto que hay diversas formas de satisfacer una misma necesidad. Por ejemplo 

tengo la necesidad de recrearme asistiendo al cine pero como se agotaron las entradas rentare la 

película y la veré en casa. 

     Tienden a fijarse: Porque una vez satisfecha una necesidad que antes no teníamos se puede 

convertir en un hábito o costumbre en nuestra vida venidera. Por ejemplo años atrás el uso del celular 

no era tan común y ahora es prácticamente imprescindible para todos. 

     Varían en intensidad: Cuando las mismas necesidades se nos presentan con un mayor apremio 

o urgencia. Por ejemplo en verano sentimos una mayor necesidad de ir a la playa que en invierno. 
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3.2   FORMACIÓN CIENTÍFICA  

 

3.2.1 Definición  

    Formación intelectual o profesional de una persona: es un mecánico con una excelente formación 

técnica. 

 

3.2.2 Características  

 

     La enseñanza de la ciencia en esos niveles presenta características especiales. Así como en el caso 

de la enseñanza a adultos basta con que el profesor esté formado en conocimientos y métodos, en el 

caso de las primeras etapas debe tener, además un conocimiento detallado de las etapas cognitivas 

del niño en lo referente a capacidad de conceptualización de los conceptos científicos que intervienen 

en las enseñanzas. 

 

3.3  FORMACIÓN ACADÉMICA  

 

3.3.1 Definición 

 

     Es la formación que adquieren los niños a través de los procesos educativos. En Pedagogía y de 

un modo muy amplio, la formación hace referencia al proceso educativo o de enseñanza-aprendizaje. 

     Se identifica también con un conjunto de conocimientos. En este sentido, se suele hablar de 

formación académica, estudios, cultura o adiestramiento. Por ejemplo: 'Háblanos de tu formación'. 

3.3.2 Tipos de Formación.  

 

 Formación continua o permanente 

     Es un tipo de formación que se desarrolla a lo largo de la vida. El proceso educativo, que 

tradicionalmente se ha asociado a las primeras etapas, se extiende, sin embargo, a todas las edades. 

Este término se aplica especialmente al ámbito laboral asociado a otros conceptos como reciclaje 

profesional. La formación continua puede estar enfocada al aprendizaje de nuevas competencias o a 

actualizar aprendizajes ya adquiridos. 
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 Formación Cívica y Ética 

     En varios países, la Formación Cívica y Ética es el nombre de una asignatura. De un modo 

genérico, aborda temas de Ética, Moral y Civismo. 

 Formación profesional 

     Este término hace referencia al tipo de educación orientado al mundo laboral. La formación 

profesional busca la capacitación de los alumnos para desarrollar empleos. Se suele aplicar a los 

ciclos formativos de grado medio y superior. 

 Formación a distancia 

Con el desarrollo de las nuevas tecnologías, en especial internet, se ha creado una nueva modalidad 

de formación en la que los educandos participan en procesos educativos sin acudir presencialmente 

a las clases. Se utiliza también el término en inglés e-learning.  
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4. DISEÑO  DE  MODELO ESTRATÉGICO PARA MEJORAR LA ENSEÑANZA EN LA 

INTEGRACIÓN DE CONTENIDOS Y  FORMACIÓN DEL EDUCANDO.  

 

4.1  DISEÑO  

4.1.2 Definición 

     El momento del diseño implica una representación mental y la posterior plasmación de dicha idea 

en algún formato gráfico (visual) para exhibir cómo será la obra que se planea realizar.  

4.2  MODELO DIDÁCTICO MUSICAL 

 

4.2.1 Definición. Un modelo educativo consiste en una recopilación o síntesis de distintas teorías 

y enfoques pedagógicos, que orientan a los docentes en la elaboración de los programas de 

estudios y en la sistematización del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

4.2.2 Tipos de modelos  

 

 Modelo Tradicional. Es el modelo que se caracteriza por ser academista, verbalista, 

repetitivo y predomina la pedagogía autoritaria dictatorial que dicta sus clases bajo un 

régimen de disciplina a unos estudiantes que son básicamente receptores. La misión del 

maestro es enseñar, fijar normas, vigilar, controlar, evaluar, señalar tareas y obligaciones a 

los alumnos. 

 

     Dentro de este modelo, el repaso tiene un papel fundamental; repaso como repetición 

exacta y minuciosa de lo que el maestro acaba de decir. Los representantes de este modelo 

son Platón, Aristóteles y Sócrates. 

 

 Modelo de Pedagogía Activa o Reformista. Se trata de una teoría que considera que lo 

importante no es aprender, sino aprender a aprender, en la que el profesor actúa como 

orientador y estimulador del aprendizaje, y la relación entre maestro-alumno, alumno-

alumno es dialógica; por tanto la educación es individualizada. 

 

 Modelo de la pedagogía tecnicista o conductista. Se le conoce también como pedagogía 

por objetivos. Esta pedagogía nace como correlato de la producción industrial. Los 

representantes son Skinner y Watson. 

 

http://definicion.de/teoria
http://definicion.de/pedagogia/
http://definicion.de/ense%C3%B1anza
http://definicion.de/aprendizaje


  

116 
 

 Modelo de Pedagogía personalizada. Este modelo busca optimizar el desarrollo de 

habilidades y estrategias de trabajo intelectual y criterios de selección; es decir, relacionar y 

jerarquizar los conocimientos y desarrollar las habilidades y destrezas para adquirir, utilizar, 

aplicar y producir saberes continuamente. Los representantes son Karl Rogers y García Hoz. 

 

 Modelo constructivista 

     El modelo constructivista es el enfoque psicológico que plantea que el eje central del 

aprendizaje humano es la construcción de los conocimientos por el propio sujeto. Es así que el 

aprendizaje constituye una actividad procesadora y organizadora compleja en que el sujeto 

elabora sus nuevos conocimientos a partir de revisiones, transformaciones y reestructuraciones 

de los anteriores conocimientos aprendidos. 
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5. APLICACIÓN DE MODELO ESTRATÉGICO DIDÁCTICO PARA MEJORAR LA 

ENSEÑANZA EN LA INTEGRACIÓN DE CONTENIDOS Y  FORMACIÓN DEL 

EDUCANDO.  

 

Elaboración de talleres 

5.1 Taller Educativo 

 

5.1.1 Definición de taller 

 

      Rodríguez  (2007) determina que “taller describe un lugar donde se trabaja, se elabora 

y se transforma algo para ser utilizado, por lo tanto el taller educativo se trata de una forma 

de enseñar y sobre todo de aprender, mediante la realización de algo, que se lleva a cabo 

conjuntamente, es un aprender haciendo en grupo”.  

 

     El taller se organiza con un enfoque interdisciplinario y globalizador, donde el profesor 

ya no enseña en el sentido tradicional; sino que es un asistente técnico que ayuda a 

aprender. Los alumnos aprenden haciendo y sus respuestas o soluciones podrían ser en 

algunos casos, más válidas que las del mismo profesor. 

 

     Castillo &  Alejandro (2008) refieren que el taller permite una interacción cara a cara 

entre los estudiantes y el docente y entre los mismos educandos reunidos en un solo grupo 

o en pequeños equipos para la construcción del conocimiento y su respectiva transferencia 

a situaciones conflictivas que necesitan solución. 

 

     Careaga,  Sica, Cirilo & Da Luz (2006)  manifiestan que el taller es  un lugar donde se 

trabaja y se elabora. Es una forma de enseñar y aprender mediante la realización de algo. 

Se aprende desde lo vivencial y no desde la transmisión. Predomina el aprendizaje sobre la 

enseñanza. Se trata entonces de un aprender haciendo, donde los conocimientos se 

adquieren a través de una práctica concreta, realizando algo relacionado con la formación 

que se pretende proporcionar a los participantes. Es una metodología participativa en la que 

se enseña y se aprende a través de una tarea conjunta. 
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5.1.2 Taller 1: “La música como medio potenciador de aprendizajes significativos”.  

 

5.1.2.2 Tema: “El agua en los pastizales. Banda musical”. 

 

5.1.2.3 Datos informativos. 

 

Institución Educativa: Escuela Matilde Hidalgo de Procel No. 2”   

Facilitadora: Ana Lucia Jiménez  

Fecha: Viernes 8 de mayo del 2015 

Número de participantes: 10  

Tiempo de duración: 80 minutos 

 

5.1.2.4 Objetivo 

 

     Incentivar al aprendizaje de la temática “El agua en los pastizales a través de la técnica 

de una banda musical creada con elementos reciclables del medio, incentivando a la 

combinación de creatividad, talento y música.  

 

5.1.2.5 Actividades  

 

 Saludo  y presentación personal a todos los niños. 

 Presentación con nombres y apellidos de los niños utilizando la música. 

 Aplicación del cuestionario de conocimientos. (pre-test) 

 Formulación de preguntas acerca de la estrategia didáctica de la música. 

 Presentación  de las actividades de vocalización y formulación de sonidos con 

elementos del medio. 

 Explicación de la creación de la banda musical por medio de objetos reciclables del 

medio.  

 Desarrollo de la actividad “banda musical”. 

 Formulación de grupos para para estudiar la temática con la técnica musical. 

 Participación de los grupos cantando la temática dada y produciendo sonidos son los 

objetos elaborados.  

 Entonación de la canción elaborada  “El agua en los pastizales”. 
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 Debate de interrogantes formuladas por los niños. 

 Aplicación de la evaluación. Cuestionario de preguntas para observar el resultado de la 

aplicación de la estrategia musical en la temática estudiada. (Post-test) 

 

5.1.2.6 Metodología 

 

     La metodología que se utilizará son los talleres culturales, creativos y recreativos: 

persiguen un hacer cultural. Fomentan la expresión en sus diversos lenguajes, promueven 

lo lúdico, lo imaginativo, lo artesanal y lo creativo, utilizando estrategias motivadoras 

para el logro de aprendizajes significativos por medio de la música en el área de ciencias 

naturales bloque 3 “El agua un medio de vida”. El taller tiene como finalidad el desarrollo 

evolutivo del niño en el proceso educativo, cambiando la enseñanza distante por la 

práctica de la enseñanza  dinámica y emotiva teniendo como elemento principal la 

música. 

 

5.1.2.7 Recursos 

 

 Computadora  

 Botellas 

 Piedras  

 Tapas   

 Canciones  

 Adornos  

 Texto de Ciencias Naturales de sexto año.  

 

5.1.2.8 Programación 

 

 Saludo a y presentación personal a todos los niños. 

 Presentación con nombres y apellidos de los niños utilizando la música con elemento. 

 Aplicación del cuestionario de conocimientos. (pre-test) 

 Formulación de preguntas acerca de la estrategia didáctica de la música. 

 Presentación  de las actividades de vocalización y formulación de sonidos con 

elementos del medio. 
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 Explicación de la creación de la banda musical por medio de objetos reciclables del 

medio.  

 Desarrollo de la actividad “banda musical”. 

 Formulación de grupos para para estudiar la temática con la técnica musical. 

 Participación de los grupos cantando la temática dada y produciendo sonidos son los 

objetos elaborados.  

 Entonación de la canción elaborada  “El agua en los pastizales”. 

 Debate de interrogantes formuladas por los niños. 

 Aplicación de la evaluación. Cuestionario de preguntas para observar el resultado de la 

aplicación de la estrategia musical en la temática estudiada. (Post-test) 

 

5.1.2.9 Resultados de aprendizaje (y) 

 

     La prueba de Resultados de aprendizaje se la realizará mediante la aplicación  de un 

test, el mismo que contiene un cuestionario, para evaluar los conocimientos específicos que 

debe poseer el estudiante al término de la actividad antes realizada para el logro de 

aprendizajes significativos  por medio de sonidos. 

 

5.1.2.10 Conclusiones 

  Las conclusiones se realizaran luego de aplicar el taller. 

 

5.1.2.11 Recomendaciones:  

 

Se elaborarán al término del taller, por cada conclusión se realizará una recomendación 

 

5.1.2.12 Bibliografía del Taller 

    (Weinsten y Mayer, 1986) 
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5.1.3 Taller 2: “La música como medio potenciador de aprendizajes significativos”.  

 

 5.1.3.1  Tema: El agua como medio de reproducción. La canción. 

 

Datos informativos. 

  Institución Educativa: Escuela Matilde Hidalgo de Procel No. 2”   

Facilitadora: Ana Lucia Jiménez 

Fecha: Viernes 8 de mayo del 2015 

Número de participantes: 10  

Tiempo de duración: 80 minutos 

 

5.1.3.2 Objetivo 

Motivar a los alumnos a formular una canción para la adquisición de los contenidos para 

generar conocimientos de forma interesante, práctica, dinámica  y llamativa.  

 

5.1.3.3 Actividades 

 

 Saludo inicial y presentación con la canción. 

 Parafraseo y análisis de la letra de la canción “El agua como medio de reproducción”.  

 Explicación sobre la actividad recreativa de lectura de imágenes a realizarse “No a 

la contaminación del agua”  

 Desarrollo de la actividad siguiendo los pasos y las indicaciones mencionadas. 

 Reflexión y aporte de ideas de la lectura.  

 Evaluación del taller mediante la participación activa en la participación crítica de 

los estudiantes de lo aprendido. (Post-test).  

 

5.1.3.4 Metodología 

 

La metodología que se utilizará en el taller es la concentración y participación activa de los 

niños mediante la comprensión de imágenes y la aplicación adecuada de la música como 

estrategia para conseguir un aprendizaje comprensivo y duradero. 
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5.1.3.5 Recursos 

 

 Canciones  

 Flash Memory  

 Computadora   

 Imágenes del agua.  

 

5.1.3.6 Programación 

 

 Saludo a todos los presentes. Con el video “El agua”.  

 Aplicación la prueba  de conocimientos acorde a la temática “El agua como medio 

de reproducción”. (pre-test) 

 Parafraseo y análisis de la canción  “El agua como medio de reproducción. 

 Entonación de la canción acompañando del sonido de las palmas.  

 Reflexión crítica de los estudiantes mediante la lectura “No a la contaminación del 

agua. 

 Desarrollo de la actividad de lectura y observación de imágenes “No a la 

contaminación”.  

 Aplicación de la evaluación. Cuestionario de preguntas para observar el resultado de 

la inserción de la temática. (Post.test) 

 

5.1.3.7 Resultados de aprendizaje. 

 

     La prueba de Resultados de aprendizaje se la realizará mediante la aplicación  de un 

test, el mismo que contiene un cuestionario, para evaluar los conocimientos específicos que 

debe poseer el estudiante al término de la actividad antes realizada para el logro de 

aprendizajes significativos en los niños. 

 

5.1.3.8 Conclusiones 

Las conclusiones se realizaran luego de aplicar el taller. 

 

5.1.3.9 Recomendaciones. Se elaborarán al término del taller, por cada conclusión se 

realizará una recomendación. 
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5.1.3.10 Bibliografía del Taller 

 

Aizenberg-Marisa Alejandro Restiffo/Apuntes de la Historia de la Música_Edición 2011 

(Argentina). 

5.1.4 Taller 3: “La música como medio potenciador de aprendizajes significativos”.  

 

5.1.4.1 Tema: “Importancia y conservación del agua” Cancionero.  

 

5.1.4.2 Datos informativos. 

  Institución Educativa: Escuela Matilde Hidalgo de Procel No. 2”   

Facilitadora: Ana Lucia Jiménez 

Fecha: Viernes 8 de mayo del 2015 

Número de participantes: 10  

Tiempo de duración: 80 minutos 

 

5.1.4.3 Objetivo 

Propiciar un criterio de reflexión propio de los alumnos en donde puedan expresar un 

pensamiento de valoración y cuidado hacia el elemento vital “El agua”.  

 

5.1.4.4 Actividades 

 

1. Saludo inicial.  

2. Aplicación del cuestionario de conocimientos. (pre-test) 

3. Dinámica: canción tema “El barco se hunde” 

4. Pedir la colaboración a todos los estudiantes.  

5. Explicación de las actividades posteriores a realizarse.  

6. Lectura de la temática “Importancia y conservación del agua”, de forma tradicional. 

7. Realización de la lectura “Importancia y conservación del agua”, con un tono musical. 

8. Elección de un subtema para elaborar un cancionero.  

9. Entonación de la canción elaborada “Importancia y Conservación del agua”.  

10. Socialización de las actividades realizadas. 
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11. Evaluación del taller mediante un debate con las interrogantes surgidas de los 

alumnos.  

12. Aplicación de la evaluación. Cuestionario de preguntas para observar el resultado de 

la inserción de la temática. (Post. test) 
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5.1.4.5 Metodología 

 

     La metodología que se utilizará son los talleres culturales, creativos y recreativos: 

persiguen un hacer cultural. Fomentan la expresión en sus diversos lenguajes, promueven 

lo lúdico, lo imaginativo, lo artesanal y lo creativo, utilizando estrategias motivadoras para 

el logro de aprendizajes significativos por medio de la música en las diferentes asignaturas. 

El taller tiene como finalidad el desarrollo evolutivo del niño en el proceso educativo, 

cambiando la enseñanza distante por la práctica de la enseñanza  dinámica y emotiva.  

 

5.1.4.6 Recursos 

 

 Estrategias metodológicas  

 Canciones  

 Textos de las asignaturas básicas. 

 Computadora 

 Cd. 

 Canciones. 

 Material de apoyo (revistas, libros, periódicos). 

 

5.1.4.7 Programación 

 

1. Saludo inicial con la dinámica “el barco se hunde” 

2. Lectura y análisis de la historia ¿Qué pasó en la laguna?  

¿Qué pasó en la laguna? 
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Había una vez una laguna muy hermosa con agua clara y transparente, parecía un espejo. 

Allí vivían muchos animales: ranas y renacuajos, nadaban patos, se veían garzas y unos 

cuantos peces. 

Todos eran muy buenos vecinos, todas las mañanas se saludaban y salían a buscar su 

alimento. 

Así vivieron un día y otro, un mes y otro, un año tras otro. 

Sin embargo, algo raro pasó y nadie sabía bien qué era. 

Algunos vecinos comenzaron a mudarse de la laguna y otros desaparecieron. Pero allí 

estaban en un costadito la rana Sarita y la mojarrita Inés. 

-¿Quién tose?- preguntó la mojarrita Inés. 

-Soy yo, cof, cof, la rana Sarita, ¿cómo te va? 

-A mi bien, ¿pero a ti qué te pasa? 

-Me pasa que aquí ya no puedo vivir. Este lugar cada día está más sucio y oscuro. Ya no 

puedo respirar. 

-¡Me lo vas a decir a mí! Si esto ya parece un basurero – decía la mojarrita que, al nadar, iba 

esquivando latas de bebidas, cáscaras de frutas, bolsas de plástico, papeles, y todo tipo de 

basuras. 

La rana Sarita se quedó callada por un momento mientras trataba de limpiar su piel, pero le 

era muy difícil, tenía manchitas negras por todo el cuerpo. 

-Pero tú puedes salir a la superficie y tomar un poco de aire puro y limpio, en cambio yo… 

- le dijo la mojarrita. 

La rana le hizo caso y al salir del agua vio un humo negro, muy negro  que venía de la fábrica 

cercana, pero más aún se sorprendió cuando vio un tubo grueso que desembocaba en el agua. 

Todo era triste, no había hojas, ni plantas alrededor de la laguna. Ya el aire y el agua no eran 
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los mismos. Entonces la rana Sarita se dio cuenta de que eran algunos hombres los que 

envenenaban su aire y su agua. 

Fue, se lo comentó a la mojarrita Inés y juntas tomaron una pequeña pero importante 

decisión: reunieron a todos los habitantes dela laguna: mojarritas, peces, sapos, patos, y 

garzas. Hicieron carteles, juntaron la basura y hasta le escribieron una carta a los dueños de 

las fábricas. En los carteles y en el último párrafo de la carta podía leerse este mensaje: 

“Todavía es posible salvar la Tierra”. 

3. Formulación de preguntas, análisis y conclusiones de la lectura realizada.  

4. Entonación de la canción elaborada “Importancia y conservación del agua” 

5. Observación de imágenes de periódicos y revistas referentes a la contaminación para 

el análisis y reflexión. 

6. Participación de los alumnos con interrogantes y aporte de ideas para la no 

contaminación. 

7. Aplicación del post_ test.  

5.1.4.8 Resultados de aprendizaje (y) 

La prueba de Resultados de aprendizaje se la realizará mediante la aplicación  de preguntas 

las mismas que serán acordes a los temas de clase estudiados para determinar el nivel e 

aprendizaje insertando la música como medio. 

 

5.1.4.9 Conclusiones 

Las conclusiones se realizaran luego de aplicar el taller. 

 

5.1.4.10 Recomendaciones 

Se elaborarán al término del taller, por cada conclusión se realizará una recomendación 

 

5.1.4.11 Bibliografía del Taller. 

 

(Weinsten y Mayer, 1986); Valero López Alexi, La música como Aprendizaje 2013, Madrid 

España. 



  

128 
 

Aizenberg-Marisa Alejandro Restiffo/Apuntes de la Historia de la Música Edición 2011 

(Argentina). 

 

(Weinsten y Mayer, 1986); Valero López Alexi, La música como Aprendizaje 2013, Madrid 

España. (p. 19) 

Huerta Fernández, La Creatividad en la clase de Música; abril  2007, (Editorial Laboratorio 

Educativo). 

 

5.1.5 TALLER 4: “La música como medio potenciador de aprendizajes significativos”. 

 

5.1.5.1 Tema: El agua como recurso natural.  Artistas en la acción. 

5.1.5.2 Datos informativos. 

  Institución Educativa: Escuela Matilde Hidalgo de Procel No. 2”   

Facilitadora: Ana Lucia Jiménez 

Fecha: Viernes 8 de mayo del 2015 

Número de participantes: 10  

Tiempo de duración: 120 minutos 

 

5.1.5.3 Objetivo 

Fomentar la enseñanza activa y dinámica para captar la atención de los niños por medio de 

la entonación de canciones mediante la temática estudiada “El agua como recurso natural”, 

poniendo en juego su creatividad y destreza musical.  

 

5.1.5..4 Actividades 

 

 Saludo inicial. 

 Narración de un hecho importante ocurrido en su vida con un fondo musical de 

Beethoven.  

 Dinámica: Producción de sonidos naturales con las manos y pies.   

 Observación de gráficos de los recursos naturales. 

 Análisis y diferenciación de los recursos renovables y no renovables.  

 Entonación de la canción compuesta “El agua como recurso natural”.  

 Observación y análisis de un video musical del agua. “canción del agua”.  



  

129 
 

 Estudio de una lectura del texto “Carta escrita en el 2070”, escuchando como fondo 

un tono de canción romántica.  

 Socialización y conversatorio de las actividades realizadas. 

 Finalmente formular dos grupos de cinco realizar la exposición de ideas de lo 

aprendido y resolver las interrogantes surgidas por las acciones realizadas.   

 Aplicación del Post-Test.  

 

 

5.1.5.4 Metodología 

 

La aplicación de la estrategia musical en la temática a estudiarse para generar en ellos, la 

motivación y la participación dinámica.  

 

5.1.5.5 Recursos 

 

 Estrategias metodológicas  

 Canciones  

 Textos de las asignaturas básicas. 

 Computadora. 

 Cd. 

 Canciones. 

 Material de apoyo (revistas, libros, periódico). 

 

5.1.5.6 Programación 

 

1. Saludo inicial pronunciando los nombres y apellidos musicalmente. 

2. Narración de un hecho importante ocurrido en su vida con un fondo musical de 

Beethoven.  

3. Dinámica: Producción de sonidos naturales con las manos y pies.   

4. Observación y análisis de gráficos de los recursos naturales y estudio de la temática. 

“El agua como recurso natural”. 

5. Análisis y diferenciación de los recursos renovables y no renovables mediante la 

observación de imágenes.  
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6. Entonación de la canción compuesta “El agua como recurso natural”.  

7. Observación y análisis de un video musical del agua. “canción del agua”.  

8. Estudio de una lectura del texto “Carta escrita en el 2070”, escuchando como fondo 

un tema romántico. 

9. Socialización y conversatorio de las actividades realizadas. 

10. Finalmente formular dos grupos de cinco realizar la exposición de ideas de lo 

aprendido y resolver las interrogantes surgidas por las acciones realizadas.   

11. Participación artística de los grupos utilizando la creatividad y dinamismo como 

medios.  

12. Aplicación del Post-Test.  

 

5.1.5.7 Resultados de aprendizaje (y) 

La prueba de Resultados de aprendizaje se la realizará mediante la aplicación  de una test, el 

mismo que contiene un cuestionario, para evaluar los conocimientos específicos que debe 

poseer el estudiante al término de la actividad realizada para realizar la comparación de la 

forma de aprendizaje tradicional y el aprendizaje realizado utilizando la música como 

estrategia didáctica.  

 

5.1.5.8 Conclusiones 

Las conclusiones se realizaran luego de aplicar el taller. 

 

5.1.5.9 Recomendaciones 

Se elaborarán al término del taller, por cada conclusión se realizará una recomendación 

 

5.1.5.10 Bibliografía del Taller.  

 

(Weinsten y Mayer, 1986); Valero López Alexi, La música como Aprendizaje 2013, Madrid 

España. 

Aizenberg-Marisa Alejandro Restiffo/Apuntes de la Historia de la Música Edición 2011 

(Argentina). 

 

(Weinsten y Mayer, 1986); Valero López Alexi, La música como Aprendizaje 2013, Madrid 

España. (p. 19) 



  

131 
 

f. METODOLOGÍA  

Metodología Utilizada 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN.-La investigación respondió al tipo de diseño 

transversal y cuasi-experimental por las siguientes razones: 

 

 Diseño cuasi-experimental: Por lo que se realizó en la Escuela de Educación “Matilde 

Hidalgo de Procel Nro.2”,  con los alumnos del cuarto grado ya que los mismos 

asisten regularmente a sus clases. 

 

     Durante este tiempo, se desarrollaron los talleres para ayudar a potenciar el 

desarrollo del aprendizaje efectivo en donde los niños valoren y presten atención a 

los diversos conceptos.  

 

     Además se llevaron a cabo observaciones, aplicando estrategias para captar la 

atención de los niños. 

 

 Y es transversal: Las estrategias fueron aplicadas en un determinado tiempo y se 

concluyó analizando la respuesta sobre el desarrollo del aprendizaje efcetivo en el 

bloque 3 “El agua, un medio de vida”.  

 

Métodos utilizados: 

 

Se utilizaron los siguientes métodos: 

 

 Método comprensivo: Este método será utilizado para el conocimiento del nivel de 

aprendizaje que los niños poseen, con éste método se verá finalidad, estructura, 

interrelaciones y estrategias para poder potenciar el aprendizaje efectivo.     

 

     Con la ayuda de este método se pudo comprender la importancia que tiene el 

desarrollo de la creatividad en los alumnos, de manera positiva favorece el sentido 

de la propia identidad y contribuye a la salud tanto física como psíquica del niño y 
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que si por el contrario se ve disminuida, acarrea problemas en la vida diaria del 

alumno así como no puede plasmar sus ideas e imaginación y que no expresar sus 

sentimientos. 

 

     Adicionalmente se debe entender que los docentes también son potenciadores de 

su creatividad, y tengan así nuevas ideas, además de generar buenas relaciones 

sociales, porque los alumnos son considerados como una esponja, que absorben todo 

lo que su entorno presenta, sea esto bueno o malo, por tal motivo la ayuda por parte 

del docente es importante. 

 

     A más de ello con estas estrategias se reforzó el desarrollo de  la creatividad de 

los alumnos,  pues este es un medio de motivación importante que potenció el 

aprendizaje, por lo que se eligió responsablemente las estrategias metodológicas que 

ayudaron a mejorar las deficiencias. 

 

 Método analítico: este método se aplicó como medio para conocer los beneficios 

que presentan las estrategias para desarrollo de la creatividad a los alumnos, ya que 

a través de la misma analizamos su contenido. 

 

     Se sabe que las estrategias para desarrollar la creatividad es una herramienta 

adecuada y porque no decirlo potencia el aprendizaje en los alumnos de manera 

práctica. 

 

     Es por ello que con las estrategias se potenció la creatividad en el área de ciencias 

naturales, esta propuesta ayudó a que los alumnos potencien su aprendizaje a través 

de talleres específicos. 

 

 Método sintético: Sirvió  para sintetizar  las diferentes estrategias apropiadas para 

desarrollo de la creatividad. 

 

 Método diagnóstico participativo: Aplicando este método se pudo detectar las 

deficiencias del desarrollo de la creatividad, además de conocer cuáles son las 

consecuencias que conlleva el mal desarrollo. Motivo por el cual se buscó corregir 
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esta realidad, proponiendo alternativas de solución a través de la utilización de 

estrategias. 

 

 Método de taller: Es la metodología mediante la cual se aplicó las estrategias para 

desarrollo del aprendizaje efectivo en el bloque 3 “El agua, un medio de vida” de los 

niños y niñas de  sexto grado, los cuales por diferentes situaciones o motivos han 

presentado algunos problemas sobre todo de desarrollo y prestación de la atención 

de forma correcta. 

 

     Finalmente para evaluar el taller propuesto, se utilizó el método de evaluación 

comprensiva que permitió verificar el efecto que tiene la utilización de los recursos 

naturales para superar ciertos aspectos en el aprendizaje. 

 

 Método de evaluación comprensiva: Por medio de este método se evaluó los 

resultados que se obtuvieron después de la aplicación de los talleres. 

 

Luego de haber determinado las estrategias como una herramienta didáctica se procedió a su 

aplicación mediante talleres. Los talleres que se plantearon recorren temáticas como las 

siguientes: 

     Se valoró la efectividad de las estrategias para desarrollo del aprendizaje efectivo de los 

niños de  

 

f) Antes de aplicar los talleres se aplicó el Test de conocimientos, actitudes y 

valores sobre el desarrollo de la creatividad en el área de ciencias naturales. (Pre 

Test). 

g) Aplicación de los talleres. 

h) Aplicación del Test luego del taller. ( Post Test) 

i) Se comparó los resultados con las pruebas aplicadas y se utilizó como artificio lo 

siguiente: 

 

 Puntajes de los Pre - Test del taller (x)  

 Puntajes de los Post -Test del taller (y) 
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j) La comparación se realizó utilizando el coeficiente de correlación de Pearson (r), 

que presenta las siguientes posibilidades: 

Cuando r adquiere valores menores a ± 0,20 tendremos correlación nula. 

Cuando r adquiere valores ± 0,20 ≤ r < ± 0,40 tendremos correlación baja. 

Cuando r adquiere valores ± 0,40 ≤ r < ± 0,60 tendremos correlación media. 

Cuando r adquiere valores r ≥ ± 0,60 tendremos correlación alta. 

 

Para el cálculo de la r de Pearson se utilizó la siguiente fórmula: 

r =
N ∑ XY − (∑ X)(∑ Y)

√[N ∑ X2 − (∑ X)2][N ∑ Y2 − (∑ Y)2]
 

 

 

N= número de integrantes de la POBLACIÓN 

∑ 𝐗 = 𝐬𝐮𝐦𝐚 𝐝𝐞 𝐩𝐮𝐧𝐭𝐮𝐚𝐜𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐱 

∑ 𝐘 = 𝐬𝐮𝐦𝐚 𝐝𝐞 𝐩𝐮𝐧𝐭𝐮𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐲 

∑ 𝐗𝟐 = 𝐬𝐮𝐦𝐚 𝐝𝐞 𝐗𝟐 

∑ 𝐘𝟐 = 𝐬𝐮𝐦𝐚 𝐝𝐞 𝐘𝟐 

∑ 𝐗𝐘 = 𝐬𝐮𝐦𝐚 𝐝𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐭𝐨𝐬  𝐝𝐞 𝐗𝐘 
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Para desarrollar la investigación se utilizará la siguiente metodología:  

Determinación del diseño de investigación  

     Responde a un diseño de tipo descriptivo porque se realizará un diagnóstico de la música como 

estrategia didáctica para estimular el aprendizaje efectivo en los niños para determinar dificultades, 

carencias o necesidades.  

Adicionalmente con esta información se planteara un diseño cuasi-experimental por cuanto 

intencionadamente se potenciara la música como estrategia didáctica para estimular el aprendizaje 

efectivo en los niños. 

Proceso metodológico  

 Se teoriza el objeto de estudio implementación de la  música como estrategia didáctica para 

estimular el aprendizaje efectivo en  los niños  a través del siguiente proceso:  

 

 Elaboración de un mapa mental de la implementación de la  música como estrategia didáctica 

para estimular el aprendizaje efectivo en os niños.  

 

 Elaboración de un esquema de trabajo de la implementación de la música como estrategia 

didáctica. 

 Fundamentación teórica de cada descriptor del esquema de trabajo.  

 

 El uso de las fuentes de información se toman en forma histórica y utilizando las normas 

internacionales de la Asociación de Psicólogos Americanos (APA). 

  

 Para el diagnóstico de las dificultades de la implementación de la música como estrategia 

didáctica para estimular el aprendizaje efectivo en los niños.  

 

 Elaboración de un mapa mental sobre la implementación de la música como estrategia 

didáctica para estimular el aprendizaje efectivo en los niños.  Evaluación diagnóstica.  

 

 Planteamiento de criterios e indicadores.  

 

 Definición de lo que diagnostica el criterio con tales indicadores  
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Para encontrar el mejor paradigma de la alternativa como elemento de solución para fortalecer la  

implementación de la música como estrategia didáctica para estimular el aprendizaje efectivo en los 

niños. 

 Definición de la música como estrategia didáctica.   

 

 Concreción de un modelo musical como estrategia didáctica.  

 

 Análisis procedimental de cómo funciona el modelo.  

 

 Delimitados los modelos de la alternativa se procederá a su aplicación mediante talleres.  

Taller: La música como medio potenciador de aprendizajes significativos   

 Taller 1.- El agua en los pastizales. Banda musical  

 Taller 2.- “El agua como medio de reproducción”. La canción.  

 Taller 3.- “Importancia y conservación del agua”. Cancionero  

 Taller 4.-  “El agua como recurso natural”. Artistas en acción.  

     Para valorar la efectividad de la alternativa en el fortalecimiento de implementación de la  

música como estrategia didáctica.  

    Antes de aplicar la alternativa se tomara una prueba de conocimientos, actitudes y valores 

sobre la realidad temática.  

     Aplicación del Utilización de la estrategia didáctica de la música para mejorar el aprendizaje 

efectivo en  los niños de sexto grado de Educación General Básica.  

     Comparación de resultados con las pruebas aplicadas utilizando como artificio lo 

siguiente:  

 

 Resultados de la investigación  

     Para construir los resultados se tomará en cuenta el diagnóstico de la realidad temática y la 

aplicación de la alternativa, por tanto existirán dos campos de resultados:  
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 Resultados de diagnóstico de la realidad temática  

Resultados de la aplicación de la alternativa.  

 Discusión  

La discusión contendrá los siguientes acápites:  

     Discusión con respecto del diagnóstico: Discusión en relación a la aplicación de la alternativa: 

dio o no dio resultado, cambió o no cambió la realidad temática.  

 Conclusiones  

     La elaboración de las conclusiones se realizará a través de los siguientes apartados:  

     Conclusiones con respecto al diagnóstico de la realidad temática “Implementación de la 

música como estrategia didáctica para estimular el aprendizaje efectivo en los niños”. 

    Conclusiones con respecto de la aplicación de la alternativa “Implementación de la música 

como estrategia didáctica para estimular el aprendizaje efectivo en los niños”. 

 Recomendaciones  

     Al término de la investigación se recomendará la alternativa, de ser positiva su valoración, 

en tanto tal se dirá que: 

     La implementación de la música como estrategia didáctica para estimular el aprendizaje 

efectivo en los niños tiene vital importancia y debe ser utilizada por los docentes y practicada 

por los estudiantes.  

     Recomendar nuestra alternativa para superar los problemas de la realidad temática.  

     Son observadas y elaboradas para que los actores educativos estudiantes, profesores e 

inclusive los directivos tomen a la propuesta como una alternativa para superar los problemas en 

esa realidad temática.  

  



  

138 
 

Para valorar la efectividad de la música como estrategia didáctica para estimular el 

aprendizaje efectivo en os niños 

 Antes de aplicar la alternativa se tomara una prueba de conocimientos, actitudes y 

valores sobre la realidad temática. (pre-test) 

 Aplicación de la música como estrategia didáctica. (post-test) 

 Comparación de resultados con las pruebas aplicadas utilizando como artificio lo 

siguiente: 

 Pruebas antes del taller (x)  

 Pruebas después del taller (y) 

 La comparación se hará utilizando el coeficiente de correlación de Pearson (r), es 

decir: 

r>0: se comprueba de que x incide en y 

r=0: se comprueba que no hay incidencia. 

r<0: es una incidencia inversa (disminuye la una aumenta la otra) 

 

Para el cálculo de la r de Pearson se utilizara la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

Resultados de la investigación 

     Para construir los resultados se tomará en cuenta el diagnóstico de la realidad temática y 

la aplicación de la alternativa, por tanto existirán dos campos de resultados: 

 

 Resultados de diagnóstico de la realidad temática  

 Resultados de la aplicación de la alternativa 

N= número de pares de puntuación 

∑x= Suma de puntuaciones de x 

∑x = Suma de puntuaciones de y 

∑2 = Suma de x2 

∑y2 = Suma de y2 

∑xy = Suma de productos de xy 
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Discusión 

     La discusión contendrá los siguientes acápites: 

 Discusión con respecto del diagnóstico: hay o no hay dificultades de aprendizaje en las 

áreas básicas. 

 Discusión en relación a la aplicación de la alternativa: dio o no dio resultado, cambió o 

no cambió la realidad temática. 

 

Conclusiones 

 

     La elaboración de las conclusiones se realizará a través de los siguientes apartados: 

 Conclusiones con respecto al diagnóstico de la realidad temática (la música  como 

estrategia didáctica para estimular el aprendizaje efectivo en los niños) 

 Conclusiones con respecto de la aplicación de la alternativa (la música  como estrategia 

didáctica para estimular el aprendizaje efectivo en los niños) 

Recomendaciones 

     Al término de la investigación se recomendará la alternativa, de ser positiva su 

valoración, en tanto tal se dirá que:   

 La importancia de la estrategia didáctica de la música y si debe ser utilizada por los 

docentes y practicada por los estudiantes. 

 Recomendar nuestra alternativa para superar los problemas de la realidad temática. 

 Si es o no una estrategia adecuada para que los actores educativos estudiantes, 

profesores e inclusive los directivos tomen a la propuesta como una alternativa para 

superar los problemas en esa realidad temática. 

 

Población y muestra 

 

Quienes (Informantes) Población 

Estudiantes 10 

Profesores 1 
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TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

2014 2015 2016 

Septi

embr

e 

Octubr

e 

Noviembr

e 

Diciemb

re 
Enero Febrero 

Marz

o 
Abril Mayo Junio Julio 

Septiem

bre 

Octubr

e 

Noviembr

e 

Diciem

bre 
Enero 

Febre

ro  
Marzo  

SEMANAS    

1  2  

3  4 

1  2  3  

4 

1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  

4 

1  2  3  

4 

1  2  3  

4 

1  2  3  

4 

1  2  3  

4 

1  2  3  

4 

1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  

4 

1  2  3  4 1  2  3  

4 

1 2 3 

4 

1 2 3 

4  

1 2 3 4 

Selección del 

tema  

                  

Aprobación del 

tema 

                  

Recolección de 

bibliografía para 

el Marco Teórico 

                  

Elaboración del 

proyecto 

                  

Aprobación del 

proyecto 

                  

Procesamiento de 

la información 

                  

Aplicación de la 

propuesta 

alternativa 

                  

Presentación y 

calificación del 

borrador de la 

tesis 

                  

Presentación de la 

tesis para que sea 

calificada. 

                  

Levantamiento del 

texto y defensa en 

privado. 

                  

Levantamiento del 

artículo científico  

                  

Sustentación 

pública de la tesis.  

                  

g.  CRONOGRAMA  
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

PRESUPUESTO 

CONCEPTO PARCIAL INGRESOS GASTOS 

INGRESOS    

Aportes personales del investigador  2000,00  

Aportes para la investigación    

Diseño del proyecto 200,00   

Desarrollo de la investigación 100,00   

Grado 1000,00   

GASTOS CORRIENTES/GASTOS    

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO    

Servicios básicos   350,00 

Energía eléctrica 50,00   

Telecomunicaciones 30,00   

Servicios generales   450,00 

Edición, impresión, reproducción y publicaciones 50,00   

Difusión, información, y publicidad 50,00   

Traslados, instalación, viáticos y subsistencias 200,00   

Pasaje del interior 100,00   

Pasaje al exterior 150,00   

Viáticos y subsistencias en el interior 250,00   

Instalación, mantenimiento y reparación    

Edificios, locales y residencias mobiliarios    

Contratación de estudios e investigaciones   300,00 

Servicios de capitación    

1 especialista por 10 días 650,00   

1 profesor de estadística 650,00   

Gastos de informática   100,00 

Mantenimiento y reparación de equipos y de sistemas informáticos/ 

equipos informáticos 
100,00   

Bienes de uso y consumo corriente   300,00 

Materiales de oficina 150,00   

Materiales de aseo 50,00   

Materiales de impresión, fotografía, producción y reproducción 200,00   

Materiales didácticos, repuestos y accesorios 200,00   

Bienes muebles   800,00 

Mobiliario 300,00   

Libros y colecciones 100,00   

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS  $2000,00 $ 2010,00 

FINANCIADO POR LA AUTORA DE LA TESIS  
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 ANEXOS  

Niños de la escuela “Matilde Hidalgo de Procel Nro. 2”, contestando las 

encuestas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docente de sexto grado dando contestación a la encuesta planteada.  
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Anexo 2. Encuestas 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

PRUEBA DE CONOCIMIENTO PARA ESTUDIANTES 

Distinguido alumno, como estudiante de la carrera de Educación Básica de la Universidad Nacional 

de Loja, me encuentro realizando el proyecto de tesis denominado “Implementación de la música 

como estrategia didáctica para estimular el aprendizaje efectivo en el área de Ciencias Naturales del 

bloque nro. 1 “la tierra, un planeta con vida”; en los niños de sexto grado de educación general básica 

de la escuela Matilde Hidalgo de Procel # 2 del barrio San Pedro, cantón y provincia de Loja periodo 

2014-2015; por lo que le solicito muy comedidamente se digne contestar el siguiente cuestionario.   

 

DATOS ESPECÍFICOS 

1. ¿Conoces acerca de la estrategia didáctica de la música?  

SI         (     )          NO       (     ) 

Explique……………………………………………………………………………………………………

2. ¿Tu maestra te enseña los contenidos de clase mediante la música?  

SI         (     )          NO       (     ) 

Explique…………………………………………………………………………………………………… 

3. ¿Dentro de las asignaturas que te proporcionan en la escuela; se encuentra la asignatura de 

música? 

SI         (     )         NO       (     ) 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………………………… 

4. Elige el concepto de música que crees que es el correcto.  

a) Mezcla de sonidos acústicos, creados por instrumentos musicales que forman un sonido agradable  

b) Canciones creadas por varias personas que emiten silbidos (    ) 

c) Ruidos que generan aparatos electrónicos (    ) 

5. ¿Qué significado tienes acerca del aprendizaje efectivo? Elije la opción que crees que es la 

correcta. 

a) Una forma de enseñanza pasiva (    ) 

b) El resultado de un buen aprendizaje dado por una gran enseñanza. (    ) 

c) Un aprendizaje pasivo y cansado (    )  
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6. ¿Crees que te resultaría interesante aprender mediante la música para generar un aprendizaje 

dinámico y significativo? 

SI         (     )         NO       (     ) 

¿Por qué?  

…………………………………………………………………………………………………………… 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

PRUEBA DE CONOCIMIENTO PARA LOS MAESTROS DE LA ESCUELA “MATILDE HIDALGO 

DE PROCÉL # 2 DE LA CIUDAD DE LOJA”  

 

Distinguido maestro, como estudiante de la carrera de Educación Básica de la Universidad Nacional de 

Loja, me encuentro realizando el proyecto de tesis denominado “Implementación de la música como 

estrategia didáctica para estimular el aprendizaje efectivo en el área de Ciencias Naturales del bloque nro. 

1 “la tierra, un planeta con vida”; en los niños de sexto grado de educación general básica de la escuela 

Matilde Hidalgo de Procel # 2 del barrio San Pedro, cantón y provincia de Loja periodo 2014-2015; por 

lo que le solicito muy comedidamente se digne contestar el siguiente cuestionario.   

 

1. ¿Conoce usted acerca de la estrategia didáctica de la música?  

SI (     )           NO (     ) 

Explique…………………………………………………………………………………………… 

2. Dentro del proceso educativo, ha trabajado con sus alumnos la estrategia didáctica de la 

música en actividades de:  

a) Recreación (     )          b) Enseñanza de contenidos (     )            c) Ninguno de los dos (     ) 

3. El nivel de aprendizaje de sus alumnos con el método de enseñanza que usted desarrolla 

actualmente en el aula es: 

a) Bajo (    )             Medio (     )           Alto (     ) 

Por qué………………………………………………………………………………………………… 

4. La estrategia didáctica de la música es una técnica de aprendizaje que se desarrolla en la 

actualidad; ¿Usted la integrado como parte de la formación de sus estudiantes?  

 

SI (     )         NO (     ) 

Porqué……………………………………………………………………………………………… 
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5. En la actualidad existen distintos géneros de música, señale cuál de los siguientes piensa 

que es beneficioso para los niños. 

a) Folclórica              (     ) 

b) Bailable                 (     ) 

c) Instrumental           (     ) 

d) Todos los géneros  (     ) 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

CUESTIONARIO PARA ESTUDIANTES 

Distinguido alumno, como estudiante de la carrera de Educación Básica de la Universidad Nacional 

de Loja, me encuentro realizando el proyecto de tesis denominado “Implementación de la música 

como estrategia didáctica para estimular el aprendizaje efectivo en el área de Ciencias Naturales del 

bloque nro. 1 “la tierra, un planeta con vida”; en los niños de sexto grado de educación general básica 

de la escuela Matilde Hidalgo de Procel # 2 del barrio San Pedro, cantón y provincia de Loja periodo 

2014-2015; por lo que le solicito muy comedidamente se digne contestar el siguiente cuestionario.   

DATOS ESPECÍFICOS 

1. Señale la respuesta correcta. ¿Te gustaría que tu maestra aplique la música como 

método de aprendizaje? 

2. SI         (     )          NO       (     ) 

Por qué  

…………………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Te gustan las dinámicas o juegos en donde se encuentra la música como medio de 

aprendizaje? 

 

SI         (     )          NO       (     ) 

Explique…………………………………………………………………………………………… 

3. ¿Por qué consideras que los contenidos desarrollados en las materias dadas en la 

escuela, tu maestro los dicta de forma dinámica e integrando la música como 

motivación? 

SI         (     )         NO       (     ) 
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¿Por qué? 

 …………………………………………………………………………………………………………… 

4. ¿Consideras que la música  sería un medio muy importante dentro del aprendizaje de 

los temas básicos? 

 

SI         (     )         NO       (     ) 

¿Por qué? ……………………………………………………………………………………………. 

5. ¿Te gustaría que dentro de las asignaturas se integre temas y contenidos vinculados con 

la música? 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

ENCUESTA PARA DOCENTES 

Distinguido maestro, como estudiante de la carrera de Educación Básica de la Universidad Nacional 

de Loja, me encuentro realizando el proyecto de tesis denominado “Implementación de la música 

como estrategia didáctica para estimular el aprendizaje efectivo en el área de Ciencias Naturales del 

bloque nro. 1 “la tierra, un planeta con vida”; en los niños de sexto grado de educación general básica 

de la escuela Matilde Hidalgo de Procel # 2 del barrio San Pedro, cantón y provincia de Loja periodo 

2014-2015; por lo que le solicito muy comedidamente se digne contestar el siguiente cuestionario.   

 

1. ¿La estrategia didáctica de la música es muy importante le resultaría interesante insertarla 

en el proceso de aprendizaje?  

SI (     )           NO (     ) 

Explique…………………………………………………………………………………………… 

2. ¿En cuál de las actividades, sus educandos participan activamente cuando utiliza la 

música como medio de aprendizaje?  

 

b) Recreación (     )          b) Enseñanza de contenidos (     )            c) Ninguno de los dos (     ) 

3. ¿Para mejorar el rendimiento académico en sus estudiantes, cree usted que sería 

necesaria la inserción de nuevas estrategias entre  ellas la música? 

SI         (     )         NO       (     ) 

¿Por qué?  

……………………………………………………………………………………………………… 
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4. De acuerdo  a su criterio, durante el proceso enseñanza-aprendizaje de los 

estudiantes, ¿De qué factores depende la falta  de atención y captación de los temas 

de clase? 

Padres (    ) 

Sociedad (    ) 

Amigos (    ) 

Tecnología (    )  

5. Señale ¿Qué estrategias tendría a bien utilizar con el objetivo de concientizar y 

potenciar en los niños la música en su formación académica?  

Charlas (     ) 

Talleres (     ) 

Formación académica (     ) 

Dinámicas (     ) 
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Anexo 3: Canciones Elaboradas con las temáticas del bloque 3 “El Agua, un medio de 

Vida” 

 

EL AGUA EN LOS PATIZALES 

ESTROFA  

 

SÍ, el agua está, en el cielo,  

En la tierra, en el mar y el planeta 

En todo lugar…. 

 

Hoy, yo vivo aquí y no voy a otra parte  

Porque amo el suelo, a los seres vivos  

Y a los pastizales. 

 

Las, regiones del Ecuador,  

Galápagos, Costa, Sierra y Oriente, 

Entorno natural y Espacio tropical  

Las montañas, las cimas, planicies y 

suelos  

Belleza y arte de toda la vida.  

 

CORO  

El entorno es tu alma, tu sueño y futuro;  

La luz de tu vida sin lugar a duda. 

Cada rinconcito tiene su belleza  

La naturaleza es del ser humano.  

 

El sector pastizal tiene muchos factores 

El hombre las plantas y los animales  

Los seres sin vida, el suelo, el agua, 

La temperatura, las flores, la luna.  

 

Y si siembras más plantas  

Mañana y más tarde  

La naturaleza……………………..no va a 

vengarse.  

 

 

ESTROFA 

SÍ, el agua está, en el cielo,  

En la tierra, en el mar y el planeta 

En todo lugar…. 
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Hoy, yo vivo aquí y no voy a otra parte  

Porque amo el suelo, a los seres vivos  

Y a los pastizales. 

 

Las, regiones del Ecuador,  

Galápagos, Costa, Sierra y Oriente, 

Entorno natural y Espacio tropical  

Las montañas, las cimas, planicies y 

suelos  

Belleza y arte de toda la vida.  

 

CORO  

El entorno es tu alma, tu sueño y futuro;  

La luz de tu vida sin lugar a duda. 

Cada rinconcito tiene su belleza  

La naturaleza es del ser humano.  

 

El sector pastizal tiene muchos factores 

El hombre las plantas y los animales  

Los seres sin vida, el suelo, el agua, 

La temperatura, las flores, la luna.  

 

Y si siembras más plantas  

Mañana y más tarde  

La naturaleza…………… 

no va a vengarse.  

 

No va a vengarse……….. No va a 

vengarse
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EL AGUA COMO MEDIO DE REPRODUCCIÓN

 

Miles de seres habitan, 

Están en el corazón  

Pues predominan pastizales gigantes  

Los cobija el agua y el sol. 

 

El pasto es muy especial  

Genera un gran bienestar  

Anida a los vegetales y anfibios  

Que nacen con ilusión. 

 

Lentejas de agua;  

Un ser pequeño verdesino  

Con raicillas que….. 

Nacen por gemación  

Brota el agua, con pasto verde que  

Calienta el sol….. 

Espacio de cultivo que da fe  

Sin contaminarlo, el alimento  

Yo con mis manos cosecharé.  

 

Oooo noooo ooooooo 

 

 

 

La alegría de tenerte  

Produce esperanza y amor  

Pensar que del hombre depende  

La vida conservar siempre el aire 

puroooo.. 

 

Lentejas de agua;  

Un ser pequeño verdesino  

Con raicillas que….. 

Nacen por gemación  

Brota el agua, con pasto verde que  

Calienta el sol….. 

Espacio de cultivo que da fe  

Sin contaminarlo, el alimento  

Yo con mis manos cosecharé.  

 

HOO que bien se siente  

Sin humo, sin riesgos ni smog 

Suficiente agua que……junto a ti y yo 

cuidare  

Y sabremos lo importante que será 

aaaaaaaaa ei ei
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IMPORTANCIA Y CONSERVACIÓN DEL AGUA 

I 

Como pasan los años  

Ayer éramos libres  

Todo el mundo luchaba  

Por un buen porvenir  

La tierra normal  

y el planeta feliz  

Las plantas eran oro  

y el agua un matiz.  

II 

Las vertientes se acaban  

Nuestro entorno se daña  

Como siempre hay 

basura  

Contaminan sin fin 

Como siempre se ve 

Animales morir  

Ya nos falta el aire 

Tristemente es así.  

III 

El agua es la sangre  

Nuestra meta salvarle  

Y hoy estamos aquí. 

CORO 

Los cultivos día a día 

mueren  

Y las plantas no se 

mantienen  

Van a morir. 

 

Se maltrata todos los 

bienes  

Fatalmente no nos 

conviene 

Que ocurra así.  

Lloras………….. 

Cada vez que se seca 

Lloras………….. 

Gota a gota el agua 

Lloras………….. 

Ya no existe pastizal. 

Lloras………….. 

La fauna va a morir  

Lloras………….. 

El hombre va a sufrir  

Lloras………….. 

Reflexiona por favor. 

Lloras………….. 

No hay reservas de agua 

Lloras………….. 

Las plantas se secan  

Lloras………….. 

Todo esto es un error.  

IV 

El aire se va a acabar  

Deberíamos cambiar 

Que la biodiversidad  

Se la pueda mejorar. 

V 

Se han muerto todos  

Los vegetales  

Las especies de animales  

No están, lo ves.  

VI 

Las personas no deben  

Su vida exponer  

Maltratando los bosques  

Y ensuciando también. 

VII 

Cada dia te agobia  

La contaminación  

En los ríos se ensucia  

Y en los parques 

también. 

VIII 

La vida se acorta 

El planeta se muere  

las especies acaban. 

IX 

No existen flores  

Que puedan admirarse  

Ni  frutas para 

alimentarse  

Nada anda bien. 

X 

Aunque queramos  

Ahora ya no podemos  

Rescatar lo que no 

tenemos 

Nada anda bien.  

Los cultivos día a día 

mueren  

Y las plantas no se 

mantienen  

Van a morir. 

 

CORO 

 

Se maltrata todos los 

bienes  

Fatalmente no nos 

conviene 

Que ocurra así.  

Lloras………….. 

Cada vez que se seca 

Lloras………….. 

Gota a gota el agua 

Lloras………….. 

Ya no existe pastizal. 

Lloras………….. 

La fauna va a morir  

Lloras………….. 

El hombre va a sufrir  

Lloras………….. 

Reflexiona por favor. 

Lloras………….. 

No hay reservas de agua 

Lloras………….. 

Las plantas se secan  

Lloras………….. 

Todo esto es un error.  
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