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b. RESUMEN 

La presente investigación denominada La música clásica para potenciar el 

aprendizaje significativo en la asignatura de matemáticas en los niños y niñas de 

segundo año de Educación General Básica de la escuela Punto de Partida de la 

Parroquia El Sagrario de la ciudad de Loja periodo académico 2014-2015, tiene como 

objetivo general: aplicar la música clásica como una herramienta didáctica que potencie 

el aprendizaje cognitivo en el área de matemáticas realizando actividades autónomas 

específicas. La investigación fue de tipo pre-experimental, transversal, descriptiva y de 

campo para ello se utilizó los métodos científico, analítico, sintético, deductivo, inductivo 

y diagnóstico. El enfoque de investigación fue cualitativo ya que se manejaron resultados 

perceptibles. Se trabajó con toda la población por ser finita, misma que estuvo conformada 

por 20 estudiantes de 2do año de “Punto de Partida” y dos docentes. La técnica utilizada 

para la recolección de datos fue la encuesta y los instrumentos fueron un cuestionario de 

10 ítems para los estudiantes y una prueba escrita (Pre-test y Post-test)  para determinar la 

diferencia existente entre los resultados de la prueba y verificar si se produjo la efectividad 

o no. Como conclusión se pudo corroborar que la maestra no utiliza en su proceso 

enseñanza aprendizaje en el área de matemáticas una estrategia innovadora que motive a 

los estudiantes a cambiar su metodología tradicionalista y por ende generar aprendizajes 

significativos. Resulta oportuno recomendar a las docentes, investigar y aplicar el uso 

adecuado de la música clásica ya que favorece el proceso de enseñanza aprendizaje, a su 

vez que ayudan a la concentración y motivación del alumno.  
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This research called The classical music to enhance meaningful learning in the 

mathematics in children sophomore General Education Basic School Starting Point 

El Sagrario Parish city of Loja academic period 2014-2015 , whose general objective: 

to apply classical music as an educational tool that enhances cognitive learning in the area 

of mathematics performing specific autonomous activities. The research was pre-

experimental, transversal, descriptive and field type for this scientific, analytical, 

synthetic, deductive, inductive, diagnostic methods used. The research approach was 

qualitative and measurable results that were handled. We worked with the entire 

population being finite, same consisted of 20 students of 2nd year of "Starting Point" and 

two teachers. The technique used for data collection was the survey and the instruments 

were a questionnaire of 10 items for students and a written test (Pre-test and post-test) to 

determine the difference between the results of the test and see if effectiveness occurred 

or not. In conclusion it could confirm that the teacher does not use in his teaching-learning 

process in the area of mathematics an innovative strategy that encourages students to 

change their traditionalist methodology and therefore generate significant learning. It is to 

recommend to teaching, research and apply the proper use of classical music since it favors 

the teaching-learning process, in turn helping concentration and student motivation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. INTRODUCCIÓN 
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La música siempre ha sido apreciada por la humanidad. En los tiempos actuales 

adquiere una nueva importancia debido a la aparición de nuevas técnicas de medición y a 

la aparición de métodos psicoterapéuticos como la musicoterapia, la cual ha tenido 

avances importantes en los últimos años. 

Quizá la influencia más llamativa sea la que ejerce en nuestro cerebro, que es plástico 

y susceptible de adaptación: el estudio y práctica de la música clásica puede modificarlo 

para conseguir que sus dos hemisferios funcionen con más agilidad e integración, de modo 

más holístico. No sólo en funciones musicales, sino también en dominios como la 

memoria o la matemática. 

La enseñanza de la matemática contribuye al desarrollo de habilidades comunicativas, 

que según Guzmán (2005), hacen más precisa y rigurosa la expresión de idea y 

razonamiento, incorporando en el lenguaje y argumentaciones habituales las diversas 

formas de expresión matemática (numérica, FIGURA, simbólica, lógica, probabilística y 

estadística) y comprendiendo los elementos matemáticos cuantitativos y cualitativas 

(datos, estadísticas, gráficos, planos) presentes en las noticias, opiniones, publicidad y 

analizándolos automáticamente.  

Las herramientas didácticas en el estudio de las matemáticas son muy importantes, por 

esta razón el uso de instrumentos, materiales y objetos que se le ofrezca al estudiante 

creará un ambiente que realmente despierte su interés hacia la construcción de un 

aprendizaje significativo de las matemáticas. Para cumplir con esta misión, el aprendizaje 

basado en el uso de la música resulta ser una excelente y novedosa estrategia, por cuanto, 

autores como Dante (2005), refieren que “…la música es el mejor antídoto para las 

dificultades de aprendizaje, con su ritmo y armonía hace llegar al cerebro estímulos 

positivos que lo animan, estimulan y oxigenan” (p. 17), ya que la música revela las 

maravillosas capacidades de la mente humana para crear significado.  

En atención a este planteamiento, se presenta el propósito de la presente investigación 

titulada La música clásica para potenciar el aprendizaje significativo en la asignatura 

de matemáticas en los niños y niñas de segundo año de Educación General Básica de 

la escuela Punto de Partida de la Parroquia El Sagrario de la ciudad de Loja periodo 
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académico 2014-2015. De esta situación problemática se deriva la siguiente pregunta de 

investigación: ¿De qué manera la música clásica aporta como herramienta didáctica 

para generar aprendizajes significativos en el área de matemáticas, en los niños/as 

de segundo año de educación general básica, de la Unidad Educativa Punto de 

Partida periodo lectivo 2014-2015?  

Desde esta perspectiva se planteó como objetivo general: Aplicar la música clásica 

como una herramienta didáctica que potencie el aprendizaje cognitivo en el área de 

matemáticas realizando actividades autónomas específicas. Como objetivos específicos: 

a) Fundamentar teóricamente la música clásica a utilizar; b) diagnosticar las deficiencias, 

obsolescencias del aprendizaje de los niños (as) en las actividades de matemáticas; c) 

determinar un modelo de música clásica adecuado; d) aplicar un modelo de música clásica 

e) valorar la efectividad de la aplicación del modelo de música clásica. 

La misma se llega a cumplir con la fundamentación teórica de las estrategias a utilizar 

para conocer y desarrollar el esquema de contenidos, el diagnóstico de las estrategias, 

determinación de estrategias que se van a utilizar en el proceso investigativo, aplicación 

de estrategias de carácter científico que aporten en el ámbito cognitivo de matemáticas 

mediante la realización de talleres educativos que ayudó a verificar y valorar la efectividad 

de las diferentes estrategias aplicadas, en especial las sonatas de música clásica.  

Para fundamentar la presente investigación se tomó como referencias, bases teóricas 

que sustentan el aprendizaje significativo con sus debidas definiciones, aprendizaje de las 

matemáticas y su debida importancia, la música clásica y sus distintas posiciones desde 

diferentes compositores, importancia y efectos. 

La metodología aplicada para el desarrollo de esta investigación fue el método 

comprensivo que permitió comprender el nivel de aprendizajes significativos de los 

niños, el método analítico ayudó a conocer los beneficios que presenta la utilización de 

estrategias, el método sintético se utilizó al momento de sintetizar las diferentes 

estrategias que intervienen en el desarrollo de aprendizajes significativos mediante la 

música clásica. 
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La metodología de la investigación se enmarca en tres áreas teórico- diagnóstico, 

diseño, aplicación, y la valoración de los resultados obtenidos en la investigación. 

Mediante la utilización de la técnica de observación directa y la aplicación de una 

encuesta para las docentes y los estudiantes ayudaron a obtener la información pertinente 

para llevar a cabo el desarrollo de la investigación. 

Obteniendo como resultado que la maestra desconoce en su totalidad el Efecto Mozart, 

por ende no conoce de los beneficios de la música clásica. La mayoría de estudiantes 

consideran complejos los temas de matemáticas debido a la falta de nuevas estrategias 

para generar aprendizajes significativos. En cuanto a los resultados de los talleres 

realizados mediante la correlación de Pearson tienen una efectividad alta. 

Luego de analizar los resultados obtenidos se llega a la conclusión que existen 

diferentes estrategias como la música clásica con la debida fundamentación teórica-

metodológica que seleccionada y ordenada contribuyen a superar la deficiencias 

presentadas, cabe recalcar que mediante la intervención con los talleres alternativos sobre 

música clásica para generar aprendizajes significativos de matemáticas en los niños y 

niñas dentro de las actividades de clase; se pudo evidenciar que ayudó de manera 

significativa a los alumnos para que sean más analíticos y fortalezcan el aprendizaje en el 

área de matemáticas comprobados mediante la correlación de Pearson. 

 

Se recomienda a los docentes de la Escuela “Punto de Partida” indagar información 

sobre estrategias, técnicas y métodos mediante la música clásica para desarrollar 

aprendizajes significativos de matemáticas. También es importante que la docente realice 

talleres donde se apliquen estrategias musicales que permitan desarrollar aprendizajes 

significativos utilizando fondos musicales clásicos en los niños y niñas de segundo año de 

Educación General Básica en el área de matemáticas despertando en ellos el interés por 

aprender temas innovadores fortaleciendo y enriqueciendo sus conocimientos. 
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El informe de 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, comprende: Título; resumen en castellano y traducido al inglés; introducción; 

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

recomendaciones; bibliografía; anexos; e índice. 

 

Finalmente se invita a todos los docentes y quienes estén interesados en generar 

aprendizajes significativos en el área de matemáticas de los niños y niñas a que lean este 

trabajo investigativo ya que es muy trascendental para el lector porque le permitirá 

conocer diferentes estrategias metodológicas musicales para interactuar con sus 

educandos de manera diferente y motivar a sus estudiantes a generar aprendizajes 

significativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Definiciones y perspectivas del aprendizaje significativo 



 
 

8 
 

       Aprendizaje significativo.  

  En relación al tema antes citado, Ausubel  (1953) afirma:  

El aprendizaje significativo es importante en la educación porque es el 

mecanismo humano por excelencia que se utiliza para adquirir y almacenar la 

vasta cantidad de ideas e información representada por cualquier campo del 

conocimiento y a cualquier nivel o etapa del sistema educativo. (p. 58) 

Desde esta expresión, se infiere que los estudiantes construirán un aprendizaje 

significativo en las diferentes áreas del saber, si adquieren los conceptos y teorías o 

fórmulas que le permitirán ampliar sus conocimientos en cada una de las áreas que las 

integran, en función de la nueva información o nuevos contenidos que está recibiendo. 

Este proceso será muy importante para su desarrollo integral, tanto personal como 

profesional, porque garantizará la construcción de un basamento intelectual fundamental 

para su aproximación efectiva a las diferentes áreas del saber humano.  

Indudablemente el aprendizaje significativo no solo abarcaría la esfera de lo 

académico, el mismo autor nos describe las áreas generales en la que un niño puede 

desarrollar sus capacidades de manera integral, es por eso que apoyando este criterio se 

puede utilizar la creatividad para aprovechar todos los métodos que sean necesarios para 

implantar información, en este caso elementos como la música, que son llamativos y 

susceptibles para la mente humana.  

El aprendizaje significativo infiere en distintas áreas del saber de los estudiantes, 

permitiendo ampliar el conocimiento ya adquirido previamente y facilitando el desarrollo 

integral tanto personal como profesional. 
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Sobre lo anterior, Pompello y Sánchez (2009) Explican lo que significa el aprendizaje 

de las matemáticas en la escuela como proceso de construcción y prefiguración, las 

exigencias que plantea esta opción a los investigadores como a los docentes y a los 

formadores de docentes, ha permitido identificar las tareas que se plantean para generar 

condiciones que hagan viable en el aula la opción de construcción de conocimiento y 

establecer una caracterización del papel de la didáctica de las matemáticas en esta 

perspectiva.   

En este orden de ideas, Case (1982), Kintsch y Greeno (1985), Romberg y Collis 

(1980), expresan que debe dársele importancia a la capacidad de procesamiento de 

información y su posible advenimiento en la resolución de problemas matemáticos 

elementales.  

En este sentido, Kintsch y Greeno (1985) consideran que esta habilidad cognitiva 

básica puede ser la fuente de errores cometidos por los niños en algunas ocasiones y no 

su falta de conocimiento.  

 

Cuando hablamos de construcción, nos abren el camino para la exploración de 

múltiples variables de aprendizaje, las matemáticas al ser una de las ciencias más 

empleadas en el mundo, es responsabilidad del docente enseñar de buena manera y no 

solo de la forma antigua y cotidiana, más bien expandirse según los autores al empleo de 

la didáctica. Desde mi punto de vista, se pueden implementar varias estrategias para el 

aprendizaje significativo en las matemáticas y resolución de problemas. 
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El aprendizaje en matemáticas genera la opción de construcción y conocimiento  y 

estable la caracterización del papel de la didáctica. El aprendizaje matemático es una 

habilidad cognitiva básica. Los docentes e investigadores deben generar las condiciones 

que hagan viable el aprendizaje matemático. 

 

Perspectivas de Aprendizaje Significativo. 

Del tema anterior, resulta oportuno citar a los autores: Coll y Solé (1989) quienes afirman:  

Aprender significativamente requiere la existencia de una distancia óptima entre 

lo que sabe el alumno y lo que se presenta como nuevo material. Si la distancia es 

excesivamente amplia, el alumno no tiene posibilidad de atribuir significado a lo 

que tiene que aprender, son lo que se produce un efecto de desmotivación. Si la 

distancia entre lo que se conoce y propone es mínima, se produce también un 

efecto desmotivador, pues el alumno no siente necesidad de modificar sus 

esquemas de conocimiento. (p. 20).  

La educación ha cambiado el concepto de “llenar mentes” con la de “generar 

conocimiento”. Todos los estudiantes tienen conocimientos previos, lo que ha resultado 

muy innovador  y con mayor razón en esta época globalizada, en donde las personas tienen 

acceso a la información de una manera más ágil y personalizada, por ejemplo el internet. 

En este sentido, el docente se convierte en un orientador del conocimiento, relacionando 

lo que el estudiante sabe, con la teoría científica, teniendo como resultado un aprendizaje 

significativo.   

Resulta un enunciado muy llamativo desde la perspectiva de motivación intrínseca 

del niño o estudiante, pocas veces nos dedicamos a fomentar la curiosidad en el alumnado 
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y crear la distancia indicada entre lo que sabe y el nuevo material a adquirir, es por ello 

que se debe valer de todas las variables necesarias para generar conocimiento innovador, 

este caso material llamativo para que no se produzca un efecto desmotivador. 

 

Paradigmas de Aprendizaje Significativo. 

Con respecto a este tema, Vygotsky (1978) sustenta: “En el desarrollo cultural del 

niño, toda función aparece dos veces: primero a nivel social, y más tarde, a nivel 

individual; primero entre personas (interpersonal), y después en el interior del propio niño 

(intrapsicológica)” (p. 94). 

La idea de este autor tiene mucha relevancia en el campo educativo, ya que el trabajo 

en grupo genera nuevos conocimientos significativos, debido a que esa integración de 

conocer ideas diferentes, hace que el alumno interactúe desde diferentes perspectivas 

ciertos temas de conocimiento. 

Se distinguen dos paradigmas en este contexto: los aprendizajes previos que conoce 

el alumno para sí mismo y los aprendizajes que comparte con un grupo social 

determinado. Esta es una manera innovadora de generar aprendizajes significativos y más 

aún en el campo de las matemáticas. Cada vez se reconoce lo importante de integrar los 

conocimientos científicos con el aprendizaje significativo desde diferentes perspectivas. 

En este sentido, Vygotsky (1983) es un autor que ha dedicado su vida por el desarrollo 

del aprendizaje, desde los cimientos que son los niños, es por ello que las matemáticas 

según el autor se las debe enseñar no solo desde la teoría científica sino desde el grupo 
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social y desde los conocimientos previos. El aprendizaje del niño es integral, desde lo 

social a lo individual. Las matemáticas pueden ser también enseñadas desde el grupo 

social y desde los conocimientos previos. 

Por otra parte los autores: Bloom (1975) y Depins (1980) emiten: “Los niños 

experimentan un aprendizaje significativo cuando se emplean actividades llamativas, 

como por ejemplo, la música, la cual ser utilizada para desarrollar habilidades de atención 

y concentración, aumentando la capacidad para resolver problemas” (pp. 23-97). 

Así mismo el autor Tomatis (1993) quien realizó investigaciones sobre dificultades 

de desarrollar habilidades para el aprendizaje. El origen de este problema se da en la 

dificultad que tienen los alumnos para escuchar, ya que este proceso implica recibir los 

sonidos del ambiente para activar las neuronas del cerebro y procesar la información que 

proviene de él para poder memorizar la misma y almacenarla en el cerebro. Proceso más 

que necesario para el desarrollo del aprendizaje. 

Al tratar de proponer variables de aprendizaje los autores “Bloom y Depins” no se 

equivocan ya que son las actividades llamativas las que generan mayor punto de atención 

sobretodo en los niños , para el desarrollo de destrezas y la resolución de problemas que 

es la que más interesa como investigadores .  

De ahí que la inclusión de estas actividades permite la estimulación neuronal y mejora 

la adquisición del aprendizaje. El saber escuchar implica una destreza que permite la 

activación neuronal y procesamiento de información. La música permite el desarrollo de 

habilidades como la atención, concentración y el aumento de la capacidad para resolver 

problemas. Las actividades llamativas como la música permiten un mayor procesamiento 
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y desarrollo del aprendizaje . 

 

Teoría del aprendizaje significativo.  

En relación al tema citado, el autor Robetiz (2008) sustenta, que la teoría del 

aprendizaje significativo de Ausubel (1983), la cual plantea “la nueva información es 

vinculada a los aspectos relevantes y preexistente en la estructura cognitiva y en el proceso 

se modifica la información recientemente adquirida y la estructura preexistente.  

Todas las formas anteriores de aprendizajes son ejemplos de asimilación. En esencia, 

la mayor parte del aprendizaje significativo consiste en la asimilación de la nueva 

información” (p. 37) es decir, los nuevos conocimientos se incorporan en forma sustantiva 

en la estructura cognitiva del alumno. Esto se logra cuando el estudiante relaciona los 

nuevos conocimientos con los anteriores adquiridos; pero también es necesario que el 

alumno se interese por aprender lo que se le está mostrando.  

El aprendizaje significativo busca entre otros aspectos romper con el tradicionalismo 

memorístico el mismo que desarrolla la memoria y la repetición. Así mismo se preocupa 

por los intereses, necesidades y otros paradigmas que hacen que lo que el alumno desea 

aprender tenga significado y sea valioso para él, de allí vendrá el interés por el trabajo y 

experiencias en el aula.  

En este sentido (Ausubel, 1983) concibe los conocimientos previos del alumno en 

términos de esquemas de conocimientos, los cuales consisten en la representación que 

posee una persona en un momento determinado de su historia sobre una parcela de la 

realidad. Estos esquemas incluyen varios tipos de conocimientos sobre la realidad, como 
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son: los hechos, sucesos, experiencias, anécdotas personales, actitudes, normas, etc. La 

teoría del aprendizaje significativo tiene importantes implicaciones psicológicas y 

pedagógicas.  

 

 

 

 

 

 

Tipos de estrategias para desarrollar aprendizajes significativos mediante la música 

clásica 

 

    Bach: inteligencia matemática. 

     La música de Bach se muestra acústicamente, y virtualmente. Liern (2009) 

sustenta que las relaciones matemáticas fractales contenidas en la música de Bach parece 

existir un rol catalizador entre lo humano, la conciencia, la intuición, la expresión 

netamente musical y las matemáticas; pero, lo asombroso es el dominio de lo paradójico 

a nivel de lo estético multidimensional que su música representa con simple belleza o con 

la imponente arquitectura de sus obras.  
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En este sentido, el producto de la mente y de la imaginación transpone de manera sutil 

lo que es propio del arte.  

Desde esta perspectiva, Butt (2000) expresa: 

La representación musical bachiana muestra la materia no visible. No obstante se 

produce la de-materialización de la misma a través de la información sonora de 

diferentes niveles polifónicos concretos, leyes, y magnitudes. Así mismo, lo concreto 

deja de proponer su estado materialista y se sugiere a sí mismo como algo etéreo que 

solamente la pluma de J.S.Bach, W.A.Mozart y los grandes compositores ha logrado 

perdurar a través de los siglos. (pp.77-78).   

De acuerdo a lo anterior, Bach en sus obras, crea formas motivadas por el afán 

humano de animar los motivos de su propia iniciativa y el compositor se remite entonces, 

a crear "lo no exacto". Genial o contradictoria para su época, al final, su obra es la 

particularidad rescatada por sus elementos conflictivos que trae a apaciguar de la 

inspiración; y, por otro lado el compositor sigue en su centro con las capacidades de 

hombre común. 

 

Vivaldi: inteligencia lúdica. 

Acerca de este tema, Cobo (2012) afirma:  

Antonio Lucio Vivaldi fue un compositor y músico del Barroco tardío y de la música 

universal, lo más importante de su obra fue haber cimentado el género del concierto. 

Una de sus más grandes obras es de “las cuatro estaciones”, que es un concierto para 
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violín. Esta es la música que actualmente se puede utilizar para la estimulación 

temprana musical y para desarrollar capacidades motrices desde sus inicios. (p. 39) 

 

La música reduce el estrés, mejora el aprendizaje y la retención a largo plazo. Di Marco 

(2005) refiere que se puede utilizar diferente tipo de música para relajarse antes de iniciar 

una actividad, una canción como introducción para un tema pedagógico o mientras 

estudian, para alcanzar un mejor resultado en su rendimiento escolar. Las notas musicales 

de ciertas piezas influyen en el estado de ánimo y emociones en las personas. Por ello es 

importante escoger una música adecuada para cada actividad. 

 

Mozart: razonamiento matemático.  

Las investigaciones que se han referido al efecto de la música sobre el cerebro infantil, 

han coincidido en que ésta provoca una activación de la corteza cerebral, específicamente 

las zonas frontal y occipital, implicadas en el procesamiento espaciotemporal. (Campbell, 

1998). 

Así mismo al evaluar los efectos de la música a través de registros de 

electroencefalogramas, se ha encontrado que la música origina una actividad eléctrica 

cerebral tipo alfa. Todo lo anterior se traduce en lo siguiente: la música (sobre todo la 

música clásica, de Mozart) provoca: 

Aumento en la capacidad de memoria, atención y concentración de los niños. Mejora 

la habilidad para resolver problemas matemáticos y de razonamiento complejos. Es una 
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manera de expresarse. Introduce a los niños a los sonidos y significados de las palabras y 

fortalece el aprendizaje. Brinda la oportunidad para que los niños interactúen entre sí y 

con los adultos. Estimula la creatividad y la imaginación infantil. Al combinarse con el 

baile, estimula los sentidos, el equilibrio, y el desarrollo muscular. Provoca la evocación 

de recuerdos e imágenes con lo cual se enriquece el intelecto. Estimula el desarrollo 

integral del niño, al actuar sobre todas las áreas del desarrollo. (Campbell, 1993). 

Desde esta perspectiva, la música representa un papel importante en el proceso 

enseñanza aprendizaje de los alumnos; por lo tanto: los maestros, las instituciones 

educativas, los padres y el personal de salud, deben conocer los alcances y beneficios que 

se derivan del empleo de la música como parte importante de la educación integral del 

menor. 

 

Mozart: creatividad. 

La música tiene un extraordinario poder terapéutico sobre Mente, Cuerpo y Espíritu. 

Tras treinta años de experiencia, estudios y numerosos premios internacionales, Don 

Campbell ha seleccionado entre las obras de Mozart las que más beneficios proporcionan 

a nivel psicofísico. Millones de personas en todo el mundo han ya experimentado su 

eficacia. (Camacho, 2006). 

A comienzos de la década del 90’ se probaron los beneficios de la música de 

Wolfgang Amadeus Mozart en el razonamiento matemático y el conocimiento espacial de 

quienes escuchan su música. Pero hace más de 40 años, el otorrinolaringólogo francés, 

Alfred Tomatis, descubrió este efecto. Llamó efecto Mozart a que cuando una persona 
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escucha esta música, aumenta su energía cerebral, rendimiento intelectual y habilidad para 

visualizar e imaginar formas espaciales.  

Comprobó que las melodías de este genio son ricas en frecuencias altas o agudas y, 

por tanto, transmiten más energía por medio del oído- al cerebro. (Campbell, 2002). 

En relación a lo anterior, la base del efecto Mozart es el estímulo de la música sobre 

las funciones cerebrales superiores. Esto implica que la música de frecuencias agudas, 

logra activar la corteza auditiva y las zonas asociadas a la emoción. También logra activar 

áreas del cerebro vinculadas con la coordinación motora fina, la visión y otros procesos 

del pensamiento. 

 

Música y Educación. 

 

Del tema anterior, Gardner (2003) ha catalogado la música como una de las siete 

inteligencias básicas formadas en nuestro sistema genético. Haciendo un recuento al igual 

que Gardner, Jean Piaget también reconoció la música como una inteligencia innata 

preparada para desplegarse entre el tercero y cuartos años de vida. Y antes que ellos, por 

su comprensión intuitiva del desarrollo humano en general, Steiner hizo de la música una 

piedra angular de su extraordinario sistema de educación. 

Así mismo, Steiner (como se citó en Gardner, 1998) reconocía la música como el 

cimiento del intelecto, la creatividad, la capacidad matemática y el desarrollo espiritual, y 

como tal vez la forma más grande de arte, por derecho propio. 
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De lo anterior, es importante rescatar los aportes de grandes autores acerca de cómo 

puede engrandecer la música al desarrollo humano, la selección de la música como método 

no solo de aprendizaje sino de recreación y de motivación es indispensable y sobretodo la 

apreciación y el ímpetu por generar creatividad se convertirá en bastón para el potencial 

talento de nuestros estudiantes. La música es catalogada como inteligencia básica en 

nuestro sistema genético. 

En este mismo contexto, la música puede desplegarse a corta edad para mayor 

desarrollo de inteligencia. La capacidad matemática así como la creatividad puede ser 

estimulada por la música. 

 “En un instante, la música es capaz de animarnos; nos despierta el espíritu de                                                                           

oración, de comprensión y amor. Nos despeja la mente y se sabe que nos hace más 

inteligentes” (Campbell, 2005, p.8). Sin embargo, la música es más que todo esto. Es el 

sonido de la tierra y el cielo, de las mareas y las tempestades; es el eco del tren a distancia, 

las reverberaciones de los martillazos del carpintero en acción. Desde el primer grito de 

vida hasta el último suspiro de la muerte, desde los latidos del corazón hasta los 

vertiginosos vuelos de la imaginación, estamos envueltos en el sonido y vibración en todo 

momento de nuestra vida. Es el elemento primordial de la creación, la voz de los ángeles 

y átomos; es, en último término, la materia de la que están hechos la vida y los sueños, las 

almas y las estrellas.  

Los estudios de (Campbell, 2005) no se equivocan y es que miles de personas pueden 

demostrar tan desenvolvimiento gracias a la música, pero lo más rescatable del autor es la 

investigación hacia la importancia de la música clásica como estimulante neuronal; de esta 
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manera nombres como Bach; Mozart son rescatables en los escritos como músicos y 

creativos que han permito estudios en diferentes áreas del aprendizaje   

 

 

 

Efectos de Música Clásica. 

Cabe destacar la aportación de López y Ramos (2010) quienes realizaron una 

investigación sobre la efectividad de la música clásica (efecto Mozart) tomando a: 

Campbell, (2002) y han comprobado que los ritmos musicales y la misma armonía de la 

música estimulan diversos sectores particulares del cerebro humano, lo cual parece sugerir 

que la música armónica puede ser utilizada terapéuticamente en cosas de dificulta del 

habla y en otros tipos de dificultades intelectuales vinculados a la vez con el cerebro y con 

los sonidos. 

Dicha investigación tuvo como hallazgo que el secreto del efecto Mozart radica en 

que los sonidos de sus melodías son simples y puros para producir efecto sonable 

cognitivo, pues la música simple y repetitiva no ensancha el cerebro humano (plasticidad 

cerebral), produciendo efectos inclusive contrarios. 

En este caso la música de Mozart con respecto a los otros músicos posee unas 

propiedades muy particulares que la distingue, pues los ritmos, las melodías, el tono, el 

timbre y frecuencia de su música logran estimular el cerebro humano especialmente en 

aquellas zonas relacionadas con el hemisferio derecho.    



 
 

21 
 

Además, el secreto del efecto Mozart radica en que los sonidos de sus melodías son 

simples y puros. Es necesario aclarar que no toda la música de Mozart produce esos 

efectos, solo aquella de frecuencia alta como la sonata para dos pianos en re mayor y los 

conciertos para violín 3 y 4 son recomendados, para producir efecto sonable cognitivo.  

Otro aspecto referente a Mozart es que su música tiene influencia en el 

comportamiento de los niños, proporcionándoles mayor desarrollo eficaz y creativo. Por 

consiguiente fomenta la atención y la concentración al mantener al niño pendiente de la 

melodía; estimula la imaginación, la capacidad creativa y el sistema del sentido estético. 

A lo largo de la historia han sido muchos autores los que han demostrado esta conclusión. 

(Campbell, 2002).   

Es impresionante poder mencionar a Mozart dentro de los grandes músicos de la 

historia y en especial cuando se habla de la influencia de su música dentro de estudios 

relevantes en el campo del desarrollo cerebral y comportamental. En este sentido, toda la 

música o canciones pueden influenciar en la mente del hombre, tomando como referencia 

lo radical de las sonatas en alta frecuencia que minuciosamente constituía Mozart. 

 

Los estudios de los autores son importantes dentro de mi investigación ya que 

estimulan a la creatividad y habilidad cognitiva que se desea desarrollar en los estudiantes, 

la plasticidad es una característica que hay que sobrevalorar para realizar una buena 

calidad de actividades relacionando la música clásica y las matemáticas. 

Es así como Campbell (2005) emite:  
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Una de sus más grandes obras de Antonio Lucio Vivaldi es de “las cuatro 

estaciones”, que es un concierto para violín. Esta es la música que actualmente se 

puede utilizar para la estimulación temprana musical y para desarrollar 

capacidades motrices desde sus inicios. (p. 89).  

 

En efecto, la música de fondo que nos propone Vivaldi llegaría a reducir el estrés, 

mejora el aprendizaje y la retención a largo plazo. Se puede utilizar diferente tipo de 

música para relajarse antes de iniciar una actividad, una canción como introducción para 

un tema pedagógico o mientras estudian o para alcanzar un mejor resultado en su 

rendimiento escolar. Las notas musicales de ciertas piezas influyen en el estado de ánimo 

y emociones en las personas.   

De ahí que las mentes creativas pueden ser estimuladas con melodías si se trata de 

obras maestras de la música clásica, que apaciguan y demuestran seriedad cuando fueron 

creadas. Vivaldi otro genio no se queda atrás en lo sustancial de sus obras, es por ello que 

el autor hace referencia a la estimulación temprana de las capacidades al escuchar las 

melodías cuantiosas de Vivaldi.  

Por otra parte, Benenzon (2000) refiere que ha observado la importancia de la música, 

especialmente en la evolución de la inteligencia de los estudiantes. Comprobó que el 

progreso del estudiante y el contacto con la música coincidían con el progreso en las demás 

materias, específicamente en matemáticas. 

Sin embargo,  a pesar de los numerosos estudios musicales no es más que hasta 1993 

que comienzan las investigaciones y la relación del efecto de la música y el razonamiento 
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matemático del conocimiento espacial de los humanos. Con los aportes de las 

investigaciones de Rauscher (1999), se comienza a descubrir que la música puede 

estimular las funciones cerebrales superiores, aumentando considerablemente el 

coeficiente intelectual. (Benenzon, 1981).  

Es necesario estudios más cercanos acerca de la variables música clásica y 

aprendizaje, a pesar que se sabe el efecto de la música en el razonamientos matemático 

por estos grandes autores, es interesante como las tonalidades pueden afectar áreas 

específicas del cerebro y estimular la racionalización, estimulando inclusive la 

coeficiencia intelectual. Todo esto parece confirmar que estamos en frente de grandes 

estudios que se puede aplicar dentro de nuestro entorno de manera innovadora y sobre 

todo para beneficio del talento de los estudiantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

24 
 

 

 

Talleres para potenciar Aprendizajes Significativos de Matemáticas aplicado la 

Música Clásica en los estudiantes de segundo año de educación general básica 

 

Taller educativo. 

 

Definiciones de taller. 

 

De lo anterior, 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 aparte de 

ser una actividad de aprendizaje es una forma de divertirse y salir de la rutina sin dejar de 

aprender. 

 

Careaga, Sica, Cirilo y Da Luz (2006) manifiestan que “el taller es un lugar donde se 

trabaja y se elabora. Predomina el aprendizaje sobre la enseñanza. Se aprende desde lo 

vivencial y desde la transmisión”. 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. 

 

De ahí que 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. 
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Introducción 

Mediante las definiciones expuestas se puede establecer que los talleres educativos 

son actividades que permiten trabajar en equipo mediante la realización de labores 

mancomunados, mediante la integración del facilitador y de los oyentes, con la utilización 

de técnicas y estrategias metodológicas. Estos talleres han sido creados dando prioridad a 

las necesidades de los estudiantes e innovando las estrategias a aplicar; en este caso, la 

música clásica. 

Objetivo General 

● Desarrollar el razonamiento y concentración en los estudiantes de segundo año con la 

utilización de material concreto para generar aprendizajes significativos en el área de 

matemáticas. 
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Taller 1 

 

Tema: Fondo musical de Bach en la aplicación de desafíos matemáticos. 

 

Objetivo: Solucionar ejercicios de razonamiento y concentración utilizando el fondo 

musical de Bach para desarrollar la inteligencia matemática y generar aprendizajes 

significativos. 

 

Datos informativos:  

 

Facilitador: Melissa del Cisne Alvarado Ordóñez  

Número de participantes: 20 

Fecha: 21 de abril del 2015  

Tiempo de duración: 2 horas  

Hora: de 07:15 a 08:45 

Prueba de conocimiento, Actitudes y valores  

La prueba de conocimientos específicos, actitudes y valores se la realizó mediante la 

aplicación de un test para conocer su aprendizaje en las matemáticas impulsando la música 

clásica.    

 

Actividades  

 Aplicación del pre-test. 

 Introducción. 

 Dinámica “movimientos kinestésicos”.  
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 Establecer acuerdos con los estudiantes acerca de la estrategia que se trabajó.   

 Explicar cómo se utilizó el material concreto (fósforos)  

 Dar instrucciones acerca de los desafíos a realizar.  

 Entregar material correspondiente para realizar el trabajo indicado.  

 Desarrollo de la actividad siguiendo los pasos antes mencionados. 

 Diálogo de las posibles soluciones para los desafíos matemáticos. 

 Evaluación del taller.  

 Cierre del taller  

 

Metodología 

 

La metodología que se utilizó fue analítica ya que se pone a prueba la inteligencia 

matemática con un fondo musical eficaz para generar aprendizajes significativos, esta 

melodía ayudó a que el estudiante desarrolle por si solo ejercicios matemáticos complejos, 

y ayuda también a la resolución de problemas cotidianos.  

 

Recursos  

 

 Fósforos 

 Tarjetas con desafíos 

 Pizarra  

 Lápiz 

 Borrador   

 Hoja pre elaboradas 

 Tablet  

 Parlantes  

 Audio (melodía de Bach)   

 

Programación  
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 Aplicación de un pre-cuestionario de conocimientos, el mismo que constó de ciertas 

preguntas. 

 

 Como primer punto, el facilitador realizó un breve saludo y presentación con el 

grupo de trabajo explicando lo que se ejecutó en la programación elaborada. 

 

 Realización de una motivación (desarrollo de ejercicios kinestésicos para captar la 

atención de los estudiantes) 

 

La facilitadora guió los movimientos de los estudiantes de manera que permitan mover 

todas las partes del cuerpo y de esta manera predisponerlos al trabajo. 

*Movimiento de cabeza 

*Movimiento de hombros 

*Movimiento de manos 

*Movimientos alternados: brazo derecho- pierna izquierda, brazo izquierdo- pierna 

derecha. 

*Movimiento de labios (para obtener silencio) 

*Solicitar buena postura para predisponerlos al trabajo. 

 

 Explicación de cómo se realiza un desafío matemático. 

 

Un desafío matemático es un método de enseñanza que permite la resolución de 

problemas y la reflexión a través del razonamiento y concentración.  

 

El propósito de este tipo de trabajo no tiene que ver solamente con que los alumnos 

aprendan matemática, sino que desarrollen competencias como saber escuchar y 

comprender los puntos de vista de otras personas, argumentar para defender las 

posturas propias o para consensuar, todas ellas relacionadas con la convivencia 

democrática.  
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 Los estudiantes manipularon material concreto para realizar el desafío matemático.  

 

      Material: fósforos con cerillas de madera. 

 

 

 

 

 Cada desafío varía según el grado de complejidad que analice el estudiante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Los estudiantes trabajaron en parejas con ciertas explicaciones del docente.  

 

Cambiar de lugar 4 palitos y dejar una 

figura que tenga 3 cuadrados. 
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 Los primeros desafíos fueron sin límite de tiempo, los siguientes desafíos se los 

realizó con un margen de tiempo de 2 minutos. 

 

 

 Los estudiantes respetaron el tiempo establecido y se hizo una comparación del 

trabajo realizado con fondo musical y sin él. 

 Socialización de las actividades realizadas con apoyo y guía del facilitador. 

 Plenaria en la cual los estudiantes dieron sus opiniones acerca del trabajo   

realizado. 

 Finalmente se aplicó la evaluación. (post test).  

 

 

Metodología 

 

 Se trabajó con cuatro etapas para dicha resolución. Ellas son: 

  

 Interpretación del desafío: Esta fase se refiere al análisis de datos pertinentes, 

datos innecesarios, cantidad de incógnitas que tengan los estudiantes. 

 Se buscó los desafíos lógicos matemáticos más adecuados según la edad del niño, el 

nivel de complejidad fue progresivo. Se tomó en cuenta el proceso de análisis de los 

 

Con sólo mover 4 fósforos, se forma una 

figura que presente 15 cuadrados. 

 

Con solo mover 3 palitos, el pez debe 

cambiar la dirección hacia el otro lado. 
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estudiantes, se desechó los desafíos complicados y se guardó otros para su futura 

ejecución.  

 

 Elaboración de un plan de acción: Es el momento de elaboración de estrategias, el 

momento de la creatividad para manejar el material concreto y realizar el ejercicio. 

Primeramente, se trabajó con paletas para formar los desafíos, luego se les pidió a los 

estudiantes que consigan fósforos de madera ya que estos son los adecuados para este tipo 

de ejercicios. Los estudiantes manipularon todos estos materiales, individualmente 

tuvieron una tarjeta en donde se ubican los palitos de fósforos en una postura inicial y con 

su debida consigna lo trabajaron y empezaron a mover sus fósforos. 

 

      Ejecución del plan: se refiere a la puesta en marcha, se pone en práctica el diseño 

elaborado teniendo en cuenta las hipótesis que resuelven la situación. 

En este paso empezó el nivel de análisis de los niños, cada estudiante trabajó de manera 

individual ya que permite al estudiante desarrollar su máxima concentración. Aquí los 

estudiantes analizaron la situación lógica para resolver el desafío. 

 

Evaluación del plan respecto del problema: se socializó con estudiantes los 

resultados y evaluó las estrategias sometiéndolas a la opinión del grupo.  

 

La evaluación en este proceso fue constante y directa. La facilitadora supervisó el 

trabajo y el nivel de razonamiento del niño. Este espacio fue el adecuado para manejar el 

nivel de complejidad según los resultados obtenidos en los primeros desafíos lógicos 

matemáticos. 

 

 

 

Resultados de aprendizajes  

 

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

test, el mismo que contiene un cuestionario, para evaluar los conocimientos específicos 
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que debe poseer el estudiante al término de la actividad antes realizada para el logro de 

aprendizajes significativos utilizando el razonamiento.  

 Como resultado al culminar el presente proyecto educativo se espera llegar a los 

siguientes  resultados en los estudiantes: 

 Manipular los objetos matemáticos, con el uso de sorbetes, palos de fósforos, paletas, 

etc. 

 Activar su propia capacidad mental, interpretando desde su punto de vista el desafío. 

 Ejercitar su creatividad, manipulando el material concreto para resolverlo. 

 Reflexionar sobre su propio proceso de pensamiento, con el fin de mejorarlo 

conscientemente. 

 Adquirir confianza en sí mismo, estar seguro de lo que hace intentándolo varias veces. 

 Divertirse con su propia actividad mental. 

 Prepararse para otros problemas de la ciencia y, posiblemente, de su vida cotidiana. Si 

se consigue que el estudiante agilite la mente es muy fácil que interprete otros temas 

en estudio. 

Conclusiones 

 

● Se concluye que los estudiantes al trabajar por primera vez con esta estrategia de 

música clásica se llenaron de expectativas positivas que ayudaron a cumplir con el 

objetivo propuesto. 

● La melodía de Bach ayuda significativamente a que los estudiantes razonen en temas 

complejos como desafíos matemáticos, desarrollando su razonamiento lógico y 

buscando la solución a lo planteado. 

 

Recomendaciones 
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 Se recomienda a la maestra utilizar este tipo de música clásica con sonatas propias 

para desarrollar el razonamiento en sus estudiantes. 

 La maestra debe utilizar esta clase de desafíos como rutina diaria de clases, de esta 

manera los estudiantes irán desarrollando su habilidad de razonamiento.  

  

Bibliografía 

Silberman, M. (2006). 101 estrategias para enseñar cualquier materia. Buenos Aires, 

Argentina: Troquel. 
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Taller 2 

 

Tema: Fondo musical de Vivaldi para realizar técnicas de origami 

Objetivo: Elaborar técnicas de origami utilizando el fondo musical de Vivaldi para 

fortalecer las habilidades motrices y concentración en los estudiantes de segundo año. 

 

Datos informativos  

Facilitador: Melissa del Cisne Alvarado Ordóñez  

Número de participantes: 20 

Fecha: 24 de abril del 2015  

Tiempo de duración: 2 horas  

Hora: de 11:30 a 13:30 

             

 

Prueba de conocimiento, Actitudes y valores  

  

 La prueba de conocimientos específicos, actitudes y valores se la realizó mediante la 

aplicación de un test para conocer su aprendizaje en las matemáticas impulsando las 

técnicas de origami como estrategias didácticas. 

 

Actividades 

 

 Aplicación del pre-test. 

 Introducción 

 Dinámica “bolita mensajera”  

 Establecer acuerdos con los niños y niñas sobre la técnica del origami.   

 Explica cada una de las actividades a realizar. 
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 Dar instrucciones acerca del juego a realizar.  

 Entregar material correspondiente para realizar el trabajo indicado.  

 Desarrollo de la actividad siguiendo los pasos antes mencionados. 

 Diálogo de los trabajos por cada grupo.  

 Evaluación del taller.  

 Cierre del taller. 

 

Metodología 

 

La metodología que se utilizó fue técnica- práctica ya que a través del origami, se 

transmiten aspectos culturales y sociales. Fundando siempre en la concepción que solo se 

logran avances con paciencia, constancia y perseverancia y esto es justamente lo que 

desarrolla las melodías de Vivaldi. 

Recursos  

 

➢ Lápiz 

➢ Borrador   

➢ Pinturas 

➢ Papel de colores 

➢ Hoja pre elaboradas 

➢ Tablet  

➢ Parlantes  

➢ Audio (melodía de Vivaldi)   

 

 

 

 

 

Programación  

 

 Aplicación de un pre-cuestionario de conocimientos las misma que constó de ciertas 

preguntas. 
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 Introducción del taller educativo por parte del facilitador: El alumno facilitador 

realiza el saludo pertinente para lograr la predisposición de los estudiantes para el 

trabajo a realizar. 

 

 Realización de una motivación (bolita mensajera). 

Esta dinámica consistió en envolver varias hojas de papel bond con diferentes 

mensajes de manera que se forme una bolita grande de papel. Los estudiantes la 

pasaron uno por uno y pararon cuando la facilitadora lo indicó.  

Dentro de los mensajes se puede incluir pistas acerca del tema que se va a tratar para 

realizar origami. 

 Se conformaron grupos de trabajo de  4 estudiantes  y se explicó acerca del trabajo.  

 Se entregó los materiales para realizar los diferentes modelos de origami. 

 Explicación y descripción de la estrategia aplicada. 

 

Ejemplos: 

 

 

 

 

 

 

 

   

 Desarrollo de 

la actividad.  
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 Socialización de las actividades realizadas con apoyo y guía del facilitador. 

 Plenaria en la cual los estudiantes dieron sus opiniones acerca del trabajo realizado. 

 Finalmente se aplicó la evaluación. 

 

 

 

Resultados de aprendizajes  

 

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

post-test, el mismo que contuvo 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. 

 

El resultado que se logró con los estudiantes es que desarrollaron sus habilidades 

motrices mediante la técnica lúdica del origami. Se logró en los estudiantes la capacidad 

de realizar trabajos manuales en base a una melodía de Vivaldi que es acorde a las 

necesidades de dichas actividades, debido a que generan concentración y autonomía. 

 

Conclusiones: 

● Los estudiantes se sintieron muy motivados al hacer la tarea, ya que fue una 

estrategia nueva que utilizaron. La misma ayudó a la concentración y 

razonamiento para desarrollar el origami. 

● La maestra adoptó estas ideas innovadoras para poderlas aplicar en su 

planificación microcurricular. 

 

Recomendaciones: 

● La música de Vivaldi aporta muchos beneficios, en especial con los niños. Se 

recomienda a la maestra sustentarse teóricamente acerca de cómo utilizar la 

música clásica para que aplique con sus alumnos. 
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● La maestra y los estudiantes deben cambiar su forma de trabajar, para lo cual se 

recomienda cambiar la rutina desde el inicio, motivando a los estudiantes a 

predisponerse para el trabajo en clase. 

 

Bibliografía: 

Silberman, M. (2006). 101 estrategias para enseñar cualquier materia. Buenos Aires, 

Argentina: Troquel. 
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Taller 3 

Tema: Fondo musical de Mozart para realizar problemas de razonamiento 

Objetivo: Resolver problemas de razonamiento utilizando el fondo musical de Mozart, 

para fortalecer el análisis y concentración de los estudiantes de segundo año.  

 

Datos informativos  

Facilitador: Melissa del Cisne Alvarado Ordóñez  

Número de participantes: 20 

Fecha: 28 de abril del 2015  

Tiempo de duración: 2 horas  

Hora: de 11:30 a 13:30 

             

  

Prueba de conocimiento, Actitudes y valores  

La prueba de conocimientos específicos, actitudes y valores se la realizó mediante 

la aplicación de un test para conocer su aprendizaje en las matemáticas impulsando 

la resolución de problemas de razonamiento como estrategias didácticas. 

 

Actividades  

 

➢ Aplicación del pre-test. 

➢ Introducción. 

➢ Dinámica “tingo tango”.  

➢ Establecer acuerdos con los niños y niñas sobre la técnica de razonamiento.   

➢ Explicación de cada una de las actividades a realizar.  

➢ Dar instrucciones acerca del juego a realizar.  

➢ Entrega de material correspondiente para realizar el trabajo indicado.  

➢ Desarrollo de la actividad siguiendo los pasos antes mencionados. 
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➢ Diálogo de los trabajos por cada grupo.  

➢ Evaluación del taller.  

➢ Cierre del taller. 

 

  Metodología 

 

La metodología que se utilizó fue analítico ya que se potenció el razonamiento 

matemático con un fondo musical eficaz para generar aprendizajes significativos, esta 

melodía ayudó a que el estudiante desarrolle por si solo ejercicios matemáticos complejos, 

y ayudó también a la resolución de problemas cotidianos. 

Recursos  

 

➢ Lápiz 

➢ Borrador   

➢ Pinturas 

➢ Material concreto (ábaco-base diez) 

➢ Hoja pre elaboradas 

➢ Tablet  

➢ Parlantes  

➢ Audio (melodía de Mozart)   

 

 

 

Programación  

 

 Aplicación de un pre-cuestionario de conocimientos el mismo que constó de ciertas 

preguntas. 

 Introducción del taller educativo por parte del facilitador. 

El alumno facilitador realizó el saludo pertinente para lograr la predisposición de los 

estudiantes para el trabajo a realizar. 

 

 Realización de una motivación (Tingo-tango). 
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Esta dinámica consistió en seguir la secuencia de la canción Tingo- tango, al 

estudiante que receptó la pelotita, el facilitador del taller realizó un problema de 

razonamiento sencillo para que conteste correctamente. El juego continuó con la 

participación de ciertos estudiantes. 

 

 Establecer acuerdos con los niños y niñas sobre la técnica de razonamiento 

Razonamiento: facultad que permite resolver problemas, extraer conclusiones y 

aprender de manera consciente algún hecho. 

   

 Explicación de cada una de las actividades a realizar. 

 Se les entregó a los estudiantes material concreto para que pueda ser manipulado 

(base diez, ábaco). 

 Los estudiantes respondieron problemas de razonamiento manipulando el material 

antes mencionado (las respuestas serán verbales). 

 La facilitadora del taller dio apertura a los estudiantes para que ellos inventen 

problemas de razonamiento. 

 Se les entregó hojas pre-elaboradas en donde hubieron algunos ejemplos de 

problemas de razonamiento. 

 Dar instrucciones acerca del juego a realizar: los estudiantes tuvieron un límite de 

tiempo de cinco minutos para realizar la hoja pre-elaborada. 

 La sonata de Mozart empezó a sonar cuando los estudiantes realizaron la hoja pre-

elaborada para de esta manera, conocer los resultados.  

 Desarrollo de la actividad siguiendo los pasos antes mencionados. 

 Diálogo de los trabajos por cada grupo: esto se lo realizó con la comparación de las 

respuestas.  

 La actividad fue de manera individual y cuidando que no haya posibles “copias” de 

la tarea. 

 Evaluación del taller  

 

La evaluación del taller fue de manera procesual, los estudiantes demostraron el 

resultado en base a problemas de razonamiento, elaborados en una hoja pre-elaborada.  
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 Cierre del taller 

 

El cierre de taller se realizó con los estudiantes, de manera que concluyan la actividad 

revisando las respuestas de sus compañeros y corrigiendo ciertos errores. De esta manera 

los niños asumieron responsabilidades y valores como la sinceridad. 

 

Resultados de aprendizajes  

 

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

post-test, el mismo que constó de 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. 

 

El resultado que se logró con los estudiantes es que manejaron de una manera positiva 

su autonomía por desarrollar problemas de razonamiento, ya que la melodía generó 

concentración y análisis para resolverlos eficazmente. 

 

 

Conclusiones: 

● Se concluye que los estudiantes desarrollan un nivel de razonamiento muy básico, 

y necesariamente tienen la guía del docente. (pre-test) 

● Los estudiantes al trabajar con una pieza musical propia para desarrollar esta 

destreza, se sintieron menos tensos y desarrollaron la habilidad de trabajar 

autónomamente con problemas de razonamiento. (post-test) 

 

 

 

Recomendaciones: 
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● Se recomienda que la maestra utilice estas piezas musicales, ya que son la base 

transformadora de habilidades en sus estudiantes. 

● Los niños deben “educar el oído” por lo que se recomienda trabajar diariamente 

con música clásica e incluso hablar acerca de la misma, para que los estudiantes 

asimilen el conocimiento y lo practiquen. 

 

Bibliografía: 

Silberman, M. (2006). 101 estrategias para enseñar cualquier materia. Buenos Aires, 

Argentina: Troquel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

44 
 

Taller 4 

Tema: Fondo musical de Mozart para desarrollar la creatividad 

Objetivo: Fortalecer la creatividad utilizando el fondo musical de Mozart en la creación 

de material realizado por los estudiantes para complementar el proceso de enseñanza en 

el área de matemáticas.  

 

Datos informativos  

Facilitador: Melissa del Cisne Alvarado Ordóñez  

Número de participantes: 20 

Fecha: 05 de mayo del 2015  

Tiempo de duración: 2 horas  

Hora: de 07:00 a 09:00 

             

Prueba de conocimiento, Actitudes y valores  

 

La prueba de conocimientos específicos, actitudes y valores se la realizara mediante 

la aplicación de un test para conocer su aprendizaje en las matemáticas impulsando la 

creatividad como estrategia didáctica. 

 

Actividades  

 

➢ Aplicación del pre-test. 

➢ Introducción 

➢ Dinámica “rompecabezas”  

➢ Establecer acuerdos con los niños y niñas sobre la técnica de la creatividad.   

➢ Explicación cada una de las actividades a realizar.  
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➢ Dar instrucciones acerca del juego a realizar.  

➢ Entregar material correspondiente para realizar el trabajo indicado.  

➢ Desarrollo de la actividad siguiendo los pasos antes mencionados. 

➢ Diálogo de los trabajos por cada grupo.  

➢ Evaluación del taller.  

➢ Cierre del taller. 

 

Metodología 

 

La metodología que se utilizó fue lúdica creativa ya que se ubica al estudiante en una 

realidad que él mismo va creando,  con la complementación de un fondo musical eficaz 

para generar aprendizajes significativos. Esta melodía ayuda a que el estudiante desarrolle 

sus capacidades motrices y su estado de ánimo se predisponga para el trabajo a realizarse. 

Recursos  

 

➢ Lápiz 

➢ Borrador   

➢ Pinturas 

➢ Material concreto (cartón, cartulina, hojas bond) 

➢ Tarjetas con temas 

➢ Tablet  

➢ Parlantes  

➢ Audio (melodía de Mozart)   

 

 

Programación  

 

 Aplicación de un pre-cuestionario de conocimientos, el mismo que constó de ciertas 

preguntas. 

 Introducción del taller educativo por parte del facilitador. 

El alumno facilitador realizó el saludo pertinente para lograr la predisposición de los 

estudiantes para el trabajo a realizar. 
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 Realización de una motivación (Rompecabezas). 

 

Esta dinámica consistió en facilitarles un rompecabezas a cada grupo y se lo ubicó en 

la parte frontal de sus mesas. A manera de un juego los estudiantes fueron nombrando 

algún material que ellos puedan utilizar para realizar una actividad. Una vez contestada la 

pregunta armaron el rompecabezas con el límite de tres piezas por alumno en un tiempo 

establecido. El grupo que primero armó su rompecabezas fue el ganador. 

 

Establecer acuerdos con los niños y niñas sobre la técnica de creatividad. 

Creatividad: Capacidad o facilidad para inventar o crear. Utilizar toda la imaginación 

posible para crear nuevos conceptos e ideas que aporten a una teoría.   

 

Explicación de cada una de las actividades a realizar. 

 Se les motivó a los estudiantes a desarrollar la inteligencia interpersonal para trabajar 

en grupos. 

 Se les presentó algunas tarjetas con temas de clase escritos. Un integrante de cada 

grupo eligió una tarjeta e indicó a sus compañeros que tema les tocó.  

 Los estudiantes tuvieron la libertad de dialogar para planear cuál sería su creatividad 

a desarrollar. 

  Una vez elaborado su bosquejo de trabajo, los estudiantes solicitaron a la facilitadora 

del taller, los materiales necesarios para su actividad. 

 

 Se les entregó el material pertinente que necesiten relacionado al tema que les tocó 

elaborar. 

 

 Dar instrucciones acerca de la mecánica de juego a realizar. Se utilizó el fondo 

musical de Mozart para potenciar la creatividad en los niños. 

 

 La sonata de Mozart empezó a sonar cuando los estudiantes idealizaron su trabajo y 

lo empezaron a realizar. 
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 Desarrollo de la actividad siguiendo los pasos antes mencionados 

 

 Diálogo de los trabajos por cada grupo: esto se lo realizó con la exposición de sus 

trabajos y para que sirvieron. 

 

 Evaluación del taller  

 

La evaluación del taller fue de manera procesual, los estudiantes demostraron el 

resultado en base a problemas de razonamiento, elaborados en una hoja pre-elaborada.  

 

 Cierre del taller 

 

El cierre de taller se realizó con los estudiantes, de manera que concluyan la actividad 

revisando las propuestas de sus compañeros y corrigiendo ciertos errores. De esta manera 

los niños potenciaron el trabajo grupal y desarrollaron su creatividad, aportando ciertas 

ideas. 

 

Resultados de aprendizajes  

 

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

post-test, el mismo que contuvo 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. 

 

El resultado que se logró con los estudiantes es que generaron aprendizajes 

significativos en el área de matemáticas y descargaron toda su creatividad en situaciones 

que complementaron su proceso de enseñanza, tomando como punto de referencia un 

fondo musical de Mozart, el mismo que es científicamente comprobado para desarrollar 

la creatividad. 

Conclusiones: 

● Se concluye que los estudiantes tienen una capacidad impresionante de crear nuevas 

cosas, siempre y cuando tengan una buena orientación pedagógica. 
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● El trabajo grupal ayuda eficazmente a que los niños desarrollen habilidades creativas. 

La sonata de Mozart fue punto principal para que los estudiantes cumplan con dicho 

objetivo. 

 

Recomendaciones: 

● Se recomienda utilizar una pieza clásica adecuada cuando la maestra pretenda hacer 

algún trabajo grupal, ya que los estudiantes se motivan y cumplen eficazmente con el 

trabajo planteado. 

● Para desarrollar la creatividad del niño es importante que se sienta motivado. La 

sonata de Mozart tiene ese efecto en los estudiantes, por lo que se recomienda 

emplearlo en la planificación microcurricular como instrumento de trabajo. 

 

Bibliografía: 

Silberman, M. (2006). 101 estrategias para enseñar cualquier materia. Buenos Aires, 

Argentina: Troquel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación del taller de aplicación de música clásica en diferentes actividades para 

potenciar aprendizajes significativos en el área de matemáticas con los niños de 

segundo año de la escuela Punto de Partida. 

 

Evaluación de los talleres 
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La evaluación de los talleres se llevó acabo de acuerdo a actividades planteadas en 

cada uno de los talleres propuestos, dentro de la Escuela “Punto de Partida” de la Ciudad 

de Loja  en el período  académico 2014- 2015, con los niños y niñas de segundo año de 

Educación General Básica  

 

Taller 1: Fondo musical de Bach en la aplicación de desafíos matemáticos en los 

estudiantes de segundo año de Educación General Básica (Desafíos matemáticos).  

Taller 2: Fondo musical de Vivaldi para realizar técnicas de origami en los estudiantes de 

segundo año de Educación General Básica (técnicas de origami).  

Taller 3: Fondo musical de Mozart para el razonamiento matemático en los estudiantes de 

segundo año de Educación General Básica (problemas de razonamiento). 

Taller 4: Fondo musical de Mozart para desarrollar la creatividad (actividades lúdicas, 

imaginación al realizar las actividades acorde a los temas). 

 

 

 

 

 

 

e.     MATERIALES Y MÉTODOS 

Materiales 

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

● Grapadora 

● Lápices 

● Registro 

● Computadora 

● Flash memory 

● Parlantes 

● Grabadora 

● Pistas musicales 

● Pizarra 

● Cámara 

● Hojas de papel bond 

● Cartulina 

● Marcadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGÍA UTILIZADA 

Diseño de la investigación 

 

El presente trabajo investigativo tuvo un diseño pre-experimental, transversal, de 

campo y descriptivo por las siguientes razones:  
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 Diseño Pre-experimental: por lo que se realizó en la Escuela de Educación Básica 

“Punto de Partida”, con los estudiantes de segundo año, los mismos asisten 

regularmente a sus clases. Se logró ejecutar la alternativa de solución a las 

deficiencias encontradas, logrando así comparar los resultados obtenidos antes y 

después de la intervención que se realizó. 

 

 Investigación transversal: por haberse desarrollado en un determinado momento, 

en el período académico 2014-2015, para lo cual se tomó a los niños de segundo 

año de Educación General Básica. 

 

 Investigación de campo: ya que se trabajó directamente con las niñas y niños de 

segundo año de la escuela Punto de Partida, al igual que se implementó actividades 

lúdicas musicales para conocer el grado de apreciación de la música clásica y cuáles 

podrían ser los posibles efectos en estos niños. Se pudo también acceder a 

información del grupo con el que se va a trabajar gracias a la colaboración de la 

Lcda. Patricia Carrión, la misma que muy amablemente brindó la información 

necesaria y las recomendaciones prudentes para el trabajo investigativo. 

 

 Investigación descriptiva: porque permitió analizar las variables en estudio, 

identificando indicadores negativos (deficiencia, necesidad, obsolescencia) 

indicadores situación positiva (teneres, innovación, satisfactores), buscando dar 

solución a los problemas diagnosticados. 

 

 

Modalidades de la investigación: 

Bibliografía-documental 
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Para esta investigación se utilizó material bibliográfico recopilado en libros, revistas, 

documentos físicos y virtuales, para poder obtener información que permita fundamentar 

lo investigado. 

 

Tipos de investigación 

 

Exploratorio 

Porque al empezar la investigación, no existía una idea concreta sobre la inteligencia 

y sus diversas maneras en las que son tomadas en cuenta. Logrando diferenciar con 

claridad y trabajar intentando dar a conocer sobre la importancia de la música y el juego 

en el desarrollo de la inteligencia de los niños y niñas. 

Descriptivo  

Cuando se señala cómo es y cómo se manifiesta un fenómeno o evento, cuando se 

busca especificar las propiedades importantes para mediar y evaluar aspectos, 

dimensiones o componentes del fenómeno a estudiar. En este caso se hace una descripción 

del desarrollo de los niños y lo que sucede al aplicar los talleres expuestos. 

 

Métodos 

En la presente investigación se utilizaron los siguientes métodos: 

Para el estudio del aprendizaje significativo se utilizó el método comprensivo que 

consistió en lo siguiente: 

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

significativo. Con éste método se observó a los estudiantes como van adquiriendo 

paulatinamente el aprendizaje. 
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Con la ayuda de este método se pudo comprender la importancia que tiene el 

aprendizaje significativo en los alumnos, de manera que favorezca el sentido de la propia 

identidad y contribuye a la salud tanto física como psíquica del alumno. 

Adicionalmente, se debe entender que los docentes también son actores directos para 

que los estudiantes adquieran aprendizajes significativos, además de generar buenas 

relaciones sociales, puesto que los alumnos son considerados una esponja, que absorben 

todo lo que su entorno presenta. 

Para relacionar teóricamente la actividad lúdica-musical con el aprendizaje 

significativo se utilizó el método analítico y el método sintético. 

 

Método analítico: este método sirvió como medio para analizar los beneficios que 

presenta la utilización de estrategias metodológicas en los estudiantes, ya que a través de 

la misma podemos obtener aprendizajes duraderos. 

 

Se entiende que la utilización de estrategias metodológicas para el potenciamiento de 

las matemáticas son una herramienta primordial en la educación permitiendo desarrollar 

el intelecto en los estudiantes. 

Es por ello que con la utilización de estrategias musicales se busca mejorar 

deficiencias en el logro de aprendizajes significativos en el área de Matemáticas, esta 

propuesta ayudó a que los alumnos potencien su aprendizaje a través de talleres 

específicos. 

Método sintético: Sirvió para sintetizar las distintas estrategias musicales apropiadas que 

sirvieron  para abordar el área de las matemáticas. 

 

Método diagnóstico participativo: aplicando este método se pudo diagnosticar de qué 

manera influye la aplicación de las diferentes estrategias musicales para el logro de 

aprendizajes significativos en el área de matemáticas en los niños y niñas de segundo año. 
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Además de determinar un hábito de estudio al aplicar música de fondo para realizar 

distintas actividades, el mismo que potenció el grado de comprensión. 

 

Método de taller: es la metodología para aplicar las estrategias metodológicas musicales 

y superar las deficiencias de aprendizajes en el área de Matemáticas cuyo propósito fue 

potenciar el aprendizaje significativo en los estudiantes de segundo año. 

 

Finalmente para evaluar el taller propuesto, se utilizó el método de evaluación 

comprensiva que permitió verificar el efecto que tiene la música clásica para superar 

ciertos aspectos que no permiten el desarrollo de un aprendizaje significativo. 

 

Para valorar la efectividad de los aprendizajes significativos en la aplicación de la 

música clásica para potenciar aprendizajes significativos en matemáticas, se siguió el 

siguiente proceso: 

 

 Antes de realizar la aplicación directa de la música clásica en las diferentes 

actividades, se desarrolló en los estudiantes la motivación para escuchar este tipo de 

música, conociendo el resultado ya sea positivo o negativo. 

 

 Aplicación de las estrategias propuestas con un límite de tiempo prudente en cada 

actividad. 

 La evaluación en estas estrategias fue observación directa ya que los estudiantes 

estuvieron en constante actividad y fue el espacio propicio para conocer sus resultados. 

 

 Comparación de resultados con las encuestas aplicadas utilizando como artificio lo 

siguiente: 

 

▪ Puntajes del cuestionario antes del taller (x)  

▪ Puntajes del cuestionario después del taller (y) 
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 La comparación se hizo utilizando el coeficiente de correlación de Pearson (r), que 

presenta las siguientes posibilidades: 

 

r>0 se comprueba que la música clásica como estrategia didáctica no es efectiva de 

manera significativa. 

 

r= 0 se comprueba que la música clásica como estrategia didáctica no tiene incidencia. 

 

r<0 se comprueba que la música clásica como estrategia didáctica antes que ser efectiva 

causó animadversión 

 

Para el cálculo de la r de Pearson se utilizó la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

 

Simbología 

 

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 

~γ = Desviación estándar de Y 

~∎ = Desviación estándar de X 
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r = Valor numérico del coeficiente de Pearson, que se busca 

 

X (valores de la pre 

prueba) 

Y (valores de la 

post prueba) 
𝑋2 𝑌2 XY 

     

     

     

     

     

∑ 𝑋 = ∑ 𝑌 = ∑ 𝑋2 = ∑ 𝑌2 = 
∑ 𝑋𝑌

= 

 

Resultados de la investigación 

 

Para construir los resultados de la investigación se tomó en cuenta el diagnóstico de 

la influencia de la música clásica para potenciar aprendizajes significativos en el área de 

matemáticas, los mismos que fueron de dos clases: 

 

a) Resultados de diagnóstico de la influencia de la música clásica en los estudiantes de 

segundo año de educación general básica. 

  

b) Resultados de la aplicación de distintas sonatas para realizar actividades acorde a 

potenciar aprendizajes significativos en el área de matemáticas. 
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Discusión 

 

La discusión se enmarcó dentro de dos aspectos: 

 

a) Discusión con respecto del diagnóstico de la influencia de la música clásica en los 

estudiantes de segundo año de educación general básica: existen o no dificultades 

para potenciar el aprendizaje.  

 

b) Discusión en relación a la aplicación de la música clásica en diferentes actividades 

que van acorde a la sonata asignada, de esta manera se conocerá resultados positivos 

o negativos. 

 

Conclusiones 

 

Las conclusiones que se presentan van en base con lo anterior y serán de dos clases: 

a) Conclusiones con respecto al diagnóstico de la influencia de la música clásica en las 

actividades realizadas por los estudiantes. 

 

b) Conclusiones con respecto de la aplicación de la música clásica para potenciar 

aprendizajes significativos en el área de matemáticas. 

 

Recomendaciones 

 

Al término de la investigación se recomienda:  

 

a) La música clásica es muy importante en el proceso de aprendizaje ya que además de 

llenar el ambiente de buenas energías, permite al estudiante razonar, motivarse y relajarse, 

solo de esta manera los trabajos tienen un buen resultado.  
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b) Recomendar la música clásica como rutina de trabajo para que sea aplicada por todos 

los docentes, con estos pequeños cambios estaremos renovando nuestro trabajo y guiando 

a los estudiantes a razonar de manera lógica. 

 

Población y muestra 

 

Estudiantes y docentes 

de segundo año de la 

escuela de educación 

básica particular “Punto 

de Partida” 

Docentes Estudiantes    Total 

2 20 22 

 

En razón que el número de investigados no es grande, no amerita un diseño muestral 

y consecuentemente se recomienda trabajar con toda la población.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f. RESULTADOS 

 

Encuesta realizada a estudiantes de segundo año de educación general básica de la escuela 

“Punto de Partida” 
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Tabla 1 

Percepción de las matemáticas 

Indicadores f % 

Aburridas 7 35 

Divertidas 3 15 

Difíciles 8 40 

Fáciles 2 10 

TOTAL 20 100% 

 

 

Figura 1 

Fuente: Encuesta a los niños y niñas del segundo año de la escuela Punto de Partida 

Elaboración: Melissa del Cisne Alvarado Ordóñez 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

              Matemáticas 
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En base a la percepción de las matemáticas, se considera la opinión acertada de 

Pompello y Sánchez (como se citó en Ausubel, 1976) quienes manifiestan, el aprendizaje 

de las matemáticas en la escuela como proceso de construcción y prefiguración.  

 

En el presente gráfico podemos observar que de la población evaluada la mayoría de 

los estudiantes consideran a las matemáticas difíciles y aburridas, lo que puede indicar 

una limitación y pérdida de interés por la materia, debido a la inadecuada aplicación de 

metodologías por parte de la docente.  La otra parte de estudiantes las acepta como fáciles 

y divertidas, debido a los conocimientos previos que adquieren.  

 

En este sentido, se recomienda a la docente utilizar estrategias motivadoras que 

predispongan a los estudiantes a desarrollar actividades de manera autónoma para 

desarrollar destrezas que afiancen el conocimiento. 

 

Tabla 2 

Juegos que realiza la maestra antes de empezar la clase de matemáticas 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 

 

 

Indicadores f % 

SI 

NO 

3 

17 

15 

85 

TOTAL 20 100% 
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Fuente: Encuesta a los niños y niñas del segundo año de la escuela Punto de Partida 

Elaboración: Melissa del Cisne Alvarado Ordóñez 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

En cuanto a los juegos que realiza la maestra antes de empezar la clase de 

matemáticas, Bloom (1975) y Depins (1980) sustentan: “Los niños experimentan un 

aprendizaje significativo cuando se emplean actividades llamativas” (pp. 23,97). 

 

Mediante el análisis estadístico, se puede evidenciar que la gran mayoría de la 

población manifiesta que su docente no inicia sus clases con una actividad introductoria, 

lo que puede llevar a una falta de predisposición del estudiante para recibir la clase, así 

mismo se ha comprobado que los juegos ayudan a los niños a una mayor retentiva y 

concentración.  

 

La maestra debe partir de la idea que sustentan los autores antes mencionados y tomar 

la iniciativa para generar aprendizajes significativos en los estudiantes, utilizando 

estrategias lúdicas que motiven a los niños y los predispongan para el trabajo autónomo. 

 

 

 

 

Tabla 3 

Temas de clase de matemáticas complicados 
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Figura 3 

 

 
Fuente: Encuesta a los niños y niñas del segundo año de la escuela Punto de Partida 

Elaboración: Melissa del Cisne Alvarado Ordóñez 

 

 

Análisis e interpretación 

 

Acerca de los temas complicados de matemáticas, los autores Pompello y Sánchez 

(como se citó en Ausubel, 1976) opinan: “Si la distancia entre lo que se conoce y propone 

es mínima, se produce también un efecto desmotivador, pues el alumno no siente 

necesidad de modificar sus esquemas de conocimiento.” 

Conforme el análisis de la figura se puede interpretar que los temas de matemáticas 

en los niños suelen tornarse difíciles por la complejidad de la materia, ya que la gran parte 

de la población, opina tener alguna complicación en la misma, que también puede deberse 

al desenvolvimiento docente y a la falta de motivación.  

Según la aportación de los autores y de acuerdo a los resultados obtenidos, se 

recomienda a la docente buscar estrategias motivadoras tomando como ejemplo la música 

que hagan de los temas de clase algo divertido y por lo tanto menos complicados.  

 

Indicadores f % 

SI 

NO 

16 

4 

80 

20 

TOTAL 20 100% 
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Tabla 4 

Aprender matemáticas escuchando música clásica 

 

Indicadores f % 

SI 

NO 

18 

2 

90 

10 

TOTAL 20 100% 

 

Figura 4 

Fuente: Encuesta a los niños y niñas del segundo año de la escuela Punto de Partida 

Elaboración: Melissa del Cisne Alvarado Ordóñez 

 

 

Análisis e interpretación 

 

Aprender matemáticas con música clásica, Gardner (1998) cataloga “la música como 

una de las siete inteligencias básicas formadas en nuestro sistema genético”.  

 

La presente figura estadística permite demostrar que las actividades innovadoras y 

creativas pueden captar mayor atención y aumentar la recepción de aprendizaje en los 

estudiantes, la música clásica es científicamente comprobada que puede predisponer y 

apertura la enseñanza, esto lo confirma la mayoría de la población encuestada.   
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Desde esta perspectiva, es aconsejable hacer uso de esta herramienta tan importante 

como la música, los docentes deberían aplicarla dentro de su planificación micro 

curricular ya que se desarrollan algunas destrezas, entre ellas el razonamiento lógico. 

 

Tabla 5 

Tipo de música escuchada 

 

Indicadores f % 

Infantiles 

Reggaetón 

Rock 

Clásica 

Relajada/instrumental 

Otras 

3 

6 

5 

3 

1 

2 

15 

30 

25 

15 

5 

10 

TOTAL 20 100% 
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Figura 5 
 

 
Fuente: Encuesta a los niños y niñas del segundo año de la escuela Punto de Partida 

Elaboración: Melissa del Cisne Alvarado Ordóñez 

 

Análisis e interpretación 

 

Acerca del tipo de música escuchada, los autores Bloom (1975) y Depins (1980) 

consideran: “la música puede ser utilizada para desarrollar habilidades de atención y 

concentración, aumentando la capacidad para resolver problemas” (pp. 23,97). 

 

La figura anterior relacionada con la música preferida de los estudiantes indica la 

influencia social y cultural en la que se desenvuelven los niños, se observa que  la mayoría 

escucha reggaetón y rock, géneros con gran repercusión mediática, mientras que la otra 

parte escucha otra tipología de música, entre ellas la clásica , infantil y de relajación, es 

decir no se puede observar un interés franco por músicas que están científicamente 

comprobadas en la enseñanza y ayuda pedagógica debido a la falta práctica en escucharla 

y a la influencia social.  

 

Sobre la base de las consideraciones anteriores, la docente tiene que ser muy sutil al 

momento de seleccionar la música aplicable, ya que puede obtener resultados positivos 

como negativos.  

 

Tabla 6 
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Emociones al escuchar música relajante 

 

Indicadores f % 

Estresado 

Somnoliento 

Relajado 

Divertido 

Aburrido 

1 

- - 

14 

4 

1 

5 

- - 

70 

20 

5 

TOTAL 20 100% 

 

FIGURA 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los niños y niñas del segundo año de la escuela Punto de Partida 

Elaboración: Melissa del Cisne Alvarado Ordóñez 

 

Análisis e interpretación 

 

Con respecto a, emociones al escuchar música relajante Di Marco (2005) refiere que 

se puede utilizar diferente tipo de música para relajarse antes de iniciar una actividad, una 

canción como introducción para un tema pedagógico o mientras estudian, para alcanzar 

un mejor resultado en su rendimiento escolar. Las notas musicales de ciertas piezas 
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influyen en el estado de ánimo y emociones en las personas. Por ello es importante escoger 

una música adecuada para cada actividad. 

Dentro del análisis del resultado anterior encontramos similitudes en cuanto a la 

repercusión de la música en los estados de relajación sobre todo en niños, la mayoría de 

la población manifiesta tal reacción a las melodías de esta tipología  

 

Es así como en nuestro estudio también se recuerda a Mozart  y a los estudios realizados 

acerca de su música, ya que la capacidad que tendrían las melodías de este autor para 

activar áreas del cerebro que otros tipos de música no consigue. La docente debe ser muy 

cuidosa en este sentido, ya que asume el riesgo de relajar demasiado a los estudiantes, 

causando en ellos sueño y mala disposición para el trabajo. En su lugar, debería elegir 

sonatas adecuadas para relajar y dominar al grupo de estudiantes de manera que realicen 

autónomamente las actividades. 

 

Tabla 7 

Padres de familia escuchan música relajante  

Figura 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los niños y niñas del segundo año de la escuela Punto de Partida 

Elaboración: Melissa del Cisne Alvarado Ordóñez 

Indicadores f % 

SI 

NO 

10 

10 

50 

50 

TOTAL 20 100% 
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Análisis e interpretación 

 

Buenamente lo afirma Bandura (2002) en su teoría del aprendizaje por observación, 

que los niños aprenden de lo que ven y escuchan sus padres y los demás familiares que 

coexisten con ellos, es por ello la importancia de saber que música ambientar en casa.  

 

El análisis estadístico indica que existe una paridad entre los padres de los estudiantes 

que escuchan música relajante y que a su vez influyen en  la selección de música dentro 

del hogar.  

 

Es importante que la maestra conozca este antecedente, ya que no podría aplicar una 

estrategia de música clásica sin antes conocer el nivel de aceptación que tienen los niños 

para la misma. A partir de este antecedente se puede educar el oído para que la estrategia 

tenga éxito. 

 

Tabla 8 

Tareas extra-clase con música 

 

 

Indicadores f % 

SI 

NO 

12 

8 

60 

40 

TOTAL 20 100% 
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Figura 8 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los niños y niñas del segundo año de la escuela Punto de Partida  
Elaboración: Melissa del Cisne Alvarado Ordóñez  

 

Análisis e interpretación 

 

De lo anterior, Benenzón (1981) Comprobó que el progreso del estudiante y el 

contacto con la música coincidían con el progreso en las demás materias, específicamente 

en matemáticas.  

 

Mediante la presente figura se puede interpretar que la mayoría de niños, escuchan 

música mientras realizan sus tareas, y otro menor porcentaje no lo hace, esto puede estar 

atribuido a la cultura e influencia familiar por amenizar actividades, sin embargo, se ha 

referido con anterioridad la opción por escuchar música mediática, más que alguna que 

este más relacionado con el aprendizaje.   

En este orden de ideas, se puede concluir que el escuchar música en especial clásica, 

se debería tomar como un hábito ya que seguramente la maestra recibiría un gran apoyo 

para las tareas intra-clase y por ende su estrategia tendrá un resultado positivo. 
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Tabla 9 

Tipo de música escuchada 

 

 

Figura 9 
 

Fuente: Encuesta a los niños y niñas del segundo año de la escuela Punto de Partida 

Elaboración: Melissa del Cisne Alvarado Ordóñez 
 

Análisis e interpretación 

 

Respecto al tipo de música escuchada, los autores Papalia, Wendkos y Duskin (2005), 

afirman que existen dos tipos de influencias del desarrollo: a) la herencia que se refiere a 

las características genéticas heredadas de los padres biológicos y b) influencias que 

provienen de los factores del ambiente interno y externo, de la experiencia en contextos 

tales como la familia, el vecindario, la cultura, el nivel socioeconómico, origen étnico, 

entre otros. Las autoras también dicen que las diferencias individuales se incrementan en 

Indicadores f % 

Religiosa 

Alegre 

Electrónica 

Instrumental 

Clásica 

1 

- - 

8 

- -  

3 

8,33 

- - 

66,67 

- -  

25 

TOTAL 12 100% 
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la medida que la gente se hace mayor y se vinculan con la maduración del cuerpo y del 

cerebro debido a la secuencia natural de cambios físicos y conductuales. 

Con el presente análisis de la figura podemos darnos cuenta que la gran mayoría de 

la población evaluada se inclina por escuchar música electrónica, atribuible a la 

versatilidad y efusividad, cualidades de este tipo de música que puede llamar la atención 

de los niños, sin embargo contrario a estudios de la Escuela de Ciencias de la Salud del 

Instituto de Wales por el Dr. Perham (2010) que nos muestra como la música clásica, que 

es nuestro estudio tiene un bajo porcentaje. 

En este sentido, la maestra debe guiarse de la idea que los niños a temprana edad aún 

son “moldeables” y motivarlos para que escuchen música adecuada, la misma que 

potenciará sus habilidades. Esto apoya el proceso enseñanza- aprendizaje y amplía el 

campo de visión de los estudiantes. 

 

Tabla 10 

Actividades con música lenta y suave 

 

 

 

 

 

Figura 10 

 

Indicadores f % 

Hacer deberes 

Jugar 

Estudiar 

Dormir 

Descansar 

Otras 

5 

1 

1 

2 

8 

3 

25 

5 

5 

10 

40 

15 

TOTAL 20 100% 
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Elaboración: Melissa del Cisne Alvarado Ordóñez 

Fuente: Encuesta a los niños y niñas del segundo año de la escuela Punto de Partida 

 

Análisis e interpretación 

 

Las actividades con música suave y relajante es considerada por los autores López y 

Ramos (2010) quienes afirman que una reciente investigación ha comprobado que los 

ritmos musicales y la misma armonía de la música clásica estimulan diversos sectores 

particulares del cerebro humano. 

Mediante la presente figura se puede evidenciar que un porcentaje de la población 

evaluada se inclina por escuchar música lenta y suave, mientras decide tomar un descanso, 

esto relacionado a la relajación que conlleva y a un sueño más fortalecedor, mientras que 

otro porcentaje menor al anterior lo realiza al momento de realizar las tareas, seguida por 

actividades como dormir, jugar y estudiar. 

Referente a lo anterior se puede concluir que aún no se logra globalizar las 

características que poseen determinadas melodías lentas para ambientarlas dentro de 

actividades que  no sean de descanso. La maestra debería utilizar la música clásica en 

clases, en la realización de tareas y estudiar ya que potenciarían y estimularían la actividad 

cerebral de un niño. 

 

 

Encuesta realizada a docentes de segundo año de educación general básica de la 

escuela “Punto de Partida” 



 
 

73 
 

 

Tabla 11 

 

Previa motivación para matemáticas 

 

Indicadores f % 

SI 

NO 

- -  

2 

- - 

100 

TOTAL 2 100 

   

Figura 11 

 

 

Fuente: Encuesta a maestras del segundo año de la escuela Punto de Partida 

Elaboración: Melissa del Cisne Alvarado Ordóñez 

    

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 
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Con respecto a la previa motivación para matemáticas, Bloom (1975) y Depins (1980) 

sustentan: “Los niños experimentan un aprendizaje significativo cuando se emplean 

actividades llamativas”. 

 

Mediante el análisis estadístico, podemos indicar que las maestras asumen no iniciar 

sus clases con una actividad introductoria, lo que puede llevar a una falta de predisposición 

del estudiante para recibir la clase. En este sentido, la docente alude que a veces si utiliza 

algún juego pero otras veces no lo hace debido al horario escolar.  

 

Se ha comprobado que los juegos ayudan a los niños a una mayor retentiva y 

concentración. Como lo sustentan los autores anteriores, la maestra debe partir de esta 

idea para generar aprendizajes significativos en los estudiantes, utilizando estrategias 

lúdicas que motiven a los niños. 

 

Tabla 12 

 

Tareas intra-clase con fondo musical 

  

  

 

 

 

Indicadores f % 

SI 

NO 

2 

- -  

100 

- -  

TOTAL 2 100 
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Figura 12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a maestras del segundo año de la escuela Punto de Partida 

Elaboración: Melissa del Cisne Alvarado Ordóñez 

    

Análisis e interpretación 

 

La música tiene un extraordinario poder terapéutico sobre Mente, Cuerpo y Espíritu. 

Tras treinta años de experiencia, estudios y numerosos premios internacionales, Don 

Campbell ha seleccionado entre las obras de Mozart las que más beneficios proporcionan 

a nivel psicofísico. Millones de personas en todo el mundo han ya experimentado su 

eficacia. (Camacho, 2006). 

Mediante el análisis estadístico, podemos indicar que las maestras sí utilizan fondos 

musicales para que los niños trabajen tareas intra-clase, aunque los mismos sean 

tradicionalistas ya que son temas ambiguos.  

 

Es importante recalcar que la música adecuada, estimula las áreas cognitivas en los 

estudiantes. En este sentido, es esencial que las maestras utilicen esta innovadora 

estrategia para lograr la motivación y predisposición en los estudiantes. 
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Tabla 13 

Fondo musical usado  

 

Indicadores f % 

Infantiles 

Relajante 

Instrumental 

Alegre 

2 

- - 

- -  

- -  

100 

- - 

- -  

- -  

TOTAL 2 100 

 

 

Figura 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a maestras del segundo año de la escuela Punto de Partida 
Elaboración: Melissa del Cisne Alvarado Ordóñez 

 

Análisis e interpretación 

 

 Los ritmos musicales y la misma armonía de la música clásica estimulan diversos 

sectores particulares del cerebro humano, lo cual parece sugerir que la música armónica 

puede ser utilizada terapéuticamente en cosas de dificultad del habla y en otros tipos de 

dificultades intelectuales vinculados a la vez con el cerebro y con los sonidos. (López y 

Ramos, 2010). 

 En el presente gráfico podemos observar que las maestras en un porcentaje totalitario, 

utilizan fondo musical de canciones infantiles, lo que representa que aún siguen utilizando 

los lineamientos obsoletos que no representan beneficios en los estudiantes. 
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Por la importancia que emiten los autores citados en la presente, es importante que 

las maestras investiguen y seleccionen música clásica adecuada para trabajar temas 

específicos, en este caso de matemáticas. 

 

Tabla 14 

Actitud de los niños (as), al realizar trabajos intra-clase con fondo musical 

Indicadores f % 

SI 

NO 

2 

- - 

100 

- -  

TOTAL 2 100 

 

Figura 14 

 

 

Fuente: Encuesta a maestras del segundo año de la escuela Punto de Partida 
Elaboración: Melissa del Cisne Alvarado Ordóñez 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 
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Referente a la actitud de los niños (as), al realizar trabajos intra-clase con fondo 

musical, Benenzón (1971) sustenta que ha observado la importancia de la música, 

especialmente en la evolución de la inteligencia de los estudiantes. Comprobó que el 

progreso del estudiante y el contacto con la música coincidían con el progreso en las demás 

materias, específicamente en matemáticas. 

El análisis estadístico indica que las maestras coinciden en el cambio de actitud de 

los estudiantes al trabajar con un fondo musical, pese a que lo utilizan como método 

rutinario, más no para lograr algún fin.  

Desde esta perspectiva considero que el trabajar con música clásica mejoraría mucho 

la enseñanza de los estudiantes ya que además de crear un ambiente armónico, se 

desarrolla ciertas partes del cerebro que ayudan a generar aprendizajes significativos. 

 

Tabla 15 

Efecto Mozart 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 

 

Indicadores f % 

SI 

NO 

- -  

2 

- - 

100 

TOTAL 2 100 
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Fuente: Maestras del segundo año de  la escuela Punto de Partida 

Elaboración: Melissa del Cisne Alvarado Ordóñez 

Análisis e interpretación 

 

Campbell (2002) refiere que la música de Mozart con respecto a los otros músicos 

posee unas propiedades muy particulares que la distingue, pues los ritmos, las melodías, 

el tono, el timbre y frecuencia de su música logran estimular el cerebro humano 

especialmente en aquellos zonas relacionadas con el hemisferio derecho (función espacio 

temporal). 

 

  Mediante el análisis estadístico, se puede apreciar que las maestras reconocen no 

conocer el efecto Mozart, lo que es sorprendente en el sentido de que deben estar 

actualizadas y conocer acerca de los efectos positivos que el excelente músico Mozart 

ofrece.  

 

Como consecuencia, las maestras necesariamente deben sustentarse teóricamente ya 

que por desconocimiento, se están perdiendo de una herramienta muy fundamental para 

generar aprendizajes significativos en sus estudiantes. 

 

 

 

 

Tabla 16 
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Música clásica como fondo musical 

 

Indicadores f % 

SI 

NO 

2 

- -  

100 

- -  

TOTAL 2 100 

 

 

Figura 16 

 

Fuente: Encuesta a maestras del segundo año de la escuela Punto de Partida 

Elaboración: Melissa del Cisne Alvarado Ordóñez 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

Puentes (2002), “….a través de la música se logran ambientes de aprendizaje, puesto 

que esta permite estados de relajación metal que favorecen, desde el interior de cada 

persona, su disposición a aprender” (p. 89). 

 

 

Mediante el análisis estadístico, se puede indicar que las maestras están conscientes 

de que sus alumnos podrían comprender de una mejor manera los temas de matemáticas, 
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ya que al cambiar de rutina los estudiantes se motivan para generar aprendizajes 

significativos.  

 

Tomando en cuenta la cita del autor Puentes junto a mi apreciación, las maestras 

deberían procurar utilizar la música clásica para ofrecer a los estudiantes un ambiente de 

aprendizaje más estimulante y así cumplir con los objetivos que se planteen. 
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Resultados En Relación Al Objetivo De Aplicación 

 

Intervenir con las estrategias para potenciar aprendizajes significativos dentro y fuera 

del salón de clases para corregir las deficiencias que se han detectado en los niños y niñas 

de segundo añode Educación General Básica en el área de matemáticas, de la Escuela 

“Punto de Partida”, del barrio san Sebastián, parroquia el Sagrario, cantón y provincia de 

Loja, período  académico 2014 - 2015. 

 

TALLER 1 

 

Tema: Fondo musical de Bach en la aplicación de desafíos matemáticos. 

 

Objetivo: Solucionar ejercicios de razonamiento y concentración utilizando el fondo 

musical de Bach para desarrollar la inteligencia matemática y generar aprendizajes 

significativos. 
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TABLA 1 

CALIFICACIONES DEL TALLER 1 

ESCUELA DE EDUCACIÓN “PUNTO DE PARTIDA” 

GRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA: Segundo Grado Paralelo “A” 

Alumnos X Y X.Y X2 Y2 

1 4 8 32 16 64 

2 5 9 45 25 81 

3 6 8 48 36 64 

4 5 9 45 25 81 

5 4 9 36 16 81 

6 6 10 60 36 100 

7 5 9 45 25 81 

8 4 9 36 16 81 

9 3 8 24 9 64 

10 5 8 40 25 64 

11 4 10 40 16 100 

12 3 9 27 9 81 

13 5 10 50 25 100 

14 4 8 32 16 64 

15 2 8 16 4 64 

16 6 10 60 36 100 

17 2 7 14 4 49 

18 5 9 45 25 81 

19 3 8 24 9 64 

20 3 7 21 9 49 

 
∑X=84 ∑Y=173 ∑XY=740 ∑X2=382 ∑Y2=1513 
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Aplicación de la fórmula directa 

 

 

 

𝑟 =  
20(740) − (84)(173)

√[20(382) −  (84)2][20(1513) − ( 173)2]
 

 

𝑟 =  
14800 − 14532

√(7640) − 7056) (30260 − 29929)
 

 

𝑟 =   
268

√(584) − 331) 
 

 

𝑟 =   
268

√ 193,304
 

 

𝑟 =   
268

439,66
 

 

𝑟 = 0,60 
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TALLER 2 

 

Tema: Fondo musical de Vivaldi para realizar técnicas de origami 

Objetivo: Elaborar técnicas de origami utilizando el fondo musical de Vivaldi para 

fortalecer las habilidades motrices y concentración en los estudiantes de segundo año. 

 

TABLA 2 

CALIFICACIONES DEL TALLER 2 

ESCUELA DE EDUCACIÓN “PUNTO DE PARTIDA” 

GRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA: Segundo Grado Paralelo “A” 

Alumnos X Y X.Y X2 Y2 

1 4 8 32 16 64 

2 4 9 36 16 81 

3 5 9 45 25 81 

4 5 9 45 25 81 

5 4 9 36 16 81 

6 6 10 60 36 100 

7 5 9 45 25 81 

8 4 9 36 16 81 

9 5 10 50 25 100 

10 5 8 40 25 64 

11 4 10 40 16 100 

12 4 10 40 16 100 

13 5 10 50 25 100 

14 4 8 32 16 64 

15 4 10 40 16 100 

16 6 10 60 36 100 

17 4 6 24 16 36 

18 5 9 45 25 81 

19 4 9 36 16 81 

20 4 8 32 16 64 

 
∑X=91 ∑Y=180 ∑XY=824 ∑X2=423 ∑Y2=1640 

 

 

 



 
 

86 
 

Aplicación de la fórmula directa 

 

 

 

𝑟 =  
20(824) − (91)(180)

√[20(423) −  (91)2][20(1640) − ( 180)2]
 

 

𝑟 =  
16480 − 16380

√(8460) − 8281) (32800 − 32400)
 

 

𝑟 =   
100

√(179) − 400) 
 

 

𝑟 =   
100

√ 71,600
 

 

𝑟 =   
100

267,58
 

 

𝑟 = 0,38 
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TALLER 3 

 

Tema: Fondo musical de Mozart para el razonamiento matemático 

Objetivo: Resolver problemas de razonamiento utilizando el fondo musical de Mozart, 

para fortalecer el análisis y concentración de los estudiantes de segundo año.  

 

TABLA 3 

CALIFICACIONES DEL TALLER 3 

ESCUELA DE EDUCACIÓN “PUNTO DE PARTIDA” 

GRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA: Segundo Grado Paralelo “A” 

Alumnos X Y X.Y X2 Y2 

1 6 8 48 36 64 

2 3 8 24 9 64 

3 5 9 45 25 81 

4 3 8 24 9 64 

5 4 9 36 16 81 

6 6 10 60 36 100 

7 5 9 45 25 81 

8 6 9 54 36 81 

9 3 8 24 9 64 

10 6 9 54 36 81 

11 4 10 40 16 100 

12 3 8 24 9 64 

13 5 10 50 25 100 

14 4 8 32 16 64 

15 4 10 40 16 100 

16 6 10 60 36 100 

17 4 8 32 16 64 

18 6 9 54 36 81 

19 4 9 36 16 81 

20 6 9 54 36 81 

 
∑X=93 ∑Y=178 ∑XY=836 ∑X2=459 ∑Y2=1596 
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Aplicación de la fórmula directa 

 

 

 

𝑟 =  
20(836) − (93)(178)

√[20(459) −  (93)2][20(1596) − ( 178)2]
 

 

𝑟 =  
16720 − 16554

√(9180) − 8649) (31920 − 31684)
 

 

𝑟 =   
531

√(531) − 236) 
 

 

𝑟 =   
531

√ 125,316
 

 

𝑟 =   
531

354
 

 

𝑟 = 1,5 
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TALLER 4 

 

Tema: Fondo musical de Mozart para desarrollar la creatividad 

 

Objetivo: Fortalecer la creatividad utilizando el fondo musical de Mozart en la creación 

de material realizado por los estudiantes para complementar el proceso de enseñanza en 

el área de matemáticas. 

 

TABLA 4 

 

CALIFICACIONES DEL TALLER 4 

ESCUELA DE EDUCACIÓN “PUNTO DE PARTIDA” 

GRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA: Segundo Grado Paralelo “A” 

Alumnos X Y X.Y X2 Y2 

1 6 8 48 36 64 

2 4 8 32 16 64 

3 5 10 50 25 100 

4 4 8 32 16 64 

5 4 10 40 16 100 

6 5 10 50 25 100 

7 5 9 45 25 81 

8 6 10 60 36 100 

9 3 7 21 9 49 

10 6 9 54 36 81 

11 3 8 24 9 64 

12 4 10 40 16 100 

13 5 10 50 25 100 

14 4 8 32 16 64 

15 4 10 40 16 100 

16 5 10 50 25 100 

17 4 8 32 16 64 

18 6 9 54 36 81 

19 3 8 24 9 64 

20 6 9 54 36 81 

 
∑X=92 ∑Y=179 ∑XY=832 ∑X2=444 ∑Y2=1621 
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Aplicación de la fórmula directa 

 

 

 

𝑟 =  
20(832) − (92)(179)

√[20(444) −  (92)2][20(1621) − ( 179)2]
 

 

𝑟 =  
16640 − 16468

√(8880) − 8464) (32420 − 32041)
 

 

𝑟 =   
172

√(416) − 379) 
 

 

𝑟 =   
172

√ 174,719
 

 

𝑟 =   
172

417,99
 

 

𝑟 = 0,41 
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g.     DISCUSIÓN 

En relación del objetivo de diagnóstico 

 

 

 

INFORMANTES 

CRITERIO INDICADORES DE SITUACIÓN NEGATIVA INDICADORES DE SITUACIÓN POSITIVA 

 
DEFICIENCIA OBSOLESCENC

IA 

NECESIDAD TENERES INNOVACIÓN SATISFACTOR

ES 

ESTUDIANTES 

¿Cómo consideras 

a las matemáticas? 

35% dan a conocer 

que es aburrido 

trabajar en el área 

de matemáticas, 

debido a la falta de 

motivación de la 

maestra. 

Los materiales 

que utilizan 

para trabajar 

los temas de 

matemáticas: 

pizarra, texto 

guía y hojas 

cuadriculas, 

forman parte 

de lo 

tradicional en 

el salón de 

clases. 

Es necesario 

que la docente 

se actualice en 

cuanto a 

estrategias 

metodológicas. 

Existe un 

porcentaje del 

15% les parece 

divertidas y 10% 

fáciles, debido a 

que los temas 

tratados son 

saberes que ellos 

conocen ya que 

sus hermanos 

mayores o padres 

de familia 

imparten con 

ellos. 

Predisposició

n para 

innovar las 

metodologías 

utilizando la 

música 

clásica. 

Existe un 

10% que 

consideran a 

las 

matemáticas 

como fáciles 

y otro 15% 

como 

divertidas. 

¿Tu maestra 

realiza juegos 

antes de empezar 

la clase de 

matemáticas? 

El 85% opinan que 

su maestra no 

realiza previa 

motivación al 

Los 

estudiantes 

empiezan la 

clase de 

matemáticas 

Los alumnos 

necesitan juegos 

previos al tema 

de clase para 

tener una buena 

predisposición 

Existen muchos 

juegos lúdicos y 

estrategias que la 

maestra puede 

utilizar para 

La maestra 

debe 

innovarse 

utilizando: 

Canciones, 

adivinanzas, 

Existe un 15% 

de estudiantes 

que se sienten 

motivados 

para empezar 

la clase de 

Diagnosticar las causas por la que los estudiantes de segundo año de Educación General Básica poseen dificultades en el generar aprendizajes 

significativos en el área de Matemáticas. 
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empezar la clase 

de matemáticas. 

sin una previa 

motivación. 

 

de los alumnos 

a trabajar. 

motivar sus 

clases. 

estrategias 

lúdicas y la 

música, ya 

que esto los 

entusiasma 

mucho. 

matemáticas, 

sin tomar en 

cuenta la 

previa 

motivación. 

 

¿Crees que los 

temas de 

matemáticas con 

complicados? 

El 80% considera 

que los temas de 

matemáticas son 

complicadas. 

La 

metodología 

tradicionalista 

que se utiliza 

hace de los 

temas de 

matemáticas 

más 

complicados. 

Los estudiantes 

necesitan 

generar 

aprendizajes 

significativos en 

el área de 

matemáticas.  

Los estudiantes 

tienen buen nivel 

de colaboración 

hacia la maestra 

para aprender 

temas de 

matemáticas. 

Los temas de 

matemáticas 

deben ser 

explicados 

con material 

concreto y 

elementos 

que generen 

aprendizajes 

significativos 

El 20%  de los 

estudiantes no 

consideran los 

temas de 

matemáticas 

como 

complicados. 

¿Te gustaría 

aprender 

matemáticas 

escuchando 

música clásica? 

Existe un 10% que 

no desea aprender 

matemáticas con 

música clásica 

debido a la falta de 

interés por la 

materia. 

Los 

estudiantes no 

utilizan la 

estrategia 

musical como 

metodología 

para aprender 

temas de 

matemáticas. 

Los estudiantes 

necesitan 

renovar su 

ambiente 

escolar y 

utilizar la 

música clásica. 

Existe un 90% de 

estudiantes que 

desearían 

aprender 

matemáticas con 

música clásica. 

Existen 

algunas 

sonatas 

clásicas 

específicas 

para trabajar 

temáticas de 

matemáticas. 

Algunas 

sonatas 

clásicas 

ayudan 

neurológicame

nte en el 

aprendizaje de 

los niños. 
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DOCENTE 

¿Los estudiantes 

han realizado 

tareas intra-clase 

con algún fondo 

musical? 

La maestra utiliza 

fondos musicales 

que no son 

adecuados para 

trabajar temas de 

matemáticas. 

La maestra 

utiliza 

canciones 

infantiles, las 

mismas que 

son muy 

retrógradas y 

desmotivan a 

los 

estudiantes.  

La maestra 

necesita 

actualizarse y 

conocer acerca 

de los 

beneficios que 

brinda la 

música clásica. 

La maestra debe 

seleccionar 

sonatas 

adecuadas y 

utilizar los 

recursos de audio 

que preste la 

escuela. 

Trabajar con 

música 

clásica es 

muy 

innovador y 

brinda 

muchos 

beneficios en 

el área 

cognitivo. 

Realizar tareas 

intra-clase con 

fondo musical 

clásico 

motivará y 

centrará la 

atención de los 

estudiantes. 

 

¿Cambió la actitud 

de los niños (as), 

al realizar trabajos 

intra-clase con 

algún fondo 

musical? 

La maestra utiliza 

la estrategia de la 

música pero no 

aplica 

correctamente, ya 

que usa canciones 

inadecuadas para 

trabajar temas de 

matemáticas. 

Los 

estudiantes no 

generan 

ningún cambio 

de actitud 

debido a que 

las canciones 

que utiliza la 

maestra son 

tradicionalista

s. 

La docente 

necesita 

conocer acerca 

de los efectos 

de la música 

clásica en los 

niños y niñas, 

trabajando 

tareas intra-

clase. 

La docente 

cuenta con el 

material 

necesario para 

empezar a utilizar 

la estrategia de la 

música clásica. 

Cambiar los 

fondos 

musicales 

tradicionales 

con sonatas 

clásicas 

adecuadas 

para trabajar 

en el ámbito 

escolar. 

Al aplicar 

música 

clásica, la 

maestra 

verificará en 

sus estudiantes 

un cambio de 

actitud 

positivo, 

motivación, 

niños 

relajados y 

trabajos bien 

presentados. 

¿Conoce usted 

acerca del Efecto 

Mozart?  

La maestra no 

conoce acerca del 

efecto Mozart 

debido a la falta de 

investigación.  

Los métodos 

tradicionalista

s no permiten 

a la  maestra 

innovar su 

proceso de 

Los estudiantes 

y maestra 

necesariamente 

deben utilizar la 

Música clásica 

El Efecto Mozart 

tiene la capacidad 

de estimular el 

cerebro humano 

especialmente en 

las zonas del 

Trabajar con 

la innovación 

de la música 

clásica hará 

de los 

estudiantes 

Se debe guiar 

correctamente 

los trabajos 

grupales e 

individuales, 

sin 
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enseñanza 

aprendizaje en 

el área de 

matemáticas. 

Un Ambiente 

relajado y 

salidas 

esporádicas. 

Estas estrategias 

ayudarán a 

potenciar los 

aprendizajes 

hemisferio 

derecho, 

generando 

aprendizajes 

significativos.     

personas 

autónomas 

que 

realizarán 

sus tareas 

intra y extra 

clase. 

supervisión 

del maestro, 

ya que lo 

esencial sería 

que trabajen 

autónomament

e pero con los 

lineamientos 

bien 

establecidos. 
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Aplicación y Valoración de los Talleres Alternativos 

 

Síntesis de la (r) de Pearson. 

 

 

 

 

ALTERNATIVA 
ESTRATEGIA GUÍA DE 

APLICACIÓN 

VALORACIÓN DEL 

COEFICIENTE DE 

LA CORRELACIÓN 

DE PEARSON 

LA MÚSICA CLÁSICA PARA 

POTENCIAR EL APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO EN LA 

ASIGNATURA DE MATEMÁTICAS 

EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 

SEGUNDO AÑO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA 

PUNTO DE PARTIDA DE LA 

PARROQUIA EL SAGRARIO DE LA 

CIUDAD DE LOJA PERIODO 

ACADÉMICO 2014-2015. 

Taller 1: Fondo musical de 

Bach en la aplicación de 

desafíos matemáticos. 

 

Taller 2: Fondo musical de 

Vivaldi para realizar técnicas 

de origami. 

 

Taller 3: Fondo musical de 

Mozart para el razonamiento 

matemático. 

Taller 4: Fondo musical de 

Mozart para el razonamiento 

matemático. 

Taller 1 correlación 

positiva media 0,60 

 

Taller 2 correlación 

positiva débil 0,38 

 

Taller 3 correlación 

positiva perfecta 1,5 

 

Taller 4 correlación 

positiva débil 0,41 
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Objetivo específico 4.- Aplicar un modelo de música clásica que aporte en el ámbito cognitivo 

de matemáticas.  

Para mejorar estas deficiencias en los aprendizajes significativos de los niños y niñas en el 

área de matemáticas, se realizó cuatro talleres logrando resultados satisfactorios mediante la 

aplicación de la música clásica, con sonatas adecuadas para desarrollar ciertas habilidades en 

cada taller. Las docentes no utilizan este tipo de estrategia, la misma que permite desarrollar 

destrezas en la comprensión de un tema clase y este conocimiento apliquen en otras áreas del 

saber. De esta forma se haría del estudiante un ente crítico, creativo,  capaz de  buscar soluciones 

y vencer las dificultades que se le presenten. 

 

Objetivo específico 5.- Verificar la efectividad de la aplicación del modelo de música clásica 

en especial las sonatas de Mozart, Bach y Vivaldi. 

Por último valorar la efectividad de la estrategia que se ha determinado aplicando una 

prueba antes de cada taller y post prueba al final de  los talleres. Se evidenció un cambio positivo 

en los estudiantes, para comprobar su efectividad se utilizó la r de Pearson y se obtuvo respuestas 

favorables. 

 

En el primer taller una correlación positiva media de 0,60. En el segundo una correlación 

positiva débil 0,38. En el tercer taller una correlación positiva perfecta 1,5 y en el cuarto y último 

taller, se obtuvo una correlación positiva débil 0,41. 

Además, se muestra el logro de los niveles desarrollados en cada taller, ya que las bases 

con que los estudiantes responden los pre-test, no son suficientes para catalogarlos como 

“buenos”. Los verdaderos resultados se demuestran cuando los estudiantes realizan el post-test, 

una vez aplicado cada taller.  
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h. CONCLUSIONES 

 

En función de los objetivos se plantea las siguientes conclusiones: 

 

 En base a la fundamentación teórica, se pudo comprender la importancia de aplicar 

música clásica para potenciar el aprendizaje, durante el proceso de enseñanza 

aprendizaje en el área de matemáticas. 

 

 De acuerdo con el diagnóstico realizado se comprobó que los estudiantes poseen 

dificultades para generar aprendizajes significativos en el área de matemáticas, debido a 

que la docente utiliza métodos tradicionales en la enseñanza de la asignatura, lo que hace 

que los niños pierdan el interés por aprender de manera diferente. 

 

 El proceso investigativo facilitó el modelo de varias estrategias musicales clásicas como 

son: la sonata de Mozart K448, fondo musical de Bach y la melodía de vientos de 

Vivaldi, mismos que aportan a desarrollar los hemisferios cerebrales para generar 

aprendizajes significativos de matemáticas. 

 

 Mediante la aplicación del modelo musical, los estudiantes se sintieron muy motivados 

al trabajar con música clásica, ya que además de obtener buenos resultados en cada uno 

de los talleres, se creó buenos hábitos de conducta y respeto mutuo entre compañeros. 

 

 Los talleres aplicados según la valoración y constancia con la r de Pearson 

proporcionaron resultados positivos, demostrando que la música clásica de Mozart, Bach 

y Vivaldi activan neurológicamente en los estudiantes la generación de aprendizajes 

significativos en el área de matemáticas. 



 
 

98 
 

i.     RECOMENDACIONES  

 

En función a las conclusiones se plantean las siguientes recomendaciones: 

 

 La docente de grado debe tomar en cuenta los aportes de autores como: Campbell (2002), 

López y Ramos (2010) entre varios autores más, los mismos que han realizado estudios 

acerca del impacto de la música clásica para generar aprendizajes significativos ya que 

le ayudará a mejorar la calidad de enseñanza- aprendizaje en niños y niñas que presenten 

dificultades.  

 La docente debe realizar una prueba de diagnóstico a sus estudiantes que permita 

conocer las necesidades e intereses de los mismos y según los resultados la maestra 

utilice métodos innovadores para su proceso de enseñanza aprendizaje, entre ellas, la 

música clásica. De esta manera no sólo motivará a los estudiantes a participar, sino que 

cambiará su ambiente de trabajo, permitiendo crear un espacio de reflexión y análisis. 

 Es indispensable que la maestra aplique la estrategia musical clásica en su planificación 

micro curricular (apoyándose en Mozart, Bach y Vivaldi) los mismos que ayudarán a 

potenciar en los estudiantes aprendizajes significativos de matemáticas, fortaleciendo en 

cada uno, su pensamiento crítico y analítico en el ámbito cognitivo. 

 

 La maestra debe aplicar la estrategia de la música clásica de manera permanente lo cual 

hará del aula un espacio acogedor para que los niños se sientan a gusto por seguir 

aprendiendo y por ende generen aprendizajes significativos.  

 

 Se recomienda a la maestra que tome como referencia los talleres desarrollados en esta 

investigación, ya que mediante la correlación de la (r) de Pearson se evidenció resultados 

positivos, de manera que la aplicación de la música clásica en el aula genera aprendizajes 

significativos en los estudiantes, debido a que la misma se sustenta científicamente como 

apoyo en el ámbito cognitivo. 
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o Delimitación Temporal: Periodo 2014 – 2015 

 

o Delimitación Institucional: Para realizar el trabajo investigativo siendo éste de 

carácter formativo, se ha seleccionado el segundo año de educación general básica de 

la Unidad Educativa Punto de Partida, en el periodo 2014–2015; la escuela  se 

encuentra ubicada actualmente en el barrio San Sebastián en las calles Azuay entre 

Olmedo y Juan José Peña. Fue creada el 04 de abril del 2005 por Anita Castillo, 

inicialmente funcionó como centro de terapia familiar y pedagógica llevando una 

franquicia de Argentina. Las instalaciones del centro funcionaban en la ciudadela 

Rodríguez With. En el año 2007 se creó el primer año de educación básica con los 

mismos niños que iniciaron con las terapias, con el transcurso del tiempo se iban 

creando los demás grados y conociendo el trabajo de calidad que brindaba el centro 

cada vez aumentaba el número de matrículas para cada año. Inicialmente era poco el 

personal administrativo y docente. 

 

Desde el año 2007 hasta la actualidad sus instalaciones se han ampliado de manera 

que cuentan con dos paralelos casi en todos los grados y todo el personal 

administrativo y docente suma un total de 38 personas. 

 

En la actualidad la institución cuenta con niveles de educación inicial uno y dos que son 

niños desde los 2 años, educación inicial que son niños de 4 años, educación pre básica, 
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educación general básica inferior, educación general básica con un total de 350 

estudiantes en toda la Unidad Educativa. 

 

o Beneficiarios: 20 alumnos del segundo año de educación general básica. 

 

✓ SITUACIÓN DE LA REALIDAD TEMÁTICA 

 

Después de conocer los datos del establecimiento con el que se va a realizar el proyecto 

de investigación, se aplicó una encuesta a docentes (Anexo 2) y alumnos (Anexo 1) para 

saber si en el establecimiento existe alguna deficiencia, falencia o carencia de 

conocimientos; y se encontró los siguientes problemas: 

En las encuestas aplicadas a estudiantes se manifiesta lo siguiente: 

o El 66%  de los estudiantes considera que las matemáticas son algo difíciles mientras 

que el otro 34% asumen que las matemáticas son fáciles, por lo tanto ningún 

estudiante las consideran divertidas, debido a falta de motivación. 

o El 44% argumenta que su maestro realiza juegos antes de empezar la clase de 

matemáticas y el otro porcentaje asume que no lo realiza con frecuencia. 

o El 55% de los estudiantes consideran los temas de matemáticas complicados 

mientras que el otro porcentaje consideran los temas algo sencillos siempre y cuando 

se repita algunas estrategias. 
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o El 90% desearían recibir clases de matemáticas escuchando música clásica mientras 

que el otro porcentaje desearían escuchar otro tipo de música diferente a la clásica. 

o El  40% prefiere escuchar música clásica, mientras que un 50% prefiere las infantiles, 

dando como resultado un mínimo porcentaje de estudiantes que prefieren el rock, 

esto se debe a las tradiciones familiares y a su hiperactividad.  

o El 100% de los estudiantes emiten que al escuchar música clásica se sienten 

relajados, lo que permite realizar las actividades de una manera más armónica y por 

lo tanto serán resultados positivos. 

o El 70% contestó que sus padres si escuchan música relajante, lo que permite conocer 

que existe el hábito de este tipo de música, mientras que en otro porcentaje del 45% 

escuchan música clásica al momento de realizar las tareas extraescolares, lo que es 

un indicador de que los estudiantes adoptan otro tipo de música para realizar sus 

deberes o simplemente las realizan sin ningún fondo musical.   

 

 

 

 

En las encuestas aplicadas a los docentes se puede observar que: 

o El 100% afirma que utilizan una motivación antes de iniciar la clase de matemáticas 

y que la misma no siempre es una canción sino un juego mental, adivinanza, etc. 
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o El 40% asume que sus estudiantes realizan actividades intra-clase con algunos 

fondos musicales, lo que permite relajar al niño y predisponerlo para el trabajo a 

realizarse.  

o El 10% utiliza como fondo musical canciones infantiles, el 5% prefiere la música 

alegre y otro 5% se inclina por la música clásica, aludiendo que es la más adecuada 

en el proceso de aprendizaje.   

o El 100% respondió que los resultados en los estudiantes al trabajar con fondos 

musicales fueron positivos, ya que permitió la total concentración y ayudó para 

aquellos estudiantes hiperactivos a tener control de sus acciones y trabajar 

correctamente. 

o El 50% asume conocer acerca del efecto Mozart pero reconocen que no han aplicado 

estas estrategias con los estudiantes. El otro 50% prefiere otro tipo de música y no 

conocen en su totalidad el efecto Mozart ni cuáles son sus beneficios. 

o El 100% de los maestros coinciden que el cambio de actitud de los estudiantes al 

trabajar con fondo musical adecuado será un gran aporte para el proceso de 

aprendizaje, ya que los relajará y esta es la mejor manera para hacer un trabajo bien 

hecho y sin ninguna clase de presión.  

 

Al analizar detenidamente las encuestas de los docentes se puede evidenciar que la 

falencia es la rutina, la falta de interés por conocer estrategias melódicas que ayuden a 

los estudiantes a la concentración y razonamiento y más aún en un campo tan complicado 

como los son, las matemáticas. 
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✓ PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

De esta situación problemática se deriva la siguiente pregunta de investigación: ¿De qué 

manera la música clásica aporta como herramienta didáctica para generar 

aprendizajes significativos en el área de matemáticas, en los niños/as de segundo 

año de educación general básica, de la Unidad Educativa Punto de Partida periodo 

lectivo 2014-2015?  
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b. JUSTIFICACIÓN 

 

En la actualidad la educación debe asumir grandes retos en la búsqueda de la calidad 

educativa, para ello se necesita hacer uso de herramientas motivadoras que aporten 

beneficios para la enseñanza-aprendizaje. Este antecedente ha servido como base para el 

presente proyecto de investigación, que tiene como objetivo encontrar en la música 

clásica una herramienta eficaz para potenciar el aprendizaje significativo en un área tan 

compleja como son las matemáticas. 

 

La música clásica transmite más emociones y sentimientos que cualquier otra melodía, 

por eso se la ha tomado en cuenta para el presente trabajo de investigación ya que 

uniendo: concentración, conocimiento y una muy buena melodía clásica, la enseñanza 

de las matemáticas será mucho más fácil y la información será procesada de una mejor 

manera. 

 

La enseñanza de las matemáticas contribuye al desarrollo de habilidades comunicativas, 

por esta razón es importante encontrar las estrategias adecuadas para que el proceso de 

aprendizaje sea exitoso. El presente trabajo se justifica tomando como base los 

antecedentes  significativos que tiene la música clásica en el ámbito cognitivo, 

motivando a los niños a desarrollar su capacidad de escuchar música relajante y a su vez 

complementar el trabajo autónomo con una melodía específica. 
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El interés de la Universidad Nacional de Loja, como Centro de Educación Superior, es 

incentivar a los futuros profesionales que se forman en sus aulas con conocimientos 

científicos, espíritu socio-humanista e investigativo, para que tomen conciencia en los 

diferentes problemas que enfrenta la sociedad en general y puedan aportar con 

alternativas de solución en sus campos ocupacionales; como estudiante de la Carrera de 

Educación Básica me siento comprometida con el desarrollo integral de los niños y 

niñas, por lo que el presente proyecto de investigación está orientado a contribuir con 

mejoras para su educación. 

 

Este trabajo es factible de efectuar porque cuento tanto con el apoyo  de las autoridades, 

profesores  y alumnos de la  Unidad Educativa Punto de Partida, como con  la asesoría 

académica  proporcionada  por los docentes de la Universidad Nacional de Loja  y con 

los recursos  financieros  necesarios para solventar los gastos que involucre la realización 

del proyecto. 
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d. OBJETIVOS 

1. Objetivo General 

 

✓ Aplicar la música clásica como una herramienta didáctica que potencie el aprendizaje 

cognitivo en el área de matemáticas realizando actividades autónomas específicas. 

 

2. Objetivos Específicos  

 

✓ Fundamentar teóricamente la música clásica a utilizar para conocer y desarrollar el esquema 

de contenidos. 

 

✓ Diagnosticar las deficiencias, obsolescencias del aprendizaje de los niños (as) en las 

actividades de matemáticas para tener un referente del proceso más adecuado a utilizar. 

 

✓ Determinar un modelo de música clásica adecuado para potenciar aprendizajes significativos 

en el área de matemáticas. 

 

✓ Aplicar un modelo de música clásica que aporte en el ámbito cognitivo de matemáticas. 

 

✓ Valorar la efectividad de la aplicación del modelo de música clásica en especial las sonatas 

de Mozart, Bach y Vivaldi. 
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 CONTENIDOS 

  

1. Bases Teóricas  

1.1.Teorías que sustentan el aprendizaje  

1.1.1. Teoría Conductista   

1.1.2. Teoría Cognitivista  

1.1.3. Teoría Constructivismo  

1.1.4. Teoría Sociocultural  

1.1.5. Teorías del aprendizaje significativo  

1.2.Aprendizaje de las matemáticas  

1.3.Importancia de la Matemática en La formación académica  

1.4.Estrategias constructivistas y enseñanza de la matemática  

2. Diagnosticar las deficiencias, obsolescencias del aprendizaje de los niños (as) en 

las actividades de matemáticas. 
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2.3.Tipos de estrategias para desarrollar aprendizajes significativos mediante la 

música clásica 

2.3.1.1.Bach: inteligencia matemática 

2.3.1.2.Vivaldi: inteligencia lúdica 

2.3.1.3.Mozart: razonamiento matemático 

2.3.1.4.Mozart: creatividad 

3. Enfoque de la música como recurso didáctico  
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3.1.Música clásica  

3.2      Efecto Mozart  

 

4. Aplicar estrategias de música clásica para potenciar aprendizajes significativos. 

4.1 Taller 1 

4.1.1 Tema 

Fondo musical de Bach en la aplicación de desafíos matemáticos. 

 

4.2 Taller 2 

4.2.1 Tema 

Fondo musical de Vivaldi para realizar técnicas de origami 

 

4.3 Taller 3 

4.3.1 Tema 

Fondo musical de Mozart para el razonamiento matemático 

 

4.4 Taller 4 

4.4.1 Tema 

Fondo musical de Mozart para desarrollar la creatividad 

 

5. EVALUACIÓN DEL TALLER DE APLICACIÓN DE MÚSICA CLÁSICA EN 

DIFERENTES ACTIVIDADES PARA POTENCIAR APRENDIZAJES 

SIGNIFICATIVOS EN EL ÁREA DE MATEMÁTICAS. 
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e. MARCO TEORICO 

1. BASES TEÓRICAS  

 

1.1. Teorías que sustentan el aprendizaje  

 

El contexto teórico de este estudio se aborda desde la perspectiva del modelo 

constructivista que está centrado en la persona, en sus experiencias previas de las que 

realiza nuevas construcciones mentales, considerando que la construcción de los 

conocimientos se produce cuando: 

 

● El sujeto interactúa con el objeto de conocimiento. 

● Realiza la construcción en interacción con otros. 

● Hay significancia para el sujeto. 

 

Al respecto, Piaget (1970), considera que el constructivismo plantea que el mundo es 

mundo humano, producto de la interacción humana con los estímulos naturales y sociales 

que el hombre ha alcanzado al procesar sus operaciones mentales.  

En este mismo orden, esta posición filosófica constructivista implica que el 

conocimiento humano no se recibe en forma pasiva ni del mundo ni de nadie, sino que 

es procesado y construido activamente, además la función cognoscitiva está al servicio 

de la vida, es una función adaptativa y por lo tanto el conocimiento permite que la 

persona organice su mundo experimental y vivencial.  
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En atención a estos planteamientos, el contexto constructivista determina el énfasis en 

la participación que hace el alumno de la creación de un aprendizaje significativo para 

su formación integral, teniendo en cuenta que según Piaget el alumno es quien aprende 

haciendo, para ello necesita tener contacto con herramientas donde se sienta libre de 

actuar y cuestionar, que lo hagan pensar y reflexionar acerca de cuál es la mejor manera 

de alcanzar sus objetivos y que, a la vez, sean lo suficientemente atractivas e interesantes 

para que despierten en él su real interés y afecto. Piaget considera al alumno como 

constructor de sus propias estructuras intelectuales, lo cual es logrado a través de la 

interacción que tiene con el medio que lo rodea.  

 

Vygotsky (1983), sugiere que el aprendizaje no se considera como una actividad 

individual, sino más bien social. Se valora la importancia de la interacción social en el 

aprendizaje. Por su parte Ausubel (1976), señala que “de todos los factores que influyen 

en el aprendizaje significativo, el más importante es lo que el alumno ya sabe” (p. 47). 

De esta manera se establece que el aprendizaje que posea un alumno facilita o contribuye 

a la adquisición de nuevos conocimientos. Es decir, para que los estudiantes construyan 

un aprendizaje significativo en las diferentes ciencias, deben utilizar los conceptos de su 

mundo real, para internalizarlos e incorporarlos gradualmente a su esquema cognitivo y 

construir un aprendizaje permanente y de calidad, teniendo presente que:  

 

“El aprendizaje significativo es importante en la educación porque es el mecanismo 

humano por excelencia que se utiliza para adquirir y almacenar la vasta cantidad de ideas 
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e información representada por cualquier campo del conocimiento y a cualquier nivel o 

etapa del sistema educativo”. (Ausubel, 1976. p. 47).  

 

Desde esta expresión, se infiere que los estudiantes construirán un aprendizaje 

significativo en las diferentes áreas del saber, si adquieren los conceptos y teorías o 

fórmulas que le permitirán ampliar sus conocimientos en cada una de las áreas que las 

integran, en función de la nueva información o nuevos contenidos que está recibiendo. 

Proceso que será muy importante para su desarrollo integral, tanto personal como 

profesional, porque garantizaría la construcción de un basamento intelectual 

fundamental para su aproximación efectiva a las diferentes áreas del saber humano.  

 

Este estudio es importante para nosotros ya que el enfoque constructivista presentado 

por: Piaget, Vygotsky y Ausubel dice que esta teoría está centrado en las personas, en 

sus experiencias previas y las construcciones mentales del ser, tomando como base que 

el hombre construye conocimiento cuando interactúa con el objeto de estudio, cuando 

interactúa con otras personas y cuando la persona valora el conocimiento.  

 

Piaget presenta que el constructivismo se basa en estímulos naturales y sociales, que es 

procesado y construido activamente mediante experiencias previas, que permite que la 

persona organice su mundo y experiencia vivencial. El contexto constructivista apoya la 

participación que hace el estudiante en clases para su formación integral tomando en 

cuenta que el alumno aprende haciendo apoyado con las herramientas necesarias para su 

aprendizaje, donde se sienta libre de actuar por sí mismo tomando la mejor manera de 
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alcanzar sus objetivos y que, a la vez, sean lo suficientemente atractivas e interesantes 

para que despierten en él su interés y motivación.  

 

La música puede ser una herramienta importante dentro del aula de clases y es 

ampliamente apoyada por las teorías del aprendizaje; muchas de las músicas que se han 

creado hoy en día se utilizan para estimular en el aprendizaje y se convierte en una 

herramienta necesaria y pertinente para la educación, tomando en cuenta que la música 

es un agente social y cultural que despierta el interés del ser humano y aviva el deseo de 

aprender y brinda una herramienta útil para su desarrollo.  

 

La matemática es una ciencia abstracta y difícil de entenderla, a través de los años el 

hombre ha buscado los medios para que ella sea clara y sencilla de comprender, para 

esto han implementados diversas herramientas que faciliten el aprendizaje, la música no 

es la excepción ni menos importantes que estas, porque se ha demostrado que ella aporta 

diversos beneficios para el estudiante.  

 

La enseñanza de las matemáticas y las NTIC (2007). Dice que diversas teorías hablan 

del comportamiento humano, las teorías sobre el aprendizaje tratan de explicar los 

procesos internos cuando aprendemos, por ejemplo, la adquisición de habilidades 

intelectuales, la adquisición de información o conceptos, las estrategias cognoscitivas, 

destrezas motoras o actitudes. Por ejemplo, el conductismo se basa en los estudios del 

aprendizaje mediante condicionamiento (teoría del condicionamiento instrumental) y 

considera innecesario el estudio de los procesos mentales superiores para la comprensión 
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de la conducta humana. Uno de sus representantes es Skinner, quien describe cómo los 

refuerzos forman y mantienen un comportamiento determinado. 

 

En las últimas décadas, la investigación psicológica ha mostrado mayor atención por el 

papel de la cognición en el aprendizaje humano, así el reduccionismo conductista da 

paso a la aceptación de procesos cognitivos causales, se libera de los aspectos restrictivos 

y el sujeto pasivo y receptivo del conductismo se transforma en un procesador activo de 

información. A finales del siglo XX, otros investigadores siguen criterios eclécticos en 

sus ensayos, no se sitúan propiamente en alguno de estos polos: conductista o 

cognoscitivista y así surgen enfoques de estos dos pensamientos psicológicos.  

 

En la corriente constructivista, el sujeto adquiere el conocimiento mediante un proceso 

de construcción individual y subjetiva, por lo que sus expectativas y su desarrollo 

cognitivo determinan la percepción que tiene del mundo. En este enfoque se destaca la 

teoría psicogenética de Piaget, el aprendizaje significativo de Ausubel y la teoría del 

procesamiento de la información de Gagné. El enfoque sociocultural, cuyo origen lo 

ubicamos en las ideas del psicólogo ruso Lev Semionovitch Vygotski (1836-1934), se 

refiere al origen social de los procesos psicológicos superiores. Este nivel histórico-

cultural justifica “los cambios producidos en los procesos mentales humanos, como 

consecuencia de la aparición de transformaciones en la organización social y cultural de 

la sociedad”, como afirma Pablo (1998, 442).  

1.1.1. Teoría Conductista  
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El conductismo parte de una concepción empirista del conocimiento, su mecanismo 

central del aprendizaje es el asociacionismo, se basa en los estudios del aprendizaje 

mediante condicionamiento (la secuencia básica es la de estímulo respuesta) y considera 

innecesario el estudio de los procesos mentales superiores para la comprensión de la 

conducta humana.  

 

El conductismo se preocupa por usar el método científico (en sentido restrictivo) y 

considera que sólo se debe hablar de los aprendizajes observables y medibles 

objetivamente (Marqués y Sancho, 1987). Algunos de sus representantes son Ivan Pavlov 

(1849-1936), John Watson (1878-1958), Edwin Guthier (1886-1959), Edward Thorndike 

(1847-1949), Skinner (1904-1994) y Neal Miller (1909). Watson estudió la conexión entre 

el estímulo (E) y la respuesta (R), él y sus seguidores “mantienen que el aprendizaje era 

el resultado de un acondicionamiento clásico, es decir, formar nuevas conexiones E-R a 

través del mismo condicionamiento” (Silva y Ávila, 1998, 26).  

 

El conductismo de Skinner está formado por tres elementos fundamentales: estímulo 

discriminativo, respuesta operante y estímulo reforzante. Skinner ejerce gran influencia 

en el campo educativo al proponer el modelo de la enseñanza programada que, con el auge 

de la computadora, recorre nuevas perspectivas. En la esencia de la enseñanza programada 

subyace la concepción del aprendizaje como creación de asociaciones. Actualmente es 

poco aceptada pero la práctica y la repetición como base del aprendizaje de destrezas es 

un principio reconocido, por supuesto no se debe basar en él toda la enseñanza pues 
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caeríamos en un reduccionismo insostenible en el tiempo por no reconocer los procesos 

mentales del pensamiento. Más bien se deben aplicar a problemas particulares del 

aprendizaje de destrezas sencillas (ortografía, pronunciación, cálculo, reconocimiento 

visual, etc.) en áreas académicas específicas, es decir, “ocupando un papel conocido y 

limitado en el contexto de aprendizaje global del alumno” (Bartolomé, 1999, 121). En la 

obra de Skinner se fundamentan algunos materiales de enseñanza formados por pequeñas 

unidades de información que requieren una respuesta activa del usuario y quien a su vez 

obtiene feedback de inmediato (Gros, 2000).  

 

Con estos programas, “los individuos aprenden mediante un proceso de ensayo-error, 

hábilmente dirigido por medio de una serie de refuerzos positivos (o negativos) y la 

repetición pertinente” (Marqués y Sancho, 1987), o sea que estos programas tienen la 

función de reforzadores pues nos presentan situaciones o casos que con su ocurrencia 

permiten que una conducta se repita o sea evitada.  

 

A mitad del siglo pasado, las múltiples anomalías empíricas y factores externos como las 

nuevas tecnologías cibernéticas y las Teorías de la Comunicación y de la Lingüística 

hacen que el paradigma conductista entre en crisis y sea sustituido por el procesamiento 

de información que apoyándose en la metáfora del ordenador, hace posible el estudio de 

los procesos mentales que el conductismo marginaba. De esta forma se entra en un nuevo 

periodo de ciencia normal, bajo el dominio de la psicología cognitiva, que llega hasta 

nuestros días.  
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1.1.2. Teoría Cognitivista  

 

En la tradición asociacionista las ideas se enlazan y para aprender una nueva idea se 

requiere contigüidad de las impresiones sensoriales (combinación de ideas sencillas para 

formar la nueva idea) y repetición. Esto fue cambiando a medida que se sucedían adelantos 

en la psicología del aprendizaje, por ejemplo, la asociación, que para Gagné (1979, 6) “es 

la forma más sencilla de las capacidades aprendidas, y que constituye el fundamento de 

otros tipos más complejos de esas mismas capacidades”, pasó de relación entre ideas a 

enlaces entre estímulos y respuestas.  

 

La distinción básica entre las corrientes conductista y cognitivista radica en la forma en 

que se concibe el conocimiento. Para el conductismo, el conocimiento consiste 

fundamentalmente en una respuesta pasiva y automática a estímulos externos del 

ambiente.  

 

El cognitivismo considera el conocimiento básicamente como representaciones 

simbólicas en la mente de los individuos. El enfoque cognitivo se interesa en cómo los 

individuos representan el mundo en que viven y cómo reciben de él la información. Desde 

Emmanuel Kant (1725-1804), quien argumentaba “que toda la experiencia humana 

concierne a representaciones y no a las cosas por si mismas” (Gallego-Badillo, 1997, 35), 

Toulmin (1977) quien se refería a la representación comunitaria o “Darstellum” hasta 

Gallego-Badillo (1997), para quien el individuo es copia de la sociedad a la cual pertenece, 

las representaciones permiten incorporar los conceptos científicos a la estructura 
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conceptual, no a través de la memorización sino al aprender a representar con ellos lo que 

la sociedad quiere significar según unas técnicas que ha elaborado.  

 

Así, las representaciones, construidas por la inteligencia, son organizadas por el sujeto en 

estructuras conceptuales, metodológicas y actitudinales, donde se relacionan entre sí 

significativamente y en forma holística, permitiéndole al sujeto que vive en comunidad, 

sostener permanentemente una dinámica de contradicciones entre sus estructuras y las del 

colectivo para, por ejemplo, tomar sus propias decisiones, expresar sus ideas, etc. Se ha 

hecho hincapié en el papel de la atención, la memoria, la percepción, las pautas de 

reconocimiento y el uso del lenguaje en el proceso del aprendizaje. 

  

1.1.3. Teoría Constructivista  

 

Esta perspectiva es organicista y estructuralista, como acota De Pablos (1998, 460), 

“donde lo fundamental es analizar los cambios cualitativos generados en la organización 

de las estructuras cognitivas como consecuencia de la interacción entre éstas y los objetos 

a los que se aplica”.  

 

Para Piaget y sus discípulos el aprendizaje es una construcción del sujeto a medida que 

organiza la información que proviene del medio cuando interacciona con él, que tiene su 

origen en la acción conducida con base en una organización mental previa, la cual está 

constituida por estructuras y las estructuras por esquemas debidamente relacionados. La 

estructura cognitiva determina la capacidad mental de la persona, quien activamente 
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participa en su proceso de aprendizaje mientras que el docente trata de crear un contexto 

favorable para el aprendizaje.  

 

La idea fundamental de los trabajos de Piaget son las estructuras mentales, que 

básicamente se refieren a la construcción de una organización intelectual que guía la 

conducta del individuo, aunque Piaget prefiere el concepto de esquema debido a lo rígido, 

estático y automático del primer concepto. Todos los esquemas surgen de la asimilación 

recíproca de las estructuras y la acomodación a la realidad exterior. A juicio de Gallego 

Badillo (1997, 155): “Todos los esquemas forman una totalidad y son los organizadores 

de las sensaciones y las percepciones, a las que les confiere sentido. Hay esquemas para 

la percepción, para el razonamiento y para la acción, en ese integrado holístico. Cada uno 

es la cristalización de procesos y actividades funcionales en los que priman tendencias 

opuestas hacia la asimilación y la acomodación, hasta alcanzar el equilibrio”.  

 

Hay acomodación cuando sobreviene una modificación de los esquemas de asimilación 

debido a situaciones externas (acomodación implica asimilación y viceversa). Pese a la 

construcción de nuevos elementos, la estructura se conserva, la acomodación y la 

asimilación tienden al equilibrio. Según Gutiérrez (1984, 9), “Piaget afirma que no todas 

las estructuras están presentes en todos los niveles de desarrollo intelectual del individuo 

sino que se van construyendo progresivamente, dependientes de las posibilidades 

operativas de los sujetos”. Así, distingue Piaget 3 períodos psicoevolutivos: Período 

sensorio-motriz (el niño organiza su universo desarrollando los esquemas del espacio, 

tiempo, objeto permanente y de la causalidad), período de la inteligencia representativa 



 
 

125 
 

(formado por dos sub períodos: preoperatorio y operaciones concretas), período de las 

operaciones formales (el sujeto no se limita a organizar datos sino que se extiende hacia 

lo posible y lo hipotético).  

 

Entre los aportes de la teoría piagetiana, según Silva y Ávila (1998, 34), tenemos: 

  

● “El desarrollo intelectual es un caso particular del crecimiento.  

● La actividad cognitiva es una instancia particular de la adaptación biológica.  

● La estructura es un sistema de transformaciones.  

● Aprender es un proceso complejo definido por los límites del crecimiento, la estructura 

cognitiva y la capacidad de cambiar”.  

  

Por su parte, Vygotsky analiza las relaciones entre el individuo y su entorno a través de 

cuatro niveles: el nivel ontogenético (transformaciones del pensamiento y la conducta 

como consecuencia de la evolución personal), el nivel de desarrollo filogenético (relativo 

a la herencia genética de la especie humana), el nivel sociocultural (referido a la evolución 

de la cultura en la vida del individuo) y el nivel de desarrollo microgenético. El enfoque 

teórico de Vygotsky lo analizamos dentro de la teoría socio-cultural.  

 

Existen cinco leyes que nos llevan a formas comunes de reorganizar los estímulos, éstas 

son: Similitud, proximidad, continuidad, cierre y fondo-forma. Así los datos semejantes, 
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próximos, agrupados en línea, no completos o con contornos que destacan del fondo, 

tiende a formar agrupaciones al momento de la percepción.  

 

Otros importantes investigadores nacionales, también seguidores de este enfoque, 

actualmente aportan sus interpretaciones y nos ayudan a involucrarnos dentro del mismo, 

entre ellos tenemos a Ríos (1999, 22), para quien el constructivismo es:  

“Una explicación acerca de cómo llegamos a conocer en la cual se concibe al sujeto como 

un participante activo que, con el apoyo de agentes mediadores, establece relaciones entre 

su bagaje cultural y la nueva información para lograr reestructuraciones cognitivas que le 

permitan atribuirle significado a las situaciones que se le presentan”. 

Aquí podemos apreciar el énfasis en el desarrollo personal del sujeto, en lo cual 

intervienen en primer lugar el mismo sujeto, quien participa en forma activa al interpretar 

la realidad que lo rodea para luego proyectar sobre ella los nuevos significados que 

construye. Y en segundo lugar, lo hace un agente mediador o la propia institución 

educativa como mediadora y facilitadora de la socialización.  

En la escuela el niño no siempre va a aprender las cosas que le interesan, sino lo 

planificado por el docente, quizás no coincidan, aunque exceptuamos aquellos centros 

donde la enseñanza se da por proyectos en cuya planificación el niño participa. En la 

escuela básica uno de los aprendizajes consiste, entre otras cosas, en aprender las reglas 

durante la interacción educativa (niveles de exigencia, tipo de comportamiento que debe 

adoptar, relaciones de subordinación, las referidas al valor de lo que aprende para la 
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promoción académica, etc.). Éste tipo de conocimiento debe ser construido de forma 

individual y grupal, y casi nunca se enseña explícitamente.  

 

Algunos aportes del constructivismo:  

 

● El sujeto filtra lo que le llega del ambiente para producir su realidad individual.  

● Los estudiantes construyen interpretaciones personales del mundo, basados en sus 

experiencias e interacciones individuales. 

● El conocimiento emerge en contextos significativos para el sujeto.  

● El modelo constructivista tiene su estructura en el desequilibrio-reordenación-

Equilibrio, que le permite a la persona superarse constantemente. 

● Se presta atención a los conocimientos previos del alumno.  

● Globalización de los aprendizajes, aprendizaje significativo.  

● Planificar, controlar y reformular objetivos.  

● Posibilidad de generalizar y transferir los conocimientos a otros contextos.  

1.1.4. Teoría Sociocultural  

 

En el paradigma cognitivo se pretende identificar cómo aprende un individuo y el 

paradigma sociocultural se interesa en el para qué aprende ese individuo, pero ambos 

enfoques tratan de integrar en las aulas al individuo y al escenario de aprendizaje. El 
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constructivismo, al igual que las otras corrientes ya estudiadas, presenta distintas formas 

o clasificaciones, una de ellas considera: las teorías con orientación cognitiva o 

psicológica y las teorías con orientación social. La segunda de ellas es la que nos ocupa 

en este apartado.  

 

En la corriente sociocultural distinguimos a Lev Vygotsky (1896-1934), autor de: El 

Desarrollo de procesos psicológicos superiores (1931), Lectura de psicología escolar 

(1934) y Pensamiento y Lenguaje (1934), quien es considerado el precursor del 

constructivismo social. A partir de él, se han desarrollado diversas concepciones sociales 

sobre el aprendizaje que amplían o modifican algunos de sus postulados, pero la esencia 

de él aún permanece. El constructivismo es una teoría del aprendizaje que se basa en el 

supuesto de que los seres humanos construyen su propia concepción de la realidad y del 

mundo en que viven, la corriente sociocultural sienta sus postulados en la convicción del 

rol preponderante que la interacción social tiene en el desarrollo cognitivo.  

 

La actividad del sujeto que aprende supone una práctica social mediada, al utilizar 

herramientas y signos para aprender. De este modo el sujeto que aprende por un lado 

transforma la cultura y por otro la interioriza. La interiorización o internalización la define 

De Pablos (1998, 463) como: “la incorporación al plano individual, intrapsicológico, de 

lo que previamente ha pertenecido al ámbito de nuestras interacciones con los demás”. En 

un primer momento, el individuo depende de los demás; en un segundo momento, a través 

de la interiorización, adquiere la posibilidad de actuar por sí mismo y de asumir la 

responsabilidad de su actuar. Es así, como en contextos socio–culturales organizados, 
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toma parte la mediación cultural a través de la intervención del contexto y los artefactos 

socio–culturales y se originan y desarrollan los procesos psicológicos superiores: la 

inteligencia y el lenguaje.  

 

La inteligencia es interindividual y cuando el sujeto comienza a socializar con otros se 

hace intraindividual (cualquier función del desarrollo cultural del niño aparece en dos 

planos: el social y el psicológico), con lo que adquiere y desarrolla las funciones mentales 

superiores, diferentes a las funciones mentales inferiores que son naturales pues con ellas 

nacemos. Este es el punto central de distinción entre las funciones mentales inferiores y 

superiores, es decir, el individuo no se relaciona sólo en forma directa con su ambiente, 

sino que puede hacerlo a través de la interacción con los demás individuos. Es posible que 

al hacerlo modifique algunas de sus destrezas o habilidades y con ello puede modificar su 

estructura cognitiva.  

 

Hemos resaltado aquí tres de los conceptos fundamentales en la teoría de Vygotsky: la 

mediación, la interiorización y las funciones mentales, ahora nos referimos a la zona de 

desarrollo próximo (zdp). La zdp (Vigotsky, 1979, 133):  

“No es otra cosa que la distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado por la 

capacidad de resolver independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial, 

determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en 

colaboración con otro compañero más capaz”.  

 

1.1.5. Teoría del aprendizaje significativo  
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Según Robetiz (2008) dice que la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel (1983), 

la cual plantea “la nueva información es vinculada a los aspectos relevantes y preexistente 

en la estructura cognitiva y en el proceso se modifica la información recientemente 

adquirida y la estructura preexistente. Todas las formas anteriores de aprendizajes son 

ejemplos de asimilación. En esencia, la mayor parte del aprendizaje significativo consiste 

en la asimilación de la nueva información”, es decir, los nuevos conocimientos se 

incorporan en forma sustantiva en la estructura cognitiva del alumno. Esto se logra cuando 

el estudiante relaciona los nuevos conocimientos con los anteriores adquiridos; pero 

también es necesario que el alumno se interese por aprender lo que se le está mostrando.  

 

Al aprendizaje significativo busca entre otros aspectos romper con el tradicionalismo 

memorístico que busca y desarrolla la memoria y la repetición, el aprendizaje significativo 

se preocupa por los intereses, necesidades y otros aspectos que hacen que lo que el alumno 

desea aprender tenga significado y sea valioso para el de allí vendrá el interés por el trabajo 

y experiencias en el aula.  

Ausubel concibe los conocimientos previos del alumno en términos de esquemas de 

conocimientos, los cuales consisten en la representación que posee una persona en un 

momento determinado de su historia sobre una parcela de la realidad. Estos esquemas 

incluyen varios tipos de conocimientos sobre la realidad, como son: los hechos, sucesos, 

experiencias, anécdotas personales, actitudes, normas, etc.  
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La teoría del aprendizaje significativo tiene importantes implicaciones psicológicas y 

pedagógicas. Considera que el aprendizaje se construye de manera evolutiva. Porque se 

ocupa de lo que ocurre en el aula, postula los principios programáticos para organizar la 

docencia. Puede concluirse, que la teoría del aprendizaje significativo sigue siendo un 

referente explicativo obligado, de gran potencia y vigencia que da cuenta del desarrollo 

cognitivo generado en el aula. 

 

1.2.Aprendizaje de las matemáticas  

 

Según Pompello y Sánchez (2009) Explica lo que significa el aprendizaje de las 

matemáticas en la escuela como proceso de construcción y prefiguración, las exigencias 

que plantea esta opción a los investigadores como a los docentes y a los formadores de 

docentes, ha permitido identificar las tareas que se plantean para generar condiciones que 

hagan viable en el aula la opción de construcción de conocimiento y establecer una 

caracterización del papel de la didáctica de las matemáticas en esta perspectiva. 

En este orden de ideas, Case (1982), Kintsch y Greeno (1985), Romberg y Collis (1980), 

expresan que debe dársele importancia a la capacidad de procesamiento de información y su 

posible advenimiento en la resolución de problemas matemáticos elementales. En este sentido, 

Kintsch y Greeno consideran que esta habilidad cognitiva básica puede ser la fuente de errores 

cometidos por los niños en algunas ocasiones y no su falta de conocimiento.  
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En definitiva la indagación en torno a la adquisición de las operaciones aritméticas 

elementales se centra fundamentalmente en el estudio de los procedimientos de la aritmética 

y la resolución de problemas verbales numéricos. Ambas perfiles de investigación se 

centran en el establecimiento de los procesos cognitivos implicados en los distintos niveles 

de competencia mostrados por los alumnos.  

Enseñar matemática en función del aprendizaje de los alumnos implica que la actividad en 

el aula debe ser constituida por los procesos de construcción del conocimiento emprendidos 

por los estudiantes. Por lo tanto el docente debe indagar acerca de: lo que es necesario, 

posible y pertinente de aprender; del cómo se desarrollan y orientan los procesos de 

aprendizaje; de cuáles son las secuencias de construcción de las nociones y conceptos y 

cuales son posibles actividades de aprendizaje.  

 

1.3.Importancia de la Matemática en la formación académica  

 

La matemática, es una disciplina que tiene aplicaciones en muchos campos del 

conocimiento y en casi todos los referidos al proceso técnico: como la Informática, la 

Cibernética, teorías de juegos entre otros. El Ministerio del Poder Popular para la Educación 

(2003), destaca que la matemática a través de la historia ha sido un medio para el 

mejoramiento del individuo, su realidad y las relaciones con sus semejantes. En tal sentido, 

es una herramienta más en el proceso de construcción del ser humano, de prepararlos para 

la vida en sociedad y poder generar riquezas. 
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La matemática se plantea como una de las unidades curriculares para la formación integral 

del estudiante; es la base para otras disciplinas y constituye una herramienta de interacción 

social, pues está vinculada al acontecer diario, por lo que el Ministerio del Poder Popular 

para la Educación (2003), señala:  

 

El aprendizaje de la matemática en su nivel más elemental responde a inquietudes prácticas 

como la necesidad de ordenar, cuantificar, crear un lenguaje para las transacciones 

comerciales. En su nivel más articulado es una forma de razonar, de enfrentar la resolución 

de problemas. Contribuye al desarrollo del pensamiento lógico, por ello es el fundamento 

formal de la mayoría de las disciplinas. (p. 5)  

 

Se plantea la matemática como una de las asignaturas en la que debe tener gran dominio el 

estudiante para su formación integral, dado que le permite una interacción constante con su 

realidad sociocultural.  

 

Al respecto, el Centro Nacional para el Mejoramiento de la Enseñanza de la Ciencia 

(CENAMEC, 2004), señala que el valor cultural de la matemática, debería ser reconocida 

fundamentalmente como un poderoso instrumento de desarrollo cultural, si se entiende por 

cultura conjunto de ideas, ideales, creencias, habilidades, instrumentos, obras de arte, 

métodos de pensamiento, costumbres e instituciones de una sociedad dada en una época 

dada. La Matemática puede y debe contribuir de manera significativa en la creación de 

síntesis culturales.  
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Así, actividades como contar, medir, estimar, jugar, explicar y demostrar son importantes 

para el proceso de orientación y aprendizaje de las matemáticas, aunado al desarrollo de 

procesos como: representar, sintetizar, generalizar, abstraer, conjeturar y comunicar, entre 

otros.  

 

Así mismo, el Centro Nacional para el Mejoramiento de la Enseñanza de la Ciencia 

(CENAMEC, 2004), señala que el estudio de la matemática se integra a un mundo 

cambiante, complejo e incierto. Cada día aparece nueva información, nuevas teorías, nuevas 

formas de entender la vida y distintas maneras de interacción social. La matemática es una 

forma de aproximación a la realidad, brinda elementos de importancia para el proceso vital 

y permite a la persona entenderla y, más aún, transformarla, porque en su nivel más 

elemental, responde a inquietudes prácticas: la necesidad de ordenar, cuantificar y crear un 

lenguaje para las transacciones comerciales.  

 

Las matemáticas las utilizamos en la vida cotidiana y son necesarias para comprender y 

analizar la abundante información que nos llega. Pero su uso va mucho más allá: en 

prácticamente todas las ramas del saber humano se recurre a modelos matemáticos, y no 

sólo en la física, también las matemáticas se aplican a todas las disciplinas, de modo que 

están en la base de las ingenierías, de las tecnologías más avanzadas, como las de los vuelos 

espaciales, de las modernas técnicas de diagnóstico médico, como la tomografía axial 

computadorizada, de la meteorología, de los estudios financieros, de la ingeniería genética.  
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Dentro de las características que tiene las matemáticas se mencionan nombrar algunas: son 

lógica, precisión, rigor, abstracción, formalización y belleza, y se espera que a través de 

esas cualidades se alcancen la capacidad de discernir lo esencial de lo accesorio, el aprecio 

por la obra intelectualmente bella y la valoración del potencial de la ciencia. Todas las 

materias escolares deben contribuir al cultivo y desarrollo de la inteligencia, los 

sentimientos y la personalidad, pero a las matemáticas corresponde un lugar destacado en 

la formación de la inteligencia ya que, como señaló Aristóteles, “los jóvenes pueden hacerse 

matemáticos muy hábiles, pero no pueden ser sabios en otras ciencias”.  

 

Según Piaget (1970), las funciones lógicas sirven de base para la matemática para la: 

clasificación, seriación, noción de número y la representación FIGURA, y las funciones 

infra lógicas que se construyen lentamente como son la noción del espacio y el tiempo.  

 

La matemática es una de las ciencias más utilizada en el mundo, ella constituye una 

disciplina, por cuanta está constituida por leyes y reglas que no pueden cambiar; en el 

ámbito educativo es fundamental y base para otras ciencias como la química y la física. Es 

indispensable para la formación académica del individuo; pretenden desarrollar habilidades 

y destrezas que le permitan consolidar al estudiante un proceso intelectual armónico, que le 

habilite su incorporación a la vida cotidiana, individual y social, también permite desarrollar 

actividades tales como contar, medir, estimar, explicar fenómenos.  

 

1.4.Estrategias Constructivistas y Enseñanza de la Matemática  
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La matemática como un sistema de conocimiento bien estructurado tiene su propio 

lenguaje, que ha sido desarrollado a lo largo de la historia, a diferencia de otras ciencias el 

lenguaje matemático tiene el propósito de caracterizar los hechos y las reglas de 

razonamiento con precisión alejando así las ambivalencias propias del lenguaje natural.  

 

Así lo refiere el Centro Nacional para el Mejoramiento de la Enseñanza de la Ciencia (2003) 

cuando señala “...La enseñanza de la matemática se ha orientado hacia la descripción de 

teoremas incomprensibles, los docentes no utilizan realmente estrategias didácticas que 

despierten el interés en los estudiantes por esta ciencia, son muy mecanicista en sus 

clases...” (p.3). Esto indica la necesidad de implementar nuevas alternativas en la práctica 

pedagógica de los docentes del área de matemática, que le permitan favorecer el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de esta asignatura en los estudiantes de matemática.  

 

Por otra parte se considera con ello, que a pesar de la significación que reviste para la 

formación integral del educando el aprendizaje de la matemática, siempre se encuentra con 

dificultades en los procesos de comprensión y aplicabilidad de esta ciencia, pues a pesar de 

que la Matemática es una ciencia que a nivel educativo representa una asignatura del 

sistema curricular que se inicia desde los primeros años de escolaridad, se llega al nivel de 

educación superior con grandes dificultades en las realización de las operaciones básicas 

de la matemática.  

 

Al respecto, es importante destacar un planteamiento de Rivero (2005) quien señala: los 

docentes del área de matemática generalmente se limitan al uso de la tiza y el pizarrón, 
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tienden a fomentar en los alumnos un miedo hacia los conocimientos de la asignatura, la 

pintan como de mucha dificultad, pero no ofrecen las mejores alternativas para que el 

alumno alcance aprendizajes significativos en esta área. (p. 98)  

 

Al ser el aprendizaje un conjunto de experiencias concretas de carácter reflexivo sobre los 

datos de la materia escolar, es evidente que la enseñanza consistirá en fomentar, orientar y 

dirigir esas experiencias concretas reflexiva hacia los alumnos, para que ellos pueden tener 

sus propias conclusiones y así fomentar aprendizajes significativos en cada uno de ellos y 

puedan construir su propio conocimiento o vida. Así lo plantea Alves (2000), al considerar 

que: enseñar es, pues, fundamentalmente, dar a los alumnos oportunidad para manejar 

inteligente y directamente los datos de la disciplina, organizando, dirigiendo y controlando 

experiencias fructíferas de actividad reflexiva. En síntesis, enseñar es dirigir con técnicas 

apropiadas el proceso de aprendizaje de los alumnos en la asignatura. Es encaminarlos hacia 

los hábitos de aprendizaje auténtico, que los acompañarán a través de la vida. (p. 97)  

De allí que, la enseñanza se convierte en una razón de interacción didáctica a través de la cual 

el docente debe aplicar las estrategias más viables para fomentar el aprendizaje en los alumnos, 

acorde con sus necesidades e intereses y su nivel académico, siendo la enseñanza el factor que 

conlleva al aprendizaje convirtiéndose en una retroalimentación didáctica docente-alumno. En 

esta cita, es evidente que, según Alves (2000), enseñar significa:  
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a) Prever y proyectar la marcha del aprendizaje, imprimiendo una organización funcional al 

programa de trabajos y reuniendo el material bibliográfico y los medios auxiliares necesarios 

para estudiar la asignatura e ilustrarla.  

b) Iniciar a los alumnos en el estudio de la asignatura, estimulándolos, proveyéndolos de los 

datos necesarios, orientando su razonamiento, aclarando sus dudas y fortaleciendo su progresiva 

comprensión y dominio de la materia.  

c) Dirigir a los alumnos en actividades concretas, apropiadas y fecundas, que los conduzcan a 

adquirir experimentalmente un creciente dominio reflexivo sobre la materia, sus problemas y 

sus relaciones.  

d) Diagnosticar las causas de dificultad, frustración y fracaso que los alumnos puedan encontrar 

en el aprendizaje de la materia, y ayudándolos a superarlas, rectificándolas oportunamente.  

e) Ayudar a los alumnos a consolidar, integrar y fijar mejor lo que hayan aprendido, de forma 

que sean modificadas sus actitudes y su conducta en la vida.  

f) Comprobar y valorar objetivamente los resultados obtenidos por los alumnos en la experiencia 

del aprendizaje, y las probabilidades de transferencia de esos resultados a la vida.  

 

 

2. Diagnosticar las estrategias adecuadas para generar aprendizajes significativos 

2.1.Definición 
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Rodríguez (2007) manifiesta que el diagnóstico es un estudio previo a toda planificación o 

proyecto y que consiste en la recopilación de información, su ordenamiento, su 

interpretación y la obtención de conclusiones e hipótesis. Consiste en analizar un sistema y 

comprender su funcionamiento, de tal manera de poder proponer cambios en el mismo y 

cuyos resultados sean previsibles. 

 

Guerra (2010) define “Diagnóstico es una opinión que se pretende convertir en científica. 

Intenta sistematizar, a través del diagnóstico, los conocimientos acerca de las características 

psicopedagógicas de cada alumno, considerando este conocimiento como dato previo para 

el planteamiento pedagógico y didáctico posterior”. 

 

Avolio & Lacolutti (2005) “El diagnóstico es una radiografía que facilitará el aprendizaje 

significativo y relevante, ya que parte del conocimiento de la situación previa y de las 

actitudes y expectativas de los alumnos”.  

 

Para Córdoba (2008) el diagnóstico es el resultado de la integración simultánea de múltiples 

datos procedentes de diversas fuentes informativas (sujetos, contexto, acciones y 

resultados) y recogido con diferentes técnicas. Todas las personas implicadas en el contexto 

educativo (alumnado, profesorado y familia) tienen un papel importante en el proceso de 

diagnóstico. 

 

Pérez (2007) describe “El diagnostico básicamente consiste en representar con números los 

datos psicopedagógicos y tratarlos mediante cálculos estadísticos con fines científicos”. La 
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mayoría de los especialistas del diagnóstico pedagógico admiten hoy que todos los métodos 

pueden ser útiles y complementarios, siendo más recomendable aplicar unos u otros, o 

varios, según la naturaleza del problema y los objetivos que se persigan. 

 

2.2.Concepto y definición de estrategias 

 

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

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

 

Según Nisbet Schuckermith (2007) 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 aprender. 

 

En esta tarea diferenciadora los niños y niñas reclaman desde lo que sienten y conocen, 

motivados y motivadas por firma de libertad que se les ofrece. Por su parte, intervienen con 

sus emociones, saberes y expresiones culturales y comunitarias específicas en el proceso 

educativo. 
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2.3.Tipos de estrategias para desarrollar aprendizajes significativos mediante la 

música clásica 

 

2.3.1 Bach: inteligencia matemática 

 

La música de Bach se muestra acústicamente,  FIGURA y virtualmente.  

Las relaciones matemáticas fractales contenidas en la música de Bach  parece existir un 

rol catalizador entre lo humano, la conciencia, la intuición, la expresión netamente 

musical y las matemáticas; pero, lo asombroso es el dominio de lo paradójico a nivel de 

lo estético multidimensional que su música representa con simple belleza o con la 

imponente arquitectura de sus obras.  

Ejemplos del desarrollo de las facturas escritas por Johann Sebastián Bach  se muestran 

en estas obras. 

El producto de la mente y de la imaginación transpone de manera sutil lo que es propio 

del arte. El arte es el producto intuitivo con el que se llega espontáneamente cuando en 

el artista aflora el gen del entendimiento acerca de los fenómenos universales.  

 

La representación musical bachiana muestra la materia no visible. No obstante se 

produce la de-materialización de la misma a través de la información sonora de 

diferentes niveles polifónicos concretos, leyes, y magnitudes. Así mismo, lo concreto 

deja de proponer su estado materialista y se sugiere a sí mismo como algo etéreo que 

solamente la pluma de J.S.Bach, W.A.Mozart y los grandes compositores ha logrado 

perdurar a través de los siglos.   
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Bach; cuando es necesario rescata las relaciones "exactas" de los fractales. En sus obras, 

crea formas motivadas por el afán humano de animar los motivos de su propia iniciativa 

y el compositor se remite entonces, a crear "lo no exacto". Genial o contradictoria para su 

época, al final, su obra es la particularidad rescatada por sus elementos conflictivos que 

trae a apaciguar de la inspiración; y, por otro lado el compositor sigue en su centro con las 

capacidades de hombre común. 

 

2.3.2 Vivaldi: inteligencia lúdica 

 

Antonio Lucio Vivaldi fue un compositor y músico del Barroco tardío y de la música 

universal, lo más importante de su obra fue haber cimentado el género del concierto. 

 

Una de sus más grandes obras es de “las cuatro estaciones”, que es un concierto para 

violín. Esta es la música que actualmente se puede utilizar para la estimulación temprana 

musical y para desarrollar capacidades motrices desde sus inicios. 

 

Música de fondo: la música reduce el estrés, mejora el aprendizaje y la retención a largo 

plazo. Se puede utilizar diferente tipo de música para relajarse antes de iniciar una 

actividad, una cancón como introducción para un tema pedagógico o mientras estudian, 

para alcanzar un mejor resultado en su rendimiento escolar. Las notas musicales de 

ciertas piezas influyen en el estado de ánimo y emociones en las personas. Por ello es 

importante escoger una música adecuada para cada actividad. 
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2.3.3 Mozart: razonamiento matemático  

 

Las investigaciones que se han referido al efecto de la música sobre el cerebro infantil, 

han coincidido en que ésta provoca una activación de la corteza cerebral, 

específicamente las zonas frontal y occipital, implicadas en el procesamiento 

espaciotemporal. 

 

Asimismo al evaluar los efectos de la música a través de registros de 

electroencefalogramas, se ha encontrado que la música origina una actividad eléctrica 

cerebral tipo alfa. Todo lo anterior se traduce en lo siguiente: la música (sobre todo la 

música clásica, de Mozart) provoca: 

 

● Aumento en la capacidad de memoria, atención y concentración de los niños. 

● Mejora la habilidad para resolver problemas matemáticos y de razonamiento 

complejos. 

● Es una manera de expresarse. 

● Introduce a los niños a los sonidos y significados de las palabras y fortalece el 

aprendizaje. 

● Brinda la oportunidad para que los niños interactúen entre sí y con los adultos. 

● Estimula la creatividad y la imaginación infantil. 

● Al combinarse con el baile, estimula los sentidos, el equilibrio, y el desarrollo 

muscular. 

● Provoca la evocación de recuerdos e imágenes con lo cual se enriquece el intelecto. 
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● Estimula el desarrollo integral del niño, al actuar sobre todas las áreas del desarrollo. 

 

Para concluir sólo resto decir que la música representa un papel importante en el proceso 

enseñanza aprendizaje de los alumnos (sobre todo los de educación inicial), por lo tanto, 

los maestros, las instituciones educativas, los padres y el personal de salud, deben 

conocer los alcances y beneficios que se derivan del empleo de la música como parte 

importante de la educación integral del menor. 

 

 

 

 

2.3.4 Mozart: creatividad 

 

La música tiene un extraordinario poder terapéutico sobre Mente, Cuerpo y Espíritu. 

Tras treinta años de experiencia, estudios y numerosos premios internacionales, Don 

Campbell ha seleccionado entre las obras de Mozart las que más beneficios proporcionan 

a nivel psicofísico. Millones de personas en todo el mundo han ya experimentado su 

eficacia. Ideal para los niños de 3 meses a 3 años. 

 

A comienzos de la década del 90’ se probaron los beneficios de la música de Wolfgang 

Amadeus Mozart en el razonamiento matemático y el conocimiento espacial de quienes 

escuchan su música. Pero hace más de 40 años, el otorrinolaringólogo francés, Alfred 

Tomatis, descubrió este efecto. 
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Llamó efecto Mozart a que cuando una persona escucha esta música, aumenta su energía 

cerebral, rendimiento intelectual y habilidad para visualizar e imaginar formas 

espaciales. Comprobó que las melodías de este genio son ricas en frecuencias altas o 

agudas y, por tanto, transmiten más energía –por medio del oído- al cerebro. 

 

La base del efecto Mozart es el estímulo de la música sobre las funciones cerebrales 

superiores. Esto implica que la música de frecuencias agudas, logra activar la corteza 

auditiva y las zonas asociadas a la emoción. También logra activar áreas del cerebro 

vinculadas con la coordinación motora fina, la visión y otros procesos del pensamiento. 

 

3. Enfoque de la Música como recurso didáctico  

 

¿Qué es ese medio mágico que nos conmueve, nos hechiza, nos da energía y nos sana? 

Según Campbell (2007), eso es la música, destaca que “….en un instante, la música es 

capaz de animarnos; nos despierta el espíritu de oración, de comprensión y amor. Nos 

despeja la mente y se sabe que nos hace más inteligentes” (p. 123). Sin embargo, la 

Música es más que todo esto. Es el sonido de la tierra y el cielo, de las mareas y las 

tempestades; es el eco del tren a distancia, las reverberaciones de los martillazos del 

carpintero en acción. Desde el primer grito de vida hasta el último suspiro de la muerte, 

desde los latidos del corazón hasta los vertiginosos vuelos de la imaginación, estamos 

envueltos en el sonido y vibración en todo momento de nuestra vida. Es el elemento 
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primordial de la creación, la voz de los ángeles y átomos; es, en último término, la 

materia de la que están hechos la vida y los sueños, las almas y las estrellas.  

 

La música, según Márquez (2007), es el arte de combinar los sonidos de la voz humana 

o de instrumentos. El origen etimológico proviene de la palabra Musa, que es un idioma 

griego antiguo aludía un grupo de personajes míticos fenómenos, que inspiran a los 

artistas.  

 

Para Navas (2001), la música puede clasificarse atendiendo a los siguientes aspectos:  

 

 

 

3.1 Música Clásica  

 

Según la The Oxford (2007). “La música culta, académica, docta y otros, en la historia 

de la música y la musicología, es la música del clasicismo música o período clásico 

(1750-1820)” es llamada música "culta"; pero desde un concepto moderno, toda música 

es producto de una cultura, entendiendo por ésta, el conjunto de ideas, creencias 

religiosas, ciencias, artes y costumbres que forman y caracterizan el estado social de un 

pueblo o de una raza.  

 

The Oxford (2007) señala que: “Existe un sistema de división de la historia de la 

composición de la música clásica en distintos períodos que es ampliamente aceptado. 
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Las fechas son generalizaciones, ya que los períodos se sobreponen unos a otros. 

Algunas voces autorizadas subdividen los periodos, la fecha o el género”. Sin embargo, 

debe notarse que estas categorías son arbitrarias; por ejemplo, el uso del contrapunto y 

la fuga, que es considerada una característica del Barroco, fue continuado por Mozart, a 

quien se considera un compositor clásico, y por Beethoven, a quien normalmente se le 

describe como en medio del periodo clásico y romántico; y también por Brahms, quien 

es clasificado como romántico.  

La música Clásica es muy general para todos los períodos de la música culta europea, 

pero las primeras composiciones llamadas clásicas fueron las de este período. La música 

del clasicismo evoluciona hacia un extremo equilibrio entre armonía y melodía. Entre 

algunos compositores muy famosos resaltaron los Haydn, Mozart y el primer Beethoven 

(Beethoven supone un giro de tuerca en la evolución de la música tonal, yendo cada vez 

más lejos del llamado centro tonal (Enunciado por J.S. Bach).  

3.2   Efecto Mozart  

 

Según López y Ramos (2010) en su investigación de la efectividad de la música clásica 

(efecto Mozart) toman a: Campbell, D. (2002) que en una reciente investigación han 

comprobado que los ritmos musicales y la misma armonía de la música estimulan 

diversos sectores particulares del cerebro humano, lo cual parece sugerir que la música 

armónica puede ser utilizada terapéuticamente en cosas de dificulta del habla y en otros 

tipos de dificultades intelectuales vinculados a la vez con el cerebro y con los sonidos.  
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En este caso la música de Mozart con respecto a la de otros músicos posee unas 

propiedades muy particulares que la distingue, pues los ritmos, las melodías, el tono, el 

timbre y frecuencia de su música logran estimular el cerebro humano especialmente en 

aquellos zonas relacionadas con el hemisferio derecho (función espacio temporal).  

 

Además, el secreto del efecto Mozart radica en que los sonidos de sus melodías son 

simples y puros. Es de aclarar que no toda música de Mozart produce esos efectos, solo 

aquella de frecuencia alta como la sonata para dos pianos en re mayor y los conciertos 

para violín 3 y 4 son recomendados, para producir efecto sonable cognitivo, pues la 

música simple y repetitiva no ensancha el cerebro humano (plasticidad cerebral), 

produciendo efectos inclusive contrarios.  

 

La investigación del autor ha demostrado que la música de Mozart tiene influencia en el 

comportamiento de los niños, proporcionándoles mayor desarrollo eficaz y creativo. Por 

con siguiente fomenta la atención y la concentración al mantener al niño pendiente de la 

melodía; estimula la imaginación, la capacidad creativa y el sistema del sentido estético.  

 

Plan de evaluación  

 

El plan de evaluación está conformado por evaluaciones escritas en períodos regulares, 

además dentro de cada parte se incluye la observación directa y de exploración, utilizando 

la coevaluación y la autoevaluación para promover la participación del estudiante y que este 

adquiera aprendizajes significativos. El permite que a medida que se avanza en los 
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contenidos curriculares el estudiante lleve a práctica los conocimientos obtenidos y adquiera 

las competencias profesionales a través del desarrollo del saber-hacer. La evaluación se 

realiza con entregas de trabajos y evaluaciones al finalizar cada periodo.  

   

  

4. Aplicar estrategias de música clásica para potenciar aprendizajes significativos. 

 

4.1  Taller educativo 

 

4.1.1 Definiciones 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. 
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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. 

 

 

4.2 Taller 1 

 

4.2.1 Tema 

 

Fondo musical de Bach en la aplicación de desafíos matemáticos. 

 

DATOS INFORMATIVOS 

Facilitador: Melissa del Cisne Alvarado Ordóñez 

Alumnos: Segundo año de educación general básica de la escuela Punto de Partida. 

 

OBJETIVO 

• Desarrollar la inteligencia matemática utilizando el fondo musical de Bach en la 

aplicación de desafíos matemáticos. 

 

 

ACTIVIDADES  
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● Explicación de cómo se realiza un desafío matemático. 

● Los estudiantes manipularán material concreto para realizar el desafío matemático.  

● Cada desafío varía según el grado de complejidad que analice el estudiante. 

● Los estudiantes trabajarán en parejas con ciertas explicaciones del docente.  

● Los primeros desafíos serán sin límite de tiempo, los siguientes desafíos se los 

realizará con un margen de tiempo de 2 minutos. 

● Los estudiantes respetarán el tiempo establecido y se hará una comparación del 

trabajo realizado con fondo musical y sin él. 

 

 

  

Metodología: 

La metodología que se utiliza es analítica ya que se pone a prueba la inteligencia 

matemática con un fondo musical eficaz para generar aprendizajes significativos, esta 

melodía ayuda a que el estudiante desarrolle por si solo ejercicios matemáticos 

complejos, y ayuda también a la resolución de problemas cotidianos.  

 

Resultados de aprendizaje: 

El resultado que se pretende lograr con los estudiantes es que generen aprendizajes 

significativos en el área de matemáticas, tomando como punto de referencia un fondo 

musical de Bach, el mismo que es adecuado y pertinente para lograr el objetivo 

propuesto. 
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Bibliografía: 

Silberman, M. (2006). 101 estrategias para enseñar cualquier materia. Buenos Aires, 

Argentina: Troquel. 

 

4.3 Taller educativo 

 

4.3.1 Taller 2 

 

4.3.1.1 Tema 

Fondo musical de Vivaldi para realizar técnicas de origami 

 

DATOS INFORMATIVOS 

 

Facilitador: Melissa del Cisne Alvarado Ordóñez 

Alumnos: Segundo año de educación general básica de la escuela Punto de Partida. 

 

OBJETIVO 

● Desarrollar actividades lúdicas utilizando el fondo musical de Vivaldi en la 

aplicación de técnicas de origami. 

 

ACTIVIDADES  

 

● Explicación de cómo se realiza una técnica de origami. 
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● Los estudiantes aprenderán a seguir instrucciones para conseguir un resultado final, 

en este caso las técnicas de origami. 

● Cada técnica varía según el grado de complejidad que realice el estudiante. 

● Los estudiantes trabajarán individualmente con ciertas explicaciones del docente.  

● Se les presentará algunas técnicas de origami, con el fin de que el estudiante 

manipule el papel y desarrolle sus capacidades de motricidad. 

● Los estudiantes contarán con una amplia variedad de papeles para trabajar en clase, 

adecuados para los diferentes tipos de figuras, y accesorios diversos según la 

actividad propuesta. 

 

 

Metodología: 

 

La metodología que se utiliza es técnica- práctica ya que a través del origami, se 

transmiten aspectos culturales y sociales. Fundando siempre en la concepción que solo 

se logran avances con paciencia, constancia y perseverancia y esto es justamente lo que 

desarrolla las melodías de Vivaldi. 

 

Resultados de aprendizaje: 

El resultado que se pretende lograr con los estudiantes es que desarrollen sus habilidades 

motrices mediante la técnica lúdica del origami. Se quiere lograr en los estudiantes la 

capacidad de realizar trabajos manuales en base a una melodía de Vivaldi que es acorde 

a las necesidades de dichas actividades. 
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Bibliografía: 

Silberman, M. (2006). 101 estrategias para enseñar cualquier materia. Buenos Aires, 

Argentina: Troquel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Taller educativo 

 

4.4.1 Taller 3 

 

4.4.1 Tema 

Fondo musical de Mozart para el razonamiento matemático 

 

DATOS INFORMATIVOS 

 

Facilitador: Melissa del Cisne Alvarado Ordóñez 

Alumnos: Segundo año de educación general básica de la escuela Punto de Partida. 

 

OBJETIVO 
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• Desarrollar el razonamiento matemático utilizando el fondo musical de Mozart 

en la resolución de problemas de razonamiento. 

 

ACTIVIDADES  

 

• Explicación de la estrategia melódica que se utilizará en el desarrollo de la clase. 

•  Los estudiantes realizarán distintos ejercicios matemáticos de resolución de 

problemas sin la melodía a aplicarse. (Pre-test) 

•  Se aplicará distintos problemas de razonamiento con la complementación de la 

melodía de Mozart K448 (post-test) 

• Se repetirá este proceso algunas veces para poder valorar el grado de aceptación 

o negación de la melodía de Mozart.  

• Los estudiantes realizarán algunos ejercicios sencillos para continuar con otros 

un poco más complejos. 

Metodología: 

 

La metodología que se utiliza es analítica ya que se pone el razonamiento matemático 

con un fondo musical eficaz para generar aprendizajes significativos, esta melodía ayuda 

a que el estudiante desarrolle por si solo ejercicios matemáticos complejos, y ayuda 

también a la resolución de problemas cotidianos.  

 

Resultados de aprendizaje: 
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El resultado que se pretende lograr con los estudiantes es que generen aprendizajes 

significativos en el área de matemáticas, tomando como punto de referencia un fondo 

musical de Mozart, el mismo que es científicamente comprobado para desarrollar el 

razonamiento matemático. 

 

Bibliografía: 

Silberman, M. (2006). 101 estrategias para enseñar cualquier materia. Buenos Aires, 

Argentina: Troquel. 

4.5 Taller educativo 

 

4.5.1 Taller 4 

 

4.5.1.1 Tema 

Fondo musical de Mozart para desarrollar la creatividad 

 

 

DATOS INFORMATIVOS 

 

Facilitador: Melissa del Cisne Alvarado Ordóñez 

Alumnos: Segundo año de educación general básica de la escuela Punto de Partida. 

 

OBJETIVO 
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• Desarrollar la creatividad utilizando el fondo musical de Mozart en la aplicación 

de diferentes actividades realizada por los estudiantes para complementar el 

proceso de enseñanza en el área de matemáticas. 

 

ACTIVIDADES  

 

• Explicación de las opciones que pueden utilizar los estudiantes para realizar su 

creatividad. 

•  Los estudiantes podrán escoger los temas de: patrones con diferentes categorías, 

sumas, restas, cuerpos y figuras geométricas, etc. 

•  Los estudiantes luego de escoger el tema, iniciarán su trabajo de creatividad con 

la complementación de la melodía de Mozart K448. 

• Los estudiantes manipularán el material brindado por la docente para que puedan 

aplicar su creatividad. Entre estos materiales estarán: legos, plastilina, regletas, 

figuras planas, piezas de madera, etc.  

• Los estudiantes utilizarán su máxima creatividad para inventar un juego o una 

actividad que sea acorde al tema de clase que inicialmente escogieron. 

●      Estas actividades deben ser supervisadas por el docente para que                                                

 no haya confusiones y los estudiantes no estén realizando otras               

 acciones que no les permita cumplir su objetivo. 

 

Metodología: 
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La metodología que se utiliza es lúdica creativa ya que se ubica al estudiante en una 

realidad que él mismo va creando, con la complementación de un fondo musical eficaz 

para generar aprendizajes significativos, esta melodía ayuda a que el estudiante 

desarrolle sus capacidades motrices y su estado de ánimo se predisponga para el trabajo 

a realizarse. 

 

 

 

Resultados de aprendizaje: 

 

El resultado que se pretende lograr con los estudiantes es que generen aprendizajes 

significativos en el área de matemáticas y descarguen toda su creatividad en situaciones 

que complementarán su proceso de enseñanza, tomando como punto de referencia un 

fondo musical de Mozart, el mismo que es científicamente comprobado para desarrollar 

la creatividad. 

 

Bibliografía: 

Silberman, M. (2006). 101 estrategias para enseñar cualquier materia. Buenos Aires, 

Argentina: Troquel. 

 

 

5. EVALUACIÓN DEL TALLER DE APLICACIÓN DE MÚSICA CLÁSICA EN 

DIFERENTES ACTIVIDADES PARA POTENCIAR APRENDIZAJES 
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SIGNIFICATIVOS EN EL ÁREA DE MATEMÁTICAS CON LOS NIÑOS DE 

SEGUNDO AÑO DE LA ESCUELA PUNTO DE PARTIDA. 

 

Evaluación de los talleres 

La evaluación de los talleres se llevará acabo de acuerdo a actividades planteadas en 

cada uno de los talleres propuestos en el presente proyecto, dentro de la Escuela “Punto 

de Partida” de la Ciudad de Loja en el período académico 2014- 2015, con los niños y 

niñas de segundo año de Educación General Básica  

 

Taller 1: Fondo musical de Bach en la aplicación de desafíos matemáticos en los 

estudiantes de segundo año de Educación General Básica (Desafíos matemáticos)  

Taller 2: Fondo musical de Vivaldi para realizar técnicas de origami en los estudiantes 

de segundo año de Educación General Básica (técnicas de origami)  

Taller 3: Fondo musical de Mozart para el razonamiento matemático en los estudiantes 

de segundo año de Educación General Básica (problemas de razonamiento) 

Taller 4: Fondo musical de Mozart para desarrollar la creatividad (actividades lúdicas, 

imaginación al realizar las actividades acordes a los temas) 
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f. METODOLOGÍA 

El enfoque de la investigación es cualitativo ya que se manejó resultados en base a la 

observación realizada a niños y niñas de acuerdo a sus habilidades y destrezas que iban 

desarrollando durante el periodo de estudio; así como también cuantitativa, ya que se 

manejaron datos estadísticos de las encuestas realizadas a los docentes y estudiantes. 

● Modalidades de la investigación: 

Bibliográfica-documental 

Para esta investigación se utilizó material bibliográfico recopilado en libros, revistas, 

documentos físicos y virtuales, para poder obtener información que permita fundamentar lo 

investigado. 

De campo 

Se utilizó la investigación de campo ya que se trabajó directamente con las niñas y niños de 

Punto de Partida, al igual que se implementó actividades lúdicas musicales para conocer el 
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grado de apreciación de la música clásica y cuáles podrían ser los posibles efectos en estos 

niños. 

Se pudo también acceder a información del grupo con el que se va a trabajar gracias a la 

colaboración de la Lcda. Patricia Carrión, la misma que muy amablemente brindó la 

información necesaria y las recomendaciones prudentes para el trabajo investigativo. 

 

 

● Tipos de investigación 

Exploratorio 

Porque al empezar la investigación, no existía una idea concreta sobre la inteligencia y sus 

diversas maneras en las que son tomadas en cuenta. Logrando diferenciar con claridad y 

trabajar intentando dar a conocer sobre la importancia de la música y el juego en el 

desarrollo de la inteligencia de los niños y niñas. 

Descriptivo  

Cuando se señala cómo es y cómo se manifiesta un fenómeno o evento, cuando se busca 

especificar las propiedades importantes para mediar y evaluar aspectos, dimensiones o 

componentes del fenómeno a estudiar. En este caso se hace una descripción del desarrollo 

de los niños y lo que sucede al aplicar los talleres expuestos. 

Métodos a utilizarse: 

En la presente investigación se utilizarán los siguientes métodos: 
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Para el estudio del aprendizaje significativo se utilizará el método comprensivo que 

consistirá en lo siguiente: 

 

• Método comprensivo: éste método se lo utilizará en el conocimiento del aprendizaje 

significativo. Con éste método se observará a los estudiantes como van adquiriendo 

paulatinamente el aprendizaje. 

Con la ayuda de este método se puede comprender la importancia que tiene el aprendizaje 

significativo en los alumnos, de manera que favorezca el sentido de la propia identidad y 

contribuye a la salud tanto física como psíquica del alumno. 

Adicionalmente, se debe entender que los docentes también son actores directos para que  

los estudiantes adquieran aprendizajes significativos, además de generar buenas relaciones 

sociales, puesto que los alumnos son considerados una esponja, que absorben todo lo que 

su entorno presenta. 

A más de ello con estas estrategias, se busca reforzar y ampliar el aprendizaje de los 

alumnos,  pues este es un medio de motivación importante que potencializará el aprendizaje, 

por lo que se debe escoger responsablemente que estrategias didácticas  ayudarán a 

potenciar los aprendizajes significativos en el área de matemáticas. 

 

Para relacionar teóricamente la actividad lúdica-musical con  el aprendizaje  significativo 

se utilizará el método analítico y el método sintético. 
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● Método analítico: este método servirá como medio para analizar los beneficios que 

presenta  la utilización de estrategias metodológicas en los estudiantes, ya que a través 

de la misma podemos obtener aprendizajes duraderos. 

 

Se entiende que la utilización de estrategias metodológicas  para el potenciamiento de las 

matemáticas llegan a ser una herramienta primordial en la educación permitiendo desarrollar 

el intelecto en los estudiantes. 

 

Es por ello que con la utilización de estrategias musicales se busca mejorar  deficiencias en 

el logro de aprendizajes significativos en el área de Matemáticas, esta propuesta ayudará a 

que los alumnos potencien su aprendizaje a través de talleres específicos. 

 

● Método sintético: Servirá para sintetizar  las distintas estrategias musicales apropiadas 

que servirán  para abordar el área de las matemáticas. 

 

● Método diagnóstico participativo: aplicando este método se podrá diagnosticar de qué 

manera influye la aplicación de las diferentes estrategias musicales para el logro de 

aprendizajes significativos en el área de matemáticas en los niños y niñas de segundo año. 

Además de determinar un hábito de estudio el aplicar música de fondo para realizar distintas 

actividades, el mismo que potenciará el grado de comprensión.  
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● Método de taller: es la metodología para aplicar las estrategias metodológicas musicales 

y superar las deficiencias de aprendizajes en el área de Matemáticas cuyo propósito será 

potenciar el aprendizaje significativo en los estudiantes de segundo año. 

 

Finalmente para evaluar el taller propuesto, se utilizará el método de evaluación 

comprensiva que permitirá verificar el efecto que tiene la música clásica  para superar 

ciertos aspectos que no permiten el desarrollo de un aprendizaje significativo. 

 

Para valorar la efectividad de los aprendizajes significativos en la aplicación de la música 

clásica para potenciar aprendizajes significativos en matemáticas, se seguirá el siguiente 

proceso: 

 

 Antes de realizar la aplicación directa de la música clásica en las diferentes 

actividades, se desarrollará en los estudiantes la motivación para escuchar este tipo 

de música, conociendo el resultado ya sea positivo o negativo. 

 

 Aplicación de las estrategias propuestas con un límite de tiempo prudente en cada 

actividad. 

 

 La evaluación en estas estrategias será observación directa ya que los estudiantes 

estarán en constante actividad y será el espacio propicio para conocer sus resultados. 
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 Comparación de resultados con las encuestas aplicadas utilizando como artificio lo 

siguiente: 

 

▪ Puntajes del cuestionario antes del taller (x)  

▪ Puntajes del cuestionario después del taller (y) 

 

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

presenta las siguientes posibilidades: 

 

r>0 se comprueba que la música clásica como estrategia didáctica no es efectiva de manera 

significativa. 

 

r= 0 se comprueba que la música clásica como estrategia didáctica no tiene incidencia. 

 

r<0 se comprueba que la música clásica como estrategia didáctica antes que ser efectiva causó 

animadversión 

 

Para el cálculo de la r de Pearson se utilizará la siguiente fórmula: 

 

𝑟 =
𝑁 ∑ 𝑋𝑌 − (∑ 𝑋)(∑ 𝑌)

√[𝑁 ∑ 𝑋2 − (∑ 𝑋)2][𝑁 ∑ 𝑌2 − (∑ 𝑌)2]

 



 
 

166 
 

Simbología 

 

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 

 

X (valores de la pre 

prueba) 

Y (valores de la 

post prueba) 
𝑋2 𝑌2 XY 

     

     

     

∑ 𝑋 = ∑ 𝑌 = ∑ 𝑋2 = ∑ 𝑌2 = 
∑ 𝑋𝑌

= 
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Resultados de la investigación 

 

Para construir los resultados de la investigación se tomará en cuenta el diagnóstico de la 

influencia de la música clásica para potenciar aprendizajes significativos en el área de 

matemáticas, los mismos que serán de dos clases: 

 

a) Resultados de diagnóstico de la influencia de la música clásica en los estudiantes de 

segundo año de educación general básica 

  

b) Resultados de la aplicación de distintas sonatas para realizar actividades acorde a potenciar 

aprendizajes significativos en el área de matemáticas. 

 

Discusión 

 

La discusión se enmarcará dentro de dos aspectos: 

 

c) Discusión con respecto del diagnóstico de la influencia de la música clásica en los 

estudiantes de segundo año de educación general básica: existen o no dificultades para 

potenciar el aprendizaje.  

 

d) Discusión en relación a la aplicación de la música clásica en diferentes actividades que van 

acorde a la sonata asignada, de esta manera se conocerá resultados positivos o negativos. 

 

 

Conclusiones 

 

Las conclusiones que se presentan van en base con lo anterior y serán de dos clases: 
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c) Conclusiones con respecto al diagnóstico de la influencia de la música clásica en las 

actividades realizadas por los estudiantes. 

 

d) Conclusiones con respecto de la aplicación de la música clásica para potenciar 

aprendizajes significativos en el área de matemáticas. 

 

Recomendaciones 

 

Al término de la investigación se recomendará:  

 

c) La música clásica es muy importante en el proceso de aprendizaje ya que además de 

llenar el ambiente de buenas energías, permite al estudiante razonar, motivarse y 

relajarse, solo de esta manera los trabajos tienen un buen resultado.  

 

d) Recomendar la música clásica como rutina de trabajo para que sea aplicada por todos 

los docentes, con estos pequeños cambios estaremos renovando nuestro trabajo y 

guiando a los estudiantes a razonar de manera lógica. 

 

 

 

 

Población y muestra 

 

Quiénes 

 

Informantes 

Población 

Profesores 2 

Estudiantes 20 

Total  22  
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En razón que el número de investigados no es grande, no amerita un diseño muestral y 

consecuentemente se recomienda trabajar con toda la población.  
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g. CRONOGRAMA 

 

            

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

2014 2015 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
 

Julio 

 

Agosto 
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

 

 1  2 3 4 1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  34 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. Selección del 

tema 
                

2. Aprobación 

del tema 
                

3. Recolección 

de 

bibliografía 

para el 

Marco 

Teórico 

                

4. Elaboración 

del proyecto 
                

5. Aprobación 

del proyecto 
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6. Procesamient

o de la 

información 

                

7. Aplicación 

de los talleres 
                

8. Elaboración 

de resultados, 

discusión, 

conclusiones 

y 

recomendaci

ones 

         

 

       

9. Certificación 

y aprobación 

de la tesis. 

                

10. Levantamient

o del texto y 

defensa en 

privado. 

                

11.  Presentación 

de 

documentos 

                

12. Sustentación 

pública de la 

tesis. 

Graduación. 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

PRESUPUESTO 

CONCEPTO 
PARCIA

L 

INGRES

OS 

GASTO

S 

INGRESOS    

Aportes personales del investigador  5000,00  

Aportes para la investigación    

Diseño del proyecto 600,00   

Desarrollo de la investigación 2700,00   

Grado 1400,00   

GASTOS CORRIENTES/GASTOS    

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO    

Servicios básicos   350,00 

Energía eléctrica 50,00   

Telecomunicaciones 300,00   

Servicios generales   1450,00 

Edición, impresión, reproducción y 

publicaciones 
650,00   

Difusión, información, y publicidad 350,00   

Traslados, instalación, viáticos y 

subsistencias 
200,00   

Pasaje del interior    

Pasaje al exterior    
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Viáticos y subsistencias en el interior 250,00   

Instalación, mantenimiento y reparación    

Edificios, locales y residencias mobiliarios    

Contratación de estudios e 

investigaciones 
  1300,00 

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   1000,00 

Materiales de oficina 150,00   

Materiales de aseo 50,00   

Materiales de impresión, fotografía, 

producción y reproducción 
600,00   

Materiales didácticos, repuestos y 

accesorios 
200,00   

Bienes muebles   800,00 

Mobiliario 300,00   

Libros y colecciones 500,00   

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS  $5000,00 $5000,00 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

ENCUESTA A ESTUDIANTES 

Sr. Estudiante de la manera más comedida me dirijo a usted para solicitarle se digne responder 

el siguiente cuestionario el cual me permitirá cumplir con mi trabajo de investigación 

1. ¿Cómo consideras a las matemáticas? 

Aburridas   (    )                        

Divertidas  (    )  

Difíciles   (    )                  

Fáciles    (    )                  

                 

2. ¿Tu maestra realiza juegos antes de empezar la clase de matemáticas? 

SI   (    )                     NO (    )                  

 

3. ¿Crees que los temas de la clase de matemáticas son complicados? 

SI   (    )                     NO (    )                  

4. ¿Te gustaría aprender matemáticas escuchando música clásica?  

SI   (    )                               NO (    )                  

5. ¿Qué tipo de música escuchas? 

Infantiles       (    ) 

Reggaetón      (    ) 

Rock      (    ) 

Clásica       (    ) 

Relajada/instrumental     (    ) 

Otras       (    ) 

 

6. Cuando escuchas música relajante, te sientes 

● Estresado         (    ) 
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● Somnoliento      (    ) 

● Relajado                  (    )  

● Divertido                  (    )  

● Aburrido                  (    )  

 

7. ¿Escuchan tus padres música relajante? 

SI   (    )                       NO (    )  

                 

8. ¿Mientras haces las tareas, escuchas música? 

SI   (    )                       NO (    )                  

 

9. Si tu respuesta anterior fue SI, ¿Qué tipo de música escuchas? 

Religiosa    (    ) 

Alegre    (    ) 

Electrónica    (    ) 

Instrumental    (    ) 

Clásica    (    ) 

 

10. De la siguiente lista, ¿En qué actividades escuchas música lenta y suave? 

Hacer deberes      (    ) 

Jugar      (    ) 

Estudiar       (    ) 

Dormir        (    ) 

Descansar       (    ) 

Otras       (    ) 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

ANEXO 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
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ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

ENCUESTA A DOCENTES 

Sr. Docente de la manera más comedida me dirijo a usted para solicitarle se digne responder el 

siguiente cuestionario el cual me permitirá cumplir con mi trabajo investigativo. 

 

1. ¿Al momento de enseñar un tema de matemáticas, usted realiza una previa 

motivación? 

SI   (    )                       NO (    )                  

¿Por qué? 

…..……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

2. Los estudiantes han realizado tareas intra-clase con algún fondo musical? 

SI   (    )                       NO (    )                  

¿Por qué? 

…..……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

 

3. Si su respuesta anterior fue SI ¿Qué tipo de fondo musical usa?  

Infantiles        (    ) 

Relajante    (    ) 

Instrumental   (    ) 

Alegre    (    ) 

 

4. ¿Cambió la actitud de los niños (as), al realizar trabajos intra-clase con algún fondo 

musical? 

SI   (    )                       NO (    )                  
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¿Por qué? 

…..……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

5. ¿Conoce usted acerca del efecto Mozart? 

 

SI   (    )                       NO (    )                  

¿Por qué? 

…..……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

6. ¿Piensa usted que los niños (as) podrían comprender de una mejor manera los temas 

de matemáticas, utilizando música clásica como fondo musical?: 

SI   (    )                       NO (    )                  

¿Por qué? 

…..……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

 

TALLER 3 

HOJA PRE-ELABORADA 
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          PUNTO DE PARTIDA GRADE SCHOOL 

                       Educación con calidad y calidez. 

 

Problemas de razonamiento 

 

1. Resuelve los siguientes problemas de razonamiento de adición y sustracción. 

 

 

 

 

Realiza la operación correcta 

              

              

              

              

              

 

Ubica la respuesta: 

Realiza la operación correcta 

              

              

1 
En el segundo grade hay 27 niños. En el primer quimestre se retiran 12 y en el segundo quimestre 

ingresan 14 más. ¿Cuántos niños hay en el segundo grado?  

En la granja de mi tío hay 10 pollitos, 16 gallinas y  13 conejos. Cierto día se murieron todos los 

pollitos. ¿Cuántos animales quedaron en la granja de mi tío?  

2 
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Ubica la respuesta: 

 

 

Realiza la operación correcta 

              

              

              

              

 

Ubica la respuesta: 

 

 

 

 

Paco el día lunes compró 20 panes, el día martes 13 más y el día jueves 14 panes. ¿Cuántos panes 

tendrá si su mamá se comió 5 y su papá 4?  

3 
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Niños realizando desafíos matemáticos con fondo musical de Bach Niños realizando actividad de origami con fondo musical de Vivaldi 

Niños realizando actividad creativa con fondo musical de Mozart 
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ÍNDICE DE CONTENIDO

Niños contestando diferentes pre-test, pos-test y encuestas planteadas.  

Niños trabajando de manera individual y grupal. Desarrollando sus habilidades.   
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