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b. RESUMEN 

 

La presente tesis denominada: LA MÚSICA COMO ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA PARA POTENCIAR EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS 

NIÑOS DE EDUCACIÓN INICIAL, PARALELO “A”, DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

DEL MILENIO “BERNARDO VALDIVIESO”, SECCIÓN MATUTINA, DE LA CIUDAD 

DE LOJA, PERIODO 2017-2018, es el resultado de una investigación que tuvo como 

objetivo general, implementar las canciones como estrategia metodológica en el aula, para 

potenciar el rendimiento académico de los niños. La tarea de observar y recopilar 

información se llevó a cabo utilizando los métodos: científico, analítico, deductivo y 

estadístico, aplicando las técnicas e instrumentos de: observación y lista de cotejo al universo 

de 22 infantes, mientras que la entrevista fue dirigida a la maestra del salón. Los resultados 

obtenidos luego de la aplicación e interpretación de canciones infantiles en las etapas: de 

motivación, impartición de contenidos y cierre de la clase, demuestran la indiscutible 

efectividad de la música en el desarrollo de los infantes, concluyendo que la implementación 

de canciones como estrategia metodológica, favorece notablemente en el rendimiento 

académico, dentro del proceso de enseñanza aprendizaje de los infantes. 

 

Palabras claves: canciones, estrategia metodológica, música, rendimiento académico. 
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  ABSTRACT 

  

 This thesis called: THE MUSIC AS A METHODOLOGICAL STRATEGY TO 

POTENTIATE THE ACADEMIC PERFORMANCE OF CHILDREN OF PARALLEL 

INITIAL EDUCATION "A", OF THE MILLENNIUM EDUCATIONAL UNIT 

"BERNARDO VALDIVIESO" MATCH SECTION, OF THE CITY OF LOJA, PERIOD 

2017-2018, is the result of an investigation that had as a general objective, to implement the 

songs as a methodological strategy in the classroom, to enhance the academic performance of 

the children. The task of observing and collecting information was carried out using the 

methods: scientific, analytical, deductive and statistical, applying the techniques and 

instruments of: observation and checklist to the universe of 22 infants, while the interview 

was directed to the teacher of the room. The results obtained after the application and 

interpretation of children's songs in the stages: motivation, delivery of contents and closure of 

the class, demonstrate the undeniable effectiveness of music in the development of infants, 

concluding that the implementation of songs as a strategy methodological, favors notably in 

academic performance, within the teaching-learning process of infants. 

 

 

Key Words: academic performance, methodological strategy, music, songs. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

Es indudable que la música forma parte de la vida humana, pues desde pequeñas 

melodías hasta grandes composiciones musicales están presentes en los momentos más 

importantes de nuestras vidas, siendo una forma de comunicación y expresión. Asimismo, las 

canciones son documentos artísticos, culturales y lingüísticos. Como recurso didáctico, las 

canciones provocan la motivación en los alumnos, un concepto fundamental para que tenga 

lugar un aprendizaje significativo y duradero.   

 

Los niños comprendidos entre los cuatro y cinco años, acuden a las aulas a recibir los 

primeros aprendizajes, en un ambiente provisto de recursos y actividades acordes al nivel 

cognitivo, afectivo y psicomotriz, que constituyen el proceso de enseñanza-aprendizaje para 

su adecuado desarrollo bio-psico-social, que les permita convertirse a futuro, en ciudadanos 

de bien, cultivadores de valores, aptos para enfrentar las vicisitudes y las exigencias propias 

de la sociedad moderna. 

 

Sin embargo, muchos centros de educación inicial se encuentran inmersos en 

diferentes inconvenientes que influyen en el ritmo y progreso, en la eficacia y exactitud del 

aprendizaje que se aspira para los tiernos estudiantes, ausentes, por ejemplo, de estímulos 

adecuados como la música, que los motive a asistir y trabajar en las aulas, en un ambiente 

lleno de alegría y salud, que al final debe ser, el objetivo de los primeros aprendizajes 

formales que se les exige a los pequeños ciudadanos. En este sentido, se evidencia en la 

educación en general una ausencia de actividades lúdicas y recreativas indispensables para 

ganarse la confianza y la atención de los niños, en aras de mejorar su desempeño académico.  

 

La ausencia de estas manifestaciones musicales, motivó en esta ocasión, entre otras 

razones, el desarrollo de la presente tesis titulada: LA MÚSICA COMO ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA PARA POTENCIAR EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS 

NIÑOS DE EDUCACIÓN INICIAL, PARALELO “A”, DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

DEL MILENIO “BERNARDO VALDIVIESO”, SECCIÓN MATUTINA, DE LA CIUDAD 

DE LOJA, PERIODO 2017-2018. 

 

Considerando los objetivos específicos aplicados durante la elaboración del presente trabajo, 

en donde se manifiesta, fundamentar teóricamente a través de la investigación, los aportes 
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logrados en relación a las estrategias metodológicas musicales dentro del aula; precisar la 

situación actual, de la relación existente, entre las canciones como estrategia metodológica en 

el aula y su contribución en el rendimiento académico de los niños, sujetos al proceso de 

investigación; desarrollar una guía de actividades musicales que fortalezca los contenidos 

curriculares, para potenciar el rendimiento académico de los niños del Nivel Inicial de la 

Unidad Educativa del Milenio “Bernardo Valdivieso”; ejecutar la guía de actividades 

musicales para potenciar el rendimiento académico de los niños investigados; valorar el 

aporte académico conseguido por la utilización de la guía dentro del aula, sobre el 

rendimiento académico de los escolares. 

 Dentro del estudio de la presente investigación, considerando la primera variable 

correspondiente a la música se ocuparon temas como: definición, concepción filosófica de la 

música, la canción, música  canción: componentes fundamentales, la música como 

herramienta del aprendizaje educativo, método Kodaly, método Orff, método Dalcroze, uso 

de los métodos según edad e intereses del estudiante, la música como herramienta didáctica, 

importancia de las canciones en el salón de clase y las canciones como estrategia 

metodológica. 

  Mientras tanto, en la segunda variable de rendimiento académico, se incluyeron 

temas como: definición, conceptos según varios autores, factores que inciden en el 

rendimiento académico, variables individuales, variables escolares, características sociales, 

características socioeconómicas y culturales de familia, trabajo, actitudes, historia educativa, 

tipos de rendimiento educativo, expectativas de los maestros, efecto pigmalión, entre otros. 

 

Naturalmente, esta investigación necesitó métodos como: el método científico, ayudó 

a que cada uno de los fundamentos expuestos tenga un criterio verídico; método analítico-

sintético, llevó a cabo la interpretación de diversas formas de expresión de la música; el 

método deductivo permitió obtener conclusiones verdaderas sobre el efecto conseguido por la 

interpretación de las canciones en el proceso de enseñanza-aprendizaje; el método estadístico, 

permitió realiza el vaciado de información como resultado de los datos cualitativos y 

cuantitativos obtenidos en el desarrollo de la investigación.  

 

Era necesario apoyarse de ciertas técnicas e instrumentos para el desarrollo del trabajo 

de investigación, se ocupó la observación, y a través de esta técnica se pudo determinar qué 

ámbitos de aprendizaje se debían afianzar y potenciar, la entrevista fue otra técnica 

establecida para la recolección de información válida para definir las canciones y 
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procedimientos a aplicar en los alumnos, posteriormente se aplicó la lista de cotejo que 

permitió identificar diversos comportamientos en actitudes, habilidades y destrezas señalados 

en cada uno de los indicadores. 

 

La población estuvo estructurada por 22 niños y 1 docente, total 23. No fue necesario 

extraer muestra alguna por cuanto la población fue pequeña. 

 

En base a los resultados de esta investigación, se pudo evidenciar que los niños 

carecían de recursos musicales dentro de la clase, cuya ausencia podría influir negativamente 

en su rendimiento académico; y que la implementación de canciones infantiles como 

estrategia metodológica en el aula, contribuyó a mejorar notablemente el citado rendimiento. 

Por lo tanto, al haberse elaborado una propuesta metodológica, que incluye un interesante 

repertorio musical infantil, con ejemplos de aplicación, es recomendable que los docentes la 

utilicen e impartan los contenidos, en aras de mejorar objetivamente el proceso de enseñanza-

aprendizaje.  

 

Finalmente, el presente informe contiene: título, resumen, introducción, revisión de 

literatura, materiales y métodos, resultados, discusión, conclusiones y recomendaciones.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

LA MÚSICA 

 

La música desde una concepción filosófica 

 

“Dios nos ha dado la música para que seamos conducidos por ella hacia lo alto”. Esta 

idea escrita por Nietzsche a los catorce años, se mantendría a lo largo de toda su obra, 

en ella perdura la concepción de música como símbolo metafísico capaz de desvelar la 

verdad del mundo; la música como reflejo de la verdad, como flujo ontológico. 

Cuando Nietzsche recurre al caso de la música, muy a menudo lo hace para dar 

sentido a un registro de expresión simbólica, a una determinada analogía, al origen 

metafórico del lenguaje… El ejemplo de la música sirve para aquellos casos que no 

tienen ejemplo, permite hablar de cosas de las que no se puede hablar, permite 

entrever, intuir, dar sentido y valor. (Sentelles Picó, 2005, p.37). 

 

Al hablar de música, es imposible no conectarla con filosofía, pues se encuentran 

íntegramente ligadas, y es que a través de la música muchas concepciones filosóficas se han 

manifestado partiendo de un sencillo sonido, y esto ha permitido al ser humano expresar sus 

ideas libremente en un margen melódico. 

 

Adicionalmente, el mismo autor manifiesta: 

 

La cadena verdad-música-lenguaje es dinámica y no acepta ser fragmentada con 

divisiones y subdivisiones artificiales. Sin embargo, desde el punto de vista teórico, se 

pueden diferenciar dos momentos, el primero en torno a la verdad y la música. Es el 

momento en que Nietzsche a partir de estrategias y analogías diversas, de la verdad, 

del devenir del ser, del azar, de la necesidad, de la apariencia dota de contenido toda la 

cadena ontológica; su extensión es breve, porque las temáticas tratadas son complejas, 

más intuitivas que conceptuales, y escapan a la lógica discursiva.  En la segunda parte, 

la música se vincula con el lenguaje, la música modifica el concepto de lenguaje, su 

origen y sus múltiples expresiones. La perspectiva musical modificará incluso el 

concepto de filosofía. Nietzsche denunciará los efectos catastróficos de la ausencia de 

música. (p.38) 
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El poder de la música es infinito, y, al expresarla mediante la interpretación de 

canciones se puede determinar diversas funciones con fines dinámicos y educativos. La pieza 

musical elegida, transmite un mensaje acorde a la letra que posee la misma, por ejemplo, si 

en una clase se desea enseñar valores, la canción irá acorde a esa temática. La música 

también puede poseer una función expresiva, ya que sirve para crear un clima adecuado en 

clase, acorde al momento, tiempo y espacio de los infantes, en esta parte se profundizan 

emocionalmente los contenidos de aprendizaje, logrando que los estudiantes perciban lo que 

se quiere transmitir, pasividad, humor, romance, júbilo, etc.  

Por otra parte, las canciones facilitan las actividades corporales, marcando ritmo en los 

movimientos, utilizando diferentes géneros de música acorde a lo que se pretende lograr en 

los alumnos. Adicionalmente es importante manifestar que el uso de la música permitirá que 

el niño cree, pues las canciones tienen un poder influyente en la imaginación. 

 

La Canción 

 

Según el autor Serrano, dentro de su libro Música Volumen III, cita El Diccionario 

Harvard de Música en donde se define a la “canción” como: … “una forma de 

expresión musical en la que la voz humana desempeña el papel principal y tiene 

encomendado un texto; como término genérico, cualquier música que se cante; más 

específicamente, una composición vocal breve, sencilla, que consta de una melodía y 

un texto en verso”. (Serrano Vida & Gil Corral, 2003, p.65). 

 

Las canciones resultan de la unión del lenguaje musical y del lenguaje poético: palabra 

y música se enlazan para dar origen a la canción. Por ello para entender su 

competencia comunicativa es preciso detenerse en los elementos que la componen, de 

esta forma se podrá estudiar la capacidad comunicativa que encierran las canciones y 

los recursos de que se valen para lograr una mayor expresividad. De las cuestiones 

citadas, depende la transmisión de los contenidos de las canciones y, por tanto, la 

potencialidad educativa de las mismas.  (Torrego Egido, 1999, p.73). 

 

Las canciones se enlazan entre la melodía y la poesía, en ellas se manifiestan y transmiten 

emociones, ideas y mensajes, es decir son un sistema de comunicación que favorece la 

comprensión de un contenido. Las canciones en la impartición de contenidos ayudará a crear 

un aprendizaje más ameno y profundo en los infantes. 
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Música y Canción: Componentes fundamentales 

 

La música: representación, evocación, implicación. Si comenzamos por la música, se 

puede partir de la constatación de una realidad: la música está presente en todas las 

sociedades humanas. El ritmo, conocido como la habilidad incluida dentro de la 

temporalidad, tratada en todos los contenidos de las canciones en conjunto, al ser nexo 

entre la actividad musical y estimulación cerebral. La idea central ha sido, a partir del 

estímulo musical, provocar una respuesta en la conservación de contenidos. 

(Anónimo, 2016, p.1) 

 

Las canciones integran indisociablemente unidos, dos elementos: lo que se ha dado en 

llamar la letra (literatura) y la música. Estos dos componentes y su interacción dan lugar a 

una expresión artística dotada de una extraordinaria expresividad. Ocupémonos brevemente 

de cada uno de los miembros de esta nueva alianza. 

 

La música como herramienta del aprendizaje educativo 

 

Cualquier tema educativo puede relacionarse con la música, en los conocimientos de 

los cursos de infantil, donde este recurso está muy presente actualmente, podemos 

encontrar canciones, tanto infantiles como populares, cuentos sonoros, 

dramatizaciones, etc., relacionados con diferentes centros de interés como la navidad, 

el otoño. (Diaz Ortiz, 2008, p.9). 

 

La música es un recurso atractivo que puede favorecer el aprendizaje debido a la 

importancia que tiene hoy día en nuestras vidas, y por ello es conveniente trabajarla desde 

todas sus dimensiones, ya que no sólo se debe limitar al estudio musical en sí mismo, en su 

hora correspondiente, sino también es conveniente favorecer un acercamiento y disfrute al 

proceso musical, que puede estar globalizado en los demás aprendizajes de las diferentes 

áreas, que se produzcan en el aula.  

 

Según Shinichi Suzuki (citado en Díaz, 2008) (violinista, educador y filósofo) 

la habilidad musical no es un talento innato, sino una destreza que puede ser 

desarrollada. “Cualquier niño a quien se entrene correctamente puede desarrollar una 
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habilidad musical, de igual modo que todos los niños desarrollan la capacidad de 

hablar su lengua materna”.  (p.9). 

 

A través de la organización por rincones, dentro del aula, podemos descubrir el 

“rincón de la música”, un espacio delimitado de la clase, donde los alumnos podrán 

manipular de forma libre los instrumentos musicales que allí se encuentren, como maracas, 

triángulos, claves y otros instrumentos de percusión propios a su edad. 

 

La música como Método 

 

El método Kodaly 

 

Zoltán Kodaly, compositor húngaro, creó un método esencialmente vocal, que tendía 

a desarrollar en el niño no sólo su sensibilidad y sus dotes musicales y artísticas, sino 

también sus facultades intelectuales para trabajar con lógica y razonamiento. En un 

principio, el método se basaba en las canciones de juegos con palabras y en los cantos 

nacionales e internacionales que se aprendían como si de una lengua materna se 

tratara. Estos fragmentos musicales permitían abordar los elementos de la técnica y 

del lenguaje musical: lectura de notas, ritmos, matices, armonía, timbre, etc. 

(Beauvillard, 2003, sp.). 

Con preocupación observó un cierto desgaste de la música popular en Hungría, y a su 

vez, en el nivel de enseñanza general.  Por eso desarrolló con sus colegas un sistema o 

método para hacer más fácil y menos académico el aprendizaje, partiendo de la idea 

de que los niños deben encontrarse con la música lo más pronto posible. “El canto, la 

voz humana es el instrumento: ofrece experiencias personales y colectivas”, decían 

Kodaly y sus discípulos.  

 

Si bien lo manifiesta Kodaly: “El canto, la voz humana es el instrumento: ofrece 

experiencias personales y colectivas”, pues a través de la escucha de una sencilla melodía el 

infante puede interiorizar un aprendizaje o trasladarse a lo que emite la canción. 

En la práctica eso se traduce en que, desde el inicio de la escuela, los niños 

representan en las clases piezas musicales compuestas a base de cantos y costumbres 

folklóricos, una experiencia colectiva que sería el primer paso en el aprendizaje de la 



 

11 
 

música. “Es un juego, pero también un trabajo con el que podemos trabajar nuestra 

mente a aceptar grande obras”. (Anónimo, 2017, p.1). 

 

El método Orff 

 

Carl Orff, tituló a su método: Método para la Enseñanza Orff-Schulwerk, basado en la 

terna: “palabra-música-movimiento”. Dos ideas son básicas en su concepción: 

 

1. El convencimiento de que nadie es absolutamente a-musical, y que por 

tanto un adecuado adiestramiento puede mejorar sustancialmente la musicalidad de 

una persona permitiéndole participar en grupos de improvisación creativa. 

 

2. Que la complejidad musical no es necesariamente sinónimo de calidad 

musical. Para Orff, la música sencilla puede ser igualmente bella y valiosa. La 

interpretación en sencillas agrupaciones puede y debe tener la misma dignidad que la 

de orquestas profesionales. 

 

Su método, más que un sistema rígido, va más allá, procurando dar ideas al profesor, 

lo que le permite colaborar con la natural evolución del individuo. Clave del sistema 

es la participación activa del alumno tanto en la audición como en la utilización de 

todos los recursos a su alcance (música-danza-palabra), lo que le permitirá desarrollar 

paulatinamente su capacidad para apreciar y comprender. (Serrano Vida & Gil Corral, 

2008, p.43). 

 

Según Orff, la palabra engendra por sí misma una gran variedad de esquemas rítmicos 

y un mundo inigualable de expresión: hablar es hacer música. El hablar con pausas y ejercitar 

la buena pronunciación que repercutirá en una mejor formación del oído y del ritmo, nos 

lleva, al fin, a cantar, que la continuación del lenguaje hablado. Los principios del canto 

(timbre, agógica, dinámica y expresiva sugerida por las inflexiones naturales y los acentos del 

idioma. 

 

La metodología a seguir debe establecer una secuencia para la enseñanza del texto, de 

las habilidades motrices propuestas, ritmo y melodía, separando las diversas dificultades de 

aprendizajes para facilitar así la tarea final, la entonación de la canción. 
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Cada canción viene acompañada de una explicación de trabajo motriz a realizar, 

según el contenido del texto, así como una indicación de los elementos musicales más 

relevantes a tener en cuenta en la enseñanza de la misma. En un primer contacto con los niños 

se debe establecer un diálogo con ellos sobre el contenido de la canción. Por ejemplo, en la 

canción Mi Cara, a través de la letra propuesta se le da a conocer al niño las distintas partes 

de la cara, que deberá ir señalando a la vez que las nombra. Esta capacidad expresiva del 

niño, para experimentar corporalmente lo verbalizado, será un índice de su capacidad de 

procesar las informaciones que se le van transmitiendo. 

 

El Método Dalcroze 

 

La finalidad de la rítmica consiste en colocar sus adeptos, al terminar sus estudios, en 

la situación de poder decir: “Yo siento” en lugar de “yo sé”; y, especialmente despertar en 

ellos el deseo imperioso de expresarse, después de haber desarrollado sus facultades emotivas 

y su imaginación creadora. Emilie Jacques- Dalcroze (1865-1950), eminente músico y 

pedagogo suizo, basó su método en la vivencia de la música, y en todos sus elementos, 

especialmente en el ritmo corporal. Pretendía un adecuado desarrollo de las posibilidades 

físicas y espirituales, y los unía con el goce estético y la creación de lo bello. Su sistema 

conduce a los alumnos por la fase rítmica; para que encuentren los ritmos en su vida diaria.  

 

Para Dalcroze la música en una disciplina del sentido rítmico-muscular en la que el 

cuerpo se constituye un instrumento rítmico. Por eso el niño toma conciencia de sus propias 

fuerzas y de sus energías y va liberando su organismo de tensiones al poner los músculos en 

movimiento. También puede lograr en su cuerpo un mayor desarrollo de: 

 

 El sentido del equilibrio: lo consigue asegurando soltura y elasticidad 

en los movimientos, por ejemplo, en el ejercicio de algunas actividades, como cuando 

cambia la dirección del movimiento, o tiene que suspender el cuerpo en forma brusca, 

rápida o lenta, manteniendo el tiempo o pulso inicial. 

 

 El sentido de la distancia: equivale a utilizar mejor el espacio y la 

orientación. Por lo general, en cualquier actividad que el niño realiza no sabe 
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mantenerse retirado del compañero para evitar golpearlo o, más bien, para tener cierta 

libertad de espacio, con miras a expresar sus movimientos en forma amplia. 

 

En las actividades corporales que se realicen con los niños son muchas las 

ventajas ya que su cuerpo, por estar en crecimiento es manejable, hay más 

flexibilidad, soltura y gracia y, por ende, hay más capacidad, de unir la acción con la 

sensación, ejecutar con el pensamiento, oír con la vibración del espíritu y del cuerpo. 

 

 La educación auditiva: esto significa que el oído del estudiante tiene 

que captar lo mismo que va a ejecutar, comprender el ritmo de la música para poderla 

transmitir por medio del cuerpo, por medio de gestos, movimientos, con su voz, 

inclusive con elementos como serían los elásticos, aros, mecates, palos de escoba, etc., 

o con instrumentos de percusión. 

 

 La concentración y disciplina: todo lo que hemos mencionado y 

enumerado va a exigir un grado de concentración y disciplina; por eso, la clase debe 

ser de corta duración, los ejercicios breves, principalmente aquellos que van a requerir 

dedicación y cierto grado de pasividad. Recordemos que es necesario hacer ameno el 

aprendizaje del niño, y que, si lo forzamos, no lograremos el goce y placer que debe 

sentir el alumno por su realización.  (Trejos, 2007, p.16) 

 

Dalcroze da mucha importancia a la creatividad y a la improvisación; su método 

requiere la atención del alumno, usar la concentración, rapidez mental, sensibilidad e 

inteligencia para poder desarrollar con el cuerpo los sonidos o los ritmos, y tomar conciencia 

de ellos. Este método requiere esfuerzo mental y decisión personal, tanto del maestro como 

del alumno.  

 

Frecuentemente el niño de edad escolar está en constante movimiento, no se cansa de 

jugar ni de hacer ejercicio. Como nuestra educación es masiva y por lo general en las aulas se 

concentra treinta y cinco, cuarenta o más niños, el profesor debe tener presente que el grupo 

debe ser heterogéneo, pero que la actividad rítmica se puede realizar. 

Dalcroze, con sus ejercicios, va de lo práctico (ritmo) a lo concreto (lectura musical). 

Al mantenerse en continua práctica mediante ejercicios, el niño va a tener que atender lo que 
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se le indica en ellos, esperar y marcar con regularidad el ritmo que se le está dando para 

trabajar con su cuerpo y aprender a recibir órdenes, afirmando así los principios 

fundamentales del ritmo. 

 

Uso de los métodos según edad e intereses del estudiante. 

 

El aprendizaje musical es muy similar al aprendizaje de una lengua. Un niño aprende 

su propio idioma por medio de imitación de sonidos, los cuales son aplicados al objeto 

concreto, por ejemplo, con la palabra perro, el niño ya inicia haciendo un sonido 

onomatopéyico (“guau-guau”). Ni la palabra ni la utilización dentro de una frase gramatical 

serán concretas, pero con la práctica y el constante uso lo irá corrigiendo e interiorizando, a 

tal punto que llega a comunicarse. Lo mismo sucede con la música, las experiencias previas 

en el proceso del aprendizaje que se dan a través de las canciones infantiles, son base para lo 

que sigue. Antes de estudiar o memorizar la simbolización y el estudio de otros elementos 

más complicados, se recurre a esas experiencias previas. 

 

La necesidad de llevar a cabo experiencias básicas para el aprendizaje es muy 

importante en los niños escolares. El psicopedagogo Piaget, investiga el desarrollo 

mental de los niños y aunque hay muchas preguntas alrededor de sus ideas, tanto 

maestros como padres de familia han observado estos comportamientos y verifican lo 

planteado por este gran psicólogo. Según Piaget, el niño en edad escolar está en su 

etapa concreta, es capaz de adquirir conceptos intelectuales básicos: de ahí que el 

educador puede desarrollar muchos conocimientos musicales, partiendo de esta 

posibilidad. (Barquero Trejos, 2007, p.19). 

 

Otro punto importante como principio para el aprendizaje musical es el de utilizar más 

de un camino para fortalecer esas experiencias, antes de ser enseñadas de forma memorística. 

Recordemos, como dice Piaget, utilizar experiencias concretas, como serían las láminas, los 

movimientos corporales, la utilización de instrumentos musicales, entre otros. El educador 

puede utilizar cualquiera de las actividades o mezclar los diferentes métodos que existen para 

enseñar la música a los niños, siempre y cuando se respete la edad, sus intereses y las 

posibilidades económicas que tienen, tanto la escuela como la familia. 

El principal ajuste que se debe hacer en los contenidos y métodos de una clase es el 

conocimiento previo e interés de los estudiantes, las diferencias que existen entre los grupos y 
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entre cada uno de los niños. Por ejemplo, algunos estudiantes más jóvenes tienen desarrollado 

un léxico más desarrollado que otros, o son más analíticos, o tienen más experiencia en un 

área que en otra. Estas diferencias son muy notables en el momento de enseñar.  

 

En un grupo donde hay niños que han tenido alguna instrucción privada de música o 

que en su lugar escuchan música variada de calidad, tienen mayor ventaja sobre otros, porque 

son personas con un desarrollo auditivo más selecto e incluso, en el momento de emitir 

sonidos, más afinados. Según estas características del medio, que el maestro debe conocer, se 

podrá adecuar la lección, de modo que todos disfruten el momento por igual; si no para unos 

estudiantes podrá ser la lección más aburrida, mientras que, para los que tienen una base, será 

muy interesante. 

 

De ahí que al maestro de grado le resulte cómodo trabajar la educación musical con el 

grupo que tiene a su cargo, porque conoce mejor a sus estudiantes en habilidades, gustos, 

capacidades, entorno familiar, lo que le va a permitir satisfacer las necesidades artístico-

culturales. Con una preparación musical adecuada el maestro de grado puede interrelacionar 

los aspectos del currículo con la música, tomando en cuenta el aporte que los estudiantes 

sugieran en el momento de desarrollar las diferentes actividades.  

 

Un esfuerzo corto y progresivo es más fructífero y eficiente para aprender ciertas 

habilidades y destrezas, que clases de larga duración y distanciadas. Por consiguiente, es 

indispensable conocer bien los intereses de los alumnos, realizar actividades cortas, pero de 

gran contenido, en esencia musical y con metas específicas, distribuir las actividades que 

vayan de lo fácil a lo difícil, persistir en ciertos contenidos con pasos diferentes, para ir de la 

repetición mecánica a la interiorización de los conceptos por dominar.  

 

Cuando los buenos hábitos son bien establecidos y no perdiendo de vista la edad, los 

intereses y las necesidades del niño, se logra una actitud y sensibilidad positiva hacia los 

diferentes contenidos y un desarrollo personal integral e idóneo para cada individuo. El 

maestro debe tener cuidado de que no lo imiten; debe ser un guía y para ello dar instrucciones 

claras y precisas, pero nunca pretendes ser un modelo único y absoluto.  

 

En la vida académica, habilidad y esfuerzo no son sinónimos; el esfuerzo no garantiza 

un éxito, y la habilidad empieza a cobrar mayor importancia. Esto se debe a cierta capacidad 
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cognitiva que le permite al alumno hacer una elaboración mental de las implicaciones 

causales que tiene el manejo de las autopercepciones de habilidad y esfuerzo. Dichas 

autopercepciones, si bien son complementarias, no presentan el mismo peso para el 

estudiante; de acuerdo con el modelo, percibirse como hábil (capaz) es el elemento central. 

En este sentido, en el contexto escolar los profesores valoran más el esfuerzo que la 

habilidad. En otras palabras, mientras un estudiante espera ser reconocido por su capacidad 

(lo cual resulta importante para su estima), en el salón de clases se reconoce su esfuerzo. De 

acuerdo con lo anterior se derivan tres tipos de estudiantes según Covington (1984):  

 

 Los orientados al dominio. Sujetos que tienen éxito escolar, se consideran 

capaces, presentan alta motivación de logro y muestran confianza en sí mismos. 

 

 Los que aceptan el fracaso. Sujetos derrotistas que presentan una imagen 

propia deteriorada y manifiestan un sentimiento de desesperanza aprendido, es decir que han 

aprendido que el control sobre el ambiente es sumamente difícil o imposible, y por lo tanto 

renuncian al esfuerzo. 

 

 Los que evitan el fracaso. Aquellos estudiantes que carecen de un firme 

sentido de aptitud y autoestima y ponen poco esfuerzo en su desempeño; para “proteger” su 

imagen ante un posible fracaso, recurren a estrategias como la participación mínima en el 

salón de clases, retraso y la realización de una tarea, trampas en los exámenes, etc. 

 

En éste orden de ideas, el juego de valores habilidad-esfuerzo se torna riesgoso para 

los alumnos, ya que, si tienen éxito, decir que se invirtió poco o nada de esfuerzo implica 

brillantez, esto es, se es muy hábil. Cuando se invierte mucho esfuerzo no se ve el verdadero 

nivel de habilidad, de tal forma que esto no amenaza la estima o valor como estudiante, y en 

tal caso, el sentimiento de orgullo y la satisfacción son grandes. 

 

Lo anterior significa que, en una situación de éxito, las autopercepciones de habilidad 

y esfuerzo no perjudican ni dañan la estima ni el valor que el profesor otorga. Sin embargo, 

cuando la situación es de fracaso, las cosas cambian. Decir que se invirtió gran esfuerzo 

implica poseer poca habilidad, lo que genera un sentimiento de humillación. Así el esfuerzo 

empieza a convertirse en un arma de doble filo y en una amenaza para los estudiantes, ya que 



 

17 
 

éstos deben esforzarse para evitar la desaprobación del profesor, pero no demasiado, porque 

en caso de fracaso, sufren un sentimiento de humillación e inhabilidad. Dado que una 

situación de fracaso pone en duda su capacidad, es decir, su autovaloración, algunos 

estudiantes evitan este riesgo, y para ello emplean ciertas estrategias como la excusa y de 

manipulación del esfuerzo, con el propósito de desviar la implicación de inhabilidad.  

 

Como se menciona, algunas de las estrategias pueden ser: tener una participación 

mínima en el salón de clases (no se fracasa pero tampoco se sobresale), demorar la 

realización de una tarea (el sujeto que estudia una noche antes del examen: en caso de 

fracaso, este se atribuye a la falta de tiempo y no de capacidad), no hacer ni el intento de 

realizar la tarea (el fracaso produce menos pena porque esto no es sinónimo de incapacidad), 

el sobreesfuerzo, el copiar en los exámenes y la preferencia de tareas muy difíciles (si se 

fracasa, no estuvo bajo el control del sujeto), o muy fáciles (de tal manera que aseguren el 

éxito). En otras palabras, se fracasa con ` honor ´ por la ley del mínimo esfuerzo. 

 

El empleo desmedido de estas estrategias trae como consecuencia un deterioro en el 

aprendizaje, se está propenso a fracasar y se terminará haciéndolo tarde o temprano 

(Covington, 1984), lo que en forma análoga nos recuerda el “efecto pigmalión” en el 

proceso educativo, es decir, una profecía de fracaso escolar que es autocumplida. 

Resulta evidente, que el abordaje del rendimiento académico no podría agotarse a 

través del estudio de las percepciones de los alumnos sobre las variables habilidad y 

esfuerzo, así como tampoco podría ser reducida a la simple comprensión entre actitud 

y aptitud del estudiante. La demanda de análisis y evaluación de otros factores 

permiten infiltrarnos más en el rendimiento académico como fenómeno de estudio, es 

por ello que en los siguientes apartados se abordarán variables, que van desde su 

conceptualización, predicción y evaluación hasta la investigación desarrollada en 

diferentes niveles educativos, refiriéndose también, aunque sólo en forma descriptiva, 

algunos programas compensatorios implementados en Iberoamérica y que el autor 

presenta con la intención de brindar un punto de partida para aquellos alumnos, 

docentes e investigadores que su interés sea incursionar en el estudio del desarrollo 

académico. (Navarro, 2003, sp.). 

 

 

 



 

18 
 

La música como herramienta didáctica 

 

Levitin (2006), sostiene que “cuando escuchamos música y no discurso, se estimulan 

esas ancestrales y primitivas partes del cerebro que están debajo del nivel del pensamiento 

consciente”, esto quiere decir que nuestro cerebro está fuertemente enlazado a entender la 

música, seguramente porque precede al lenguaje como medio de comunicación. Levitin llegó 

a esta conclusión luego de ver a gente normal escuchando música real, quienes mostraron 

diferentes reacciones en varias zonas del cerebro como las que están relacionadas con las 

habilidades motoras, emoción, estímulo visual y placer.  

 

Para lograr una organización de la música en sus diversas manifestaciones, se hace 

una división que llamamos un género musical, lo cual hace referencia a la música que 

comparte unos criterios definidos, como la parte armónica, melódica y rítmica, la forma de 

interpretar y componer, los instrumentos utilizados, aspectos no musicales como su origen y 

lugar de procedencia. Cuando una obra o canción es clasificada dentro de diversos géneros, 

sea por su multiplicidad de ritmos o por intención propia del compositor, se habla de una 

fusión. En general: 

  

…las canciones son textos breves que usan un lenguaje simple e informal 

(cercano al conversacional) en el que abundan las repeticiones (…) la tremenda carga 

emocional que encierran las canciones, cuyas imprecisas referencias de protagonistas, 

tiempo o lugar, permiten que cualquiera que las escuche pueda identificarse con ellas” 

lo cual da lugar a “la facilidad de explotación didáctica de las letras de las canciones”.   

 

Es indudable que la música forma parte de la vida humana, pues las canciones están 

presentes en los momentos más importantes de nuestras vidas y son una forma de 

comunicación y expresión. Asimismo, las canciones son documentos artísticos, culturales y 

lingüísticos. Como recurso didáctico, las canciones provocan la motivación en los alumnos, 

un concepto fundamental para que tenga lugar un aprendizaje significativo y duradero.   
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Importancia de las Canciones en el salón de clase. 

 

La importancia de las canciones en la educación de los niños es extraordinaria, ya que 

estas representan la síntesis global de los elementos del lenguaje musical. Para los niños el 

canto es una necesidad y constituye un acto espontáneo que desarrolla la capacidad de 

expresión artística y expresiva. Cuando planteamos actividades educativas a través del canto, 

posibilitamos que no se deje de lado en el proceso de enseñanza el contenido emocional 

implícito en todo el aprendizaje, que es tan importante como el intelectual, sobre todo en las 

etapas que estamos tratando. Se contribuye de esta manera al desarrollo global de la 

personalidad del niño en sus tres dimensiones: física, intelectual y afectiva. 

 

La música en educación inicial 

 

El desarrollo integral del niño y la niña puede ser potenciado a través de la música. Al 

interpretar una canción sencilla acompañada de instrumentos de percusión, compartir 

la experiencia con otros compañeros/as y adultos significativos, se fortalece la 

socialización. 

También ayuda a trabajar hábitos, experimentar sentimientos, emociones e 

incrementar la noción de grupo. Del mismo, modo permite apoyar la adquisición de 

normas y reglas propias de la actividad musical, potencia el desarrollo motor fino y 

grueso, al bailar, danzar, percutir su cuerpo, imitar gestos, posiciones y movimientos y 

establecer relaciones entre su cuerpo y objetos. (Mijares, Briceño, Alvarado, & 

Serrano Gladys, 2005, p. ) 

Los niños se sienten atraídos ante los distintos sonidos del ambiente, mucho más si 

despertamos su interés con instrumentos llamativos, como bien los manifiestan las autoras, es 

una experiencia que ayuda y pontencia la socialización y los aprendizajes del infante, pues 

los motiva a compartir y aprender. 

La música contribuye al desarrollo del lenguaje, al favorecer el aprendizaje de 

palabras y frases nuevas, utilizar otras ya conocidas, e inventar letras para las 

canciones. Por lo general la herramienta musical más relacionada con la Educación 

Inicial es el canto, el niño (a) canta cuando juega, al realizar actividades que le son de 

su agrado, al sentirse feliz y a veces, sin motivo aparente; esto facilita la retención, le 
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da un carácter placentero al aprendizaje, incrementa el vocabulario y propicia una 

mayor fluidez en la expresión oral. También el canto se constituye en una herramienta 

clave para el inicio de la lectura y la escritura a través de los ejercicios rítmicos. Por 

otra, parte la música favorece la seguridad del niño y la niña al desplazarse y ubicarse 

en el espacio y el tiempo. (p.9) 

La expreisón músical como estrategia pedagógica 

Desde el enfoque pedagógico ha de entenderse la música infantil, como recurso tanto 

para los docentes en el ámbito educativo, como para los propios progenitores como 

herramienta lúdico-educativa. (Estrada Torre, 2016, p.14) 

 

Los docentes de educación inicial pueden utilizar la expresión musical como un 

recurso pedagógico para el aprendizaje de los educandos, es así que, al impartir la clase, los 

contenidos sean interiorizados satisfactoriamente a través de canciones motivadoras que 

mantengan el interés del niño. 

Pensar la música como estrategia pedagógica, es pensar en un amplio abanico de 

descubrimientos, riqueza imaginativa, disfrute y conocimientos que los niños y niñas 

a lo largo de la rutina diaria pueden experimentar a través de diversas actividades 

musicales. (Mijares, Briceño, Alvarado, & Serrano Gladys, 2005, p 15. ) 

Las estrategias para la expresión musical, han de encaminarse hacia el fortalecimiento 

de las capacidades naturales de los niños y niñas y la construcción progresiva del 

conocimiento de la música, sin perder de vista que gozar, disfrutar y vivenciar son esencia y 

parte fundamental del trabajo pedagógico en la educación musical.  

Los niños y niñas traen consigo toda una serie de potencialidades y habilidades 

relacionadas con la creatividad y la música, en muchas ocasiones son los adultos 

quienes coartan su capacidad creadora obligándolos a seguir determinados patrones. 

(p. 15) 

Lo infantes gustan de descubrir y resolver todos esos cuestionamientos que 

propiamente de su edad se integran a su diario vivir, por lo mismo se muestran curiosos e 

imaginativos, y eso produce que su creatividad aumente significativamente, pues desde 

pequeños son constructores de sus propios sueños y muchas veces, los adultos son 

responsables de coartar este diluvio de anhelos de los infantes.  
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Canciones como estrategia metodológica 

 

Según las autoras Jiménez y Ramírez, dentro de su trabajo de investigación Las 

canciones como estrategia para el estudio de los números naturales, citan  al autor 

Calderón Y Lujan (2006) en donde se define que: la canción tiene un rol pedagógico 

importante en la educación por que ayuda a lograr el desarrollo íntegro de los 

educandos y a cultivar su sensibilidad estimulando el desarrollo de su personalidad es 

importante en la formación integral del educando: 

- Ayuda a desarrollar la capacidad auditiva.  

- Colabora en el desarrollo de la memoria. 

- Favorece el desarrollo de la capacidad de expresión y creación. 

- Contribuye a la formación ética y espiritual. 

- Favorece la comunicación y socialización.  

Los niños necesitan retener lo escuchado para reproducirlo en el momento, durante el 

proceso de aprendizaje pues constituye una ayuda valiosa para cultivar la memoria. 

(Jimenez Quispe & Ramírez Yachi, 2011, p.39) 

Las letras que plantean las canciones permiten al niño conectar su aprendizaje con la 

experiencia cotidiana. Para adquirir, por ejemplo, las nociones espacio-temporales hemos 

compuesto letras relacionadas con las estaciones del año, con las rutinas del horario, con la 

orientación espacial (en base al posicionamiento de objetos o compañeros) que permitan al 

niño tomar conciencia de estos parámetros mediante la vivencia corporal acompañada del 

estímulo musical lo que potencia los diferentes componentes del aprendizaje.  
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RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

El rendimiento académico sintetiza la acción del proceso educativo, no sólo en el 

aspecto cognoscitivo logrado por el educando, sino también en el conjunto de habilidades, 

destrezas, aptitudes, ideales, intereses, etc. Con esta síntesis están los esfuerzos de la 

sociedad, del profesor y del proceso enseñanza-aprendizaje; el profesor es el responsable en 

gran parte del rendimiento escolar. Intervienen en este una serie de factores, entre ellos, la 

metodología del profesor, el aspecto individual del alumno, el apoyo familiar, la situación 

social, entre otros.  

 

El rendimiento académico está fuertemente ligado a la evaluación que hace una 

institución de los educandos, con el propósito de constatar si se han alcanzado los objetivos 

educativos previamente establecidos y que acreditan un conocimiento específico. Es así como 

el alumno debe demostrar, a través de diferentes actividades o instrumentos, lo que ha 

aprendido en un lapso determinado.  

 

El rendimiento académico es entendido por Pizarro (1985) como una medida de las 

capacidades respondientes o indicativas que manifiestan en forma estimativa, lo que una 

persona ha aprendido como consecuencia de un proceso de instrucción o formación. El autor 

también define el rendimiento desde la perspectiva del alumno como la capacidad 

respondiente de éste frente a estímulos educativos, susceptible de ser interpretado según 

objetivos o propósitos educativos pre-establecidos. Himmel (1985) ha definido el 

rendimiento escolar o efectividad escolar como el grado de logro de los objetivos 

establecidos en los programas oficiales de estudio. 

 

En cambio, para Carrasco (1985), el rendimiento académico puede ser entendido en 

relación a un grupo social que fija unos rangos sobre los niveles mínimos de aprobación y 

máximos de desaprobación ante un determinado cúmulo de conocimientos y/o aptitudes.  

 

Por otra parte, Gardner (1994) ha puesto de manifiesto el problema que han tenido 

que afrontar todas las sociedades modernas al momento de resolver el problema educativo; 

esto es, supeditar sus propias opciones al mundo del desarrollo y la industrialización de la 

sociedad. Esto ha significado que cualquiera que sea el tipo de sociedad, ha tenido que 

adaptarse a formas tradicionales de transmisión del conocimiento, y por ende, a los criterios 
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restringidos de evaluación y de aceptación de rendimiento por parte de los alumnos. Postula 

en su defecto, actuación, logros, proyectos contextualizados derivados de instrucciones 

diferenciadas.  

 

Finalmente, al rendimiento académico se lo relaciona también, con una serie de 

cambios conductuales expresados como resultado de la acción educativa, que trasciende y se 

ubica en el campo de la comprensión, y, sobre todo, en los que se hallan implicados los 

hábitos, destrezas, habilidades, y otros.  

 

Como se puede observar, se han establecido distintos tipos de rendimiento académico. 

En el presente trabajo de investigación abordaremos los más conocidos en nuestro 

país, desde la perspectiva educativa, como es el caso, del tipo vinculado al resultado 

cuantitativo que se obtiene en el proceso de aprendizaje de conocimientos, conforme a 

las evaluaciones que realiza el docente mediante pruebas objetivas y otras actividades 

complementarias. (Figueroa, 2004) 

 

Se considerará que un alumno tendrá un buen rendimiento académico cuando tras las 

evaluaciones a las que haya sido sometido a lo largo del curso en cuestión, sus notas sean 

buenas y satisfactorias. Por el contrario, estaremos hablando de un malo, negativo o bajo 

rendimiento académico de un alumno, cuando las calificaciones que obtiene tras los 

exámenes y actividades académicas, no alcanzan el nivel mínimo de aprobación. 

 

Factores que inciden en el rendimiento académico 

 

En el rendimiento académico intervienen factores como el nivel intelectual, la 

personalidad, la motivación, las aptitudes, los intereses, los hábitos de estudio, la 

autoestima o la relación profesor-alumno; cuando se produce un desfase entre el 

rendimiento académico y el rendimiento que se espera del alumno, se habla de 

rendimiento discrepante; un rendimiento académico insatisfactorio es aquel que se 

sitúa por debajo del rendimiento esperado. En ocasiones puede estar relacionado con 

los métodos didácticos. (Marti, 2003, p. 376). 

 

El propósito del rendimiento escolar o académico es alcanzar una meta educativa, un 

aprendizaje. En tal sentido, son varios los componentes del complejo unitario llamado 
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rendimiento. Son procesos de aprendizaje que promueve la escuela e implican la 

trasformación de un estado determinado en un estado nuevo; se alcanza con la integridad en 

una unidad diferente con elementos cognitivos y de estructura. El rendimiento varía de 

acuerdo con las circunstancias, condiciones orgánicas y ambientales que determinan las 

aptitudes y experiencias. 

 

En relación al rendimiento escolar en América Latina y el Caribe, existe una extensa 

literatura internacional sobre los factores que afectan directamente al mismo. Es 

ampliamente reconocido que uno de los determinantes esenciales en dicho 

rendimiento es la familia, su nivel de educación y sus características socioeconómicas; 

existiendo una mayor controversia sobre el efecto específico de otros factores como el 

nivel de gasto, las características socio-económicas y culturales de los colegios, la 

formación y capacitación de los profesores, y en general, los llamados insumos del 

proceso educativo. Así mismo, existen estudios que destacan la existencia de insumos 

educativos que contribuyen a la adquisición de habilidades cognitivas, 

independientemente de las características del medio familiar.  (Martínez Pedroso , 

Leiva Cubeñas, Báez Pérez, & Fernández Morín, 2011, p.33) 

 

Desde la dificultad propia de algunas asignaturas, hasta la gran cantidad de exámenes 

que pueden coincidir en una fecha, pasando por la amplia extensión de ciertos programas 

educativos, son entre otros, los factores que pueden llevar a un alumno a mostrar un pobre 

rendimiento académico; están por otra parte, situaciones directamente relacionadas con 

factores psicológicos, como la escasa motivación de los profesores, el desinterés de los 

alumnos propio de su edad, las distracciones en clase de diferente connotación, que dificultan 

la comprensión, fijación y recreación de los conocimientos impartidos por el docente y que 

terminan afectando al rendimiento académico, a la hora de realizarse las distintas 

evaluaciones en los estudiantes.  

 

Según el autor Lamas, dentro de su libro School Performance cita a Caballero, Abello 

y Palacio (2007), quienes manifiestan que el rendimiento académico implica el 

cumplimiento de las metas, logros y objetivos establecidos en el programa o 

asignatura que cursa un estudiante, expresado a través de calificaciones, que son 

resultado de una evaluación que implica la superación o no de determinadas pruebas, 

materias o cursos. (Lamas, 2015, p.315) 

https://www.ecured.cu/index.php?title=Programas_educativos&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Programas_educativos&action=edit&redlink=1
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Por su parte, Torres y Rodríguez (2006, citado por Willcox, 2011) definen el 

rendimiento académico como el nivel de conocimiento demostrado en un área o 

materia, comparado con la norma, y que generalmente es medido por el promedio 

escolar. (p.315) 

 

Puede suceder así mismo, que el rendimiento académico se asocie a la subjetividad 

del docente cuando corrige, dado que ciertas materias, en especial aquellas que pertenecen a 

las ciencias sociales, pueden generar distintas interpretaciones o explicaciones, que el 

profesor debe saber analizar en su revisión, para determinar si el estudiante ha comprendido o 

no los conceptos, categorías o fundamentos de los tópicos de la disciplina. En todos los casos, 

los especialistas recomiendan la adopción de hábitos de estudio saludables (por ejemplo, no 

estudiar muchas horas seguidas en la noche previa a un examen, sino repartir el tiempo 

dedicado al estudio) para mejorar el rendimiento escolar. 

 

En relación a los factores que influyen en el rendimiento académico, algunas 

investigaciones han tratado de identificar aquellos que mejor explican dicho rendimiento. En 

su trabajo sobre la dinámica del desempeño académico, Porto y Di Gresia (2004), usando un 

modelo de regresión múltiple, tomaron como variable dependiente, la cantidad de materias 

aprobadas durante cierto período y, como variables explicatorias, varias características del 

estudiante y de su familia, encontrando que existen varios factores explicativos del 

rendimiento académico: la edad de ingreso (mejor desempeño de los más jóvenes); la 

educación de los padres (mientras más educado los padres, mejor el rendimiento); las horas 

trabajadas por parte del estudiante y el desempeño en la segundaria. 

 

Por otro lado, Alejandra Mizala y Pilar Romaguera (2002), analizan los factores que 

inciden en el rendimiento escolar en Bolivia, identificando de esta manera tanto factores 

asociados a los escolares y sus características familiares, como factores asociados a los 

colegios. Las variables que intervienen en el análisis de factores asociados se agrupan en 

individuales y escolares: 

 

 

 

 

https://www.ecured.cu/Formaci%C3%B3n_de_conceptos
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Variables individuales  

 

• Características sociales 

• Características socioeconómicas y culturales de la familia 

• Trabajo / Distancia de la escuela al centro educativo  

• Actitudes  

• Historia educativa (Antecedentes individuales del alumno). 

 

Variables escolares  

 

• Características sociales e institucionales del centro educativo  

• Infraestructura del aula y del centro educativo  

 

• Composición socioeconómica del aula  

• Clima institucional  

• Características personales y profesionales de los docentes  

• Recursos pedagógicos y cobertura curricular  

 

En cuanto a las variables individuales, que resultaron fundamentales para el caso de 

presente trabajo de investigación, se las puede conceptualizar de la siguiente manera:  

 

Características sociales. - Según el tipo de gestión del centro educativo, 

puede ser determinante dependiendo de si se trata de una institución pública, privada, 

fiscomisional o religioso. 

 

Características socioeconómicas y culturales de familia como variables 

individuales, pero referidas al entorno familiar se analizan a continuación algunas 

características socioeconómicas y culturales de la familia a través del indicador 

económico. Los niveles de educación de los padres, constituyen también una variable 

que interviene en este modelo de análisis de factores asociados al rendimiento. Se 

trabaja en este caso con el máximo nivel educativo alcanzado por el padre o la madre: 

ninguno, primaria, secundaria o superior.  
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Trabajo. - Los estudiantes que trabajan muestran tener un rendimiento menor 

que los que no trabajan, las diferencias en rendimientos son significativas a nivel 

local.  

 

Actitudes. - En secundaria, sin embargo, no se observa diferencias 

significativas entre los alumnos que dicen gustar de esta área y los que no. Tan sólo se 

evidencian estas diferencias en los alumnos de secundaria que estudian en centros 

educativos del sector no estatal.  

 

Historia educativa. - Otra variable que marca diferencias en el promedio del 

rendimiento estudiantil en el área de economía, a nivel local es el hecho de alguna vez 

haber repetido de grado o no. Aquellos alumnos que nunca han repetido tienen en 

promedio rendimientos significativamente más altos que aquellos que han repetido el 

grado por lo menos alguna vez.  (Gómez Velázquez, 2010, p.3) 

 

Tipos de Rendimiento Educativo 

 

Dentro de la plataforma de la Universidad Veracruzana, citan varios tipos de 

rendimiento académico, a continuación, breve información detallada de los mismos: 

 

Rendimiento Individual. - Es el que se manifiesta en la adquisición de 

conocimientos, experiencias, hábitos, destrezas, habilidades, actitudes, aspiraciones, 

etc., lo que le permitirá al profesor tomar decisiones pedagógicas posteriores. Los 

aspectos de rendimiento individual se apoyan en la exploración de los conocimientos 

y de los hábitos culturales, campo cognoscitivo o intelectual. También en el 

rendimiento individual intervienen aspectos de la personalidad como son los 

afectivos.  

 

Rendimiento General. - Es el que se manifiesta mientras el estudiante va al centro de 

enseñanza, en el aprendizaje de las líneas de Acción Educativa y hábitos culturales y 

en la conducta del alumno. 

  

Rendimiento Específico. - Es el que se da en la resolución de los problemas 

personales, desarrollo en la vida profesional, familiar y social que se les presentan en 
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el futuro. En este rendimiento la realización de la evaluación es más fácil, por cuanto 

si se evalúa la vida afectiva del alumno, se debe considerar su conducta 

parceladamente: sus relaciones con el maestro, con las cosas, consigo mismo, con su 

modo de vida y con los demás.  

 

Rendimiento Social. - La institución educativa al influir sobre un individuo, no se 

limita a éste, sino que a través del mismo ejerce influencia de la sociedad en que se 

desarrolla. Desde el punto de vista cuantitativo, el primer aspecto de influencia social 

es la extensión de la misma, manifestada a través de campo geográfico. Además, se 

debe considerar el campo demográfico constituido, por el número de personas a las 

que se extiende la acción educativa.  (Psicoinforma , 2006) 

 

Enfoques de aprendizaje y rendimiento académico. 

 

Las corrientes en el estudio del aprendizaje se han agrupado en torno a dos 

orientaciones: la cuantitativa (conductista y cognitivista) y la cualitativa. 

Dentro de la orientación cualitativa se diferencian dos líneas de investigación: 

los estilos y los enfoques de aprendizaje; los segundos se sitúan dentro del 

paradigma del procesamiento de la información, aunque con un planteamiento 

fenomenológico distinto. (Lamas 2015, p.322) 

  

Los enfoques de aprendizaje tienen un carácter de predisposición u orientación a 

aprender de determinada manera, lo que les confiere parentesco con los estilos de 

aprendizaje, que son formas específicas y relativamente estables de procesar 

información. Los estilos se pueden considerar como predisposiciones, relativamente 

generales y constantes, que responden a una tendencia del sujeto y derivan de la 

disposición de un individuo a adoptar la misma estrategia en distintas situaciones, 

independientemente de las demandas específicas de la tarea. Sin embargo, los 

enfoques son más flexibles que los estilos y se modulan en función del contexto y de 

las necesidades, movilizando las estrategias oportunas para conseguir los objetivos 

pretendidos, que son más específicos o particulares (Gargallo, Garfela & Pérez, 2006). 
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Barca, Peralbo, Brenlla, Seijas, Muñoz y Santamaría (2003) destacan los enfoques de 

aprendizaje como determinantes principales del rendimiento académico. Un enfoque de 

aprendizaje describe la combinación de una intención y una estrategia a la hora de abordar 

una tarea concreta en un momento concreto. Así, cuando el enfoque es superficial, hay la 

intención de conseguir calificaciones altas y se cuenta con técnicas apropiadas de 

memorización, entonces el estudiante tendrá un rendimiento adecuado. En cuanto al enfoque 

profundo, implica una motivación autodeterminada, lo cual supone esfuerzo y satisfacción 

por lo que estudia; en tal sentido, tiene una gran probabilidad de obtener un rendimiento alto 

en sus estudios. Es importante tener presente que los enfoques de aprendizaje no son algo 

estable en el alumno, es decir, no son una característica personal inmutable.  

 

Por el contrario, un alumno es capaz de adoptar uno u otro enfoque de aprendizaje 

(superficial o profundo) dependiendo de la tarea académica a la que se enfrente. En 

otras palabras, los enfoques de aprendizaje están en función tanto de las características 

individuales de los alumnos como del contexto de enseñanza determinado. Por esta 

razón, “un enfoque de aprendizaje describe la naturaleza de la relación entre alumno, 

contexto y tarea” (Biggs, Kember & Leung, 2001, p. 137). 

 

Enfoque profundo. 

 

Se basa en la motivación intrínseca; el estudiante tiene interés por la materia y desea 

lograr que el aprendizaje tenga significación personal. Las estrategias se usan para lograr la 

comprensión y satisfacer la curiosidad personal. A nivel de procesos, el estudiante interactúa 

con el contenido relacionando las ideas con el conocimiento previo y la experiencia, usa 

principios organizativos para integrar las ideas, relaciona la evidencia con las conclusiones y 

examina la lógica del argumento. A nivel de resultados se obtiene un nivel de comprensión 

profundo, integrando bien los principios fundamentales, así como los hechos. Los estudiantes 

con un perfil profundo suelen obtener buenos rendimientos académicos. Sin embargo, un 

enfoque exclusivamente profundo, por sí solo, no es tan bueno como el predominantemente 

profundo. Según Biggs (1987), los estudiantes que usan el primero definen sus propios 

objetivos y tratan de conseguirlos a su manera; si resulta que estos no son los objetivos 

académicos, dará la impresión de que el estudiante lo está haciendo mal en el sentido 

“oficial” del término, independientemente de lo satisfactorio que pueda ser el aprendizaje 

desde su particular punto de vista.  
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Enfoque superficial. 

 

Se basa en una motivación extrínseca; busca “cumplir” y evitar el fracaso. La intención del 

estudiante es cumplir con los requisitos de la evaluación mediante la reproducción. Las 

estrategias están al servicio de un aprendizaje mecánico. Los procesos que se movilizan se 

orientan al aprendizaje memorístico, por repetición, de modo que hechos e ideas apenas 

quedan interrelacionados. El estudiante acepta las ideas y la información pasivamente, y se 

concentra sólo en las exigencias de la prueba o examen. Como resultado se obtiene una 

memorización rutinaria, sin reconocer los principios o pautas guía, y un nivel de comprensión 

nulo o superficial. Estos estudiantes tienen un bajo rendimiento con respecto a los objetivos y 

piensan abandonar los estudios antes de tiempo. 

 

Así, por enfoques de aprendizaje se entiende a los procesos de aprendizaje que pone en 

marcha el aprendiz para enfrentarse a una tarea académica, provenientes tanto de sus 

percepciones de la tarea como de las características del individuo (Entwistle & Peterson, 

2004) 

 

Expectativas de los maestros y rendimiento académico de los alumnos 

 

Históricamente se creía que el aula era una pequeña unidad social. Su estructura 

formal diferenciaba claramente el rol del profesor (enseñanza) del de los alumnos 

(aprendizaje). Al mismo tiempo, se tiende a desarrollar en forma espontánea una estructura 

informal dentro del grupo de alumnos. La tarea asignada a éstos es la de aprendizaje, y su 

cumplimiento, bueno o malo, resulta afectado por los procesos de grupo. 

 

Motivación Escolar 

 

La motivación escolar es un proceso general por el cual se inicia y dirige una 

conducta hacia el logro de una meta. “Este proceso involucra variables tanto 

cognitivas como afectivas: cognitivas, en cuanto a habilidades de pensamiento y 

conductas instrumentales para alcanzar las metas propuestas; afectivas, en tanto 

comprende elementos como la autovaloración, autoconcepto, etc.” (Alcalay y 

Antonijevic, 1987, p.p 29-32). 
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La motivación escolar constituye uno de los factores psico-educacionales más 

importantes en el desarrollo del aprendizaje. Por ello, la figura del educador o profesor es tan 

importante; porque si el estudiante no quiere aprender, le corresponde a éste estimularlo con 

el fin de que el alumno se sienta parte activa del proceso de adquisición de conocimientos, en 

definitiva, del proceso del aprendizaje.  

Ambas variables actúan en interacción a fin de complementarse y hacer eficiente la 

motivación, proceso que va de la mano de otro, esencial dentro del ámbito escolar: el 

aprendizaje.  

 

En su obra Psicología Educativa Woolfolk (1995), establece cuatro planteamientos 

generales para la motivación escolar, los cuales se describen a continuación. Los 

adeptos de los planteamientos conductuales explican la motivación con conceptos 

como “recompensa “e “incentivo”. Una recompensa es un objeto o evento atractivo 

que se proporciona como consecuencia de una conducta particular. Un incentivo es un 

objeto que alienta o desalienta la conducta, la promesa de una calificación alta es un 

incentivo, recibir la calificación es una recompensa.  

 

Por tanto, de acuerdo con la perspectiva conductual, una comprensión de la 

motivación del estudiante comienza con un análisis cuidadoso de los incentivos y 

recompensas presentes en la clase.  

 

La perspectiva humanista enfatiza fuentes intrínsecas de motivación como las 

necesidades que la persona tiene de “autorrealización”, la “tendencia de 

actualización” innata o la necesidad de “autodeterminación”. (Méndez, 2010, sp.) 

 

Estas perspectivas tienen en común la creencia de que las personas están motivadas de 

modo continuo por la necesidad innata de explotar su potencial. Así, desde la perspectiva 

humanista, motivar a los estudiantes implica fomentar sus recursos internos, su sentido de 

competencia, autoestima, autonomía y realización.  

 

Las teorías del aprendizaje social son integraciones de los planteamientos 

conductuales y cognoscitivo, pues consideran tanto el interés de los teóricos conductuales con 

los efectos y resultados o resultados de la conducta, como el interés de los teóricos 
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cognoscitivos en el impacto de las creencias y expectativas individuales. Muchas 

explicaciones dela motivación de influencia del aprendizaje social pueden caracterizarse 

como expectativa de valor teórico. 

 

Motivación escolar y sus efectos en el aprendizaje 

 

Como se ha observado la motivación escolar tiene una relación directa en el 

aprendizaje. Dependiendo de con qué estilo el educador estimule a sus alumnos al 

saber, la motivación escolar se desarrollará de una manera u otra. No obstante, no se 

debe olvidar que cada alumno es distinto al resto y que para que la adquisición de 

saberes se produzca, se debe establecer un entorno de confianza y participación para 

que todos ellos se sientan parte activa del proceso. Lo que a unos puede motivar, a 

otros les puede resultar inútil.  Por ello, el profesor debe conocer a cada alumno y 

saber con qué métodos o herramientas estimular a cada uno su voluntad por el 

aprendizaje. (Méndez, 2010, sp.) 

 

El docente debe conocer a cada uno de sus alumnos, saber sus interes mediante un entorno de 

confianza y serenidad, para que pueda estimular el aprendizaje, motivando y estableciendo 

relaciones interpersonales con los mismos. 

 

Motivación escolar en lo niños 

 

Cada individuo difiere en su sensibilidad, preocupación, percepción etc. Cada 

individuo se verá motivado en la medida en que sienta comprometida su personalidad 

y en la medida en que la información que se le presente signifique algo para él. La 

motivación es multidimensional pero refleja la relación entre aprendizaje y 

rendimiento académico. (Rengifo Sotelo, 2011,p.1) 

En base a todo lo dicho, lo que se debe hacer para aumentar la motivación escolar en 

niños es marcar objetivos fijados y planificados para que ésta no se convierta en algo 

a corto plazo o algo extrínseco, y fomente así en el niño un proceso de asimilación. 

Aunque en un primer momento puede resultar costoso, a largo plazo estaremos 

creando en el niño las herramientas necesarias para que sea él el que esté motivado 

intrínsecamente y no necesite estímulos externos para ello. (Méndez, 2010, sp.) 
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Los niños, al ser como esponjas que absorben todo desde la primera infancia son 

también quienes deben mantener los ejes motivacionales a lo largo de las disintas etapas 

escolares, pues de ello dependerá el éxito o fracaso en la distintas ramas y destrezas en las 

que deseen manejarse. 

 

De tal forma que se puede impulsar y fomentar la motivación a través de la 

construcción de programas didácticos en donde se intervenga el estudio de la música y se 

adapte a las necesidades de los infantes para fortalecer y potenciar de manera dinámica el 

rendimiento académico. 

 

Estrategias para aumentar la motivación escolar 

Enfoque conductista 

 Enfatiza eventos ambientales y consecuencias a partir de la conducta observable.  

 Fomenta la motivación extrínseca a través de recompensas, incentivos y castigos. 

Enfoque cognitivo  

 Enfatiza el papel activo del alumno a partir de las representaciones de éste. 

 Fomenta la motivación intrínseca a través del manejo de expectativas y metas, y 

habilidades de autorregulación y autogestión. 

Enfoque humanista  

 Enfatiza las necesidades de autorrealización, autodeterminación y autoestima. 

 Fomenta la motivación intrínseca a través de programas de autoconocimiento, 

gestión de uno mismo y fomento del autoconcepto. 

Enfoque sociocultural  

 Enfatiza la integración de sistemas motivacionales que han resultado útiles a lo 

largo de la historia.  

 Fomenta el desarrollo de la autorregulación y autogestión a través de los 

instrumentos y signos en sistemas motivacionales.  
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Analizando cada uno de los enfoques expuestos por el autor, se puede evidenciar 

como existen múltiples estrategias para mejorar y potenciar la motivación de los alumnos, 

pues la idea es crear sistemas motivacionales que favorezcan en el desarrollo de sus 

aprendizajes y motiven a despertar el interés de nuevos saberes. 

Adicionalmente se puede añadir a cada una de las actividades propuestas, talleres 

musicales que se enfatice en las necesidades de autorrealización, determinación y autoestima 

para que el alumno se motive dentro y fuera del salón de clase, aumentado así la confianza y 

las expectativas sobre la educación escolar. 

 

El efecto Pigmalión  

 

Cuenta una leyenda que el rey Pigmalión esculpió una estatua de la que era para él la 

mujer perfecta. Le gustaba tanto su obra que llegó a enamorarse de ella y deseó que fuera 

real. Su deseo se hizo realidad gracias a la diosa del amor, Afrodita, quien convirtió la estatua 

en una mujer real. Galatea, así se llamaba ella, se convirtió en la esposa que el rey Pigmalión 

siempre había deseado. 

 

En psicología se usa el término ‘efecto Pigmalión’ para describir la relación que hay 

entre las expectativas que se tienen sobre una persona y la probabilidad de que se 

cumplan. En el ámbito escolar podemos destacar el estudio de Robert Rosenthal y 

Lenore Jacobson, quienes midieron el coeficiente intelectual de los niños y niñas de 

una escuela de California. Posteriormente comunicaron a los profesores qué alumnos 

iban a destacar. Pero no lo hicieron según los resultados del test, sino al azar. A final 

de curso comprobaron que aquellos niños elegidos al azar habían mejorado su 

rendimiento académico y su coeficiente intelectual. Su progreso fue superior al de los 

alumnos que no fueron seleccionados. La conclusión que se extrajo de este estudio fue 

que las expectativas de los docentes sobre los alumnos influían sobre estos. Los 

autores del estudio señalaban cuatro factores claves que conducían a ese resultado: un 

clima emocional más cercano, más materia (al pensar que el alumno estaba capacitado 

para asimilarla), más preguntas y oportunidades de respuesta, y más elogios. 

(Anónimo, El aula de papel. Universidad de Oxford, 2017, sp.). 
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El efecto Pigmalión en la Educación 

 

En el caso del estudio mencionado podemos hablar de ‘efecto Pigmalión positivo’, ya 

que la valoración y el reconocimiento del profesor, hizo que los alumnos mejoraran su 

rendimiento y sus resultados académicos. Pero también existe el ‘efecto Pigmalión negativo’, 

es decir, si le decimos a un niño que no sirve para algo, podemos condicionar que así sea, ya 

que es posible que deje de intentarlo. Por ese motivo es importante reflexionar sobre cómo 

nos comunicamos con los alumnos, las expresiones que hacemos servir y las expectativas que 

tenemos puestas en ellos. 

 

Se puede decir que las expectativas que el profesor tiene sobre sus alumnos influyen 

en la conducta de los mismos. Así, si las expectativas son positivas, sus efectos son 

benéficos, pero cuando son negativas pueden comprometer seriamente la trayectoria 

escolar de sus alumnos, su autoestima y motivación. El tema de las expectativas 

podría compararse al tema de las representaciones mutuas que los dos personajes 

estelares del proceso de enseñanza-aprendizaje, tienen. En este sentido, las 

expectativas vendrían a ser el nudo gordiano de lo que ha venido en llamarse “la 

profecía del autocumplimiento” o “el efecto Pigmalión”. Cada vez se insiste más en el 

hecho de que las expectativas que el profesor tenga sobre el alumno van a influir en su 

conducta en su motivación, y, en definitiva, en el éxito académico. Es por ello, por lo 

que resulta importante determinar si los profesores tratan de manera diferente a los 

alumnos sobre los que tienen grandes expectativas, de aquellos por los que sienten 

indiferencia o pocas expectativas. (Beltrán Llera & Bueno Álvarez, 2005, p.426). 

 

Los niños y niñas desarrollan su autoconcepto y su autoestima en función de eso que 

esperan de ellos las personas que les rodean, para lo bueno y para lo malo. El efecto 

Pigmalión actuará sobre el infante de manera positiva en su comportamiento y autoestima si 

es usado positivamente, de lo contrario podría causar daños en su bienestar emocional y 

conducta. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Materiales: 

Los materiales que se utilizaron en la investigación fueron: Unidad Educativa del Milenio 

“Bernardo Valdivieso”, lista de cotejo, cámara fotográfica, grabadora, computadora, hojas 

pre-elaboradas y materiales de escritorio. 

 

Métodos: 

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizaron los siguientes métodos:  

 

Método Científico: Relacionado con las diferentes etapas que hay que recorrer para obtener 

un conocimiento válido desde el punto de vista científico, utilizando para esto instrumentos 

que resulten fiables, minimizando la influencia de la subjetividad del científico en el trabajo. 

La aplicación de este método científico ayudó a que cada uno de los fundamentos expuestos 

tenga un criterio verídico en base a conceptos teóricos y argumentos aptos para la 

interpretación del presente trabajo. Este método nos permitió recopilar datos fidedignos, con 

un enfoque científico, corroborando la importancia de la música en la vida escolar del infante. 

 

Método analítico-sintético: Método filosófico dualista por medio del cual se llega a la 

verdad de las cosas, primero se separan los elementos que intervienen en la realización de un 

fenómeno determinado, después se reúnen los elementos que tienen relación lógica entre sí 

(como en un rompecabezas) hasta completar y demostrar la verdad del conocimiento. Con la 

ayuda de este método se llevó a cabo la interpretación de diversas formas de expresión de la 

música en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los niños, descubriendo como se 

manifiesta la música en los diversos campos educativos.  

 

Método Deductivo: Se utilizó para recoger, organizar, resumir, presentar, analizar, 

generalizar, los resultados de las observaciones. La utilización de este método permitió 

obtener conclusiones verdaderas sobre el efecto conseguido por la interpretación de las 

canciones en el proceso de enseñanza-aprendizaje del educando, permitió, además, hacer un 

análisis desde un lo general hasta lo particular de la investigación, con la finalidad de abarcar 

los ejes de aprendizaje y cada uno de los contenidos dentro del periodo escolar. 
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Método Estadístico: Consiste en una serie de procedimientos para el manejo de los datos 

cualitativos y cuantitativos de la investigación. Dicho manejo de datos tiene como propósito 

la comprobación, en una parte de la realidad de una o varias consecuencias verticales 

deducidas de la hipótesis general de la investigación.  (Aroch Calderón).  La utilización de 

este método permitió realizar el “vaciado de la información” como resultado de los datos 

cualitativos y cuantitativos obtenidos en el desarrollo de la investigación.  

 

Técnicas e Instrumentos.  

Se utilizaron las siguientes técnicas e instrumentos: 

 

Observación: Consiste en saber seleccionar aquello que queremos analizar. Se suele decir 

que "Saber observar es saber seleccionar". Para la observación lo primero es plantear 

previamente qué es lo que interesa observar. En definitiva, haber seleccionado un objetivo 

claro de observación. Dentro de la presente investigación, el instrumento de la observación 

permitió determinar qué ámbitos del aprendizaje se pueden afianzar y potenciar a través del 

estudio de la música, brindando clases que corroboraron la eficacia de la propuesta dentro del 

salón de clase. 

 

Entrevista. La entrevista, es la comunicación interpersonal establecida entre el investigador 

y el sujeto de estudio a fin de obtener respuestas verbales a los interrogantes planteados sobre 

el problema propuesto. Permitió recopilar información de primera mano, válida para definir 

las canciones que fueron aplicadas. 

 

Instrumentos: 

Lista de Cotejo: Es un instrumento que permite identificar comportamientos con respecto a 

actitudes, habilidades y destrezas. Contiene un listado de indicadores de logro en el que se 

constata, en un solo momento, la presencia o ausencia de éstos mediante la actuación del 

alumno. 
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Metodología 

 

La presente investigación se desarrolló en la renovada y emblemática Unidad 

Educativa del Milenio “Bernardo Valdivieso”, la misma que se encuentra ubicada en la 

parroquia Sucre del cantón Loja, perteneciente a la provincia de Loja, en el Ecuador, y que 

actualmente dispone de una moderna infraestructura, equipada adecuadamente, con la 

suficiente cantidad de aulas, laboratorios, canchas deportivas y espacios verdes, para impartir 

la docencia a 4.500 estudiantes de nivel inicial, escolar y secundario, distribuidos en tres 

secciones: matutina, vespertina y nocturna, con la participación de 175 profesores, 

constituyéndose en uno de los principales centros de educación de la región sur del País. 

 

El estudio de campo inicialmente se hizo mediante la técnica de observación, en donde 

se pudo analizar minuciosamente a cada uno de los infantes, en cada uno de los espacios y 

rincones en los que se desempeñaban. En esta primera etapa se estableció un vínculo 

amistoso hacia los infantes y la maestra que facilitó el proceso de aplicación y ejecución de la 

propuesta.  

 

Luego de haber observado en período considerable a los infantes, aplicó la lista de 

cotejo, pues considerando que la presente investigación es un diseño pre-experimental, la 

utilización de la lista permite obtener datos antes y después de aplicada la propuesta 

alternativa.   

 

Se realizó la entrevista con la maestra del salón quién fue de vital importancia en este 

proceso de investigación, pues ella señaló todas las fortalezas y debilidades existentes en el 

centro. 

 

A continuación, se efectuaron las actividades planificadas para los pequeños, según el 

cronograma establecido, en donde participaron con mucho entusiasmo y energía. Las 

actividades comprendían expresión corporal, hojas pre-elaboradas, pictogramas, y paletas de 

colores.  

 

Posteriormente se realizó el análisis e interpretación de los resultados obtenidos previo 

a la aplicación de la propuesta, se establecieron tablas y gráficas para llevar un orden 

adecuado de los valores de cada alumno. 
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 Seguidamente se trabajó arduamente en la propuesta, pues se debía considerar cada 

una de las necesidades y recursos de los estudiantes. Se elaboró una guía de canciones acorde 

a los contenidos a mejorar y potenciar, buscando siempre material llamativo y divertido para 

despertar la atención de los infantes, la guía se muestra más adelante, dentro de la propuesta 

alternativa. Luego de ello, se reaplico la lista de cotejo, en base a la utilización de la t de 

Student en la que se afirmó la diferencia de medias y se comprobó los resultados.  

 

Por lo tanto, la ejecución de canciones en estos espacios y momentos fue el principal 

elemento metodológico que se implementó mientras transcurrió esta investigación. 

 

El estudio se limitó al universo de 22 infantes correspondientes al paralelo “A”, de la 

sección matutina, de la Unidad Educativa del Milenio “Bernardo Valdivieso”, ubicada en la 

parroquia Sucre, barrio Los Molinos, de la ciudad de Loja. La investigación de campo se 

ejecutó en un periodo de 4 meses, comprendidos entre diciembre de 2017 y marzo de 2018.  

 

Población y Muestra 

 

La población estuvo estructurada por 22 niños y 1 docente, total 23. No fue necesario 

extraer muestra alguna por cuanto la población fue pequeña. 

 

Tabla 1 

POBLACIÓN                    NÚMERO 

Docentes                           1 

Niños                          22 

Total                          23 

Fuente: Secretaria de la Unidad Educativa del Milenio “Bernardo Valdivieso” 

Elaboración: María Belén Villacís Andrade. 
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f. RESULTADOS 

 

El rendimiento académico de los estudiantes de educación inicial, paralelo A de la 

Unidad Educativa Bernardo Valdivieso, previo a la aplicación de canciones infantiles en las 

diferentes etapas del aprendizaje intra-aula, es el siguiente: 

 

Resultados de la lista de cotejo aplicada a los niños  

 

Discrimina los colores primarios 

Tabla 2 

Variable f % 

Logrado 8 36 

No Logrado 2 9 

En proceso 12 55 

Fuente: Lista de cotejo aplicada a los infantes de Educación Inicial II “A” de la Unidad Educativa del Milenio “Bernardo Valdivieso” 
Elaboración: María Belén Villacís Andrade. 

 

Gráfico 1 
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Análisis e interpretación  

 

En la edad preescolar uno de los tres principales patrones sensoriales es el color. Por 

esto es fundamental que una estimulación apropiada que garantice la asimilación por 

el niño de este patrón y de sus correspondientes acciones perceptuales es básico a los 

fines del desarrollo. (Martínez, Mendoza, 2008, p.3) 
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Dentro del estudio de la primera destreza, se observa que un 55% de los niños se 

encuentran en proceso de alcanzar la comprensión de los colores primarios, seguido de este 

porcentaje, un 36% de los infantes han logrado desarrollar esta destreza y el 9% de la 

población restante aún no lo han conseguido.  

 

En base a ello, es indispensable reforzar el estudio de los colores a través de la 

aplicación de canciones que involucren a los niños a interiorizar los colores primarios, pues 

de esta forma se estimula es desempeño y aporte artístico durante el proceso de las 

actividades plásticas que ejecutan los infantes. 

 

Identifican las figuras geométricas (círculo, cuadrado y triángulo). 

Tabla 3. 

Variable f % 

Logrado 5 23 

No Logrado  5 23 

En proceso 12 54 

Fuente: Lista de cotejo aplicada a los infantes de Educación Inicial II “A” de la Unidad Educativa del Milenio “Bernardo Valdivieso” 
Elaboración: María Belén Villacís Andrade. 

 

Gráfico 2 
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Análisis e interpretación 

 

Mostrando el punto de vista de Piaget acerca de la competencia que tienen los niños 

en tareas de: discriminar figuras geométricas y representar figuras geométricas, se entiende 
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que “el desarrollo de la representación del espacio en los niños y la manera como 

progresivamente organizan las ideas geométricas encaminan a desarrollar el sentido espacial 

y el razonamiento de los estudiantes”. (Uribe, 2011, p. 43) 

 

Analizando los datos estadísticos encontramos que, el 54% de la población 

investigada, se encuentra en un proceso de identificación de las figuras geométricas, posterior 

a este resultado, se observa que el 23% de la muestra no han logrado aún identificar esta 

destreza, y, asimismo, el 23% de la población restante lo han conseguido. 

 

Los niños necesitan de la experiencia para poder construir aprendizajes reales, que no 

estén basados solamente en la información que alguien les ofrezca. La representación de las 

figuras geométricas será potenciada desde el punto de vista musical, donde el infante podrá 

dinamizar su trabajo mientras reconoce y construye figuras geométricas.  

 

Reconoce los números del 1 al 3 y los relaciona con la cantidad. 

Tabla 4. 

Variable f % 

Logrado 9 41 

No Logrado  8 32 

En proceso 5 27 

Fuente: Lista de cotejo aplicada a los infantes de Educación Inicial II “A” de la Unidad Educativa del Milenio “Bernardo Valdivieso” 
Elaboración: María Belén Villacís Andrade. 

 

Gráfico 3 
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Análisis e interpretación 

 

Está demostrado que desde pequeños los niños son capaces de desarrollar métodos, a 

veces sofisticados, de contar y resolver problemas sencillos. Montessori (1934) dijo “Se ha 

repetido siempre que la aritmética y en general la ciencia matemática, tiene en la educación el 

oficio importante de ordenar la mente del niño, preparándola, con rigurosa disciplina, para 

ascender a las alturas de la abstracción”. (Fuertes, 2014, p.4) 

 

En la tercera destreza, el mayor porcentaje de la población ha logrado reconocer los 

números del uno al tres, mientras que el 32% no logró cumplir con esta destreza y el 27% 

restante se mantiene en un proceso de reconocimiento. 

 

La pedagogía señala que los maestros deben propiciar experiencias, actividades, 

juegos y proyectos que permitan a los niños desarrollar su pensamiento lógico, es así que se 

potenciará el estudio de los números, tarareando interpretaciones musicales que dinamicen la 

comprensión numérica. 

 

Ubica objetos según consignas. 

Tabla 5. 

Variable                          f                                    % 

Logrado                   12                                   55 

No Logrado               4                                   18 

En proceso              6                                   27 

Fuente: Lista de cotejo aplicada a los infantes de Educación Inicial II “A” de la Unidad Educativa del Milenio “Bernardo Valdivieso” 

Elaboración: María Belén Villacís Andrade. 
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Gráfico 4 
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Análisis e interpretación 

 

Los trabajos de Piaget proporcionan información valiosa sobre la construcción que 

hace el niño sobre el concepto de sí mismo y la interpretación del mundo que le rodea 

en relación con su propio cuerpo. En este particular, Piaget reconocía que el 

conocimiento del espacio no se desarrolla a priori, sino que va surgiendo con la 

actividad que el sujeto ejerce sobre sí mismo y en relación con el ambiente. (Villegas, 

2013, p.2). 

 

En la aplicación de la cuarta destreza, se prueba que el 55% de la población logró 

ubicar objetos mediante consignas (arriba-abajo, cerca-lejos, etc.), de la misma forma el 27% 

de la población está en proceso de cumplir esta destreza y finalmente el 18% de los infantes 

no han logrado aún conseguir esta destreza.  

 

La construcción de nociones tempo-espaciales, permite al infante transformar y 

conocer el mundo, comunicar las experiencias y desarrollar nuevas funciones cognitivas, 

pues es aquí donde ellos podrán expresar consignas con su cuerpo, acompañados de una 

melodía que facilite el aprendizaje de las mismas. 
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Identifica las partes del cuerpo y de la cara. 

Tabla 6. 

Variable                          f                                      % 

Logrado              6                                      27 

En proceso            16                                      73 

Fuente: Lista de cotejo aplicada a los infantes de Educación Inicial II “A” de la Unidad     Educativa del Milenio “Bernardo Valdivieso” 

Elaboración: María Belén Villacís Andrade. 

 

Gráfico 5 

 
 

Análisis e interpretación 

 

Las posibilidades motrices son el primer recurso que poseen los niños y las niñas para 

comunicarse y relacionarse con el mundo que les rodea; por lo que a partir del propio 

movimiento y en el marco de la interacción social, los niños y las niñas deberán 

aprender a conocer su propio cuerpo y a utilizarlo como medio de expresión y de 

intervención en el medio y, sobre esta base, construirán su identidad personal. (García 

Ramírez, 2017, sp.). 

 

Finalmente, en la aplicación de esta destreza, el 73% de los educandos están en 

proceso de alcanzar este contenido, y el 27% restante consigue esta destreza sin dificultad. 

 

La construcción del esquema corporal se acompaña de un clima armónico en donde el 

infante podrá expresar e intervenir por su cuerpo, comprendiendo los distintos roles y 

conociendo cada una de las partes que lo compone, la identificación de las partes de su cara y 
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cuerpo serán interiorizadas mediante el uso de canciones, a través de movimientos corporales, 

gestos y juegos. 

 

Comparación de resultados obtenidos antes y después de aplicar la guía propuesta. 

Tabla 7. 

Diagnóstico Inicial Diagnóstico Final 

COLORES PRIMARIOS 

1. Discriminó los colores primarios 

Variable f % Variable f % 

Logrado 8 36.3 Logrado 10 45.5 

No Logrado 2 9.1 No Logrado 1 4.5 

En proceso 12 54.5 En proceso 11 50 

FIGURAS GEOMÉTRICAS 

2. Identificó las figuras geométricas (círculo, cuadrado y triángulo) 

Variable f % Variable f % 

Logrado 5 22.7 Logrado 8 36.3 

No Logrado 5 22.7 No Logrado 1 4.5 

En proceso 12 54.5 En proceso 13 59.1 

LOS NÚMEROS 

3. Reconoció los números del 1 al 3 y los relacionó con la cantidad 

Variable f % Variable f % 

Logrado 9 40.9 Logrado 12 54.5 

No Logrado 8 36.4 No Logrado 6 27.3 

En proceso 5 22.7 En proceso 4 18.2 

NOCIONES ESPACIALES 

4. Ubicó objetos según consignas 

Variable f % Variable f % 

Logrado 12 54.5 Logrado 16 72.7 

No Logrado 4 18.2 No Logrado 2 9.1 

En proceso 6 27.3 En proceso 4 18.2 

PARTES DEL CUERPO HUMANO Y LA CARA 

5. Identificó las partes del cuerpo humano y la cara 

Variable f % Variable f % 

Logrado 6 27.3 Logrado 8 36.4 

En proceso 16 72.7 En proceso 14 63.6 

Fuente: Lista de cotejo aplicada a los infantes de Educación Inicial II “A” de la Unidad     Educativa del Milenio “Bernardo Valdivieso” 
Elaboración: María Belén Villacís Andrade. 
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Análisis e Interpretación 

 

En base al cuadro comparativo entre los valores iniciales y los valores obtenidos luego 

de aplicar la propuesta, se pudo evidenciar que, los infantes potenciaron notablemente cada 

una de las destrezas. El primer indicador, acerca de la discriminación de los colores 

primarios, inicialmente, el 36.3 % de la población logró alcanzar esta destreza, y luego de la 

aplicación de la guía de canciones el 45.5% lo pudo cumplir. El segundo indicador 

correspondiente a las figuras geométricas, el 22.7% de los infantes previo a aplicar la 

propuesta, logró identificar las figuras geométricas, y luego de la aplicación de la guía lo 

pudo hacer un 36.3% de la población. En el tercer indicador, en relación al reconocimiento de 

números, el 40.9% de los estudiantes lograron alcanzar esta destreza, y posteriormente bajo la 

aplicación de la guía de canciones un 54.5 % consiguió superar este indicador. El cuarto 

indicador, que corresponde a las nociones espaciales, el 54.5% de la población logró ubicar 

objetos según consignas, y posteriormente aplicada la guía, el 72.7% logró alcanzar esta 

destreza. Finalmente, en el quinto indicador acerca de las partes del cuerpo humano y la cara, 

el 27.3% de los infantes alcanzaron esta destreza, y posteriormente bajo la aplicación de la 

guía de canciones, un 36.4% de la población, logró hacerlo. 

 

Es así que, la implementación de las canciones en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, como estrategia metodológica, potencia satisfactoriamente los aprendizajes de 

los niños en las distintas áreas y rincones escolares.  

 

Evaluación de la prueba 

 

Para evaluar la guía se compara los valores obtenidos antes y después de su 

aplicación, con la finalidad de evidenciar si existe una diferencia significativa entre ambos 

indicadores de evaluación. El cálculo de la diferencia se lo realiza mediante el modelo 

estadístico t Student, cuyo modelo es el siguiente: 

t =           
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En donde: 

t: Distribución poblacional. 

X̅₁  y  X̅₂: Medias de los grupos “1” y “2”. 

S1 y S2: Desviaciones estándar de los grupos “1” y “2”. 

 y : Tamaños de los grupos “1” y “2”. 

Modelo Lógico: 

Si tc ≥ tt Se acepta la propuesta alternativa. 

Si tc < tt Se rechaza la propuesta alternativa. 

 

Modelo matemático  

Grados de libertad: gl. = (  + ) – 2; = (  + ) – 2; = 8 

Nivel de confianza= 90% 

t tabulada: = 1,396 (de tabla)  

 

CÁLCULO: 

= 5 

= 5 

X̅₁= 8 (36,36%) 

X̅₂ = 10,8 (49,09%) 

= (2,74) = 7,5076 

= (3,23) = 10,4329 

t =           

t =  

t =  
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t =  

t = 1,473 al 90%. - 8 grados de libertad. - t tabla es igual a 1,396. - Por lo tanto, se 

cumple en igual forma para el 90%, que naturalmente es más exacto. 

 

En razón de que t calculado (1,473) es mayor que t tabulado 1,396, se comprueba que 

existe diferencia al 90% de probabilidad entre los niños que aprobaron en la primera 

aplicación de los indicadores, comparados con los niños que aprobaron en la segunda 

aplicación, que incorporaba la ejecución de canciones. Por lo tanto, se comprueba la 

efectividad de la propuesta, y se recomienda a la institución aplicar la propuesta alternativa.  
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g. DISCUSIÓN 

 

Generalización de Resultados 

 

La escasa utilización de la música como estrategia metodológica para la formación de 

los niños en estudio está afectando a su rendimiento académico, así al analizar la primera 

destreza, se observa que un 55% de la población se encuentra en proceso de alcanzar la 

comprensión de los colores primarios, seguido de este porcentaje, un 36% ha logrado 

desarrollar esta destreza y el 9% aún no lo han conseguido. Lo ideal, que cuando se aplica 

canciones infantiles como recurso didáctico en el aula, el alumno desarrolla su nivel de 

comprensión, enriquece su vocabulario, se aproximan unos a otros y desarrollan al máximo 

sus capacidades cognitivas y expresivas. 

 

Analizando la segunda gráfica, el 54% de la población, se encuentra en un proceso de 

identificación de las figuras geométricas, posterior a este resultado, se observa que el 23% de 

la muestra no han logrado aún identificar esta destreza, y, asimismo, el 23% de la población 

restante lo han conseguido. Esto refleja que no todos los niños han logrado encaminarse al 

desarrollo del sentido espacial y el razonamiento lógico como se demuestra en los resultados 

de la técnica aplicada. 

 

Los niños necesitan de la experiencia para poder construir aprendizajes reales, que no 

estén basados solamente en la información que alguien les ofrezca. La representación de las 

figuras geométricas será potenciada desde el punto de vista musical, donde el infante podrá 

congratular los saberes adquiridos con una canción que a su vez haga más dinámico el 

estudio de la geometría.  

 

En la tercera destreza, el mayor porcentaje de la población ha logrado reconocer los 

números del uno al tres, mientras que el 32% no logró cumplir con esta destreza y el 27% 

restante se mantiene en un proceso de reconocimiento. 

 

Está demostrado que desde pequeños los niños son capaces de desarrollar métodos, a 

veces sofisticados, de contar y resolver problemas sencillos. Montessori (1934) dijo 

“Se ha repetido siempre que la aritmética y en general la ciencia matemática, tiene en 
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la educación el oficio importante de ordenar la mente del niño, preparándola, con 

rigurosa disciplina, para ascender a las alturas de la abstracción”. (Fuertes, 2014, p.4) 

 

La pedagogía señala que los maestros deben propiciar experiencias, actividades, 

juegos y proyectos que permitan a los niños desarrollar su pensamiento lógico, es así que se 

potenciará el estudio de los números, tarareando interpretaciones musicales que dinamicen la 

comprensión numérica. 

 

En la aplicación de la cuarta destreza, se prueba que el 55% de la población logró 

ubicar objetos mediante consignas (arriba-abajo, cerca-lejos, etc.), de la misma forma el 27% 

de la población está en proceso de cumplir esta destreza y finalmente el 18% de los infantes 

no han logrado aún conseguir esta destreza.  Los trabajos de Piaget proporcionan información 

valiosa sobre la construcción que hace el niño sobre el concepto de sí mismo y la 

interpretación del mundo que le rodea en relación con su propio cuerpo. En este particular, 

Piaget reconocía que “el conocimiento del espacio no se desarrolla a priori, sino que va 

surgiendo con la actividad que el sujeto ejerce sobre sí mismo y en relación con el ambiente”. 

(Villegas, 2013, p.2). 

 

La construcción de nociones tempo-espaciales, permite al infante transformar y 

conocer el mundo, comunicar las experiencias y desarrollar nuevas funciones cognitivas, 

pues es aquí donde ellos podrán expresar consignas con su cuerpo, acompañados de una 

melodía que facilite el aprendizaje de las mismas. 

 

Finalmente, en la aplicación de esta destreza, relacionada con el reconocimiento de las 

partes de su cuerpo, el 73% de los educandos están en proceso de alcanzar este contenido, y 

el 27% restante consigue esta destreza sin dificultad. Debe preocupar a la institución de que 

no todos sus niños están utilizando como medio de expresión y de intervención a su propio 

cuerpo como aspecto central para alcanzar su identidad personal. 

 

La construcción del esquema corporal se acompaña de un clima armónico en donde el 

infante podrá expresar e intervenir por su cuerpo, comprendiendo los distintos roles y 

conociendo cada una de las partes que lo compone, la identificación de las partes de su cara y 

cuerpo serán interiorizadas mediante el uso de canciones, a través de movimientos corporales, 

gestos y juegos. 
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Hasta la presente fecha resulta de gran relevancia comprender el vínculo de las 

canciones desde la primera infancia dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, pues se 

nota que los alumnos se involucran directamente con las competencias básicas, la adquisición 

de contenidos y destrezas y a su vez con las actitudes y valores. La utilización de canciones 

ha logrado reforzar la estimulación y motivación previo a realizar una actividad o al empezar 

la clase. Entonces el uso de las canciones dentro del salón de clase va más allá de un 

entretenimiento sonoro y queda establecida como una ruta de acercamiento del alumno hacia 

el contenido, coadyuvando al mejoramiento del aprendizaje.  

 

A través de la utilización de un variado repertorio de canciones, el docente parvulario, 

ha podido acercarse creativamente a los niños, trabajando sobre distintos aspectos que iban 

acordes con el nivel y la asignatura en el que se encuentran los escolares. Las canciones se 

han constituido en un recurso que ayuda tanto al profesor como a los estudiantes a interiorizar 

los contenidos del currículo, potenciando de esta manera el rendimiento académico de los 

pequeños educandos. 

 

Cabe señalar que los mecanismos formales explicitados para el proceso de enseñanza-

aprendizaje regular, se mantienen como recursos primarios y oficiales, mientras que las 

canciones son utilizadas como una estrategia adicional, mejorando este proceso. El manejo de 

las canciones en el aula viene ayudando a que los niños se integren en un trabajo grupal, 

rompiendo adicionalmente, posibles barreras aun existentes, sobre género, cultura, raza, 

idioma, religión, y otras, que inhiben el aprendizaje normal en los infantes. Las canciones 

entre otras ventajas, han permitido superar amplia y rápidamente estas innegables 

limitaciones. 

 

Se pudo establecer que, lastimosamente, los centros de educación inicial se 

encuentran inmersos en diferentes inconvenientes que influyen en el ritmo y progreso, en la 

eficacia y exactitud del aprendizaje que se aspira para los tiernos estudiantes, ausentes por 

ejemplo, de estímulos adecuados como la música, que los motive a asistir y trabajar en las 

aulas, en un ambiente lleno de alegría y salud, que al final debe ser, el objetivo de los 

primeros aprendizajes formales que se les exige a los pequeños ciudadanos. En este sentido, 

se evidenció que en el sistema de educación en general, existe una ausencia de actividades 
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lúdicas y recreativas indispensables para ganarse la confianza y la atención de los niños, en 

aras de mejorar su desempeño académico.  

 

Es así que, la música en sus diferentes manifestaciones, reconocida como una de las 

más grandes expresiones artísticas del ser humano, debería estar presente, ya sea en el micro-

currículo del nivel inicial, o debería ser llevada transversalmente, como se lo hace con la 

ética, con los valores y con la enseñanza de costumbres y vivencias saludables, propias para 

los infantes de estas edades. La ausencia de estas manifestaciones musicales, motivó en esta 

ocasión, y entre otras razones, el desarrollo de la presente investigación, habida cuenta de 

que, por ejemplo, siendo la canción “una forma de expresión musical en la que la voz humana 

desempeña el papel principal y tiene encomendado un texto, como término genérico, 

cualquier música que se cante; más específicamente, una composición vocal breve, sencilla, 

que consta de una melodía y un texto en verso” (Serrano Vida & Gil Corral, 2003), 

contribuirá efectivamente y sin lugar a dudas, en el desarrollo emocional, cognitivo y 

académico del infante. 

 

Cumplimiento de Objetivos 

 

El cumplimiento de los objetivos planteados al inicio de esta investigación, se evidenciaron, 

por una parte mientras se desarrollaban los diferentes procesos de este estudio, cumpléndose 

el objetivo general al concretarse los siguientes objetivos específicos: 

 

Objetivo 1.- Fundamentar teóricamente a través de la investigación, los aportes logrados en 

relación a las estrategias metodológicas musicales dentro del aula. Cumpliéndose este 

objetivo, cuando en forma amplia, se fundamentó las dos principales variables de la 

investigación como son la música como estrategia metodológica y el rendimiento académico. 

Esta información consta en la parte de revisión de literatura. 

 

Objetivo 2.- Precisar la situación actual, sobre la relación existente, entre las canciones como 

estrategia metodológica en el aula y su contribución en el rendimiento académico de los 

niños, sujetos al proceso de investigación. Como una necesidad de analizar la situación actual 

respecto a la utilización de la música como recurso didáctico en el centro en estudio, existió 

la necesidad de diagnosticar este campo, cuya información consta en el apartado de 
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resultados, la misma que ha sido presentada en tablas y gráficos, y posteriormente analizada e 

interpretada.  

 

Objetivo 3.- Desarrollar una guía de actividades musicales que fortalezca los contenidos 

curriculares, para potenciar el rendimiento académico de los niños del Nivel Inicial de la 

Unidad Educativa del Milenio “Bernardo Valdivieso”. Establecido el diagnóstico, las 

falencias que se encontraron en el uso de la música como estrategia metodológica para lograr 

potenciar el rendimiento académico de los niños en estudio, hubo la necesidad de diseñar una 

guía de actividades musicales, la misma que en el presente informe consta luego de las 

recomendaciones. 

 

Objetivo 4  

- Ejecutar la guía de actividades musicales para potenciar el rendimiento académico de los 

niños investigados. 

- La ejecución de la guía se desarrolló en el mes de enero, cuyas mejoras fueron 

visibilizadas al aplicar la lista de cotejo, los datos constan en la última parte del apartado 

de resultados. 

 

Objetivo 5  

- Valorar el aporte académico conseguido por la utilización de la guía dentro del aula, sobre 

el rendimiento académico de los escolares. 

- Con los resultados anteriores y posteriores a la aplicación de la propuesta alternativa, se 

hizo la valoración mediante la prueba t. de Student, que posibilitó la significatividad de la 

diferencia entre el primero y el segundo momento y con ello la validez de la guía.  
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h. CONCLUSIONES 

 

A través de la información recopilada durante la investigación se pudo señalar los 

aportes logrados, en base a una indagación verídica y teórica fundamentando así el aporte 

académico que tiene la música en el salón de clases. 

 

Existe la probabilidad de que, a nivel general, en todas las instituciones de educación 

inicial y parvularia, los maestros no estén utilizando a la música como estrategia 

metodológica y pedagógica, y como vía de contacto y motivación, para mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

 

Luego de implementar canciones infantiles como estrategia metodológica en el aula, y 

de comparar los resultados en la fijación de conocimientos a través de la guía de canciones y 

de la participación de los educandos, se pudo determinar que, en prácticamente todos los 

casos, los alumnos mejoraron notablemente su rendimiento académico. 

 

Al ejecutar la guía de canciones se logró potenciar el rendimiento académico de los 

niños, adjuntando que existe un amplio repertorio de canciones infantiles de diferentes 

autores, que podrían ser utilizadas en el inicio, al momento de impartir determinados 

contenidos o al momento del cierre de la clase, este repertorio sirvió como estrategia 

metodológica evidenciando una mejoría en el rendimiento académico de los niños en estudio. 

 

Al aplicar la propuesta alternativa se comprobó que está fue totalmente válida ya que 

mediante prueba de t. de Student se comprobó la efectividad de la misma al 90% de 

confianza. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Incentivar a los maestros parvularios, para que indaguen en repertorios musicales y de 

esta forma, utilicen la música, como estrategia metodológica y pedagógica, como vía de 

contacto y motivación, para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

Sugerir al Ministerio de Educación del Ecuador, que, en el micro-currículo oficial del 

nivel inicial, se incorpore recursos musicales, para ser ejecutados dentro de la clase, 

orientados al mejoramiento del rendimiento académico de los niños. 

 

A la docente, en la medida de lo posible, implementar canciones infantiles como 

estrategia metodológica, en el aula de los infantes, con la finalidad de propender a que los 

alumnos mejoren su rendimiento académico. 

 

A los centros educativos de educación inicial, difundir un repertorio básico de 

canciones infantiles, de diferentes autores, para que sean utilizadas por los maestros 

parvularios, al inicio, al momento de impartir determinados contenidos o al momento del 

cierre de la clase. 

 

Plantear que se implemente la propuesta alternativa presentada en esta investigación, 

en las diferentes instituciones de educación inicial de la provincia de Loja. 
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Título: LA MÚSICA COMO ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

 

1. Presentación: 

 

Los niños comprendidos entre los cuatro y cinco años, acuden a las aulas iniciales a 

recibir los primeros conceptos y aprendizajes, en un ambiente que debe estar provisto de 

escenarios y actividades acordes al nivel cognitivo de los infantes, quienes a esta temprana 

edad deben incorporarse a la educación formal, en el ánimo de iniciarse en el conocimiento 

de sus primeras letras, palabras y números que marcarán la pauta de los estudios que vendrán 

a continuación, pretendiendo obtener además, en estos centros educativos, los recursos 

humanísticos necesarios que faciliten en el niño, su adecuado desarrollo bio-psico-social y 

afectivo, que les permita convertirse a futuro, en ciudadanos de bien, cultivadores de valores, 

aptos para enfrentar las vicisitudes y las exigencias propias de la sociedad moderna. 

 

Sin embargo, los centros de educación inicial se encuentran inmersos en diferentes 

inconvenientes que influyen en el ritmo y progreso, en la eficacia y exactitud del aprendizaje 

que se aspira para los tiernos estudiantes, ausentes, por ejemplo, de estímulos adecuados 

como la música, que los motive a asistir y trabajar en las aulas, en un ambiente lleno de 

alegría y salud, que al final debe ser, el objetivo de los primeros aprendizajes formales que se 

les exige a los pequeños ciudadanos. En este sentido, se evidencia en la educación en general 

una ausencia de actividades lúdicas y recreativas indispensables para ganarse la confianza y 

la atención de los niños, en aras de mejorar su desempeño académico.  

 

La música en sus diferentes manifestaciones, reconocida como una de las más grandes 

expresiones artísticas del ser humano, debe estar presente, ya sea en el micro-currículo del 

nivel inicial, o ser llevada transversalmente, como se lo hace con la ética, con los valores y 

con la enseñanza de costumbres y vivencias saludables, propias para los infantes de estas 

edades.  

 



 

59 
 

2. Objetivo: 

 

Proponer una guía de canciones, tendentes a fortalecer algunos contenidos 

curriculares, para potenciar el rendimiento académico de los niños del Nivel Inicial. 

 

3. Justificación 

 

Es de gran relevancia comprender el efecto que producen en las personas -desde la 

primera infancia-, la interpretación de canciones dentro del proceso de enseñanza-

aprendizaje, puesto que estas armonías, tienen la “característica” de involucrarse 

directamente en el logro de competencias básicas, en la adquisición de contenidos y 

destrezas, en el desarrollo de ciertas actitudes de distensión y tranquilidad y en el 

mejoramiento de una práctica de valores. Así mismo, la utilización de canciones refuerza la 

estimulación y motivación previo a realizar una actividad, o al empezar o concluir la clase. 

 

Hoy en día el uso de las canciones dentro del salón de clase va más allá de un 

entretenimiento sonoro, pues entre otras razones, se constituye en una ruta de acercamiento 

del alumno hacia el contenido académico o científico, coadyuvando notablemente al 

mejoramiento del aprendizaje. Sánchez y Andrade (2014, 116) redactan en su libro de 

Inteligencias Múltiples y Estilos de Aprendizaje:  

 

…los sujetos tienen múltiples maneras de aprender como: imaginar, 

dibujar, hacer gráficos, leer, escribir, deducir, hacer cálculos, aprender con 

todo el cuerpo, con sonidos, ritmos, melodías (…) lo importante no es la 

cantidad de conocimientos sino la variedad de maneras para abordarlos, 

conocer el proceso de pensamiento y cómo se puede aplicar lo que se sabe.  

 

Por lo tanto, la ejecución de canciones intra-aula podría contribuir notablemente al 

mejoramiento del rendimiento académico de los niños del nivel inicial. 

 

A través de la utilización de un variado repertorio de canciones, el docente parvulario, 

podrá acercarse creativamente a los niños, trabajando sobre distintos aspectos que vayan 

acordes con el nivel y la asignatura en el que se encuentren los escolares. Las canciones serán 

un recurso que ayude tanto al profesor como a los estudiantes a interiorizar los contenidos del 

currículo, potenciando de esta manera el rendimiento académico de los pequeños educandos. 



 

60 
 

Cabe señalar que los mecanismos formales utilizados en el proceso de enseñanza-

aprendizaje regular, se mantendrán como recursos primarios y oficiales, mientras que las 

canciones serán utilizadas como una estrategia metodológica adicional, en el ánimo de 

mejorar este proceso. El manejo de las canciones en el aula contribuirá a que los niños se 

integren en un trabajo grupal, considerando adicionalmente la necesidad fundamental de 

romper posibles barreras aun existentes, sobre género, cultura, raza, idioma, religión, y otras, 

que inhiben el aprendizaje normal en los infantes. Las canciones entre otras ventajas, 

permiten superar amplia y rápidamente estas innegables limitaciones. 

 

4. Metodología 

 

Para el desarrollo de la presente propuesta conviene aplicar directamente las 

canciones aquí sugeridas, según el tema a desarrollarse en el aula. 

 

Considerando que los niños comprendidos entre los cuatro y cinco años, acuden a las 

aulas iniciales a recibir los primeros conceptos y aprendizajes, es necesario además de contar 

con un ambiente provisto de escenarios y actividades acordes al nivel cognitivo de los 

infantes, ejecutar canciones propicias en estos espacios y momentos, como principal 

elemento metodológico para mejorar el rendimiento académico de los alumnos, reconocible a 

través del logro de destrezas y aprendizajes significativos sobre los respectivos temas 

abordados. 

 

5. Fundamentación 

 

Interpretación de canciones intra-aula, versus, mejoramiento del rendimiento 

académico de los alumnos. 

 

La música como lenguaje universal, a través de la ejecución de canciones como 

recurso didáctico, permite que poco a poco los niños -utilizando un vocabulario que cada vez 

se va enriqueciendo-, se aproximen unos a otros. 

 

Los gestos que se utilizan en las canciones son elementos visuales que 

aprenden a la vez, la expresión del cuerpo y la relación que se crea entre ellos, 

acoge e integra a todos los niños en el aula y en las actividades, intentando que 
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todos, a través de la canción, desarrollen al máximo sus capacidades cognitivas 

y expresivas. (Blanco Rivas, 2011, sp.). 

 

Por ejemplo, la comprensión de los colores primarios, por parte de los infantes, puede 

ser asimilada más rápidamente interpretando la canción adecuada. En base a ello, es 

indispensable lograr reforzar el estudio de los colores a través de la aplicación de canciones 

que involucren a los niños a interiorizar los colores primarios. 

 

Dentro de la edad preescolar uno de los tres principales patrones sensoriales es 

el color. Por esto es fundamental que una estimulación apropiada, que 

garantice la asimilación por el niño de este patrón y de sus correspondientes 

acciones perceptuales es básico a los fines del desarrollo. (Martínez, Mendoza, 

2008, p.3). 

 

Otro ejemplo interesante es el relacionado con la identificación de las figuras 

geométricas, que también puede ser facilitado mediante el uso de una canción apropiada. 

 

Mostrando el punto de vista de Piaget acerca de la competencia que tienen los 

niños en tareas de: discriminar figuras geométricas y representar figuras 

geométricas. El desarrollo de la representación del espacio en los niños y la 

manera como progresivamente organizan las ideas geométricas encaminan a 

desarrollar el sentido espacial y el razonamiento de los estudiantes. (Uribe, 

2011, p.43) 

 

Los niños necesitan de la experiencia para poder construir aprendizajes reales, que no 

estén basados solamente en la información que alguien les ofrezca. La representación de las 

figuras geométricas puede será potenciada, ayudándose en la música, donde el infante podrá 

congratular los saberes adquiridos con una canción que a su vez haga más dinámico el 

estudio de la geometría.  

 

Así mismo, está demostrado que, desde pequeños, los niños son capaces de desarrollar 

métodos, a veces sofisticados, de contar y resolver problemas sencillos. Montessori (1934) 

dijo “Se ha repetido siempre que la aritmética y en general la ciencia matemática, tiene en la 

educación el oficio importante de ordenar la mente del niño, preparándola, con rigurosa 

disciplina, para ascender a las alturas de la abstracción”. (Fuertes, 2014, p.4) 

  

La pedagogía señala que los maestros deben propiciar experiencias, actividades, 

juegos y proyectos que permitan a los niños desarrollar su pensamiento lógico, es así que es 
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posible potenciar el estudio de los números, tarareando interpretaciones musicales que 

dinamicen la comprensión numérica. 

 

Otro tópico de estudio, importante para los pequeños, es el que tiene que ver con la 

destreza de ubicar objetos mediante consignas (arriba-abajo, cerca-lejos, etc.). En este 

sentido, los trabajos de Piaget proporcionan información valiosa sobre la construcción 

que hace el niño sobre el concepto de sí mismo y la interpretación del mundo que le 

rodea en relación con su propio cuerpo. Piaget reconocía que el conocimiento del 

espacio no se desarrolla a priori, sino que va surgiendo con la actividad que el sujeto 

ejerce sobre sí mismo y en relación con el ambiente. (Villegas, 2013, p.2). 

 

La construcción de nociones tempo-espaciales, permite al infante transformar y 

conocer el mundo, comunicar las experiencias y desarrollar nuevas funciones cognitivas, 

pues es aquí donde ellos podrán expresar consignas con su cuerpo, acompañados de una 

melodía que facilite el aprendizaje de las mismas. 

 

Por último, el reconocimiento de las partes del cuerpo humano, es un tema básico que 

lo abordan los profesores parvularios, puesto que: 

 

Las posibilidades motrices son el primer recurso que poseen los niños y las 

niñas para comunicarse y relacionarse con el mundo que les rodea; por lo que 

a partir del propio movimiento y en el marco de la interacción social, los niños 

y las niñas deberán aprender a conocer su propio cuerpo y a utilizarlo como 

medio de expresión y de intervención en el medio y, sobre esta base, 

construirán su identidad personal. (García Ramírez, 2017) 

 

La construcción del esquema corporal se acompaña de un clima armónico en donde el 

infante podrá expresar e intervenir por su cuerpo, comprendiendo los distintos roles y 

conociendo cada una de las partes que lo compone, la identificación de las partes de su cara y 

cuerpo serán interiorizadas mediante el uso de canciones, a través de movimientos corporales, 

gestos y juegos. 

 

Hasta la presente fecha resulta de gran relevancia comprender el vínculo de las 

canciones desde la primera infancia dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, pues se 

nota que los alumnos se involucran directamente con las competencias básicas, la adquisición 

de contenidos y destrezas y a su vez con las actitudes y valores. La utilización de canciones 
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ha logrado reforzar la estimulación y motivación previo a realizar una actividad o al empezar 

la clase. Entonces el uso de las canciones dentro del salón de clase va más allá de un 

entretenimiento sonoro y queda establecida como una ruta de acercamiento del alumno hacia 

el contenido, coadyuvando al mejoramiento del aprendizaje.  

 

Lastimosamente, los centros de educación inicial se encuentran inmersos en diferentes 

inconvenientes que influyen en el ritmo y progreso, en la eficacia y exactitud del aprendizaje 

que se aspira para los tiernos estudiantes, ausentes, por ejemplo, de estímulos adecuados 

como la música, que los motive a asistir y trabajar en las aulas, en un ambiente lleno de 

alegría y salud, que al final debe ser, el objetivo de los primeros aprendizajes formales que se 

les exige a los pequeños ciudadanos. En este sentido, se evidenció que en el sistema de 

educación en general, existe una ausencia de actividades lúdicas y recreativas indispensables 

para ganarse la confianza y la atención de los niños, en aras de mejorar su desempeño 

académico.  

 

Es así que, la música en sus diferentes manifestaciones, reconocida como una de las 

más grandes expresiones artísticas del ser humano, debería estar presente, ya sea en el micro-

currículo del nivel inicial, o debería ser llevada transversalmente, como se lo hace con la 

ética, con los valores y con la enseñanza de costumbres y vivencias saludables, propias para 

los infantes de estas edades. La ausencia de estas manifestaciones musicales, motivó en esta 

ocasión, y entre otras razones, el desarrollo de la investigación, desde cuyos resultados, ser ha 

elaborado la presente propuesta, habida cuenta de que, la canción es: “una forma de expresión 

musical en la que la voz humana desempeña el papel principal y tiene encomendado un texto, 

como término genérico, cualquier música que se cante; más específicamente, una 

composición vocal breve, sencilla, que consta de una melodía y un texto en verso” (Serrano 

Vida & Gil Corral, 2003). 

 

Por lo tanto, la ejecución de canciones en las aulas infantíles, contribuirá 

efectivamente y sin lugar a dudas, en el desarrollo emocional, cognitivo y académico del 

infante. 
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6. Contenido de la Propuesta  

 

Canciones a ejecutarse: 

 

1. Aprendamos a discriminar los colores primarios. 

Canción: Colores primarios Baby héroes TV.  

Letra/Lyrics:  

El Amarillo es brillante Justo como el sol Brilla día a día Y me da mucho calor 

El Rojo es muy fuerte Como un corazón Late todo el día Y nos da mucho amor 

El Azul es muy hermoso Como el cielo Pájaros volando Cantando su canción 

El Amarillo es Divertido Como un balón, Brinca todo el día Fuera de Control 

El Rojo es delicioso Como la sandía La como todo el tiempo Hasta el mediodía 

El Azul es muy precioso Como el Océano Peces nadando Cantando canción 

Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=teF5lHBAcIk  

 

2. Aprendamos a identificar las figuras geométricas 

Canción: Las figuras Geométricas: 

Letra/Lyrics: 

El cuadrado, tiene cuatro lados y el triángulo, sólo tiene tres 

El rectángulo es más alargado y el círculo, un redondo es 

El pentágono, tiene cinco lados y el hexágono llega hasta seis 

Estas son las formas de las cosas, mira bien y las encontrarás 

Estas son las formas de las cosas y si cantas las aprenderás (bis) 

Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=sxXn2Z6dqHc  

 

3. Reconoce los números del 1 al tres y los relaciona con la cantidad 

Canción: Cantando los números. Clásicos Infantiles. 

Letra/Lyrics: 

Estos son los números que vamos a aprender, tenemos que estudiarlos al derecho y al 

revés (bis). 

El uno es como un palito, el dos es como un patito, el tres la E al revés, el cuatro una 

silla es. 

El cinco la boca sapo, el seis la cola del gato, el siete que raro es, el ocho los lentes de 

Andrés. 

https://www.youtube.com/watch?v=teF5lHBAcIk
https://www.youtube.com/watch?v=sxXn2Z6dqHc
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Casi me olvido del nueve y del diez o ¡mama mía! Qué difícil es. 

Estos son los números que vamos a aprender, tenemos que estudiarlos al derecho   y al 

revés (bis). 

Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=pSqnl2eSu9Y 

 

4. Ubiquemos objetos según consignas (Nociones/conceptos Espaciales) 

Canción: Música para crecer. Arriba, abajo. Delante, atrás. 

Letra/Lyrics  

Coro: 

Arriba, abajo jo-jo-jo-jo-jo-jo; delante, atrás ja-ja-ja-ja-ja-ja 

Arriba tengo el cielo y tengo el techo 

Abajo tengo el piso para andar 

Delante tengo todo lo que veo 

Y todo, todo el resto tengo atrás 

Coro 

Arriba vuela el pájaro contento 

Abajo está la tierra y está el mar 

Hacia adelante voy andando si me muevo 

Y voy dejando todo por detrás 

Aplicación de la hoja pre-elaborada 

Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=xBUC9ummmjs  

Aplicación de la hoja pre-elaborada 

 

5. Identifica las partes de la cara y el cuerpo 

Canción: Cabeza, hombros, rodillas y pies. 

Letra/Lyrics: 

Cabeza, hombros, rodillas y pies (Bis) 

Y ojos y orejas, boca y nariz 

Cabeza, hombros, rodillas y pies 

(…)  hombros, rodillas y pies 

Y ojos y orejas, boca y nariz 

Cabeza, hombros, rodillas y pies 

(…) rodillas y pies 

Cabeza, hombros, rodillas y pies 

https://www.youtube.com/watch?v=pSqnl2eSu9Y
https://www.youtube.com/watch?v=xBUC9ummmjs
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Y ojos y orejas, boca y nariz 

Cabeza, hombros, rodillas y pies 

 

Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=NxQOHkjuybw  

Aplicación de la hoja pre-elaborada. 

 

 

Tabla 9. Programación de la aplicación de la propuesta 

Fecha Contenido Actividad Materiales Indicadores 

de Logro 

08/01/2018 Los Colores 

Primarios 

Escucha la canción “Colores 

primarios Baby héroes tv” y 

discrimina todos los objetos de 

color amarillo expuestos en el 

salón. 

- Grabadora 

 

Escucha, 

entiende e 

identifica los 

colores 

primarios 

(AMARILLO) 

10/01/2018 Los Colores 

Primarios 

Usando las acuarelas, 

colorea los objetos que 

pertenecen al conjunto de los 

amarillos. 

- Acuarelas 

- Pinceles 

- Mandil  

- Hoja pre-

elaborada 

Discrimina 

los colores 

primarios 

(AMARILLO) 

12/01/2018 Los Colores 

Primarios 

Escucha la canción “Colores 

primarios Baby héroes tv” y 

discrimina todos los objetos de 

color rojo expuestos en el salón. 

- Grabadora 

- Marioneta de 

corazón 

Escucha, 

entiende e 

identifica los 

colores 

primarios 

(ROJO) 

15/01/2018 Los Colores 

Primarios 

Usando las pinturas, colorea 

los objetos que pertenecen al 

conjunto del color rojo. 

- Pinturas 

- Crayones 

- Sacapuntas 

- Hojas Pre-

elaboradas 

Discrimina 

los colores 

primarios 

(ROJO) 

https://www.youtube.com/watch?v=NxQOHkjuybw
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16/01/2018 

Los Colores 

Primarios  

Escucha la canción “Colores 

primarios Baby héroes tv” y 

discrimina todos los objetos de 

color azul expuestos en el salón. 

- Pandereta 

- Palmas 

Escucha, 

entiende e 

identifica los 

colores 

primarios 

(AZUL) 

 

18/01/2018 

Los Colores 

Primarios 

Usando plastilina, rellena los 

objetos que pertenecen al 

conjunto del color azul. 

- Plastilina 

- Hojas pre-

elaboradas 

Discrimina 

los colores 

primarios 

(Azul) 

22/01/2018 Las figuras 

geométricas 

Escucha e imita los 

movimientos de la maestra, con 

la canción “Figuras 

geométricas”. 

- Grabadora 

- Fómix de 

cuadrado  

Escucha y 

analiza la forma 

de las cosas 

24/01/2018 Las figuras 

geométricas 

En la siguiente lámina 

colorea de color rojo todos los 

cuadrados que encuentres en el 

paisaje 

- Crayolas rojas 

- Hojas pre-

elaboradas 

Identifica las 

figuras 

geométricas 

29/01/2018 Las figuras 

geométricas 

Escucha e imita los 

movimientos de la maestra, con 

la canción “Figuras 

geométricas”. 

- Grabadora 

- Fómix de 

triángulo 

Escucha y 

analiza la forma 

de las cosas 

05/02/2018 Las figuras 

geométricas 

En la siguiente lámina coloca 

papel brillante de color azul 

sobre todos los triángulos que 

encuentres en el paisaje  

- Papel brillante de 

color azul. 

- Goma 

- Hojas pre-

elaboradas 

 

Identifica las 

figuras 

geométricas 

08/02/2018 Las figuras 

geométricas 

Escucha e imita los 

movimientos de la maestra, con 

la canción “Figuras 

geométricas”. 

- Grabadora 

- Fómix de 

rectángulo 

Escucha y 

analiza la forma 

de las cosas 
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19/02/2018 Las figuras 

geométricas 

En la siguiente lámina coloca 

bolitas de papel crepé de color 

amarillo sobre todos los 

rectángulos que encuentres en 

el paisaje.  

- Papel crepé 

- Goma 

- Hojas pre-

elaboradas  

Identifica las 

figuras 

geométricas 

1/02/2018 Los 

Números  

Escucha y canta con la 

maestra los números a manera 

de una ronda. 

- Grabadora 

 

Escucha e 

interioriza la 

secuencia de los 

números 

21/02/2018 Los 

Números 

Sigue el camino que te lleva 

hacia todos los conjuntos que 

tengan un solo elemento 

- Lápiz 

- Bicolor 

Reconoce 

los números 1, 

2 y 3 y los 

relaciona con la 

cantidad. 

 Los 

Números  

Escucha y canta con la 

maestra los números a manera 

de una ronda. 

- Grabadora Escucha e 

interioriza la 

secuencia de los 

números 

26/02/2018 Los 

Números 

Pinta el camino que te lleva 

hacia todos los conjuntos que 

llevan dos elementos 

- Acuarelas 

- Pinceles 

- Hojas pre-

elaboradas 

Reconoce 

los números 1, 

2 y 3 y los 

relaciona con la 

cantidad. 

05/03/2018 Los 

Números 

Escucha y canta con la 

maestra los números a manera 

de una ronda. 

- Grabadora 

 

Escucha e 

interioriza la 

secuencia de los 

números 

07/03/2018 Los 

Números 

Decora el pasaje que te lleva 

hacía los tres pastorcitos  

- Aserrín 

- Pegamento 

- Hojas Pre-

elaboradas 

Reconoce 

los números 1, 

2 y 3 y los 

relaciona con la 

cantidad. 
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12/03/2018 Nociones Escucha y sigue los pasos de 

la maestra conforme avanza la 

melodía 

- Palmas 

- Pandereta  

Escucha y 

menciona 

objetos según 

consignas 

14/03/2018 Nociones Señala los objetos que están 

arriba del armario y 

menciónalos en voz alta. 

- Objetos 

- Armario 

Ubica 

objetos según 

consignas 

19/02/2018 Nociones Escucha y sigue los pasos de 

la maestra conforme avanza la 

melodía 

- Palmas 

- Pandereta 

Escucha y 

menciona 

objetos según 

consignas 

21/03/2018 Nociones Recoge objetos que están 

debajo de la mesa 

- Objetos  

- Mesa 

Ubica 

objetos según 

consignas 

23/03/2018 Nociones Escucha y sigue los pasos de 

la maestra conforme avanza la 

melodía: “música para crecer” 

- Palmas 

- Pandereta 

Escucha y 

menciona 

objetos según 

consignas 

26/03/2018 Nociones Tacha los objetos que están 

fuera del lago, 

- Lápiz 

- Hojas pre-

elaboradas 

Ubica 

objetos según 

consignas 

28/03/2018 Nociones Escucha y sigue los pasos de 

la maestra conforme avanza la 

melodía: “música para crecer” 

- Palmas 

- Pandereta 

Escucha y 

menciona 

objetos según 

consignas 

02/04/2018 Nociones Colorea los objetos que están 

dentro del lago 

- Pinturas 

- Hojas pre-

elaboradas 

Ubica 

objetos según 

consignas 

04/04/2018 El cuerpo 

humano 

Canta y baila al ritmo de esta 

canción: “cabeza, hombres, 

rodillas y pies” 

- Grabadora Escucha y 

señala 

correctamente 

las partes del 

cuerpo 
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10/04/2018 El cuerpo 

humano 

Escucha la instrucción y 

señala las partes de la cara 

- Maestra 

- Niños 

Identifica las 

partes del 

cuerpo y de la 

cara 

12/04/2018 El cuerpo 

humano 

Canta y baila al ritmo de esta 

canción: “cabeza, hombres, 

rodillas y pies” 

- Grabadora Escucha y 

señala 

correctamente 

las partes del 

cuerpo 

13/04/2018 El cuerpo 

humano 

En parejas establecer 

diferencias entre el niño y la 

niña. 

- Maestra  

- Niños 

Identifica las 

partes del 

cuerpo y de la 

cara 

16/04/2018 El cuerpo 

humano 

Canta y baila al ritmo de esta 

canción: “cabeza, hombres, 

rodillas y pies” 

- Grabadora Escucha y 

señala 

correctamente 

las partes del 

cuerpo 

18/04/2018 El cuerpo 

humano 

Colorea la silueta del 

humano al que tú perteneces 

(niños/niña) 

- Pinturas 

- Hojas pre-

elaboradas 

Identifica las 

partes del 

cuerpo y de la 

cara 
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7. Resultados esperados 

 Potenciar el rendimiento académico a través del uso de canciones durante el 

aprendizaje de un nuevo contenido. 

 Afianzar los aprendizajes vistos por medio de esta herramienta dinámica que 

despierte el interés de los alumnos. 

 Incorporar la lista de canciones como parte de la planificación de las maestras del 

nivel inicial. 

 Insertar la guía de canciones en la biblioteca escolar como recurso metodológico 

para mejorar el rendimiento académico. 

 

8. Valoración de la propuesta 

 

La propuesta es valorada mediante el modelo estadístico t. de Student, el mismo que 

posibilitó encontrar la diferencia de los valores alcanzados por los niños antes de aplicada la 

guía y después de la misma. Este cálculo se realizará al 90% de confianza y con 8 grados de 

libertad.  
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b. PROBLEMÁTICA 

 

La renovada y emblemática Unidad Educativa del Milenio “Bernardo Valdivieso”, se 

encuentra ubicada en la parroquia Sucre del cantón Loja, perteneciente a la provincia de Loja, 

en el Ecuador. Actualmente dispone de una moderna infraestructura, equipada 

adecuadamente, con la suficiente cantidad de aulas, laboratorios, canchas deportivas y 

espacios verdes, para impartir la docencia a 4.500 estudiantes de nivel inicial, escolar y 

secundario, distribuidos en tres secciones: matutina, vespertina y nocturna, con la 

participación de 175 profesores, constituyéndose en uno de los principales centros de 

educación de la región sur del País. 

 

Históricamente la mencionada Unidad educativa, proviene del Sesquicentenario 

Colegio “Bernardo Valdivieso”, que fuera la casa de los estudios secundarios, de 

innumerables figuras intelectuales del Ecuador, entre las que destacan: la primera mujer del 

País, en realizar estudios secundarios y universitarios, y primera médico de la nación, la 

doctora Matilde Hidalgo de Procel, así como también el ilustre historiador lojano el señor 

doctor Pío Jaramillo Alvarado, el insigne Presidente de la República y galeno lojano, doctor 

Isidro Ayora, así como grandes escritores y maestros de la literatura, de la talla de Pablo 

Palacio y del fundador de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el doctor Benjamín Carrión. 

 

Una vez creada la Unidad del Milenio “Bernardo Valdivieso”, se incorpora a los 

estudios de bachillerato, el nivel escolar y el nivel inicial que acoge a niños de edades 

comprendidas entre los 4 y 5 años, en dos aulas de 25 alumnos cada una, en la jornada 

matutina, sitio en el cual se aspira a ejecutar el presente proyecto. 

 

Los niños comprendidos entre los cuatro y cinco años, acuden a las aulas iniciales a 

recibir los primeros conceptos y aprendizajes, en un ambiente que debe estar provisto de 

escenarios y actividades acordes al nivel cognitivo de los infantes, quienes a esta temprana 

edad deben incorporarse a la educación formal, en el ánimo de iniciarse en el conocimiento 

de sus primeras letras, palabras y números que marcarán la pauta de los estudios que vendrán 

a continuación, pretendiendo obtener además, en estos centros educativos, los recursos 

humanísticos necesarios que faciliten en el niño, su adecuado desarrollo bio-psico-social y 

afectivo, que les permita convertirse a futuro, en ciudadanos de bien, cultivadores de valores, 

aptos para enfrentar las vicisitudes y las exigencias propias de la sociedad moderna. 
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Sin embargo, los centros de educación inicial se encuentran inmersos en diferentes 

inconvenientes que influyen en el ritmo y progreso, en la eficacia y exactitud del aprendizaje 

que se aspira para los tiernos estudiantes, ausentes, por ejemplo, de estímulos adecuados 

como la música, que los motive a asistir y trabajar en las aulas, en un ambiente lleno de 

alegría y salud, que al final debe ser, el objetivo de los primeros aprendizajes formales que se 

les exige a los pequeños ciudadanos. En este sentido, se evidencia en la educación en general 

una ausencia de actividades lúdicas y recreativas indispensables para ganarse la confianza y 

la atención de los niños, en aras de mejorar su desempeño académico.  

 

Es así que, la música en sus diferentes manifestaciones, reconocida como una de las 

más grandes expresiones artísticas del ser humano, debería estar presente, ya sea en el micro-

currículo del nivel inicial, o debería ser llevada transversalmente, como se lo hace con la 

ética, con los valores y con la enseñanza de costumbres y vivencias saludables, propias para 

los infantes de estas edades. La ausencia de estas manifestaciones musicales, motiva en esta 

ocasión, entre otras razones, el desarrollo del presente proyecto, habida cuenta que, por 

ejemplo, siendo la canción “una forma de expresión musical en la que la voz humana 

desempeña el papel principal y tiene encomendado un texto, como término genérico, 

cualquier música que se cante; más específicamente, una composición vocal breve, sencilla, 

que consta de una melodía y un texto en verso” (Serrano Vida & Gil Corral, 2003), 

contribuirá efectivamente y sin lugar a dudas, en el desarrollo emocional, cognitivo y 

académico del infante. 

 

El estudio se limitará al universo de 30 infantes correspondientes al paralelo “A”, de la 

sección matutina, de la Unidad Educativa del Milenio “Bernardo Valdivieso”, ubicada en la 

parroquia Sucre, barrio Los Molinos, de la ciudad de Loja. La investigación se ejecutará en 

un periodo de 15 meses, comprendidos entre julio de 2017 a noviembre 2018. Mediante este 

trabajo se pretende averiguar la incidencia de las canciones, como estrategia metodológica 

para potenciar el rendimiento académico, en los niños de Educación Inicial de la Unidad 

Educativa mencionada. 

 

Mediante el proceso de prácticas y a través de la observación y el análisis del micro-

currículo oficial del nivel inicial, se ha evidenciado que los niños carecen de recursos 

musicales dentro de la clase, cuya ausencia podría influir negativamente en su rendimiento 

académico; existiendo la probabilidad de que los maestros parvularios no estén utilizando 
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esta estrategia metodológica y pedagógica, como vía de contacto y motivación, para mejorar 

el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por tal motivo se plantea el siguiente problema de 

investigación: ¿Cómo influye en el rendimiento académico de los niños de nivel inicial, la 

ejecución de canciones dentro del aula? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

Es de gran relevancia comprender el vínculo de las canciones desde la primera infancia 

dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, pues se involucra directamente con las 

competencias básicas, la adquisición de contenidos y destrezas y a su vez las actitudes y 

valores. La utilización de canciones refuerza la estimulación y motivación previo a realizar 

una actividad o al empezar la clase.  

 

Hoy en día el uso de las canciones dentro del salón de clase va más allá de un 

entretenimiento sonoro. Se considera como una ruta de acercamiento del alumno hacia el 

contenido, que coadyuva al mejoramiento del aprendizaje. Sánchez y Andrade redactan en su 

libro Inteligencias Múltiples y Estilos de Aprendizaje:  

 

…los sujetos tienen múltiples maneras de aprender como: imaginar, 

dibujar, hacer gráficos, leer, escribir, deducir, hacer cálculos, aprender con 

todo el cuerpo, con sonidos, ritmos, melodías (…) lo importante no es la 

cantidad de conocimientos sino la variedad de maneras para abordarlos, 

conocer el proceso de pensamiento y cómo se puede aplicar lo que se sabe.  

 

Por lo tanto, la ejecución de canciones intra-aula podría contribuir notablemente al 

mejoramiento del rendimiento académico de los niños del nivel inicial. 

 

A través de la utilización de un variado repertorio de canciones, el docente parvulario, 

podrá acercarse creativamente a los niños, trabajando sobre distintos aspectos que vayan 

acordes con el nivel y la asignatura en el que se encuentren los escolares. Las canciones serán 

un recurso que ayude tanto al profesor como a los estudiantes a interiorizar los contenidos del 

currículo, potenciando de esta manera el rendimiento académico de los pequeños educandos. 

 

Cabe señalar que los mecanismos formales utilizados en el proceso de enseñanza-

aprendizaje regular, se mantendrán como recursos primarios y oficiales, mientras que las 

canciones serán utilizadas como una estrategia adicional, en el ánimo de mejorar este 

proceso. El manejo de las canciones en el aula ayudará a que los niños se integren en un 

trabajo grupal, considerando adicionalmente la necesidad fundamental de romper posibles 

barreras aun existentes, sobre género, cultura, raza, idioma, religión, y otras, que inhiben el 
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aprendizaje normal en los infantes. Las canciones entre otras ventajas, permiten superar 

amplia y rápidamente estas innegables limitaciones. 

 

Esta investigación es factible porque se ha acordado adecuadamente con las 

autoridades del plantel, los padres de familia y los niños sujetos al proceso investigativo, los 

términos en los que se llevará adelante esta investigación. Adicionalmente, se cuenta con los 

recursos económicos y metodológicos necesarios para cumplir a cabalidad con la meta 

propuesta. 

 

Los resultados que se obtengan, serán de vital importancia dentro del proceso de 

enseñanza-aprendizaje de los niños de la institución, porque entre otros beneficios, facilitarán 

la comprensión de los contenidos académicos en cada uno de los ejes y ámbitos, 

constituyéndose además un recurso dinamizador que hará la clase más activa y motivada, 

puesto que, las canciones en el aula, como método de estudio, conducen al individuo a 

entretejer cimientos intelectuales y particularmente artísticos, que le serán de provecho en su 

formación pre-escolar, permitiéndole desarrollar hábitos y relacionar estímulos sonoros con 

el aprendizaje. 

 

Mediante la interpretación de las citadas canciones, se intentará sobrepasar el objetivo 

propuesto, es decir, llegar más allá de la academia, ayudando a ser más agradable su estancia 

y convivencia en la institución, pues se integrará a los estudiantes y al maestro en un solo 

escenario de participación, convirtiéndolos en actores activos de esta metodología, 

independientemente de cualquier condición física, mental o social. Parafraseando a Blanco 

(2011): 

 

La música como lenguaje universal, y a través de la ejecución de canciones 

como recurso didáctico, permite que poco a poco los niños, utilizando un 

vocabulario que cada vez se va enriqueciendo, se aproximen unos a otros; los 

gestos que se utilizan en las canciones son elementos visuales que aprenden a 

la vez, la expresión del cuerpo y la relación que se crea entre ellos, acoge e 

integra a todos los niños en el aula y en las actividades, intentando que todos, a 

través de la canción, desarrollen al máximo sus capacidades cognitivas y 

expresivas. (Blanco Rivas, 2011).  
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d. OBJETIVOS 

 

General 

 

Implementar las canciones como estrategia metodológica en el aula, para potenciar el 

rendimiento académico de los niños de Educación Inicial, de la sección matutina de la 

Unidad Educativa del Milenio “Bernardo Valdivieso”, periodo lectivo 2017-2018.  

 

Específicos 

 

- Fundamentar teóricamente a través de la investigación, los aportes logrados en 

relación a las estrategias metodológicas musicales dentro del aula. 

- Precisar la situación actual, de la relación existente, entre las canciones como 

estrategia metodológica en el aula y su contribución en el rendimiento académico de los 

niños, sujetos al proceso de investigación. 

- Desarrollar una guía de actividades musicales que fortalezca los contenidos 

curriculares, para potenciar el rendimiento académico de los niños del Nivel Inicial de la 

Unidad Educativa del Milenio “Bernardo Valdivieso”. 

- Ejecutar la guía de actividades musicales para potenciar el rendimiento académico de 

los niños investigados. 

- Valorar el aporte académico conseguido por la utilización de la guía dentro del aula, 

sobre el rendimiento académico de los escolares. 
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e. MARCO TEÓRICO 

         

    CAPÍTULO I 

1.1 La música 

1.2 La música desde una concepción filosófica 

 

“Dios nos ha dado la música para que seamos conducidos por ella hacia lo alto”. Esta 

idea escrita por Nietzsche a los catorce años, se mantendría a lo largo de toda su obra, en ella 

perdura la concepción de música como símbolo metafísico capaz de desvelar la verdad del 

mundo; la música como reflejo de la verdad, como flujo ontológico. 

 

Cuando Nietzsche recurre al caso de la música, muy a menudo lo hace para dar 

sentido a un registro de expresión simbólica, a una determinada analogía, al origen 

metafórico del lenguaje… El ejemplo de la música sirve para aquellos casos que no tienen 

ejemplo, permite hablar de cosas de las que no se puede hablar, permite entrever, intuir, dar 

sentido y valor. 

La cadena verdad-música-lenguaje es dinámica y no acepta ser fragmentada con 

divisiones y subdivisiones artificiales. Sin embargo desde el punto de vista teórico, se pueden 

diferenciar dos momentos, el primero en torno a la verdad y la música. Es el momento en que 

Nietzsche a partir de estrategias y analogías diversas, de la verdad, del devenir del ser, del 

azar, de la necesidad, de la apariencia dota de contenido toda la cadena ontológica; su 

extensión es breve, porque las temáticas tratadas son complejas, más intuitivas que 

conceptuales, y escapan a la lógica discursiva.  En la segunda parte, la música se vincula con 

el lenguaje, la música modifica el concepto de lenguaje, su origen y sus múltiples 

expresiones. La perspectiva musical modificará incluso el concepto de filosofía. Nietzsche 

denunciará los efectos catastróficos de la ausencia de música. (Sentelles Picó, 2005). 

 

El poder de la música es infinito, y, al expresarla mediante la interpretación de 

canciones podemos determinar diversas funciones con fines dinámicos y educativos. La pieza 

musical elegida, transmite un mensaje acorde a la letra que posee la misma, por ejemplo, si 

en una clase se desea enseñar valores, la canción irá acorde a esa temática. 

 

La música también puede poseer una función expresiva, ya que sirve para crear un 

clima adecuado en clase, acorde al momento, tiempo y espacio de los infantes, en esta parte 
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se profundizan emocionalmente los contenidos de aprendizaje, logrando que los estudiantes 

perciban lo que se quiere transmitir, pasividad, humor, romance, júbilo, etc. 

 

Por otra parte, las canciones facilitan las actividades corporales, marcando ritmo en los 

movimientos, utilizando diferentes géneros de música acorde a lo que se pretende lograr en 

los alumnos. Adicionalmente es importante manifestar que el uso de la música permitirá que 

el niño cree, pues las canciones tienen un poder influyente en la imaginación. 

 

1.3 Definición de Canción 

 

Según el autor Serrano, dentro de su libro (cita El Diccionario Harvard de Música) en 

donde se define la canción como: 

 

…una forma de expresión musical en la que la voz humana desempeña el 

papel principal y tiene encomendado un texto; como término genérico, 

cualquier música que se cante; más específicamente, una composición vocal 

breve, sencilla, que consta de una melodía y un texto en verso”. (Serrano Vida 

& Gil Corral, 2003). 

 

Las canciones resultan de la unión del lenguaje musical y del lenguaje poético: palabra 

y música se enlazan para dar origen a la canción. Por ello para entender su competencia 

comunicativa es preciso detenerse en los elementos que la componen, de esta forma se podrá 

estudiar la capacidad comunicativa que encierran las canciones y los recursos de que se valen 

para lograr una mayor expresividad. De las cuestiones citadas, depende la transmisión de los 

contenidos de las canciones y, por tanto, la potencialidad educativa de las mismas.  (Torrego 

Egido, 1999). 

 

  1.4 Música y Canción: Componentes fundamentales 

 

Las canciones integran indisociablemente unidos, dos elementos: lo que se ha dado en 

llamar la letra (literatura) y la música. Estos dos componentes y su interacción dan lugar a 

una expresión artística dotada de una extraordinaria expresividad. Ocupémonos brevemente 

de cada uno de los miembros de esta nueva alianza. 
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La música: representación, evocación, implicación. Si comenzamos por la música, se 

puede partir de la constatación de una realidad: la música está presente en todas las 

sociedades humanas. El ritmo, conocido como la habilidad incluida dentro de la 

temporalidad, tratada en todos los contenidos de las canciones en conjunto, al ser nexo entre 

la actividad musical y estimulación cerebral. La idea central ha sido, a partir del estímulo 

musical, provocar una respuesta en la conservación de contenidos. 

 

1.5 La música como herramienta del aprendizaje educativo 

 

La música es un recurso atractivo que puede favorecer el aprendizaje debido a la 

importancia que tiene hoy día en nuestras vidas, y por ello es conveniente trabajarla desde 

todas sus dimensiones, ya que no sólo se debe limitar al estudio musical en sí mismo, en su 

hora correspondiente, sino también es conveniente favorecer un acercamiento y disfrute al 

proceso musical, que puede estar globalizado en los demás aprendizajes de las diferentes 

áreas, que se produzcan en el aula.  

 

Cualquier tema educativo puede relacionarse con la música, en los conocimientos de 

los cursos de infantil, donde este recurso está muy presente actualmente, podemos encontrar 

canciones, tanto infantiles como populares, cuentos sonoros, dramatizaciones, etc., 

relacionados con diferentes centros de interés como la navidad, el otoño. 

 

A través de la organización por rincones, dentro del aula, podemos descubrir el 

“rincón de la música”, un espacio delimitado de la clase, donde los alumnos podrán 

manipular de forma libre los instrumentos musicales que allí se encuentren, como maracas, 

triángulos, claves y otros instrumentos de percusión propios a su edad. 

 

Según Shinichi Suzuki (violinista, educador y filósofo) la habilidad musical no es un 

talento innato, sino una destreza que puede ser desarrollada. “Cualquier niño a quien se 

entrene correctamente puede desarrollar una habilidad musical, de igual modo que todos los 

niños desarrollan la capacidad de hablar su lengua materna”.  (Diaz Ortiz, 2008). 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Shinichi_Suzuki
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1.6 La música como herramienta didáctica 

 

Levitin así mismo afirma que: 

 

“Cuando escuchamos música y no discurso, se estimulan esas ancestrales y 

primitivas partes del cerebro que están debajo del nivel del pensamiento 

consciente”, esto quiere decir que nuestro cerebro está fuertemente enlazado a 

entender la música, seguramente porque precede al lenguaje como medio de 

comunicación. Levitin llegó a esta conclusión luego de ver a gente normal 

escuchando música real, quienes mostraron diferentes reacciones en varias 

zonas del cerebro como las que están relacionadas con las habilidades motoras, 

emoción, estímulo visual y placer. Recuperado de: 

http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/8104/T26.07%20B641m.pdf?s

equence=1. 

 

Para lograr una organización de la música en sus diversas manifestaciones, se hace 

una división que llamamos un género musical, lo cual hace referencia a la música que 

comparte unos criterios definidos, como la parte armónica, melódica y rítmica, la forma de 

interpretar y componer, los instrumentos utilizados, aspectos no musicales como su origen y 

lugar de procedencia. Cuando una obra o canción es clasificada dentro de diversos géneros, 

sea por su multiplicidad de ritmos o por intención propia del compositor, se habla de una 

fusión. En general: 

  

…las canciones son textos breves que usan un lenguaje simple e informal (cercano al 

conversacional) en el que abundan las repeticiones (…) la tremenda carga emocional 

que encierran las canciones, cuyas imprecisas referencias de protagonistas, tiempo o 

lugar, permiten que cualquiera que las escuche pueda identificarse con ellas” lo cual 

da lugar a “la facilidad de explotación didáctica de las letras de las canciones”.   

 

Es indudable que la música forma parte de la vida humana, pues las canciones están 

presentes en los momentos más importantes de nuestras vidas y son una forma de 

comunicación y expresión. Asimismo, las canciones son documentos artísticos, culturales y 

lingüísticos. Como recurso didáctico, las canciones provocan la motivación en los alumnos, 

un concepto fundamental para que tenga lugar un aprendizaje significativo y duradero.   
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1.7 Importancia de las Canciones en el salón de clase. 

 

La importancia de las canciones en la educación de los niños es extraordinaria, ya que 

estas representan la síntesis global de los elementos del lenguaje musical. Para los niños el 

canto es una necesidad y constituye un acto espontáneo que desarrolla la capacidad de 

expresión artística y expresiva. Cuando planteamos actividades educativas a través del canto, 

posibilitamos que no se deje de lado en el proceso de enseñanza el contenido emocional 

implícito en todo el aprendizaje, que es tan importante como el intelectual, sobre todo en las 

etapas que estamos tratando. Se contribuye de esta manera al desarrollo global de la 

personalidad del niño en sus tres dimensiones: física, intelectual y afectiva. 

 

1.8 Canciones como estrategia metodológica 

 

Las letras que plantean las canciones permiten al niño conectar su aprendizaje con la 

experiencia cotidiana. Para adquirir, por ejemplo, las nociones espacio-temporales hemos 

compuesto letras relacionadas con las estaciones del año, con las rutinas del horario, con la 

orientación espacial (en base al posicionamiento de objetos o compañeros) que permitan al 

niño tomar conciencia de estos parámetros mediante la vivencia corporal acompañada del 

estímulo musical lo que potencia los diferentes componentes del aprendizaje.  
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CAPÍTULO II 

 

2.- Rendimiento Académico 

 

El rendimiento académico sintetiza la acción del proceso educativo, no sólo en el 

aspecto cognoscitivo logrado por el educando, sino también en el conjunto de habilidades, 

destrezas, aptitudes, ideales, intereses, etc. Con esta síntesis están los esfuerzos de la 

sociedad, del profesor y del proceso enseñanza-aprendizaje; el profesor es el responsable en 

gran parte del rendimiento escolar. Intervienen en este una serie de factores, entre ellos, la 

metodología del profesor, el aspecto individual del alumno, el apoyo familiar, la situación 

social, entre otros.  

 

El rendimiento académico está fuertemente ligado a la evaluación que hace una 

institución de los educandos, con el propósito de constatar si se han alcanzado los objetivos 

educativos previamente establecidos y que acreditan un conocimiento específico. Es así como 

el alumno debe demostrar, a través de diferentes actividades o instrumentos, lo que ha 

aprendido en un lapso determinado.  

 

El rendimiento académico es entendido por Pizarro (1985) como una medida de las 

capacidades respondientes o indicativas que manifiestan en forma estimativa, lo que una 

persona ha aprendido como consecuencia de un proceso de instrucción o formación. El autor 

también define el rendimiento desde la perspectiva del alumno como la capacidad 

respondiente de éste frente a estímulos educativos, susceptible de ser interpretado según 

objetivos o propósitos educativos pre-establecidos. Himmel (1985) ha definido el 

rendimiento escolar o efectividad escolar como el grado de logro de los objetivos 

establecidos en los programas oficiales de estudio. 

 

En cambio, para Carrasco (1985), el rendimiento académico puede ser entendido en 

relación a un grupo social que fija unos rangos sobre los niveles mínimos de aprobación y 

máximos de desaprobación ante un determinado cúmulo de conocimientos y/o aptitudes.  

 

Por otra parte, Gardner (1994) ha puesto de manifiesto el problema que han tenido que 

afrontar todas las sociedades modernas al momento de resolver el problema educativo; esto 

es, supeditar sus propias opciones al mundo del desarrollo y la industrialización de la 
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sociedad. Esto ha significado que cualquiera que sea el tipo de sociedad, ha tenido que 

adaptarse a formas tradicionales de transmisión del conocimiento, y por ende, a los criterios 

restringidos de evaluación y de aceptación de rendimiento por parte de los alumnos. Postula 

en su defecto, actuación, logros, proyectos contextualizados derivados de instrucciones 

diferenciadas.  

 

Finalmente, al rendimiento académico se lo relaciona también, con una serie de 

cambios conductuales expresados como resultado de la acción educativa, que trasciende y se 

ubica en el campo de la comprensión, y, sobre todo, en los que se hallan implicados los 

hábitos, destrezas, habilidades, y otros.  

 

Como se puede observar, se han establecido distintos tipos de rendimiento académico. 

En el presente trabajo de investigación abordaremos los más conocidos en nuestro país, desde 

la perspectiva educativa, como es el caso, del tipo vinculado al resultado cuantitativo que se 

obtiene en el proceso de aprendizaje de conocimientos, conforme a las evaluaciones que 

realiza el docente mediante pruebas objetivas y otras actividades complementarias. (Figueroa, 

2004) 

 

Se considerará que un alumno tendrá un buen rendimiento académico cuando tras las 

evaluaciones a las que haya sido sometido a lo largo del curso en cuestión, sus notas sean 

buenas y satisfactorias. Por el contrario, estaremos hablando de un malo, negativo o bajo 

rendimiento académico de un alumno, cuando las calificaciones que obtiene tras los 

exámenes y actividades académicas, no alcanzan el nivel mínimo de aprobación. 

 

2.1 Factores que inciden en el rendimiento académico 

 

En relación al rendimiento escolar en América Latina y el Caribe, existe una extensa 

literatura internacional sobre los factores que afectan directamente al mismo. Es ampliamente 

reconocido que uno de los determinantes esenciales en dicho rendimiento es la familia, su 

nivel de educación y sus características socioeconómicas; existiendo una mayor controversia 

sobre el efecto específico de otros factores como el nivel de gasto, las características socio-

económicas y culturales de los colegios, la formación y capacitación de los profesores, y en 

general, los llamados insumos del proceso educativo. Así mismo, existen estudios que 
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destacan la existencia de insumos educativos que contribuyen a la adquisición de habilidades 

cognitivas, independientemente de las características del medio familiar. 

 

Desde la dificultad propia de algunas asignaturas, hasta la gran cantidad de exámenes 

que pueden coincidir en una fecha, pasando por la amplia extensión de ciertos programas 

educativos, son entre otros, los factores que pueden llevar a un alumno a mostrar un pobre 

rendimiento académico; están por otra parte, situaciones directamente relacionadas con 

factores psicológicos, como la escasa motivación de los profesores, el desinterés de los 

alumnos propio de su edad, las distracciones en clase de diferente connotación, que dificultan 

la comprensión, fijación y recreación de los conocimientos impartidos por el docente y que 

terminan afectando al rendimiento académico, a la hora de realizarse las distintas 

evaluaciones en los estudiantes.  

 

Puede suceder así mismo, que el rendimiento académico se asocie a la subjetividad del 

docente cuando corrige, dado que ciertas materias, en especial aquellas que pertenecen a las 

ciencias sociales, pueden generar distintas interpretaciones o explicaciones, que el profesor 

debe saber analizar en su revisión, para determinar si el estudiante ha comprendido o no los 

conceptos, categorías o fundamentos de los tópicos de la disciplina. En todos los casos, los 

especialistas recomiendan la adopción de hábitos de estudio saludables (por ejemplo, no 

estudiar muchas horas seguidas en la noche previa a un examen, sino repartir el tiempo 

dedicado al estudio) para mejorar el rendimiento escolar. 

 

En relación a los factores que influyen en el rendimiento académico, algunas 

investigaciones han tratado de identificar aquellos que mejor explican dicho rendimiento. En 

su trabajo sobre la dinámica del desempeño académico, Porto y Di Gresia (2004), usando un 

modelo de regresión múltiple, tomaron como variable dependiente, la cantidad de materias 

aprobadas durante cierto período y, como variables explicatorias, varias características del 

estudiante y de su familia, encontrando que existen varios factores explicativos del 

rendimiento académico: la edad de ingreso (mejor desempeño de los más jóvenes); la 

educación de los padres (mientras más educado los padres, mejor el rendimiento); las horas 

trabajadas por parte del estudiante y el desempeño en la segundaria. 

 

Por otro lado, Alejandra Mizala y Pilar Romaguera (2002), analizan los factores que 

inciden en el rendimiento escolar en Bolivia, identificando de esta manera tanto factores 

https://www.ecured.cu/index.php?title=Programas_educativos&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Programas_educativos&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Formaci%C3%B3n_de_conceptos
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asociados a los escolares y sus características familiares, como factores asociados a los 

colegios. Las variables que intervienen en el análisis de factores asociados se agrupan en 

individuales y escolares: 

 

Variables individuales  

 

• Características sociales 

• Características socioeconómicas y culturales de la familia 

• Trabajo / Distancia de la escuela al centro educativo  

• Actitudes  

• Historia educativa (Antecedentes individuales del alumno). 

 

Variables escolares  

 

• Características sociales e institucionales del centro educativo  

• Infraestructura del aula y del centro educativo  

• Composición socioeconómica del aula  

• Clima institucional  

• Características personales y profesionales de los docentes  

• Recursos pedagógicos y cobertura curricular  

 

En cuanto a las variables individuales, que resultan fundamentales para el caso de 

presente trabajo de investigación, se las puede conceptualizar de la siguiente manera:  

 

Características sociales. - Según el tipo de gestión del centro educativo, puede ser 

determinante dependiendo de si se trata de una institución pública, privada, fiscomisional o 

religioso. 

 

Características socioeconómicas y culturales de familia como variables 

individuales, pero referidas al entorno familiar se analizan a continuación algunas 

características socioeconómicas y culturales de la familia a través del indicador económico. 

Los niveles de educación de los padres, constituyen también una variable que interviene en 

este modelo de análisis de factores asociados al rendimiento. Se trabaja en este caso con el 
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máximo nivel educativo alcanzado por el padre o la madre: ninguno, primaria, secundaria ó 

superior.  

 

Trabajo. - Los estudiantes que trabajan muestran tener un rendimiento menor que los 

que no trabajan, las diferencias en rendimientos son significativas a nivel local.  

 

Actitudes. - En secundaria, sin embargo, no se observa diferencias significativas entre 

los alumnos que dicen gustar de esta área y los que no. Tan sólo se evidencian estas 

diferencias en los alumnos de secundaria que estudian en centros educativos del sector no 

estatal.  

 

Historia educativa. - Otra variable que marca diferencias en el promedio del 

rendimiento estudiantil en el área de economía, a nivel local es el hecho de alguna vez haber 

repetido de grado o no. Aquellos alumnos que nunca han repetido tienen en promedio 

rendimientos significativamente más altos que aquellos que han repetido el grado por lo 

menos alguna vez.  (Gómez Velázquez, 2010) 

 

2.2 Tipos de Rendimiento Educativo 

 

Rendimiento Individual. - Es el que se manifiesta en la adquisición de 

conocimientos, experiencias, hábitos, destrezas, habilidades, actitudes, aspiraciones, etc., lo 

que le permitirá al profesor tomar decisiones pedagógicas posteriores. Los aspectos de 

rendimiento individual se apoyan en la exploración de los conocimientos y de los hábitos 

culturales, campo cognoscitivo o intelectual. También en el rendimiento individual 

intervienen aspectos de la personalidad como son los afectivos.  

 

Rendimiento General. - Es el que se manifiesta mientras el estudiante va al centro de 

enseñanza, en el aprendizaje de las líneas de Acción Educativa y hábitos culturales y en la 

conducta del alumno. 

  

Rendimiento Específico. - Es el que se da en la resolución de los problemas 

personales, desarrollo en la vida profesional, familiar y social que se les presentan en el 

futuro. En este rendimiento la realización de la evaluación es más fácil, por cuanto si se 

evalúa la vida afectiva del alumno, se debe considerar su conducta parceladamente: sus 
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relaciones con el maestro, con las cosas, consigo mismo, con su modo de vida y con los 

demás.  

 

Rendimiento Social. - La institución educativa al influir sobre un individuo, no se 

limita a éste, sino que a través del mismo ejerce influencia de la sociedad en que se 

desarrolla. Desde el punto de vista cuantitativo, el primer aspecto de influencia social es la 

extensión de la misma, manifestada a través de campo geográfico. Además, se debe 

considerar el campo demográfico constituido, por el número de personas a las que se extiende 

la acción educativa.  
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f. METODOLOGÍA 

 

Para el desarrollo del presente proyecto se utilizarán los siguientes métodos:  

 

Método Científico: Relacionado con las diferentes etapas que hay que recorrer para obtener 

un conocimiento válido desde el punto de vista científico, utilizando para esto instrumentos 

que resulten fiables. Lo que hace este método es minimizar la influencia de la subjetividad 

del científico en su trabajo. La aplicación del método científico ayudará a que cada uno de los 

fundamentos expuestos tenga un criterio verídico en base a conceptos teóricos y argumentos 

aptos para la interpretación del presente trabajo. 

 

Dentro del estudio del presente proyecto la aplicación de este método servirá para recopilar 

datos fidedignos, con un enfoque científico que corrobore la importancia de la música en lla 

vida escolar del infante. 

 

Método analítico-sintético: Método filosófico dualista por medio del cual se llega a la 

verdad de las cosas, primero se separan los elementos que intervienen en la realización de un 

fenómeno determinado, después se reúnen los elementos que tienen relación lógica entre sí 

(como en un rompecabezas) hasta completar y demostrar la verdad del conocimiento. Hay 

quienes lo manejan como métodos independientes.  

 

Con la ayuda de este método se llevará a cabo la interpretación de diversas formas de 

expresión de la música en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los niños, descubriendo 

como se manifiesta la música en los diversos campos educativos. Adicionalmente la 

utilización de este método ayudará a la recapitulación de resultados dentro de la aplicación de 

los instrumentos. 

 

Método Deductivo: Se utiliza para recoger, organizar, resumir, presentar, analizar, 

generalizar, los resultados de las observaciones. Este método implica la recopilación y 

presentación sistemática de datos para dar una idea clara de una determinada situación. La 

utilización de este método permitirá obtener conclusiones verdaderas sobre los rasgos 

generales a analizar, en este caso, el efecto conseguido por la interpretación de las canciones 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje del educando. 
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El estudio de este método permitirá hacer un análisis desde un punto general hasta lo 

particular de la investigación, con la finalidad de abarcar los ejes de aprendizaje y cada uno 

de los contenidos dentro del periodo escolar. 

  

Método Estadístico: Consiste en una serie de procedimientos para el manejo de los datos 

cualitativos y cuantitativos de la investigación. Dicho manejo de datos tiene como propósito 

la comprobación, en una parte de la realidad de una o varias consecuencias verticales 

deducidas de la hipótesis general de la investigación.  (Aroch Calderón).  La utilización de 

este método permitirá el “vaciado de la información” como resultado de los datos cualitativos 

y cuantitativos obtenidos en el desarrollo de la investigación. A través del estudio de este 

método se logrará obtener una conducción adecuada de los cualitativos a evaluar, así la 

apreciación y calificación de la información obtenida será veraz y óptima para la ejecución 

del proyecto. 

 

g. Técnicas e Instrumentos 

 

Observación: Consiste en saber seleccionar aquello que queremos analizar. Se suele decir 

que "Saber observar es saber seleccionar". Para la observación lo primero es plantear 

previamente qué es lo que interesa observar. En definitiva, haber seleccionado un objetivo 

claro de observación. Dentro de la presente investigación, el instrumento de la observación 

permitirá determinar qué ámbitos del aprendizaje se pueden afianzar y potenciar a través del 

estudio de la música, brindando una clase a prueba que corrobore la eficacia de la propuesta 

dentro del salón de clase. 

 

Lista de Cotejo: Es un instrumento que permite identificar comportamiento con respecto a 

actitudes, habilidades y destrezas. Contiene un listado de indicadores de logro en el que se 

constata, en un solo momento, la presencia o ausencia de estos mediante la actuación del 

alumno. 

 

Entrevista. La entrevista, es la comunicación interpersonal establecida entre el 

investigador y el sujeto de estudio a fin de obtener respuestas verbales a los interrogantes 

planteados sobre el problema propuesto. Se considera que este método es más eficaz que el 

cuestionario, ya que permite obtener una información más completa. 
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A través de ella el investigador puede explicar el propósito del estudio y especificar 

claramente la información que necesite; si hay interpretación errónea de las preguntas permite 

aclararla, asegurando una mejor respuesta. 

 

Población y muestra. Para la ejecución del presente trabajo investigativo se considera como 

población a los niños de Educación Inicial, del paralelo “A” de la Unidad Educativa del 

Milenio “Bernardo Valdivieso”, y a su vez con el Docente encargado del nivel. Considerando 

que se trata de una población pequeña de número manejable, no es necesario extraer una 

muestra. Se considera y se trabaja por lo tanto sobre toda la población. 

 

Tabla 1 

 

Población 

POBLACIÓN NÚMERO 

Docentes 1 

Niños 30 

Total 31 

Fuente: Secretaria de la Unidad Educativa del Milenio “Bernardo Valdivieso” 

Elaboración: María Belén Villacís Andrade. 
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g. CRONOGRAMA 

 AÑO 2017 AÑO 2018 

MES 
Julio  Agosto  

Novie

mbre 

Diciem

bre 

Enero 

Febrer

o 

Marzo Abril Mayo  Junio  Julio  Agosto 
Septiem

bre 

Octubr

e 

Novie

mbre 

SEMANAS  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ACTIVIDA

DES  

                                                            

1. Elaborar un 

diagnóstico 

situacional en el 

Centro Educativo 

investigado  

                                                            

2. Selección del 

tema de 

investigación. 

                                                            

3. Elaboración 

de la 

problematización, 

justificación y 

objetivos. 

                                                            

4. Elaboración 

del marco teórico. 

                                                            

5. Presentación 

del proyecto.  

                                                            

6. Revisión y 

aprobación del 

proyecto. 

                                                            

7. Ejecución del 

trabajo de campo. 
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8.  

Organización y 

procesamiento de la 

información 

                                                            

9. Elaboración 

del borrador de 

tesis. 

                                                            

10. Presentación 

y aprobación del 

borrador. 

                                                            

11. Presentación 

del segundo 

borrador con 

correcciones.  

                                                            

12. Trámites 

previos a la 

sustentación de tesis. 

                                                            

13. Sustentación 

privada 

                                                            

14. Sustentación 

pública y 

graduación. 
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 h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Tabla 2 

 

Presupuesto 

PRESUPUESTO  

  DETALLE VALOR 

1 Suministro de oficina    330,00 

2 Trasporte urbano       50,00 

3 Anillados       20,00 

4 CD      25,00 

5 Flash memory  15,00 

6 Imprevistos     100,00 

7 Materiales    420,00 

8 Recursos varios    240,00 

  TOTAL EGRESOS 1.200,00 

 

Financiamiento 

 

El valor total presupuestado será asumido por la investigadora María Belén Villacís Andrade. 
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OTROS ANEXOS 

Indicadores de Evaluación 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
 Discrimina   los Colores 

Primarios 
Identifica las figuras 

Geométricas 
(Círculo, cuadrado 

triángulo) 

Reconoce los números del 
1, 2 y 3 y los relaciona con la 
cantidad 

Ubica objetos según 
consignas.   

Arriba- abajo. 
Dentro- fuera 
Cerca –lejos 
Derecha – izquierda. 

Identifica las partes del cuerpo y 
de la cara. 

Nómina Logrado No 
logrado 

En 
Proceso 

Logrado No 
logrado 

En 
proceso 

Logrado No 
logrado 

En 
proceso 

Logrado No 
logrado 

En 
proceso 

Logrado No 
logrado 

En 
proceso 

1 __________________                

2                 

3                 

4                 

5                 

6                 

7                 

8                 

9                 
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