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RESUMEN  

El propósito fundamental del presente trabajo de investigación fue Proponer 
Estrategias Didácticas a través de la Música para Fortalecer la Enseñanza y aprendizaje 
en los Niños y Niñas del tercer grado de la Escuela Básica “Lisandro Ramírez”, ubicada 
en el municipio Valencia. En referencia a los aportes teóricos en los que se sustentó la 
investigación, se puede destacar la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel 
(1983) y Estrategias Docentes de Díaz y Hernández (2010), Se enmarcó en una 
investigación de tipo descriptiva con un diseño de campo, bajo la modalidad de 
proyecto factible. La población y muestra estuvo conformada por los niños y niñas del 
3er grado sección “A” de la institución. Como instrumento de recolección de datos se 
utilizó el cuestionario, con respuesta de selección. El análisis de los datos se procesó a 
través de interpretaciones estadísticas porcentuales, arrojando como resultado la 
necesidad de diseñar un plan de estrategias didácticas a través de la música como factor 
influyente en el desarrollo de la enseñanza y aprendizaje en los niños, logrando que a 
través de la implantación de este plan se logre el objetivo deseado como lo es el 
fortalecimiento del aprendizaje en los niños y niñas. 
 
Palabras claves: Estrategias, música, fortalecer, aprendizaje, enseñanza, niños y niñas. 
Línea de Investigación: Educación y Artes. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La educación es el medio por el cual se despliegan prácticas significativas de 

acuerdo al desarrollo integral del ser humano, sobre todo en la Educación Básica,  

donde se pretende producir cambios significativos que lleven a la formación integral 

de modo que  logre participar en la transformación del hecho educativo y, por lo tanto 

del país.  

 

Dentro de este contexto, las estrategias didácticas que los docentes posean hacia 

el trabajo es primordial para que se causen cambios desde la acción docente frente al 

proceso de enseñanza y aprendizaje, para mejor la calidad de la educación, la formación 

de un ciudadano capaz de desenvolverse  dentro de la sociedad.  

 

De acuerdo a este autor, la motivación armonizada con la satisfacción  y el  buen 

cumplimiento de la tarea  dentro de la organización educativa, en donde los elementos 

humanos que componen la pirámide organizacional de la misma se relacionen en un 

mismo fin; hacia la búsqueda del logro de los objetivos y metas establecidas. En la 

presente investigación, se hace referencia Estrategias  de Orientación Motivacional 

como Factor Influyente en el Desempeño Laboral de los Docentes de la U.E Batalla de 

Ayacucho Ubicado en el Municipio los Guayos Estado Carabobo, la presente 

investigación se estructuro en cinco capítulos descritos a continuación: 

        

En el capítulo I, se detalla el planteamiento del problema, asimismo hace 

mención a los objetivos del estudio, tanto general como específico y la justificación de 

la investigación. Consecutivamente capítulo II, se describe el marco teórico, 

desplegado los antecedentes y las bases teóricas y las bases legales que sustentan el 

trabajo. 
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Seguidamente, el capítulo III, se presenta la metodología utilizada, el tipo, 

diseño y nivel de la investigación, la población y muestra de estudio, técnica de 

recolección de datos, validez y confiabilidad del instrumento y el análisis estadístico 

de los datos.  Posteriormente, el capítulo IV se analizó e interpretaron los resultados 

obtenidos mediante la aplicación del instrumento aplicado a los estudiantes del 3er 

grado sección “A”, dando paso a la formulación de las conclusiones del diagnóstico  

 

Finalmente, se presenta el capítulo V, donde se plasma la propuesta con sus 

objetivos donde se destacan los 4 planes de acción como estrategias didáctica para 

fomentar la enseñanza y aprendizaje a través de la música. Para luego dar paso a  las 

conclusiones y recomendaciones. Por último, se presentan las referencias consultadas 

y los anexos que sustentan la investigación. 
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del Problema 

 

 La educación desarrolla en el ser humano una serie de cambios y aptitudes, para 

lograr un equilibrio dentro de su formación como ciudadano, empleándose una serie de 

herramientas que faciliten su adquisición.  De acuerdo a esto, la UNESCO (2000), 

expresa que “todo niño o individuo debe tener acceso a una educación de calidad donde 

tenga la oportunidad de ejercer su derecho a una educación para todos, adecuada a sus 

necesidades y con los espacios adecuados para tal fin” (p.10)  

 

Dentro del mismo orden de ideas, la educación es el proceso que permite al ser 

humano alcanzar un desarrollo intelectual y es por ello que la mayoría de los países 

fundamentan su desarrollo desde la educación y, de acuerdo a esto, se puede ver como 

los países desarrollados hacen especial énfasis en la educación. 

 

La música es un área poco explorado por los docentes de educación básica, en 

la actualidad la música es una herramienta de comunicación masiva, ya que congrega 

a personas de cualquier edad, condición social, y provenientes de cualquier parte del 

mundo. Por lo tanto, se puede considerar la música como un lenguaje universal que 

además de transmitir palabras, también transmite sentimientos y emociones.  De 

acuerdo a, Fuente y Cervante, (1989) el poco uso de la música como recurso educativo 

en Venezuela, corresponde a que el docente no posee una formación en cuanto a la 

didáctica de la música; esto no debe ser impedimento para desarrollar la expresión 

musical en el salón de clases, ya que la idea no es formar a los niños y niñas como 

artistas, sino aproximarlos al maravilloso mundo de la música y utilizar el lenguaje 

musical como otra forma de expresión.  
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 Dentro de esta perspectiva, la música es ideal para estimular la enseñanza y 

aprendizaje del niño y niña, no requieren tampoco de una formación musical por parte 

del docente. De acuerdo a Jacobson (2002) “la música también ofrece una placentera y 

provechosa experiencia de aprendizaje y alimenta la imaginación y la creatividad de 

los niños” (p.2). De lo anterior se deduce, según el autor arriba señalado, que la música 

despliega un significativo papel en el desarrollo intelectual del niño y niña, logrando 

así activar sus zonas cerebrales esenciales para el desarrollo del aprendizaje. 

  

Asimismo, la música es la actividad que genera el desarrollo intelectual social, 

emocional, así como el lenguaje y la capacidad integral de lectura y escritura. Jacobson 

(ob.cit), expresa que: 

 
La música es una gran organizadora que ayuda a que el cuerpo y la 
mente trabajen juntos. Los niños sienten atracción hacia los patrones y 
estructuras musicales. Lo demuestran de muchas maneras, como 
aplaudiendo al finalizar una canción o haciendo movimientos con las 
manos durante partes especiales (p.6) 

 
En otro orden de ideas, es significativo que el docente como generador de la 

enseñanza y aprendizaje emplee la música, contribuyendo a un ambiente positivo y 

relajado en el salón de clases, a la vez que favorecen la integración sensorial necesaria 

y promueve las diferentes interacciones. De igual manera, las actividades musicales 

sirven para disminuir el ruido exterior, imprimir entusiasmo, reducir el stress, mejora 

el aprendizaje de la lectura y escritura, favorecer los procesos matemáticos, aumentar 

la creatividad, favorecer las habilidades sociales, entre otros. Por tanto, emplear la 

música como estrategia dinamizadora y motivadora en los procesos de aprendizaje de 

los niños y niñas favorecen en ellos la formación con un espíritu socializador, alegre, 

participativo y motivador dentro del aula. 

 

En el marco de las nuevas tendencias educativas, Pimienta (2012) señala que “las 

estrategias de enseñanza y aprendizaje son instrumentos de los que se vale el docente 
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para contribuir a la implementación y el desarrollo de las competencias de los 

estudiantes” (p. 3); de allí que la planificación que lleva a cabo el profesor para lograr 

aprendizajes significativos, con una interpretación constructivista en el conocimiento 

de los niños y niñas de educación básica, demanda la utilización de diversas técnicas 

que permitan su desarrollo, estimulación y creatividad. 

 

Aunado a esto, para conseguir una intervención activa del estudiante de 

educación básica, es importante el papel del docente como guía y orientador dentro del 

proceso de enseñanza y de aprendizaje, en los cuales ha de predominar el pensamiento 

creativo como acción motivadora, reflexiva y flexible de las situaciones que favorezcan 

el desarrollo de habilidades y destrezas de acuerdo con el ambiente en el cual se llevan 

a cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje del educando. 

 

 Por ello, las estrategias docentes deben permitir al estudiante relacionarse con 

nueva información dentro de su estructura cognitiva, de forma no arbitraria y 

sustantiva, donde cobren significado los conocimientos y se estimule la predisposición 

de aprender, como lo señalan Ausubel, Novak y Hanesian (1983), y que a la vez tiendan 

a presentar un carácter humanista y vivencial. 

 

De acuerdo a lo descrito anteriormente, Ibáñez - Martin (1999) afirma que “el 

profesor necesita conocer bien los fundamentos, las condiciones y técnicas de su 

profesión, con el fin de hacer más eficaz su colaboración en el proceso de aprendizaje” 

(p. 11), tomando en cuenta, el desarrollo intelectual y personal del niño o niña 

dependiendo de su contexto cultural, la planificación del docente, el diseño de 

estrategias, aprendizajes significativos entre otros.  

 

Igualmente, Díaz y Hernández (2010) expresan que “no debe perderse de vista 

que una de las funciones centrales del docente consiste en orientar y guiar la actividad 

mental constructiva de sus alumnos, a quienes proporcionará una ayuda pedagógica 
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acorde con su competencia” (p. 6). Mientras que para Martos (2011), a “medida que el 

estudiante obtenga aprendizajes más efectivos a través de la aplicación de estrategias 

por parte del docente, este estará mejor preparado para proseguir sus estudios, 

requiriendo para ello, planificar actividades donde se impartan conocimientos 

actualizados” (p. 117). 

 

Por otro  lado, en la Escuela Básica “Lisandro Ramírez”, ubicada en el 

municipio Valencia del Estado Carabobo, por medio de la observación directa realizada 

en el tercer grado se logró evidenciar por medio de la práctica profesional II, la poca 

motivación frente a las actividades académicas en los niños y niñas así como el 

desinterés en la elaboración de las tareas, al no cumplir con las mismas, además de las 

difíciles condiciones económicas y culturales en las que habitualmente los niños y niñas 

convive y se desenvuelven. 

 

Asimismo, se observa las falta de nuevas estrategias de enseñanza y aprendizaje  

por parte del docente que incentiven a los estudiantes a la adquisición del conocimiento 

sin ser de una manera monótona, rutinaria causando en los niños y niñas aburrimiento 

y desinterés por el aprendizaje de las diferentes asignaturas. En vista a la falta de interés 

y el desánimo que los estudiantes del tercer grado demuestran ante la realización de las 

actividades académicas, se hace necesaria la implementación de estrategias didácticas 

que generen cambios de actitudes en ellos.  

 

Por tanto, surgen las siguientes interrogantes:  

¿Cómo se puede mejorar la formación de los estudiantes de 3er grado de la U.E 

“Lisandro Ramírez” mediante el diseño de estrategias didáctica para fortalecer los 

procesos pedagógicos de  enseñanza y aprendizaje? 

¿Cuáles son las estrategias utilizadas actualmente por los docentes para la 

enseñanza y aprendizaje en los niños y niñas del 3er grado de la U.E Lisandro Ramírez? 
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¿Cuáles estrategias docentes permiten lograr de manera efectiva, dinámica y 

participativa una enseñanza y aprendizaje en los niños y niñas del 3er grado de la U.E 

Lisandro Ramírez? 

¿Cómo es posible incorporar en estas estrategias elementos innovadores que 

favorezcan el proceso de enseñanza y aprendizaje en los niños y niñas del 3er grado de 

la U.E Lisandro Ramírez? 

 

Objetivos de la Investigación 
 

  

Objetivos General 
 

Proponer Estrategias Didácticas a través de la Música para Fortalecer la 

Enseñanza y aprendizaje en los Niños y Niñas del tercer grado de la Escuela Básica 

Lisandro Ramírez, ubicada en el municipio Valencia. 
 

 

Objetivos Específicos 
 

1. Diagnosticar como la Estrategias Didácticas a través de la Música Fortalecer la 

Enseñanza y aprendizaje en los Niños y Niñas del tercer grado de la Escuela 

Básica Lisandro Ramírez, ubicada en el municipio Valencia. 

2. Determinar la factibilidad de un plan de acción de Estrategias Didácticas basado 

en la Música para el fortalecimiento de la Enseñanza y aprendizaje en los Niños 

y Niñas del tercer grado de la Escuela Básica Lisandro Ramírez, ubicada en el 

municipio Valencia. 

3. Diseñar un plan de acción de Estrategias Didácticas basado en la Música para 

el fortalecimiento de la Enseñanza y aprendizaje en los Niños y Niñas del tercer 

grado de la Escuela Básica Lisandro Ramírez, ubicada en el municipio 

Valencia. 
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Justificación de la Investigación 
 

La presente investigación, tiene como propósito aplicar estrategias didácticas 

para fortalecer el aprendizaje a través de la música desarrollando habilidades, destrezas, 

capacidades y actitudes; que constituyen la formación de niños y la niña en educación 

básica. Cabe agregar también que la educación involucra el desarrollo de habilidades y 

destrezas, y es importante que el docente reconozca la necesidad de la poner en práctica 

la música como estrategias didácticas, para motivar al estudiante a las actividades a 

ejecutar  

 

La música es una actividad primordial en la formación de la personalidad y del 

aprendizaje de los niños y niñas, ya que permitiría su prosecución exitosa en la 

educación, por otra parte la música tiene un valor formativo extraordinario, por ello se 

considera como un medio idóneo para el desarrollo y el aprendizaje, sobre todo en la 

Educación Básica, no es necesario que el docente domine la música, sepa tocar un 

instrumento o tenga habilidades extraordinarias. Pues no se hace referencia acerca de 

“conocer” la música, sino de “vivirla”, con el fin de que se convierta en un elemento 

imprescindible en el proceso de enseñanza y aprendizaje.  

 

En este sentido, Quiroz (2007) señala que “es una formación donde el educando 

puede desenvolverse en un ambiente de abierta camarería y de sana alegría, actuando 

como un verdadero relajamiento para el niño y viene a romper ese tono de tensión y 

seriedad que pudiesen darse en otras disciplinas”. (p.47). De esta manera, a partir de la 

presente investigación se espera contribuir, mediante la propuesta estrategias 

Didácticas a través de la Música para Fortalecer la Enseñanza y aprendizaje, con el 

clima creador que permita el desarrollo integral de los estudiantes.  

 

Desde este punto de vista social, la investigación se encamina en el 

establecimiento de estrategias  didácticas para fortalecer la enseñanza y aprendizaje en 
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los niños y niñas, generando el uso de la música como estrategia dentro de la institución 

educativa  y a su vez para el logro de los objetivos dentro de la misma. 

 

Asimismo, con el desarrollo de la investigación, se beneficiarán los docentes de 

la institución y los miembros que hacen vida en el plantel, puesto que a través del 

análisis se establecerán las fortalezas, debilidades y consecuencias de las falta de 

motivación e interés, logrando determinar cuáles son los barreras que existen y que 

afectan a los niños y niñas que asisten a la institución, con la intención de minimizar 

las deficiencias y fallas existentes en la actualidad. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de la Investigación 

 

Una vez descrito el problema, los objetivos generales y específicos, que 

determinan los fines de la investigación, así como la justificación, se toman como 

antecedentes trabajos que de una u otra forma aportan elementos constructivos al 

trabajo o sirvan de referencia teórica a la misma. En este orden de ideas, se señalan las 

investigaciones siguientes: 

 

En primer lugar, Ortega y Tova (2016) en su Investigación Titulada 

“Actividades Musicales como Estrategia Didáctica para el Fomento de la Enseñanza 

Musical en los Niños de Educación Inicial de la U.E. “Carmen María Rodríguez” en 

Palma Sola, Municipio Juan José Mora, Estado Carabobo”, realizada en la 

Universidad de Carabobo, se planteó implementar actividades musicales como 

estrategia didáctica para el fomento de la enseñanza musical en los niños de educación 

inicial de la U.E. “Carmen María Rodríguez” en Palma Sola, municipio Juan José 

Mora, estado Carabobo.  

 

La investigación se fundamentó en el paradigma cualitativo con enfoque socio-

crítico, bajo la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel y la teoría sociocultural 

de Vigotsky, utilizando el método de investigación acción participativa, con diseño 

decampo y revisión documental. Para la obtención de la información, se empleó la 

técnica de la entrevista semiestructurada y la observación participante, como 

instrumentos de recolección de información, el diario de campo y la grabadora. 

Asimismo, el análisis de resultados se realizó mediante la categorización y la 
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triangulación. Teóricamente, este estudio se sustentó en los aportes de Willems, 

Dalcroze y Montessori. Durante la implementación de las actividades musicales, se 

logró finalmente que los estudiantes demostraran su expresión mediante actividades   

musicales con juegos realizados por ellos, impartiendo la iniciativa propia y la 

motivación continua por parte de las investigadoras. 

 

La investigación antes señalada, guarda relación con la presente ya que la 

misma hace referencia al aprendizaje significativo de Ausubel, la cual sirvió como base 

para la realización de la misma. 

 

Dentro del mismo orden de ideas, se encuentra la investigación realizada por 

Carrillo y González (2015), presentado en la Universidad de Cartagena (Colombia), el 

cual lleva por título “La Música como Herramienta Lúdico-Pedagógica en el grado de 

Primero de la Básica Primaria para Potencializar los Procesos de Enseñanza y 

Aprendizaje en la Fundación Instituto Mixto el Nazareno”. Esta investigación tuvo 

como base fundamental la música como herramienta lúdico-pedagógica en el grado 

primero de primaria para potencializar los procesos de enseñanza y aprendizaje en la 

fundación instituto mixto el nazareno, de la cual se deriva la interrogante: ¿Cómo 

articular la música como herramienta lúdico-pedagógica para mejorar las estrategias en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje de los niños? 

 

Por ello, se propone la continuidad en el uso de la lúdica, sabiendo que son 

niños y por ende necesitan una motivación efectiva, para aprender de forma divertida 

y dinámica; además, es de gran importancia en el proceso pedagógico, porque a través 

de la música los niños además del aprendizaje, crean ambientes sanos, que les permiten 

desarrollarse social, emocional e intelectualmente. 

 

Los fundamentos teóricos base son: Piaget, Vygotsky, Ausubel (teoría del 

aprendizaje significativo), Maslow (teoría de la motivación), Gardner (inteligencias 
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múltiples), Carl Orff y Zoltan Kodály (teoría musical). Este trabajo de investigación 

tiene un enfoque cualitativo–descriptivo utilizando como instrumentos, la observación, 

las actividades pedagógicas, talleres con docentes y padres de familia, y encuesta 

aplicadas a una población de estudiantes y maestras del grado primero del Instituto 

Mixto el Nazareno de la ciudad de Cartagena.  

 

Los resultados obtenidos fueron que los niños presentaron mejoría en la 

motivación afectando positivamente su desempeño en el desarrollo académico y al 

tiempo los docentes se fortalecieron en sus estrategias en este proceso demostrando que 

las herramientas lúdico-musicales realmente potencializan los procesos pedagógicos, 

creando personalidad en los niños.  

 

La investigación antes mencionada, es relevante ya que misma utilizo la música 

como centro de la investigación, a través de estrategias lúdicas para la enseñanza y 

aprendizaje de los niños y niñas, asimismo las teoría que la sustentan sirven de apoyo 

a la que se pretende desarrollar dentro del marco de la investigación. 

 

Asimismo, Vides (2014) en su trabajo Titulado “Música Como Estrategia 

Facilitadora Del Proceso Enseñanza- Aprendizaje", realizado en la Universidad Rafael 

Landiviar de Guatemala, tuvo como objetivo identificar cómo utilizan los maestros y 

maestras del Colegio Centro Educativo El Valle la música como estrategia facilitadora 

del proceso enseñanza y aprendizaje dentro del aula. Para el estudio de esta 

investigación, se tomó como población a los 22 maestros y maestras que laboran en 

dicha institución, los cuales proceden de la ciudad de Guatemala, en edades que oscilan 

entre los 20 y 50 años. Los instrumentos utilizados para recabar la información 

necesaria fue la elaboración de un cuestionario de 22 preguntas de selección múltiple 

y una pregunta cerrada. El instrumento fue validado por varios expertos; se hizo una 

observación a los maestros por medio de una lista de cotejo. 
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Con base al análisis de los resultados arrojados por los instrumentos utilizados 

con los maestros, se llegó a la conclusión de que la totalidad de los educadores 

encuestados hacen poco uso de la música como estrategia facilitadora del proceso 

enseñanza aprendizaje dentro del aula. Asimismo, se evidenció a través de las 

observaciones realizadas que en el nivel de preprimaria utilizan este arte a veces en 

todas sus funciones. En el nivel de primaria lo utilizan a veces únicamente en 6 

funciones y en los niveles de básico y diversificado los resultados mostraron que lo 

utilizan a veces exclusivamente en 3 funciones. 

 

Debido a los resultados obtenidos en esta investigación, se procedió a 

desarrollar, un documento informativo de la música como estrategia facilitadora del 

proceso enseñanza aprendizaje que sirva de apoyo para los docentes. 

 

Bases Teóricas 

 

En las bases teóricas se abordan las ideas y elementos conceptuales planteados 

por unos o diferentes autores que permiten fundamentar el tema objeto de estudio en 

esta investigación. De acuerdo a Balestrini (2006), las bases teóricas se definen como: 

“el resultado de la selección de aquellos aspectos más relacionados del cuerpo teórico 

epistemológico que se asume, referidos al tema específico elegido para su estudio”. 

(p.31). En este sentido, se contextualizarán aspectos relacionados con estrategias de 

aprendizaje y la música. 

 

La Música 

 

Jauset (2008) indica que la música es un lenguaje universal, el cual está presente 

en todas las culturas desde la historia de la humanidad. Este código se ha considerado 

también como un arte. Además, se dice que la música posee una base matemática y que 

incluso puede ayudar al pensamiento lógico matemático. 
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 De acuerdo al autor antes citado, Pitágoras fue quien estableció la relación entre 

la música y las matemáticas, observando los diferentes sonidos armónicos o notas 

musicales que se provocaban según fuera la longitud de una cuerda vibrante. Fue hasta 

el siglo XVII, cuando este arte formó parte del Quadrivium, el cual era una de las 

disciplinas matemáticas, junto con la aritmética, la geometría y la astronomía.  

 

Mientras que Palacios (2012) expresa que la música es mucho más que una 

definición, mucho más que una materia para ser estudiada, es más que un medio de 

expresión y comunicación. Él considera que la música lo es todo. Desde el punto de 

vista educativo, la música estimula todas las facultades del ser humano: abstracción, 

razonamiento lógico y matemático, imaginación, memoria, orden, compromiso 

personal mediante la creatividad, entre otras. 

  

Este arte capacita para sentir, conocer, valorar, interpretar y apreciar el hecho 

sonoro, sus raíces populares, la historia que ha configurado todos los cambios y estilos 

aparecidos a lo largo de ella. Además, un sinfín de variables y fenómenos físicos y 

acústicos que la generan hacen de la música algo indispensable para crecer social y 

culturalmente de la manera más completa. 

 

La Música como Estrategia 

 

El uso de la música pasa de ser un complemento de uso cotidiano a utilizarse 

como estrategia de enseñanza y aprendizaje. A través de la música, la labor de educar 

puede hacerse de una forma diferente a la tradicional, logrando que sea menos 

estresante y que la enseñanza no sea algo obligatorio sino más bien un proceso 

agradable, motivador, tanto para quien recibe la enseñanza como para el que la imparte. 

Dentro de este orden de ideas, Reyes (2004) expresa que: 
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El Proceso de aprendizaje en los alumnos está condicionado por una serie 
de factores de cierta complejidad relacionada con su condición personal, 
ambiental, genética, de recursos, y de método, la dificultad para alcanzar 
el dominio cognoscitivo no está en la capacidad para aprender, sino en la 
forma de cómo se orienta el aprendizaje, La capacidad para aprender 
puede desarrollarse, pero la dirección para que el sujeto aprenda es 
cuestión de tecnicismo psicopedagógico. (s/p) 
 

Es decir, el aprendizaje puede orientarse a través de estrategias que incluyan la 

música como herramienta de enseñanza y aprendizaje; para Mayer (1984) las 

estrategias de enseñanza se definen como: "los procedimientos o recursos utilizados 

por el agente de enseñanza para promover aprendizajes significativos"(s/p). Mayer 

(ob.cit) destaca, que en el proceso enseñanza y aprendizaje, desarrolla una serie de 

beneficios en el educador; ya que este decide cómo y cuándo aplicarlas constituyendo 

así una estrategia de aprendizaje que el educador posee y emplea para enseñar.  

 

Asimismo, González (s/f), expresa que el uso de estrategias en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje lleva hacia la fomento de un aprendizaje efectivo, permiten 

secuenciar, ordenar y trabajar con exactitud los contenidos para un mejor 

aprovechamiento, evitan la improvisación, dan seguridad a los actores (estudiante -

docente), favorecen la autoconfianza, fomentan el trabajo cooperativo, dinamizan el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, favorecen la participación y socialización, evitan la 

memorización mecánica del material docente, el estudiante deja de ser receptor para 

ser el actor de sus propios aprendizajes y es gestor de sus conocimientos. 

 

En consecuencia, a la hora de establecer o diseñar las estrategias de enseñanza-

aprendizaje, el docente siempre debe tener en cuenta, además otros factores 

importantes dentro de ellas: clima afectivo, Método-formas de organización 

Comunicación, Evaluación y control, Empatía, Motivación, entre otros. El 

conocimiento de estas premisas resulta esencial para que un docente pueda hacer uso 

eficaz de los recursos y las estrategias, considerando que el estudiante es un individuo 
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activo y con una actitud positiva en busca de la comprensión y de la experiencia. 

Guiado en la curiosidad que despierta un mundo que en términos reales se expande con 

esa experiencia dando respuestas continuas a un flujo de preguntas que surgen de la 

curiosidad misma y así construir su propio aprendizaje. 

 

La Música en el Proceso de Aprendizaje 

 

Generalmente se recuerdan los cantos de infancia y si se observan a los niños y 

niñas de educación básica, se da cuenta que fácilmente se aprenden una melodía, de 

oraciones rítmicas acompañadas de aplausos entre otros recursos que se utilizan en la 

escuela, quizás sin saber el potencial que ello representa. De acuerdo a Díaz (s/f), "la 

enseñanza a través de la música en el preescolar y en los primeros grados de la escuela 

elemental, es vista como un método acertado" (s/p) 

 

Se recuerdan en la música cantos de infancia, poemas bailes, pero ocurre lo 

siguiente, a medida que se va avanzando de etapa en etapa el contacto con la música es 

cada vez menor y los docentes recuren a los métodos tradicionales quedando esta 

reducida a la voluntad del docente de incorporarla o no hacerlo como recurso para salir 

de la rutina. Sin embargo, el vínculo de los niños y niñas y adultos hacia la música 

permanece fuera del escenario escolar. 

 

El aprendizaje con música parece crear nuevas vías en el cerebro, lo cual es 

significativo, pues en estos tiempos se está dando cierta importancia a la música como 

terapia, naturalmente esta actúa como liberador de tenciones, acompañada de métodos 

de relajación y técnicas de respiración reducen considerablemente la ansiedad que 

comúnmente se registra en los salones de clase. Es por ello, que el maestro debe tener 

conciencia que la música para el niño es parte de su desarrollo integral, el disfrutar, 

cantar, bailar, y tocar le permite relajarse sentirse bien y aprender con alegría. Con este 
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recurso el conocimiento es asimilado con rapidez y efectividad. La mera repetición 

incluida en el método tradicional produce cansancio y genera estrés en los estudiantes 

probablemente no conduce hacia un aprendizaje efectivo. El aprendizaje con frecuencia 

se lleva a cabo mejor cuando los alumnos tienen oportunidades para expresar ideas y 

obtener retroalimentación de sus compañeros y una forma de lograrlo es incluyendo la 

música como recurso útil, motivador y a la vez sugestivo.  

 

La música es de vital importancia en la educación, especialmente por su 

marcada influencia en la evolución de los niños. Se han comprobado casos donde el 

estudiante progresa al incluir música en materias con poca aceptación, es decir con la 

aplicación musical se aumenta la participación y el dominio en actividades que 

anteriormente le eran tediosas específicamente las asignaturas de lengua y 

matemáticas.  

 

Estrategias Docentes 

 

  De acuerdo a Díaz y Hernández (2010), se denominan estrategias docentes a 

todos aquellos procedimientos que un educador utiliza en la enseñanza de los 

estudiantes. Existen múltiples estrategias que puede emplear un docente; entre ellas 

están las estrategias didácticas, motivacionales, para el aprendizaje cooperativo, el 

aprendizaje significativo, entre otras En razón de ello, es importante destacar que el 

empleo de una estrategia supone algo más que el conocimiento y la utilización de 

técnicas o procedimientos en la resolución de una tarea determinada.  

 

De la misma manera, se aprecia como las estrategias didácticas suponen 

procesos de enseñanza y de aprendizaje, con ausencia o sin ausencia del docente, 

debido a que la instrucción se lleva a cabo con el uso de los medios instruccionales o 
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las relaciones interpersonales, logrando que el estudiante alcance las competencias 

previamente definidas a partir de conductas iniciales.  

 

Según Díaz y Hernández (2010), las diferentes estrategias que es posible utilizar 

a nivel de la docencia para obtener un aprendizaje significativo pueden ser para activar 

o generar conocimientos previos y organizar la información nueva que lleva a aprender 

y promover el enlace entre los conocimientos previos, entre otras.  

 

De acuerdo con las definiciones, se puede decir que las estrategias de enseñanza 

son los procedimientos que el docente utiliza de modo inteligente y adaptativo, esto 

con el fin de ayudar a los estudiantes a construir su actividad adecuadamente, y así 

poder lograr los objetivos de aprendizaje que se le propongan. Las estrategias de 

aprendizaje son un conjunto de actividades, técnicas y medios, los cuales se planifican 

según las necesidades de los estudiantes (a los que van dirigidas dichas actividades) y 

tienen como objetivo facilitar la adquisición del conocimiento y su almacenamiento; 

así como también, hacer más efectivo su aprendizaje.  

 

Es importante poner énfasis en el uso de las estrategias de enseñanza para lograr 

que el estudiante obtenga un aprendizaje significativo y tenga éxito en su proceso; ya 

que las mismas favorecen el rendimiento académico, mejorando sus posibilidades de 

trabajo y de estudio. 

. 

Aprendizaje Significativo 

 

Según Ausubel, Novak y Hanesian (1983): “un aprendizaje es significativo 

cuando los contenidos son relacionados de modo no arbitrario y sustancial (no al pie 

de la letra) con lo que el alumno ya sabe” (p. 18). En el proceso de orientación del 

aprendizaje, es de vital importancia conocer la estructura cognitiva del estudiante; no 

solo se trata de saber la cantidad de información que posee, sino cuáles son los 
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conceptos y proposiciones que maneja, así como el grado de estabilidad. Estos 

principios ofrecen el marco para el diseño de herramientas metacognitivas que 

permitan conocer las ideas previas de los estudiantes e inciden en las decisiones 

tomadas por los docentes en términos de metodología y evaluación. 

 

Esta ya no se verá como una tarea que deba desarrollarse con mentes en blanco 

o que el aprendizaje de los estudiantes comience desde cero, pues no es así, sino que, 

los educandos tienen un conjunto de experiencias y conocimientos que afectan el 

aprendizaje y pueden ser aprovechados en beneficio propio. Aunque la afirmación 

anterior parece sencilla, se aprecian algunos puntos importantes. Averiguar lo que el 

estudiante ya sabe significa identificar aquellos elementos que existen en su repertorio 

de conocimientos y que sean relevantes para lo que se espera enseñar; es decir, 

reconocer los conceptos inclusivos pertinentes que los educandos ya poseen y de qué 

manera están diferenciados. Este proceso tendrá lugar si el educando dispone de ideas 

y proposiciones con los cuales la nueva información pueda interactuar.  

 

El aprendizaje significativo fomenta que el estudiante sea activo en la constante 

búsqueda de conocimiento y su aplicación en la vida diaria. Por esta razón, se puede 

afirmar que el hecho de que a los estudiantes se les eduque desde esta perspectiva, 

logrará en ellos la satisfacción personal y, por consiguiente el incremento en su 

motivación en cuanto a lo estudiado. 

 

Teorías Musicales 

 

Método de Martorell 

 

García (2010), expresa que Martorell t creó un método que ayudaría al profesor 

a facilitarle el trabajo a la hora de enseñar. Subrayando, que el  objetivo del método 

Martenot reside en hacer amar profundamente la música; orientar el desarrollo musical 
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al servicio de la educación; para así favorecer el desarrollo del ser; dar medios para 

canalizar las energías; transmitiendo conocimientos teóricos en forma viva, a través de 

los juegos musicales. 

 

Siguiendo el mismo orden de ideas, Martorell se fundamenta en entender la 

música como liberadora de energías, adjudicándole importancia a la influencia del 

ambiente musical en el que se desarrolla la educación, especialmente en lo referido al 

docente, el método debe fomentar el desarrollo de las capacidades musicales, el factor 

tiempo, la relajación, la respiración tranquila y ejercicios destinados a lograr el dominio 

de los movimientos y a realizar estos de forma habitual y armoniosa con la justa 

proporción de esfuerzo, con los músculos necesarios para cada acto. El silencio que 

debe ser tanto interior como exterior (a través de la relajación); debe haber una 

alternancia entre la actividad y la relajación.  

 

Método de  Willems 

 

 Willems, aporta orientaciones más teóricas que prácticas abordando el perfil 

de la música desde el punto de vista psicológico, sus actividades  se centran en el juego 

mediante el cual descubre ritmos interiores e investiga los planos instintivos, afectivos 

y mentales del niño. Esta corriente se basa en la diferenciación entre educación musical 

y enseñanza musical tradicional. 

Para Willems, citado por García (2010), la enseñanza tradicional consiste en 

la exploración de capacidades existentes en vez de su desarrollo, tendiendo a favorecer 

mediante una técnica cerebral o mecánica el desarrollo del virtuosismo, generalmente 

instrumental, aunque se descuiden otros valores tanto o más importantes. Según el 

autor, la música favorecería todas las facultades humana internas: voluntad, 

sensibilidad, inteligencia e imaginación creadora, y es por ello por lo que la educación 

musical debe estar dirigida por las corrientes psicológicas. 
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Bases Legales 

 

Las bases legales de esta investigación se sustentan en las siguientes leyes y su 

referido artículo: 

 

Ley de Educación (2009) 

 

Artículo 4. La educación como derecho humano y deber social 
fundamental orientada al desarrollo del potencial creativo de cada ser 
humano en condiciones históricamente determinadas, constituye el eje 
central en la creación, transmisión y reproducción de las diversas 
manifestaciones y valores culturales, invenciones, expresiones, 
representaciones y características propias para apreciar, asumir y 
transformar la realidad. El Estado asume la educación como proceso 
esencial para promover, fortalecer y difundir los valores culturales de la 
venezolanidad 
 

Es importante que se mantenga una formación integral completa del ser 

humano, ya que de ahí provienen condiciones para el aprendizaje y desarrollo del 

conocimiento del individuo para la transformación y desarrollo del país. 
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Cuadro1. Operacionalización de Variables 

 

VARIABLES DIMENSIÓN INDICADORES ÍTEMS 

Actividades  

 

Sentimientos Motivación 1 

Actividades en el 
colegio 

Juegos 2 

Comportamiento 

 
Estrategias 

3 

4 
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CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

Tipo de Investigación 

 

 El Marco Metodológico es un conjunto de acciones que van a dirigir un estudio 

de acuerdo a métodos y procedimientos lógicos; Balestrini (2006) lo define como: 

 

La instancia referida a los métodos, las diversas reglas, registros, 
técnicas,  y  protocolos, con los cuales una teoría y su método calculan 
magnitudes de lo real. De allí pues, que se deberán plantear el conjunto 
de operaciones técnicas que se incorporarán en el despliegue de la 
investigación en el proceso de la obtención de datos. (p. 114). 
 
 

    De acuerdo a esto, la investigación estuvo enmarcada en la modalidad de 

proyecto factible, con un diseño de campo, de tipo descriptivo en su fase diagnóstica. 

Según la UPEL (2016), define el proyecto factible como: “Una proposición sustentada 

en un modelo operativo factible, orientada a resolver un problema planteado o a 

satisfacer necesidades de tipo social”. (p. 79). Cabe señalar que ésta investigación es 

de nivel descriptivo, ya que se basa en la caracterización de un fenómeno concreto, 

donde índica sus rangos más peculiares o diferenciadores. Por su parte, Arias (2006) 

opina que la investigación descriptiva consiste en: “la caracterización de un hecho, 

fenómeno o grupo con el fin de establecer su estructura o comportamiento” (p.45).  

 

Diseño de Investigación 

  

El diseño de investigación fue de tipo no experimental y transaccional 

descriptiva de campo. Según Hernández; Fernández y Baptista (2006) expresan que: 
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“los diseños transaccionales descriptivos tienen como objetivo indagar la exigencia y 

los valores en que se manifiestan una o más variables” (p.187) 

 

Población y Muestra 

 

La población está referida a al conjunto de todas las cosas que concuerdan con 

una serie determinada de especificaciones que se abordan en una investigación; 

también se le identifica como el universo o parte de la población a los cuales se 

generalizarán los resultados, en tal sentido Tamayo y Tamayo (2001), la definen como: 

 

Todos aquellos conjuntos de elementos, finito o infinitos definidos por 
uno o más elementos, de las que gozan todas las unidades que lo 
componen, y sólo ellos; y de los cuales se pretende indagar 
características específicas para  el cual serán válidas las conclusiones 
que se obtengan en dicha investigación. (p. 20). 
 

En este sentido, la  población estuvo conformada por los niños y niñas del 3er 

grado sección "A" de la unidad Educativa “Lisandro Ramírez” del Municipio 

Valencia del estado Carabobo. La población en el presente estudio es considerada 

finita. Todos ellos constituyen la población de estudio.  Por lo que se trabajará con una 

población conformada por veinticinco (25) estudiantes del 3er grado de la Unidad 

Educativa Lisandro Ramírez.  

Así, la muestra, según Hernández; Fernández y Baptista (2006), es entendida 

como un subconjunto de la población o universo de estudio, y se caracteriza porque 

debe ser representativa de la población y seleccionada con base en un método 

estadístico. En este sentido, y con fundamento Palella y Martins (2003), la muestra es 

considerada de tipo censal, por ser un número pequeño, manejable y representativo. 

Además, las muestras censales, admiten como criterio de selección al total de la 
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población; consecuentemente la muestra quedó determinada por las 25 estudiantes de 

3er grado de la Unidad Educativa “Lisandro Ramírez”. 

 

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

 

 La técnica de recolección de datos que se utilizo fue la encuesta y como 

instrumento el cuestionario. La encuesta es definida por Palella y Martins (2003) como: 

“una técnica destinada a obtener datos de varias personas cuyas opiniones interesan al 

investigador”. (p.111). De igual manera (o.p) “…un instrumento de investigación que 

forma parte de la técnica de la encuesta. Es fácil de usar, popular y con resultados 

directos”. (p.119).  

 

El Instrumento utilizado fue la encuesta tipo cuestionario, de preguntas de 

selección (ver anexo –A), ya que mediante esta técnica permite conocer el estado de 

opinión o hechos específicos, es decir transmitir la información de un tema, 

propiciando la comprensión del mismo y que tiene un papel más enfocado a promover 

la participación de la parte interesada.  

 

Fases de la Investigación 

 

Para llevar a cabo este estudio se realizaron los siguientes pasos:  

 

Etapa I: Diagnóstico  

 

En función a los objetivos propuestos, se realizó una revisión bibliográfica, para 

ello se elaboró el análisis de fuentes documentales concernientes a las estrategias 

educativas y la música, para así formular y delimitar la situación problemática.  
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Etapa II: Fase de Campo  

 

Se determinó la población a estudiar, seguidamente se elaboró y valido el 

cuestionario dicotómico con los expertos en las áreas abarcadas en el presente estudio 

y en metodología de la investigación. Se aplicó el instrumento a la muestra. 

 

Etapa IV: Análisis de Datos  

 

Se verificaron los resultados, y se elaboró las conclusiones respectivas a cada 

objetivo de la investigación, para posteriormente plantear algunas recomendaciones 

que permitan el fortalecimiento de las estrategias educativas y la música.  

 

Etapa V: Fase Operativa  

 

Elaboración de la propuesta. 

 

Validez y Confiabilidad 

Validez 

Una vez completados los requisitos necesarios, expuestos en el desarrollo del 

presente capítulo, se procederá a validar la información, la cual se refiere al grado en 

que un instrumento realmente mide la variable que se pretende evaluar. Una de las 

técnicas utilizadas para la validación se denomina Validez de Contenido, ésta se refiere 

al grado en que un instrumento refleja un dominio específico de contenido de lo que 

mide. A fin de recibir las recomendaciones y observaciones necesarias que permitan 

evaluar con objetividad la consistencia del instrumento, éste será sometido al juicio de 

tres (3) expertos en el área, lo que es definido por Sabino (1992) como:  

Someter a la evaluación por parte de un conjunto de personas 
(expertos) una serie de aspectos, elementos o etapas de un 
proyecto a los fines de obtener su opinión acerca de la validez, 
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relevancia, factibilidad, coherencia, tipo de deficiencia, tipo de 
decisiones de las mismas, entre otras; convirtiéndose la técnica de 
juicio de expertos en la única vía valida, rápida o disponible para 
ejecutar el proceso de validación de instrumentos, ya que la 
obtención de otras fuentes requieren de tiempo, esfuerzo y dinero 
(p.83) 

 De acuerdo a lo señalado en el párrafo anterior, el instrumento fue validad por 

un  Msc en Investigación Educativa, un Profesor de Estadística y un Profesor de 

Metodología. 

Confiabilidad 

 

La confiabilidad permite determinar el grado en que los ítems de una prueba 

están correlacionados entre sí. De allí que de acuerdo a esta investigación la fórmula 

que se utilizara para calcular el coeficiente de confiabilidad del instrumento con 

recolección a los  datos, fue la Kuder-Richarson KR20. 

 

 KR = Es el coeficiente de confiabilidad Kuder-Richarson 

 K = Es la cantidad de ítems del instrumento 
 
 ∑p.q = Es la sumatoria de los productos de las proporciones “p y q” 
 
 st

2 = Es la varianza de los valores totales 
 

 

Una de las características técnicas que determina la utilidad de los resultados de 

un instrumento de medición es su grado de reproducibilidad. Esta se refiere al hecho 

de que los resultados obtenidos con el instrumento en una determinada ocasión, bajo 

ciertas condiciones. Este aspecto de la exactitud con que un instrumento mide lo que 

se pretende medir es lo que se denomina la confiabilidad de la medida. En este sentido, 
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el término confiabilidad es equivalente a los de estabilidad y predictibilidad. Esta es la 

acepción que más comúnmente se le da a este término.El resultado se interpreta de 

acuerdo a la siguiente escala: 

Escala Categoría 
0 – 0,20 Muy baja 
0,21 – 0,40 Baja 
0,41 – 0,60 Moderada 
0,61 – 0,80 Alta 
0,81 – 1,00 Muy Alta 

 
 

Análisis e Interpretación de los Resultados 
 
 

Esta fase de la investigación se realiza posterior a la aplicación del instrumento 

y finalizada la recolección de los datos, donde se procede a aplicar el análisis de los 

mismos, para dar respuesta a las interrogantes de la investigación.  Según Hurtado 

(2008) “El propósito del análisis es aplicar un conjunto de estrategias y técnicas que le 

permiten al investigador obtener el conocimiento que estaba buscando, a partir del 

adecuado tratamiento de los datos recogidos.” (p.181) 

 

Mientras que Hevia (2001), expresa que; “después de haber obtenido los datos 

producto de la aplicación de los instrumentos de investigación, se procederá a 

codificarlos, tabularlos, y utilizar la informática a los efectos de su interpretación que 

permite la elaboración y presentación de tablas y gráficas estadísticas que reflejan los 

resultados” (p.46).  
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CAPITULO IV 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 
 En este Capítulo se muestra la interpretación y el análisis de los resultados 

obtenidos mediante la aplicación del instrumento aplicado a los niños de 3er grado 

sección “A”; es de acotar que el instrumentó fue diseñado de una manera que el niño y 

la niña respondieran con facilidad sin sentirse presionado al marcar su respuesta que 

seleccionara. 

 .   

Con el propósito de realizar un análisis de una manera acertada y con resultados 

reales, dicha investigación se basó en la utilización de cuadros estadísticos de doble 

entrada, en donde se reflejó tanto por frecuencia (f) como por porcentajes (%) cada uno 

de los ítems representados en el instrumento.  

  

La representación gráfica, se utilizaron los gráficos de barras, por constituir el 

medio exento para representar de manera fácil, sencilla y rápida los resultados 

obtenidos, se representaron de acuerdo a los resultados obtenidos. El análisis 

descriptivo de la información fue mediante la interpretación. A continuación se 

muestran los resultados, conseguidos a través del instrumento.  
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Cuadro 2. 

Pregunta 1. Estudiantes 

Ítems 1.- ¿Cómo te sientes en tu colegio y en tu salón de clase? 

Feliz % Triste % Aburrido % Total % 
25 100% 0 0% 0 0% 25 100% 

 

 

 

Gráfico 1. Ítems 1. 

 

 Interpretación: Como se puede observar en la gráfica, la mayoría de los niños 

y niñas se inclinaron por la opción FELIZ, de lo que se deduce que a ellos les gusta 

asistir a su colegio y se sienten a gusto en el aula de clase. 
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Cuadro 3. 

Pregunta 2. Estudiantes 

Ítems 2.- ¿De las siguientes actividades que realizan en tu colegio cuales 

prefieres hacer? 

Estudiar % Pintar – 
Dibujar 

% Cantar – 
bailar 

% Jugar % Total % 

5 20% 2 8% 8 32% 10 40% 100 100% 

 

 

 

Grafico 2. Ítems 2 

 

 Interpretación:  Se logra evidenciar que las actividades que más les agrada 

realizar es cantar y bailar, así como jugar  por lo que se considera que el niño y la niña 

se distraen con facilidad, y al docente aplicar nuevas estrategias los motivara a realizar 

sus actividades académicas.. 
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Cuadro 4. 

Pregunta 3. Estudiantes 

Ítems 3.- ¿Cómo se comportan tus compañeros en el salón de clase cuando tu 

maestra le coloca una actividad? 

Todos los 
niños 

trabajan 

% Algunos niños  
trabaja y otros 

juegan 

% Todos los niños 
juegan 

% 
 

Total % 

5 20% 15 60% 5 20% 100 100% 

 

 

 

Gráfico 3. Ítems 3 

 

 Interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos, la mayoría de los niños 

y niñas se inclinó por la opción jugar y trabajar. Logrando evidenciar que en salón de 

clase se distraen y no están atentos a realizar el trabajo que se asignan, dejando en claro 

que si se aplican nuevas estrategia didácticas a través de la música de fortalezca el 

aprendizaje de los mismos. 
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Cuadro 5. 

Pregunta 4. Estudiantes 

Ítems 4.- ¿Cuándo tu maestra te propone hacer una actividad tú? 

Te 
aburres 

con 
facilidad 

% Te pones 
hablar con 

tus 
compañeros 

% Estas 
atento a 
realizar 

la 
actividad 

% 
 

Te 
distraes 

y 
piensas 

en 
otras 
cosas 

% Total % 

5 20% 2 8% 8 32% 10 40% 100 100% 

 

 

Gráfico 4. Items 4 

 

 Interpretación: En cuanto al ítem 4, seleccionaron los niños y niñas que ellos 

se muestran atentos al realizar las actividades sin embrago un grupo pequeño manifestó 

que se aburren y otros se distraen con facilidad. De allí que, se cree necesario que el 

docente implemente nuevas estrategias de aprendizajes para que el niño y niña se sienta 

entusiasmado a realizar sus actividades. 
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Conclusiones del Diagnóstico 

 
          Tomado en cuenta la información suministrada por los sujetos de la muestra de 

este estudio, y con el propósito de dar respuesta a los objetivos formulados en la 

investigación, se concluye: 

 En relación al objetivo uno, el cual consistió en Diagnosticar  como las 

Estrategias Didácticas a través de la Música Fortalecen la Enseñanza y aprendizaje en 

los Niños y Niñas del tercer grado de la Escuela Básica Lisandro Ramírez, ubicada en 

el municipio Valencia, dicho objetivo comprobó la necesidad existente para fortalecer 

el conocimiento de los estudiantes, ya que por medio de la música los niños y niñas se 

sienten motivado a realizar las actividades académicas que el docente le asignen. 

Aunado a esto se evidencio la falta de nuevas herramientas de aprendizaje para motivar 

al estudiante a reforzar  su enseñanza y aprendizaje 

 

Consecutivamente el objetivo número dos, Determinar la factibilidad de un plan 

de acción de Estrategias Didácticas basado en la Música para el fortalecimiento de la 

Enseñanza y aprendizaje en los Niños y Niñas del tercer grado de la Escuela Básica 

Lisandro Ramírez, ubicada en el municipio Valencia, de acuerdo a los resultados 

obtenidos en la aplicación de la encuesta que sirvieron de indicadores para constatar la 

importancia de estrategias didácticas como medio para fortalecer el aprendizaje. 

Evidenciándose la necesidad de realizar un plan de estrategias didácticas basado en la 

música para fortalecer la enseñanza y aprendizaje en los niños y niñas del 3er grado, 

como herramienta útil y de apoyo para el fortalecimiento del conocimiento de los niños 

y niñas 

 

Finalmente, el objetivo número tres, Diseñar un plan de acción de Estrategias 

Didácticas basado en la Música para el fortalecimiento de la Enseñanza y aprendizaje 

en los Niños y Niñas del tercer grado de la Escuela Básica Lisandro Ramírez, ubicada 

en el municipio Valencia. De acuerdo a los resultados anteriormente obtenidos, se llegó 



 

35 

 

a la conclusión que dada a la dinámica del mundo actual, caracterizada por los cambios 

constantes, la complejidad y la incertidumbre, la cual influye directamente en los 

contextos educativos es necesario promover nuevas herramientas de aprendizaje, 

donde se motive al estudiante a través de la música al fomento del conocimiento. 

 

Recomendaciones 

 

En base a las conclusiones generadas del diagnóstico se presentan algunas 

recomendaciones: 

 

Capacitar a las docentes de Educación Básica en estrategias didácticas basadas en 

la música para tener mayor conocimiento y emplearlo dentro del proceso de 

enseñanza y aprendizaje mejorando así el rendimiento académico de los niños y 

niñas. 

El diseño de un plan de acción de estrategias didácticas basadas en la música, 

permitirán mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje en las diferentes áreas de 

la educación básica. 
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CAPÍTULO V 

 

LA PROPUESTA  

 

CON LA MÚSICA APRENDO Y ME DIVIERTO 
 

Presentación 

 

La propuesta se centró en proponer un material educativo  basado en estrategias 

didácticas implementada a través de la música para fortalecer el aprendizaje de los 

niños y niñas .Teniendo como intencionalidad proporcionar  a los docentes de 

educación básica nuevas herramientas didácticas para el fortalecimiento de la 

enseñanza y aprendizaje en educación básica, en pro del desarrollo. Por consiguiente 

se proporcionaron instrumentos conceptuales y prácticos que sirvan de modelo para la 

vanguardia educativa.  

 

Al respecto, Díaz y Hernández (2010) señalan que una estrategia debe 

“proporcionan motivación, información y orientación para el logro de objetivos, están 

diseñadas y propuestas por el agente educativo para el estudiante que es quien las usa”. 

En este sentido, las estrategias propuestas permitirán mejor el desarrollo del proceso 

de enseñanza y aprendizaje, empleando recursos y materiales que estén en función de 

las posibilidades y las necesidades del estudiante, optimizando la comprensión de los 

contenidos  de las asignaturas. La figura del docente es un elemento de interacción y 

mediador de dicho proceso.  

 

Objetivo General  de la Propuesta 

Implementar un plan de acción de Estrategias Didácticas basado en la Música para 

el fortalecimiento de la Enseñanza y aprendizaje en los Niños y Niñas del tercer grado 

de la Escuela Básica Lisandro Ramírez, ubicada en el municipio Valencia. 
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Objetivos Específicos de la Propuesta 

 

1.- Incentivar el uso de la música como estrategia para facilitar el aprendizaje en los 

niños y niñas del tercer grado de Educación Básica.  

2. Promover la expresión musical como estrategia didáctica en el desarrollo de las 

actividades dentro de las clases, incentivando la participación interactiva de los 

estudiantes.  

3. Socializar las canciones con los docentes y niños de Educación Básica para que 

ayude a fortalecer el proceso enseñanza y aprendizaje 

 

Justificación 

 

Pensar la música como estrategia didáctica, es pensar en un vasto abanico de disfrute 

y conocimientos que los niños y niñas a lo largo de la actividad diaria pueden 

experimentar a través de diversas actividades musicales. 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 formativo en la Educación Básica. 

  

 Aunado a esto, 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. Para los momentos en que el docente quiera en específico potenciar el área 

cognitiva, se sugiere utilizar música de Mozart. Para lograr la relajación de niños y 

niñas después de una jornada con mucha actividad, es preferible utilizar música de 

Bach, Haendel, Haydn entre otros. 
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Recursos para realizar la propuesta 

 

• Humanos: Se cuenta con el personal docente y los estudiantes de la institución. 
• Materiales: Salón múltiple existente dentro de las instalaciones del Plantel. 

• Limitaciones: No Existen Limitación 
 

Estudio de Factibilidad 

 

La factibilidad de la propuesta se considera por la oportunidad que tiene de ser 

efectuada en cuanto a los recursos humanos, materiales y técnicos que fueron 

considerados para el diseño de la propuesta. 

 

• Factibilidad Técnica 

Desde el punto de vista técnico la Institución cuenta con los recursos materiales 

y humanos para la ejecución de la propuesta  

• Factibilidad Económica 

En el desarrollo del trabajo no se evidenciaron limitantes para llevar a cabo la 

propuesta, el investigador desempeñara el papel de patrocinador de la 

propuesta. 

 

Beneficios Institucionales de la Propuesta 

El desarrollo de la propuesta, tiene por finalidad colaborar en el proceso educativo 

con miras al lograr el desarrollo integral y armonioso del niño y  niña. Su propósito es 

atender por lo general aspectos intelectuales, éticos, estéticos y físicos del niño y niña  

para fomentar el conocimiento. En función a ello, la propuesta beneficiara a todos los 

que hacen vida dentro y fuera de la institución, ya que despertara la curiosidad y el 

interés por el uso como estrategia de enseñanza. A Continuación se presenta la 

Propuesta. 
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Plan de Acción I  
 
 

Objetivo Específico:  Fortalecer el área de Matemática 
 

Objetivo de 
Aprendizaje 

Actividad Recursos  Indicadores 

Desarrollar el orden 
numérico de mayor 
a menor y de menor 
a mayor  

 

-Los niños y niñas se dividen en 
dos grupos y cada grupo debe 
ordenarse por edades, al ritmo 
de la música sin habla..  
 

Humanos: 
 Docente 
 Niños y Niñas 
 
Materiales: 
Reproductor 
Cd 
 

Ubica: Los números de forma 
ascendentes y descendentes. 
 
Describe: reconocen los números de 
acuerdo a su orden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

41 

 

Plan de Acción II 
 
 

Objetivo Específico: Desarrollar el sentido de la Audición y el conocimiento de los diferentes sonidos. 
 

Objetivo de 
Aprendizaje 

Actividad Recursos  Indicadores 

 
Desarrollar el sentido 

de la Audición  
 

 
Escuchar sonidos en 
un reproductor de cd 
sobre el medio que los 
rodea.  
 
-Percepción del 
entorno sonoro que lo 
rodea, esto se logra a 
través de la 
participación de los 
niños en actividades 
de excursión fuera del 
aula de clase.  
 
- Imitar los sonidos 
escuchados  

 

 
Instrumentos simples: 
Sonajeros, maracas, 
tambores, entre otros.  
Reproductor de CD  
Cds de canciones 
infantiles  

 
Ubica: Sonidos de acuerdo al medio ambiente 
que lo rodea. 
 
Describe: El sonido que ha escuchado fuera 
del salón de clase como fuera del aula. 
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Plan de Acción III 
 
 

Objetivo Específico: Descubre sus características y posibilidades corporales y las afirma a través de la música 
 

Objetivo de Aprendizaje Actividad Recursos  Indicadores 
 
Exploremos e identifiquemos las 
características y cualidades de 
nuestro cuerpo  
 

 
Escuchar canciones con 
diferentes ritmos  
 
Ejecutar movimientos 
con el cuerpo en el 
espacio total y parcial.  
 
Ejecutar movimientos 
rítmicos cumpliendo las 
indicaciones del 
profesor (a), can  

 

 
Reproductor de Cd  
Instrumentos 
musicales  
Canciones 
relacionadas con el 
cuerpo en CD  

Ubica: con precisión las 
diferencias de su cuerpo y el de 
otras personas.  
 
Describe: Reconoce cada parte 
de su cuerpo 
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Plan de Acción IV 
 
 

Objetivo Específico:  Expresa sus sentimientos, emociones y vivencias a través de la música 
 
Objetivo de Aprendizaje Actividad Recursos  Indicadores 
 
Manifestemos nuestro 
afecto mediante 
diferentes expresiones 
musicales  

 

Presentación de canciones:  
- A través de papelógrafos 
presentar las canciones que se 
utilizarán.  
 
- Dar paso a la lectura y 
memorización.  
 
- Identificar las palabras que 
están escritas debajo de cada 
figura.  
 
- Repetir varias veces la palabra 
según la figura que indique el 
profesor(a).  
 
- Incrementar vocabulario, con 
palabras nuevas  
 
 

Humanos: 
 Docente 
 Niños y Niñas 
 
Materiales: 
Reproductor 
Cd 
 

Ubica: Sentimientos  de alegría, 
felicidad entre otros. 
 
Describe: reconocen con 
facilidad los mees del año y al 
colocar la música la asocian con 
algún mes del año en especial las 
gaitas. 

 



 

44 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
  

Arias, F. (2006). El proyecto de investigación: Introducción a la metodología 
científica. Venezuela: Editorial Episteme 

 
Ausubel, D., J. Novak y Hanesian (1983). Psicología Educativa. Un punto de   vista 

cognitivo. México: Editorial Trillas. 
 
Balestrini, M (2006). Como se Elabora el Proyecto de Investigación. Quinta edición. 

Caracas: Editorial BL Consultores asociados. 
 
Carrillo y González (2015), La Música como  Herramienta Lúdico-Pedagógica en 

el grado de Primero de la Básica Primaria para Potencializar los Procesos de 
Enseñanza y Aprendizaje en la Fundación Instituto Mixto el Nazareno. Trabajo 
de Grado no publicado. Universidad de Carabobo 

Diaz, I. (s/a).Integración de la Música en el Currículo Escolar. Documento en Línea. 
Disponible: http:/wwww.Nome.coqui.net/senderomusical escolar.  
 

Díaz, F. y Hernández, G. (2010). Estrategias docentes para un aprendizaje 
significativo. México, McGraw-Hill. 

Fuente, P y Cervante, J (1989) Pedagogía y didáctica para músicos. Valencia. 
Editorial Piles 

 
Gonzales, W. (s/f). Creatividad musical en el desarrollo cognitivo del niño. 

Editorial: País  
 
Hernández, Fernández y Baptista (2006). Metodología de la Investigación. México: 

Editorial Mc Graw Hill.  
 
Ibáñez-Martín, J. (1999). Hacia una formación humanística. Barcelona, España. 

Herdes 
 
Jacobson (2002) La poderosa influencia de la música en el desarrollo de los niños. 

Editorial ZERO  
 
Jauset, J. (2008). Música y neurociencia: la musicoterapia. Documento en línea 

disponible en: 
http://books.google.com.gt/books?id=zPrrM9AlvrMC&pg=PA26&dq=musi 
ca+definicion&hl=es&sa=X&ei=vQDyUejNMYjy9gTv4CgBQ&ved=0CF8Q6AE
wCTgy#v=onepage&q=musica%20definicion&f =false 



 

45 

 

 
Ley Orgánica de Educación (2009). En Gaceta Oficial Nº 38.884. 

Martorell, C (s/f) Música para todos. Documento en línea. Disponible en: 
http//www.aulamusical.com/datos/pages-martorell.  

Mayer, R. (1984). Aids to text comprehension. Educational Psychologist  
 
Palacios, S. (2012). La musicoterapia para el tratamiento educativo de la diversidad. 

[Documento en línea disponible en: 
http://books.google.com.gt/books?id=qJCpY_cUgssC&pg=PA22&dq=ele 
mentos+de+la+musica+y+su+influencia+musicoterapia&hl=es&sa=X&ei 
=QFrwUcvTFILQ9ATo8IDQCA&ved=0CDUQ6AEwAg#v=onepage&q=el 66 
ementos%20de%20la%20musica%20y%20su%20influencia%20musicot 
erapia&f=false 

 
Palella, S., Martins, F. (2003). Metodología de la Investigación Cuantitativa.. 

Caracas. Editorial FEDUPEL 
 
Pimienta, J (2012) Estrategias de Enseñanza y Aprendizaje. Editorial Person. 

Ortega y Tova (2016) Actividades Musicales como Estrategia Didáctica para el 
Fomento de la Enseñanza Musical en los Niños de Educación Inicial de la U.E. 
“Carmen María Rodríguez” en Palma Sola, Municipio Juan José Mora, Estado 
Carabobo. Trabajo de grado no publicado. Universidad de Carabobo 

Quiroz, V (2007). Acordes Infantiles. Una actividad relajante. Editorial Larense. 
S.A. Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Barquisimeto: Editorial  
Fedeupel. 

 

Reyes, S (2004). Condiciones Básicas para el Aprendizaje de los Niños Pequeños. 
Documento en Línea. Disponible: 
http:/wwww.ufg.edu.sv/ufg/teoréticos/julio04/cbanp.html 
 
 

Sabino, (1992). El proceso de investigación. Caracas:Editorial Panapo.  

Tamayo y Tamayo. (2001).El Proceso de la Investigación Científica. Venezuela:    
Editorial Limusa. 

 
UNESCO (2000) Educación para todo. Documento en línea disponible en: 

unesdoc.unesco.org/images/0015/001588/158893s.p 
 



 

46 

 

Universidad Pedagógica Experimental Libertador U.P.E.L. (2016). Manual de 
Trabajos de Grado, Especialización, Maestría y Tesis Doctoral. Venezuela. 
Editorial: Fedupel. 

 
Vides, (2014). Música Como Estrategia Facilitadora Del Proceso Enseñanza- 

Aprendizaje. Trabajo de grado no Publicado Universidad de Guatemala 
Willems, (1989). Método de Willems. Serie Didáctica de la Educación Musical. 

España: Editorial Graó. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

47 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[Anexo - A] 
Encuesta realizada a los estudiantes 
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