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RESUMEN 

 El Presente trabajo tiene como objetivo identificar cómo utilizan los maestros y 

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

del proceso enseñanza 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. Además se hizo 

una observación a los maestros por medio de una lista de cotejo.  

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. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Hoy se reconoce la necesidad de una Didáctica centrada en el sujeto que 

aprende, lo cual exige a los educadores y educadoras encaminar la enseñanza como 

un proceso de orientación del aprendizaje, en el cual se crean las condiciones 

necesarias para que los estudiantes no sólo se apropien de los conocimientos, sino que 

también se formen en valores, desarrollen  habilidades y adquieran estrategias que les 

permitan funcionar de manera independiente, comprometida y creadora, para resolver 

los problemas a los que deberá enfrentarse en su futuro profesional.  Debido a esta 

necesidad, es preciso, entonces, utilizar en las aulas herramientas apropiadas para 

motivarlos a desarrollar sus habilidades a partir de sus estilos y los modos y formas en 

que aprenden.  

Todos los educadores y educadoras  como agentes de cambio, en el proceso de 

ayudar a construir un mejor país, tienen el desafío de facilitar el aprendizaje de sus 

alumnos manejando una serie de estrategias con la finalidad de contribuir al máximo 

aprovechamiento  de la capacidad que tiene el sujeto de aprender. Convencidos de que 

en el futuro, estas estrategias les permitirán enfrentar exitosamente tareas y nuevas 

demandas de aprendizaje.  

Por lo tanto, la nueva educación exige educadores y educadoras innovadores 

que busquen estrategias que permitan facilitar los procesos de enseñanza aprendizaje 

en sus alumnos y no simplemente transferir conocimientos.  Díaz, B. y Hernández, G. 

(2010) definen las estrategias de aprendizaje como procedimientos flexibles que el 

docente utiliza en forma reflexiva para que el alumno aprenda significativamente y sea 

capaz de solucionar problemas y demandas académicas.  

Los autores mencionados con anterioridad invitan a los docentes a buscar esas 

alternativas novedosas que les permitan facilitar ese proceso de enseñanza 

aprendizaje en sus alumnos, buscando desarrollar un aprendizaje flexible, 

autoconsciente y potenciado para dar respuesta a la nueva sociedad de la información.   

Si bien es cierto que es un desafío, un medio para  lograrlo es la implementación de la 
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música dentro de su labor educativa como estrategia facilitadora del proceso 

enseñanza aprendizaje.  

 Cuando la música se convierte en un recurso metodológico más, el ambiente en 

el aula se vuelve relajado y alegre.  La música como estrategia, puede ser la chispa 

que encienda todas las áreas del desarrollo-intelectual, social, emocional, motoras, de 

lenguaje y de capacidad integral de lectura y escritura en los niños.  Por lo mismo, 

proponer la utilización de actividades musicales programadas por los docentes de 

todas las materias desde edades tempranas, puede convertirse en un recurso que 

favorezca el proceso de enseñanza aprendizaje.  

El siguiente trabajo tiene precisamente el objetivo de determinar cómo utilizan 

los maestros y maestras del Colegio Centro Educativo El Valle, la música  como 

estrategia facilitadora del proceso enseñanza-aprendizaje dentro del aula. Se plantea 

esto tomando en cuenta que el docente debe propiciar actividades que fortalezcan, 

dinamicen y hagan atractivo el aprendizaje de una materia que ha resultado pasiva, 

aburrida y algunas veces sin sentido, por la inadecuada o nula utilización de estrategias 

dentro del aprendizaje. Cada día los docentes se encuentran más convencidos de la 

necesidad de practicar actividades adecuadas que dinamicen y motiven la enseñanza. 

Por lo mismo, se considera este tema de investigación muy interesante y  se espera 

entonces que el mismo sirva de apoyo para los docentes de cualquier asignatura. 

En Guatemala se han realizado algunos estudios que hacen referencia a la 

influencia de la música en varias situaciones.  Rocop (2010) realizó un estudio con el 

objetivo principal de establecer cómo influye la musicoterapia en el mejoramiento de la 

autoestima de los niños. Para ello  seleccionó una muestra de 50  sujetos de 6 a 12 

años, que asisten al Proyecto Caras Alegres de Quetzaltenango. Para recabar datos 

utilizó el cuestionario para niños AET, para medir el nivel de autoestima en las áreas: 

Académica, imagen corporal, familiar, social, mentiras y global.  Por último  hizo uso de 

una ficha musicoterapéutica para recaudar información importante de cada sesión y 

realizó 14 sesiones de musicoterapia, en las cuales el autor del trabajo utilizó técnicas 

variadas de expresión emocional con diferentes series de actividades musicales.  Los 

resultados obtenidos fueron analizados con el método de significación de la media 



3 
 

aritmética en muestras comparadas. Dichos resultados son significativos en todas las 

escalas, con 3 y 4 puntos de diferencia se comprueba que sí existe cambio actitudinal y 

cognitivo en los niños, por lo tanto, en el siguiente estudio se aceptó  la hipótesis 

alterna. 

Por su parte, Macal (2010) realizó una investigación con el objetivo de 

comprobar la efectividad del programa de musicoterapia “Exprésate por medio de la 

Música” con alumnos de 11 a 13 años de 5to. y 6to. grados del nivel primario de la 

Escuela Oficial Rural Mixta Cantón Morazán, Nuevo San Carlos, Retalhuleu. Este 

estudio fue de tipo cuasi-experimental con grupo control y grupo experimental con 

tratamiento y aplicación de pretest y postest.  Los resultados obtenidos fueron 

analizados con el procedimiento de la t de Student para los resultados comparativos. 

Dichos resultados mostraron que se aceptó la hipótesis alterna y que se presentó una 

mejoría significativa a nivel de 0.05 en los veinticinco alumnos, en las nueve escalas, 

elevando su nivel de autoestima después de recibir el programa. 

Reyes (2010) hizo un estudio  sobre la efectividad de la musicoterapia en niños 

diagnosticados con Autismo Infantil según el DSM-IV-TR.  El diseño de la investigación 

fue preexperimental.  Realizó 24 sesiones  de musicoterapia individualizadas a niños 

autistas, con una duración de 60 min, 2 veces por semana.  El autor utilizó como 

instrumento de evaluación The Childhood Autism Raiting Scale (CARIS), el cuál fue 

aplicado como pre-test y post-test en el tratamiento de musicoterapia. Asimismo, 

realizó entrevistas a padres de familia.  Los resultados obtenidos demostraron que la 

musicoterapia influye de manera positiva en los niños que están diagnosticados con el 

trastorno de autismo infantil y los ayuda  a desarrollar habilidades sociales y a facilitar 

estrategias de comunicación verbal y no verbal, así como a disminuir conductas 

estereotipadas. 

Asimismo, Sánchez (2004) realizó una investigación de tipo experimental cuyo 

objetivo era  determinar la forma en que influye la música de relajación en la 

disminución de la ansiedad de los niños especiales. EL autor trabajó con 22 niños 

especiales (con discapacidad física) del Centro FUNDABIEM del municipio de 

Coatepeque, cuyas edades oscilaban entre 9 a 15 años.  Para recabar mayor 



4 
 

información utilizó el test de IDAREN, Inventario de ansiedad Estado-Rasgo en niños. 

El autor del trabajo realizó una investigación de tipo experimental. Los resultados 

después de aplicar el programa  demostraron la efectividad que tiene la música de 

relajación para disminuir la ansiedad en niños especiales. 

 Igualmente, Matzdorf (2001) realizó una  investigación con la finalidad de servir 

como una propuesta de ayuda dirigida a niños diagnosticados VIH Positivos 

comprendidos entre las edades de 5 a 8 años, internos en el Hospicio San José (San 

Lucas Sacatepéquez) a través de un programa de musicoterapia con el fin de mejorar 

el estado anímico que presentaban. Por medio de una observación sistemática de los 

sujetos de antes, durante y después de la terapia, logró analizar cada caso y 

determinar que sí hubo alguna modificación en la sintomatología.  En esta investigación 

el autor  encontró que la Musicoterapia es un medio eficaz en la ayuda psicológica para 

mejorar los cuadros depresivos en niños diagnosticados VIH Positivos.  

Los estudios anteriores han sido enfocados hacia la música y sus efectos en la 

disminución de la ansiedad, relajación, mejoramiento del estado anímico y la 

autoestima. También se ha demostrado que tiene efectos favorables en niños 

especiales con discapacidades físicas así como en niños diagnosticados con autismo 

infantil. Por lo mismo, estos aportes se consideran valiosos e importantes en la 

investigación sobre esta temática, ya que muestran la incidencia que tiene la música no 

sólo en el aprendizaje sino en la salud y estado anímico de los alumnos. 

Asimismo, en universidades de otros países se han realizado trabajos de 

investigación sobre la utilización de la música como estrategia de aprendizaje por parte 

del maestro y sobre los efectos que tienen la influencia de la música en diferentes 

materias.  Mora, Toscano y Fuentes (2012) realizaron un estudio con el objetivo de 

mostrar los resultados de un programa sonoro musical puesto en práctica en  la 

enseñanza de inglés como LE a través de tareas con escolares españoles de sexto de 

primaria. En primer lugar, estudiaron cuantitativamente si el alumnado con habilidades 

auditivas avanzadas aprendía una LE de forma más efectiva y si éstos con una buena 

capacidad auditiva mostraban también un alto nivel de desarrollo de la inteligencia 

musical. Seguidamente, pusieron en marcha la intervención sonoro- musical con el fin 
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de comprobar si aquellos estudiantes con un bajo nivel de inteligencia musical podrían 

mejorar su capacidad auditiva y consecuentemente su competencia comunicativa a 

través de este programa. Los resultados apuntaron  que este programa sonoro-musical 

de enseñanza del inglés como lengua extranjera no sólo incrementa la comprensión 

oral sino también la producción oral, la  lectora, así como la motivación del alumnado. 

 

Reyes y Tinoco (2012) realizaron su investigación orientada en función de las 

rondas y canciones como estrategia metodológica en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de los niños y niñas del primer año de educación básica del jardín Las 

Ardillitas de la ciudad de Machala. Para la operacionalización de la investigación los 

autores utilizaron métodos relacionados con el enfoque cuali-cuantitativo. El tipo de 

investigación fue de campo, bibliográfica y documentada. Utilizaron para la obtención 

de datos encuestas a los padres de familia, entrevista a los docentes y observación 

directa a los niños y niñas de la respectiva institución educativa; esta  información 

facilitó la verificación de las hipótesis. Asimismo, los datos obtenidos fueron procesados 

y analizados, lo que permitió obtener la información necesaria del objeto de 

investigación. Al realizar el análisis de los resultados, los autores llegaron a la 

conclusión de  que las rondas y canciones contribuyen al desarrollo del aprendizaje de 

los niños y niñas del primer año de educación básica del jardín las Ardillitas de la 

ciudad de Machala. 

Bastidas (2011) analizó la utilización de las canciones infantiles virtuales y su 

incidencia en el área lógicomatemática, en el Jardín de Infantes “Los Capullitos” de la 

parroquia san Bartolomé de Pinillo del Cantón Ambato, Provincia de Tungurahua, 

Ecuador. Este investigador  realizó una recopilación de la información teórica referente 

a la utilización de canciones infantiles virtuales como método de enseñanza 

aprendizaje, en el proceso educativo en el área lógicomatemática, mediante una 

encuesta dirigida a los padres de familia, y la verificación física de la utilización de 

canciones infantiles virtuales en el aprendizaje.  

Los resultados de la investigación revelaron que no se utilizan las canciones 

infantiles virtuales como estrategia didáctica en la enseñanza de las matemáticas, por 
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el desconocimiento de los maestros y por no disponer de una tecnología adecuada 

para la enseñanza del área lógicamatemática, lo que da como resultado clases 

tradicionales y poco interés para los alumnos. Frente a esta problemática el autor 

propuso  recopilar canciones infantiles virtuales como ayuda didáctica en el proceso 

educativo de los niños, para un adecuado aprendizaje lógico matemático. 

De  igual manera Ordoñez, Sánchez, J., Sánchez, M., Romero y Bernal (2011)  

realizaron una investigación con el objetivo de analizar el efecto Mozart en los niños y 

en personas adultas. Estos autores analizaron los espectros de frecuencia de 

diferentes tipos de música y determinaron conclusiones propias de este efecto. Para 

realizar el análisis los investigadores utilizaron el software MATLAB.  Asimismo, 

tomaron varios tipos de géneros musicales; en total 22 canciones. Al realizar el análisis 

espectral, observaron que la música clásica tiene componentes frecuenciales mucho 

más bajas que todas las canciones de diferente tipo.  Los autores del presente trabajo 

llegaron a la conclusión, basándose en los resultados obtenidos en este estudio, que 

las bajas amplitudes que tiene la música clásica ayudan al cerebro a relajarse y hacer 

que las interconexiones sinápticas que este realice se las haga de mejor manera y que 

la información procesada sea asimilada muy rápidamente, ya que se estimula las 

neuronas que permanecen estáticas sin realizar función alguna y estas son las que 

ayudan a mejorar la capacidad intelectual. 

Quirola (2011) realizó una investigación con el propósito de mostrar los 

resultados de la aplicación de canciones infantiles en el desarrollo del lenguaje de los 

niños/as del primer año de educación básica de la escuela Teniente Hugo Ortiz. La 

investigación se basó en aspectos formales y de contenido para ayudar en el desarrollo 

de lenguaje. La autora realizó su estudio con un grupo de 29 niños/as y una maestra. 

Asimismo, analizó el desempeño del lenguaje de cada niño con una evaluación al 

principio y al final del estudio.  El instrumento que utilizó fueron encuestas a padres de 

familias y a educadores. De acuerdo a los resultados obtenidos de dicha investigación, 

la investigadora aceptó la influencia positiva de las canciones infantiles en el desarrollo 

del lenguaje de los niños y niñas del primer año de Educación Básica de la escuela 

“Teniente Hugo Ortiz” de la ciudad de Ambato.  Al finalizar, la autora propuso 
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implementar una ludoteca sobre canciones infantiles para ayudar el desarrollo del 

lenguaje de los niños y niñas del primer año de la escuela Teniente Hugo Ortiz. 

Por su parte, Wilfer (2009) realizó una investigación que tuvo por finalidad 

enseñar a pensar a niños y niñas entre 5 y 9 años desde el efecto Mozart y determinar 

la incidencia de esta variante musical en la construcción de conocimiento y la 

estimulación de procesos creadores, de socialización y significación del proyecto de 

vida. El autor llevó a cabo el presente estudio por medio de una propuesta didáctica 

lúdica basada en la creación de ambientes de aprendizaje que favorecieran la 

estimulación cognitiva mediante la música de Mozart en el barrio El Carmen de la 

Localidad de Tunjuelito. Abordó cuatro categorías: Creatividad, Imaginación, Desarrollo 

Intelectual y Conocimiento. Al inicio del año escolar, el investigador seleccionó dos 

grupos de niños y niñas tomando cuatro alumnos de cada nivel (desde preescolar 

hasta cuarto de primaria), luego los dividió  en 2 subgrupos: el primero formado por  

aquellos que hicieron los deberes escolares animados por la música de Mozart y el 

segundo los que llevaron a cabo las tareas sin ella o bajo los efectos de otro género 

musical. Al finalizar la investigación el autor concluyó  que el grupo de niños que estuvo 

bajo la variante musical de Mozart, se mostraron con una mayor motivación y 

entusiasmo para la ejecución de tareas. 

Por otra parte, García, Ureña y Antúnez (2004) realizaron un estudio cuyo 

objetivo  fue conocer cómo el profesor de Educación Física utiliza la música en sus 

clases y cuáles son los principales motivos por las cuales a veces no es utilizada en la 

práctica docente. Para obtener los datos los autores aplicaron  un cuestionario de 

opinión que fue contestado por el 95% de los profesores de Educación Física que 

imparten clase en primer ciclo de la E.S.O. de la Región de Murcia.  De los resultados 

obtenidos los investigadores concluyeron  que aunque el profesor tiene una valoración 

positiva sobre la música, el principal factor que influye en su falta de utilización es la 

escasa formación que ha recibido durante sus estudios, tanto a nivel inicial como 

permanente. 

Después de analizados los datos, arrojados por las investigaciones hasta acá 

presentadas se puede concluir diciendo que la música tiene una gran influencia de los 
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procesos de aprendizaje. Queda demostrado que la música facilita y promueve la 

motivación, comunicación, las relaciones, el movimiento, la expresión, la organización y 

otros objetivos terapéuticos y que sirve para satisfacer las necesidades físicas, 

emocionales, mentales, sociales y cognitivas de las personas. Los investigadores 

apoyan la idea de que la música, si se utiliza como una estrategia para proceso de 

enseñanza aprendizaje, puede lograr aprendizajes significativos.  Por lo mismo, invitan 

a los docentes de todas las materias a utilizarla de manera efectiva como vehículo para 

el desarrollo integral de cada individuo. 

Los temas y subtemas que se presentan a continuación permitirán al lector 

familiarizarse con la investigación, conociendo un poco más sobre lo que es la música 

como una estrategia facilitadora del proceso enseñanza  aprendizaje. Definiendo temas 

que la complementan y mostrando las características que la definen las cuales 

permitirán al lector comprender que la música está estrechamente relacionada con los 

nuevos objetivos educativos demandados por la sociedad actual. Asimismo, se 

presentarán  los diferentes usos que se puede hacer de este arte en el aula, los cuales 

responden a  los objetivos de la presente investigación. 

1.1. Estrategias de aprendizaje 

1.1.1. Definición 

 

El Ministerio de Educación de Guatemala (2010) define las estrategias de 

aprendizaje como formas de pensamiento que facilita el aprendizaje, estableciendo un 

ambiente propicio con respeto y aprecio por la diversidad cultural y lingüística. Estas 

permiten que los educandos dejen de ser receptores pasivos de la información y se 

conviertan en agentes activos en la construcción de su propio conocimiento. Ayudando 

a que los implicados en el proceso de aprendizaje encuentre mejores respuestas. Las 

estrategias van desde las simples habilidades de estudio como el subrayado de la idea 

principal, hasta los procesos de pensamiento complejo, como el usar analogías para 

relacionar el conocimiento previo. 
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Díaz, B. y Hernández, G. (2010) definen las estrategias de aprendizaje como 

procedimientos flexibles que el docente utiliza en forma reflexiva para que el alumno 

aprenda significativamente y sea capaz de solucionar problemas y demandas 

académicas. 

1.2. Música 

1.2.1. Definición 

 

Jauset (2008) refiere 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.  Asimismo, se dice que la música posee una base 

matemática y que incluso puede ayudar al pensamiento lógico matemático.  

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. (Jauset, 2008). 

Para Palacios (2012) 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, etc.  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. 
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1.2.2. Características definitorias de la música 

 

López (2007) describe la música mostrando ciertas características que ayudarán 

a definirla de una mejor manera. Esas características permitirán comprender que la 

música está estrechamente relacionada con los nuevos objetivos educativos 

demandados por la sociedad actual. A continuación se presenta una caracterización 

amplia sobre la música desde diversos puntos de vista. 

 

a) Parte integral de la cultura 

 

Gran parte de las culturas humanas tienen manifestaciones musicales. Sin 

embargo, cada pueblo desde su origen maneja las dimensiones rítmicas, melódicas y 

armónicas de la música  de un modo distinto al de otras culturas. Por ejemplo la escala 

de la música occidental se divide en 12 notas semitonos, en la misma distancia 

armónica la música de la india distingue 22 notas. Los occidentales, en el aspecto 

rítmico, dividen los tiempos en conjuntos de dos y tres y los orientales en muchas 

partes.  (Lopéz, 2007). 

Se puede decir que la música como parte integral de la cultura, ayuda a los 

escolares a entender por sí mismos el mundo que los rodea, permitiéndoles 

relacionarse con otros miembros de la comunidad, creando vínculos importantes entre 

el hogar, la escuela y el mundo en general. Tomando en consideración las funciones 

que una música determinada desempeña en un contexto social, el ser humano  debe 

procurar ser más preciso a la hora de definir las características comunes de la música, 

y más respetuoso a la hora de acercarse a la música de otras culturas que no son las 

propias de su sociedad. 
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b) Forma de comunicación 

 

López (2007) presenta otra de las características que definen la música como 

una forma de comunicación,  la cual permite cambiar la manera de pensar, actuar y 

sentir de las personas de una manera sorprendente. 

Agrega este autor que es necesario crear espacios en la didáctica donde se 

utilice este lenguaje artístico de la música, ya que este posibilita y facilita la 

comunicación interpersonal.  Gran cantidad de docentes han utilizado la música con 

sus alumnos, demostrando que las facultades comunicativas son especialmente 

desarrolladas al realizar actividades musicales en su práctica docente. Cuando se hace 

música dentro de este contexto, se produce un proceso de enseñanza aprendizaje 

musical por el cual cada miembro recibe las estimulaciones que genera el propio grupo 

permitiendo favorecer el conocimiento de las personas.  López (2007) refiere que la 

comunicación de este lenguaje artístico será más fácil cuando la familia y la sociedad 

que los rodea favorezca su uso en edades tempranas, que cuando se accede a él en 

edades tardías. Por último este autor hace una invitación a los docentes especializados 

en pre-primaria a estimular a sus niños mediante la música para desarrollar en ellos 

experiencias previas que les permitan ser la base para futuros aprendizajes. 

  

c) Ámbito para la expresión personal 

 

Según López (2007) la música favorece y permite la expresión de sentimientos e 

ideas. A través de actividades musicales, como la manipulación de sonidos y de los 

instrumentos, se puede llegar a experiencias personales que posibiliten la expresión en 

los alumnos.  A este respecto, se han realizado varias investigaciones por antropólogos 

y etnomusicólogos reconocidos, que confirman la existencia de prácticas musicales en 

todas las culturas,  las cuales se basan en dos acciones fundamentales. La primera se 

refiere a la producción de sonidos vocales, como cantar una canción y la segunda hace 

referencia a la producción de sonidos con objetos, como tocar un instrumento.  De igual 
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manera existe una tercera acción que en algunas culturas está vinculada a las dos 

primeras, esta es la danza, la cual permite al sujeto expresarse por medio del 

movimiento corporal.    

Por lo expuesto aquí, se pretende que en la práctica educativa se realicen 

actividades musicales que promuevan las capacidades expresivas como cantar 

canciones, tocar instrumentos o bailar, para posibilitar en los alumnos la expresión de 

sentimientos e ideas y el desarrollo emocional.  

 

d) Actividad que incrementa la creatividad 

 

López (2007) comenta que desde la antigüedad la creatividad en la educación se 

ha relacionado únicamente con las materias artísticas. La nueva educación exige por 

parte de los alumnos y profesores adquirir ese dominio creativo propio de las artes en 

todas las áreas educativas para que los sujetos sean capaces de adaptarse a las 

demandas y situaciones que se les presente en la sociedad actual. 

El ser humano por naturaleza es creativo, pero necesita que con el tiempo se le 

ayude a desarrollar esa creatividad con la que nace. La música incrementa la 

creatividad en las personas, por lo tanto utilizar este arte en la práctica docente permite 

que los alumnos desarrollen esa capacidad para resolver problemas y encontrar 

soluciones ante situaciones que son inesperadas. Es fundamental llevar a cabo este 

proceso creativo desde edades tempranas y en todos los ámbitos educativos. 

 

e) Paraíso lúdico 

 

En este inciso se puede entender la música como un componente lúdico el cual 

permite a los alumnos tener esos espacios de libertad y disfrute por medio del juego.  

Esta característica que menciona López (2007) puede aplicarse a contextos educativos 

en la realización de juegos musicales propiciando un clima gratificante y placentero, en 
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el cual el juego, por medio de la imitación y la imaginación, se relacione con otros 

aspectos del ser humano y del acto educativo de forma equilibrada para obtener una 

experiencia agradable. 

 

f) Capacidad para representar al mundo 

 

Cuando se habla de un mundo sonoro, se hace referencia al conjunto de  

sonidos que forman parte del ambiente. Es sorprendente cómo los bebés desde que 

nacen, demuestran interés por los sonidos que los rodean, los escuchan con atención, 

tratan de interpretar su mensaje y luego intentan imitarlos, es justo en ese primer 

interés donde se genera la futura musicalidad.  

 López (2007) sugiere dos maneras en las que el ser humano recibe mensajes 

sonoros, de manera intuitiva y analítica. Esta recepción puede ser de dos formas: 

 Intencionales: se refiere a los sonidos que son emitidos con la intención precisa 

de enviar un mensaje. Un ejemplo claro es una canción emitida en una estación 

de radio. 

 No intencionales: se refiere a los sonidos que transmiten una información de 

manera no intencional. Un ejemplo sencillo es el ruido que emite el carro cuando 

se arranca. 

“Todos estos mundos sonoros pueden ser una fuente de inspiración en la 

escuela infantil. Conocer el sonido, cómo se puede organizar, cómo se puede combinar 

y variar, cómo se pueden crear ambientes y sonorizar realidades repercute en el 

conocimiento del mundo y de su representación”  (López, 2007, p. 24). 

 

g) Espacio para el desarrollo humano 

 

López (2007) al hablar sobre el espacio para el desarrollo humano, se está 

refiriendo a la capacidad que tiene la música para desarrollar  las cualidades humanas. 
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En la educación,  la práctica musical  puede desarrollar actitudes y hábitos que 

contribuyan de manera determinante a la realización personal. Entre estas habilidades 

cabe mencionar el saber escuchar, la habilidad para la concentración, la perseverancia, 

la autoestima, la disciplina y la sensibilidad hacia los demás. Incluso en ocasiones, esta 

es utilizada por la sociedad para crear ambientes donde se viva la tolerancia y el 

respeto en la comunidad. 

López (2007) presenta ciertas acciones educativas que pueden incrementar la 

capacidad de realización personal en los alumnos, las cuales se presentaran a 

continuación: 

 La habilidad para expresar las propias ideas musicales o no musicales, sin 

temor a no ser valoradas. 

 La habilidad de comprender las diferencias individuales en un clima de 

tolerancia y respeto mutuo.  

 La armonía en la personalidad se refiere a  poder valorar las cualidades que 

cada ser humano posee dentro del grupo.  

 El respeto a las múltiples manifestaciones musicales de los pueblos se 

refiere a descubrir y valorar las diferentes maneras en las que una cultura se 

comunica por medio de la música. 

1.2.3. Efectos Físicos  y psicológicos de la música 

 

Varias investigaciones han demostrado los efectos especiales que la música ha 

tenido sobre las personas. Federico (2003) relata que la música se ha caracterizado, a 

lo largo de la historia, por producir en el ser humano efectos en diferentes niveles 

implicando lo biológico, sociológico, espiritual, intelectual, social y psicológico.  

“La música nos relaja, nos destiende, nos causa placer, nos puede alterar, 

ensordecer, estimular, exitar, alegrar, entristecer, nos puede traer recuerdos, 

permitirnos hacer asociaciones, recordar momentos, enojarnos, etc.” (Federico, 2003, 

p.24) 
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Bernabeu y Goldstein (2009) afirman que la música tiene un dominio de 

evocación superior al de las imágenes y a pesar de que el ser humano está inmerso en 

lo visual,  las personas tienen en la memoria determinados esquemas sonoros unidos a 

estados emocionales.   Estos autores recomiendan que si se hace un buen uso de la 

música, se puede llegar a tener efectos muy beneficiosos tanto para el cuerpo como 

para la mente.  

Entre los efectos que causa la música, Bernabeu y Goldstein (2009) mencionan 

que: 

 Puede acelerar o ralentizar el ritmo cardíaco en las personas. Debido a la 

secreción de las hormonas también puede producir cambios  metabólicos. De igual 

manera puede alterar el ritmo respiratorio, causar cambios en el sistema inmunitario, en 

el tono muscular y en la temperatura basal. Puede modificar la actividad neuronal en 

las zonas del cerebro implicadas en la emoción.  

  De igual manera favorece a la concentración y estimula la atención. Estimula la 

memoria a corto y largo plazo; mueve a la reflexión, estimula el uso del lenguaje y 

facilita la comunicación verbal. La música puede movilizar y evocar sensaciones. 

Puede traer a la memoria olores, colores y modificar  el estado de ánimo del oyente. 

Asimismo, la música contribuye al desarrollo de las habilidades sociales, 

fomenta las relaciones entre los miembros del grupo y facilita la conexión y el 

sentimiento de pertenencia al mismo. 

1.2.4. Usos de la música en el aula 

 

Bernabeu y Goldstein (2009) presentan distintas posibilidades del uso de la 

música en el aula. 

a) Uso de la música en su función ambiental 

 

Cuando hablan de la música en su función ambiental se refieren a utilizarla como 

una base sonora para crear en el aula una atmósfera propicia para el trabajo personal, 
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en silencio. Por ejemplo, se puede utilizar en la lectura expresiva de textos para 

ambientar el mensaje verbal o para  recrear sonoramente una época, caracterizar un 

personaje, situar la narración en un tiempo o cambiar el ritmo del relato. 

b) Uso de la música en su función informativa 

 

Usar la música en su función informativa, hace referencia a las piezas musicales 

que transmiten por sí mismas toda la información necesaria.  Un ejemplo claro es 

cuando en clase se escuchan canciones cuya letra transmite ya el mensaje o valores 

que se pretenden trabajar. 

c) Uso de la música en su función expresiva 

 

Esta función, se refiere a crear el clima sonoro necesario para que la actividad 

que se propone realizar cumpla con su objetivo y permita a los alumnos expresar sus 

emociones más profundas.  

d) Uso de la música en su función reflexiva 

 

Hacer uso de la música en su función reflexiva se refiere a buscar esos espacios 

donde  los alumnos puedan asociar libremente, sentir, emocionarse, vivir experiencias 

estéticas y espirituales y sacar de sí mismos lo que llevan dentro, sea conocido o no.  

Los autores sugieren utilizar piezas musicales adecuadas que fomenten la reflexión de 

los alumnos, permitiendo favorecer el autoconocimiento, la autoestima y la maduración 

interna. 

e) Uso de la música como elemento facilitador del movimiento 

 

Es claro que la música facilita la actividad corporal y sirve para marcar el ritmo 

de movimiento que pretende que realicen los alumnos.  Existen diferentes tipos de 

música que pueden ayudar a que el movimiento del cuerpo sea rápido; por ejemplo, la 

marcha, la cual  hace que el ritmo se vuelva energético. Por otro lado,  se puede utilizar 

una balada si se pretende que el ritmo sea moderado.  
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f) Uso de la música para crear contextos imaginarios 

 

La música permite olvidarse de lo real por un tiempo y abre las puertas al mundo 

de la imaginación. Los autores de este estudio recomiendan utilizar este medio potente 

en el aula para que los alumnos puedan crear imágenes internas. Un ejemplo de ello 

puede ser buscar un momento de relajación y con ayuda de la música permitir que los 

alumnos puedan crear contextos imaginarios, de la mano de la fantasía. 

 

g) Uso de la música como elemento de anclaje memorístico 

 

Cuando una persona asocia una determinada secuencia musical a un mensaje 

verbal, desarrolla todas sus capacidades racionales de comprensión lógica del texto y 

activa también todo su universo emocional. Esto le ayudará a comprender el mensaje 

de forma global y sintética de la mano de la razón y la emoción. Esta movilización de 

emociones que la música hace posible facilita el anclaje memorístico del sujeto.  

h) Uso de la música como elemento evocador y anticipatorio 

 

La música sirve para evocar algo ya que contiene el valor poético de la 

recurrencia, lo que ya ha aparecido una vez, vuelve a aparecer de nuevo. Así el 

receptor fija en su mente y cuerpo las experiencias y conocimientos adquiridos durante 

la sesión de clase. De igual manera, tiene un valor anticipatorio ya que puede contar 

con un tiempo para disponerse a la reflexión de lo que se va a exponer a continuación y 

se adelantan a las experiencias que siguen.  

i) Uso de la música como elemento de encadenamiento y transición 

  

La música sirve para marcar la transición de los distintos momentos en que se 

secuencia una clase. En una sesión de clase se puede utilizar para marcar el comienzo 

de las actividades y el final de la clase. De igual manera puede indicar la entrada en la 

relajación, la apertura y cierre del contexto imaginario.  
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1.2.5. Otros sonidos en el aula 

 

Existen otros sonidos, las cuales  la mayor parte del tiempo, pasan  inadvertidos 

porque no se les presta la atención adecuada.  Estos permiten desarrollar en los 

alumnos la capacidad perceptiva. Se debe procurar realizar actividades en los 

momentos de relajación para que los alumnos presten atención a sonidos y ruidos de 

los cuales no toman conciencia por estar sumergidos en el mundo tan atareado en el 

que viven.  

 A manera de síntesis, es importante mencionar que el educador debe dirigirse a 

la búsqueda de alternativas novedosas, para lograr aprendizajes significativos en sus 

alumnos. Sin importar el área académica a la que esté integrado, el maestro debe 

facilitar los procesos de enseñanza aprendizaje en sus alumnos brindándoles los 

instrumentos y herramientas necesarias para que puedan acceder al aprendizaje con 

mayor facilidad.  

 Los autores mencionados con anterioridad hacen referencia a la música como 

un medio eficiente para desarrollar en los alumnos muchas destrezas y habilidades. 

Asimismo, ofrece a los maestros una variedad de usos de la música en el aula. Por otro 

lado, la música como estrategia, puede ser la chispa que encienda todas las áreas del 

desarrollo-intelectual, social, emocional, motoras, de lenguaje y de capacidad integral 

de lectura y escritura en los niños.  Por lo mismo, proponer la utilización de actividades 

musicales programadas por los docentes desde edades tempranas, puede convertirse 

en un recurso que favorezca el proceso de enseñanza aprendizaje y el de futuros 

procesos cognitivos. 
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II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Los educadores han encontrado un mundo de posibilidades en el desarrollo de 

su práctica docente al integrar las estrategias de aprendizaje en el proceso cognitivo de 

los alumnos. Díaz, B y Hernández, G. (2010) sugieren al docente buscar alternativas 

novedosas para la selección, organización y distribución del concomimiento escolar 

permitiendo a sus alumnos alcanzar aprendizajes significativos. 

La integración de la música como una estrategia que facilite a los alumnos la 

adquisición de nuevos conocimientos se convierte en un hecho garante de un proceso 

de aprendizaje efectivo y eficaz que lleve al estudiante a lograr su independencia. En el 

Colegio Centro Educativo El Valle, los educadores poseen una gran variedad de 

estrategias,  las cuales utilizan eficazmente en su práctica educativa. La música como 

estrategia, es utilizada con mayor intensidad en la preprimaria; sin embargo, debido a 

su influencia favorable en el aprendizaje, esta debiera de utilizarse en niveles 

superiores, como lo es la primaria y básicos.  Se ha observado que cuando utilizan esta 

herramienta en el aula, tanto en la primaria como en la preprimaria y básicos, los 

alumnos se muestran más interesados en el tema y con mayor motivación, participan 

más en clase y disfrutan realizar las actividades con gusto.  

A criterio de la autora del presente trabajo de investigación, se comenta que el 

Colegio en el cual se realizó cuenta con variedad de materiales musicales que permiten 

al docente hacer uso ilimitado para crear espacios más placenteros donde el alumno y 

el docente puedan desarrollar  aprendizajes significativos. Sin embargo, los maestros 

no se animan a hacer uso de  la música, debido a que no se consideran maestros 

expertos en esta área.   

Se invita a los docentes a arriesgarse más y  buscar esas alternativas 

novedosas que les permitan facilitar ese proceso de enseñanza aprendizaje en sus 

alumnos. La música como estrategia, puede ser la chispa que encienda todas las áreas 

del desarrollo-intelectual, social, emocional, motoras, de lenguaje y de capacidad 

integral de lectura y escritura en los niños.  Por lo mismo, proponer la utilización de 
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actividades musicales programadas por los docentes desde edades tempranas, puede 

convertirse en un recurso que favorezca el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Con base a los resultados el estudio de esta investigación, pretende realizar una 

propuesta a los educadores y educadoras sobre las diferentes utilidades que se le 

puede dar a la música dentro del aula como estrategia facilitadora para el proceso de 

enseñanza aprendizaje.  Para esto, debe resolverse la siguiente inquietud: ¿Cómo las 

maestras y maestros del Colegio Centro Educativo El Valle, utilizan la música dentro 

del aula como una estrategia facilitadora del proceso de enseñanza-aprendizaje? 

2.1.  Objetivos 

 

General:  

 Determinar cómo utilizan los maestros y maestras del Colegio Centro 

Educativo El Valle, la música  como estrategia facilitadora del proceso 

enseñanza-aprendizaje dentro del aula. 

Específicos: 

 Identificar si los educadores y educadoras utilizan la música para crear una 

atmósfera propicia para el aprendizaje dentro del aula o para crear imágenes 

internas que desarrollen la imaginación de sus estudiantes. 

 Determinar si los docentes utilizan la música en su forma expresiva o si lo 

hacen en su forma reflexiva, para profundizar más sobre un tema dado en 

clase. 

 Indicar si los maestros utilizan la música como estrategia para facilitar el 

movimiento de los docentes dentro del aula. 

 Determinar si a la hora de presentar un tema nuevo los docentes utilizan la 

música como elemento de anclaje memorístico, por medio de la asociación 

de una secuencia musical a un mensaje verbal o si la utilizan como un 

elemento evocador y anticipatorio al momento de enseñar un tema nuevo. 
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 Identificar si los educadores utilizan la música como elemento de 

encadenamiento y transición. 

 Realizar una propuesta para la Institución sobre las maneras de utilizar la 

música dentro del aula como estrategia para facilitar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en sus alumnos. 

2.2. Elemento de estudio 

 

Música como estrategia del proceso enseñanza aprendizaje 

2.3. Definición del elemento de estudio 

 

Definición conceptual: 

 Música: 

El diccionario de la Real Academia Española define la música como el “Arte de 

combinar los sonidos de la voz humana o de los instrumentos, o de unos y otros a la 

vez, de suerte que produzcan deleite, conmoviendo la sensibilidad, ya sea alegre, ya 

tristemente.” (Diccionario de la Real Academia Española, 2013) 

 Estrategias de aprendizaje: 

 “Una estrategia de aprendizaje es un procedimiento (conjunto de pasos o 

habilidades) y al mismo tiempo un instrumento psicológico que un alumno adquiere y 

emplea intencionalmente como un recurso flexible, para aprender significativamente y 

para solucionar problemas y demandas académicas.” (Díaz, B. y Hernández, G., 2010, 

p.180)  
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 Proceso enseñanza aprendizaje: 

“Los procesos escolares de enseñanza y aprendizaje pueden entenderse como 

procesos de construcción de significados compartidos; en efecto, el aprendizaje escolar 

es, en esta perspectiva, una construcción claramente orientada a compartir 

significados, mientras que la enseñanza es un conjunto de actividades sistemáticas y 

planificadas mediante las cuales el profesor y alumnos llegan a compartir parcelas 

progresivamente más amplias de significados respecto a los contenidos del currículum 

escolar”. (Coll y Edwards, 2006, p. 55) 

Definición operacional: 

Para efectos de esta investigación se entenderá la música como estrategia 

facilitadora del proceso enseñanza aprendizaje, a la aplicación que haga el maestro de 

este arte en el aula, desarrollando aprendizajes significativos en todo momento, antes, 

durante y después. Tomando en cuenta los siguientes indicadores: 

 Uso de la música en su función ambiental 

 Uso de la música en su función informativa 

 Uso de la música en su función expresiva 

 Uso de la música en su función reflexiva 

 Uso de la música como elemento facilitador del movimiento 

 Uso de la música para crear contextos imaginarios 

 Uso de la música como elemento de anclaje memorístico 

 Uso de la música como elemento evocador y anticipatorio 

 Uso de la música como elemento de encadenamiento y transición 
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2.4. Alcances y límites 

 

La presente investigación permitió conocer cómo utilizan los maestros del 

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

enseñanza aprendizaje en el aula. Asimismo, brinda un aporte para las instituciones y 

profesionales que se dedican a la enseñanza sobre las diferentes maneras de utilizar 

este arte en el aula, elaborando un documento informativo sobre esta temática para los 

educadores.  

Se recomienda ampliar más  la información de cómo  utilizar la música en cada 

una de las materias, para tener actividades específicas para cada área y poder 

contribuir eficazmente al aprendizaje de los alumnos. 

 

2.5. Aportes 

 

La presente investigación ayudará a instituciones y educadores a tener un 

conocimiento más amplio sobre el uso de la música como estrategia facilitadora del 

proceso enseñanza aprendizaje, siendo este trabajo de gran utilidad como precedente 

para otras futuras investigaciones en el campo de la educación. 

De igual manera este trabajo brinda un documento con información para todos 

los educadores, sobre la música y las diferentes maneras de utilizarla dentro del aula. 
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III. MÉTODO 

 

3.1. Sujetos 

 

El Colegio Centro Educativo El Valle es una institución que pretende brindar una 

educación de calidad, donde se formen niños, niñas, jóvenes y adultos resaltando sus 

mejores cualidades como seres únicos y especiales que son. Para responder a la 

pregunta de investigación del presente trabajo se tomó como población a los maestros 

que laboran en dicha institución. Los educadores proceden de la ciudad de Guatemala, 

la edad oscila entre los 20 a 50, años con un nivel académico de magisterio hasta 

licenciatura. Los docentes ya mencionados  son un total de 22 entre hombres y mujeres 

de todas las áreas. Se realizó un censo, ya que se tomó en cuenta la población 

completa para realizar esta investigación. Según Cegarra (2011) investigar significa el 

efectuar diligencias para esclarecer una cosa, busca el conocimiento de la verdad. 

A continuación se presentan los datos generales obtenidos en los cuestionarios 

para maestros. 

RANGO DE EDAD 

20 - 30 años 15 

31 - 40 años 4 

41 -52 años 3 

 

SEXO 

Femenino 17 

Masculino 5 

 

ESTADO CIVIL 

Soltero (a) 11 

Casado (a) 8 

Unido (a) 1 

No responde 2 
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GRADO EN EL QUE IMPARTE 
CLASES 

Pre-Primaria 4 

Primaria 9 

Básicos y Diversificado 9 

 

3.2. Instrumentos 

 

Se aplicó un cuestionario a los educadores y educadoras del Colegio Centro 

Educativo El Valle, sobre la aplicación de la música como estrategia facilitadora en el 

proceso de enseñanza- aprendizaje dentro del aula. El cuestionario contiene 22 

preguntas de selección múltiple y una pregunta cerrada. Para la elaboración del 

cuestionario se tomaron en cuenta los indicadores que se presentaron con anterioridad 

sobre los diferentes usos de la música en el aula. Córdoba (2004) define el cuestionario 

como un sistema de preguntas  que van ordenadas en forma coherente,  expresadas 

en un lenguaje sencillo y comprensible, sin necesidad de la intervención de un 

encuestador.  

Además, se observó a los educadores y educadoras de preprimaria, primaria y 

básicos del Colegio Centro Educativo El Valle, para determinar la forma en que utilizan 

la música dentro del aula y sus diferentes maneras de utilizarla. Córdoba (2004) se 

refiere a la observación como un recurso básico que ayuda a conocer el objeto de 

estudio, permitiendo la valoración real de las características y el comportamiento de lo 

que se investiga. El instrumento que se utilizó para registrar los resultados fue una lista 

de cotejo. Medina y Verdejo (2001) indican que la lista de cotejo es un instrumento que 

se puede utilizar para recopilar información de la observación que partirá de los mismos 

indicadores. El objetivo es simplemente indicar la presencia o ausencia de una 

característica o un comportamiento. La lista de cotejo utilizada para recabar 

información en el presente trabajo tiene cuatro opciones de preguntas: nunca, a veces, 

muchas veces y siempre.  
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3.3. Procedimiento  

 

Para el desarrollo de la presente investigación se siguieron los siguientes pasos: 

 

 A partir de la experiencia de investigación se eligió y determinó el tema de 

investigación. 

 Luego se buscaron y revisaron investigaciones anteriores en cuanto al tema 

de esta investigación, así como teoría existente. 

 Se planteó el problema de investigación. 

 Luego se procedió a pedir autorización a las autoridades del Colegio Centro 

Educativo El Valle. 

 Cuando se obtuvo el permiso del colegio, se elaboró un cuestionario y se 

procedió a pedir autorización para validarlo. 

 Para validar el instrumento se solicitó ayuda a los expertos.  

 Luego se realizaron las modificaciones, que fueron sometidas a juicio de 

expertos. 

 Con el cuestionario ya corregido, se procedió a aplicarlo a los maestros y 

maestras del Centro de manera grupal. 

 También se hizo una observación de la práctica docente de los maestros y 

maestras del Centro, con respecto a la utilización de la música dentro del 

aula como estrategia facilitadora del proceso aprendizaje. 

 Luego se tabularon los resultados en Excel. 

 Se hizo un análisis estadístico. 

 Asimismo, se realizaron tablas de frecuencias y graficas. 

 Y también se analizaron y discutieron los resultados. 

 Se realizaron las conclusiones y recomendaciones de la investigación. 

 Y por último se redactó y entregó el informe final. 
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3.4. Diseño y metodología estadística 

 

El tipo de investigación que se utilizó es cuantitativa, ya que por medio de este 

enfoque se pudieron recopilar datos, con base en la medición numérica y el análisis 

estadístico, para establecer patrones de comportamiento y para probar teorías. El tipo 

de diseño cuantitativo que se utilizó fue no experimental, ya que las variables de 

estudio no fueron manipuladas, sino, más bien, se trabajaron dentro de su contexto 

natural, para posteriormente ser analizadas. Asimismo, este diseño fue de tipo 

transversal, el cual sirvió para recopilar datos de un momento único (Toro y Parra, 

2010). 

 

Los resultados obtenidos en el instrumento aplicado fueron presentados en tablas 

de frecuencia y porcentaje directo. 

 

La metodología estadística que se utilizó para presentar los resultados obtenidos en 

el instrumento fueron frecuencias y porcentaje directo, para medir que tanto utilizan la 

música los educadores y educadoras dentro del aula como estrategia facilitadora en el 

proceso de enseñanza aprendizaje. Gonzalvo (1978) define la frecuencia como el 

número de veces en el que se repite un valor.  Se utilizó el programa Excel para 

realizar los cálculos de este estudio. 
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IV. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

4.1. Análisis y resultados de los cuestionarios para maestros. 

 

Se aplicó un cuestionario a la totalidad de los docentes de preprimaria, primaria, 

básicos y diversificado del Colegio Centro Educativo El Valle. En los cuestionarios, se 

presentaron algunas preguntas previas con el fin de ayudar a conocer más a fondo 

cómo utilizan los maestros la música como una estrategia facilitadora del proceso 

enseñanza aprendizaje dentro del aula.   

Pregunta # 1 

1. ¿Le gusta la música? 

Resultados de la pregunta # 1 

Opciones No. De Respuestas Porcentaje 

Si 22 100% 

No 0 0% 

  

El 100% de los maestros afirmó que sí les gusta la música. Siendo esta una respuesta 

favorable para la presente investigación, ya que es un dato que apoya y favorece a la 

utilización de este arte como una estrategia que facilite el proceso de enseñanza 

aprendizaje en los alumnos. 

Pregunta # 2 

2. En caso de haber respondido afirmativamente ¿Cuánto conoce usted de la música 

cómo estrategia facilitadora del proceso de enseñanza aprendizaje? 

 

En la pregunta planteada se quiso averiguar cuánto conocen los maestros de este 

arte como estrategia para facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje. 



29 
 

45% 

50% 

5% 

Bastante Regular Poco 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla # 2 

Resultados de la pregunta #2 

Opciones No. De Respuestas Porcentaje 

Bastante 10 45% 

Regular 11 50% 

Poco 1 5% 

 

Un 50% de los educadores afirmó tener un conocimiento regular sobre la música 

como estrategia facilitadora del proceso enseñanza aprendizaje. Y el  45% afirmó 

conocer bastante sobre este arte y sus beneficios en la educación. Finalmente un 

educador opinó tener poco conocimiento de la música. Los resultados reflejan que 

los educadores tienen conocimiento sobre este arte, aunque unos más que otros. 

Sin embargo, necesitan conocerlo a mayor profundidad para poder aplicarlo 

efectivamente en el aula. 



30 
 

27% 

4% 

55% 

14% 

Asistiendo a cursos 

Leyendo bibliografía específica sobre la música 

Leyendo artículos sobre música y educación 

Pregunta # 3 

3. ¿En caso de tener algún conocimiento sobre la música, lo ha adquirido? 

 

Las personas tienen diferentes maneras de adquirir información. Las opciones que 

se presentaron en el cuestionario permitirán tener una idea de cómo los maestros 

recibieron conocimientos específicos de la música. 

Tabla # 3 

Resultados de la pregunta #3 

Opciones No. De Respuestas Porcentaje 

Asistiendo a cursos 6 27% 

Leyendo bibliografía específica sobre la música 1 4% 

Leyendo artículos sobre música y educación 12 55% 

Escuchando ideas elementales sobre la música y 

la educación 

3 14% 
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0% 

73% 

27% 

Nunca Pocas veces Muchas veces 

El 55% de los educadores han obtenido conocimientos sobre la música leyendo 

artículos sobre este arte y la educación. El 27% de las personas asistiendo a cursos.  

El 14%  de maestros escuchando ideas elementales sobre la música y educación y 

únicamente un maestro que equivale al 4% ha adquirido conocimientos sobre este arte 

leyendo bibliografía específica sobre la música.  En resumen se puede decir que una 

manera de brindar mayor información a los educadores sobre esta estrategia puede ser 

por medio de artículos e invitándolos a cursos ya que estos fueron los más 

seleccionados como respuestas a la pregunta. 

Pregunta # 4 

4. ¿Con qué frecuencia utiliza la música (canciones, cds, mp3, videos musicales, 

etc.) en las clases que imparte? 

 

Los resultados de la pregunta planteada  permitirán conocer que tan seguido utilizan 

los educadores la música en el aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla # 4 
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Resultados de la pregunta # 4 

 

El 73%  de los maestros coincidieron en contestar que utilizan la música pocas veces 

en las clases que imparten y únicamente el 27% la utiliza muchas veces. En resumen, 

se puede afirmar que la mayoría de los docentes utilizan la música en el aula “pocas 

veces”, lo cual refleja que, a pesar de que les gusta y de que consideran que es 

importante, necesitan estar más informados para aplicarla con mayor frecuencia dentro 

de su práctica docente. 

Pregunta # 5 

5. ¿Cómo se muestran sus alumnos cuándo usa la música (canciones, mp3, cds, 

videos musicales, etc.) en el aula? 

 
Las opciones que se presentaron en la pregunta planteada,  permitirán tener una idea 

de cómo se muestran los educandos cuando la música está presente en el aula. 

 
Resultados de la pregunta #5 

Opciones No. De Respuestas Porcentaje 

Nunca 0 0% 

Pocas veces 16 73% 

Muchas veces 6 27% 

Opciones No. De Respuestas Porcentaje 

Desinteresados 0 0% 

Motivados 22 100% 

Aburridos 0 0% 
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0% 

59% 

41% 

Nunca Pocas veces Muchas veces 

El 100% de los maestros mencionan que cuando utilizan la música en el aula sus 

alumnos se muestran motivados. El resultado de esta pregunta refleja que si los 

educadores  utilizaran este arte con mayor frecuencia en la práctica docente los 

alumnos estarían más deseosos e interesados en aprender. 

Pregunta # 6 

6. ¿Tiene acceso a recursos musicales cómo grabadoras, cds, videos, 

cancioneros, para utilizarlos en clase? 

 

Tener acceso a recursos musicales es esencial para los educadores, ya que les 

permitirá utilizar este arte en el aula con mayor facilidad. A continuación se presentan 

las respuestas de los encuestados a la pregunta planteada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla #6 
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46% 

27% 

27% 

Nunca Pocas veces Muchas veces 

Resultados de la pregunta #6 

 

Opciones No. De Respuestas Porcentaje 

Nunca 0 0% 

Pocas veces 13 59% 

Muchas veces 9 41% 

El 59% de los encuestados concuerdan al responder que pocas veces tienen accesos a 

recursos musicales para utilizarlos en clase y el 41% respondieron que muchas veces 

tienen acceso a estos recursos. En resumen, se puede afirmar que si los educadores 

tuvieran acceso a recursos musicales, esta estrategia fuera utilizada con mayor 

frecuencia y se tendría alumnos más motivados y ambientes más agradables para 

aprender.  

Pregunta # 7 

7. ¿Planifica actividades que requieran el uso de materiales musicales (canciones, 

videos musicales, mp3, cds, etc.) en el grado que imparte clases? 

 

El uso de materiales musicales permite que las clases sean innovadoras y creativas.  

Este inciso permitirá conocer si los educadores planifican actividades musicales en las 

clases que imparten. 

 

 

 

 

 

Tabla #7 
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Resultados de la pregunta #7 

  

Opciones No. De Respuestas Porcentaje 

Nunca 10 46% 

Pocas veces 6 27% 

Muchas veces 6 27% 

El 46% de los encuestados comentan que nunca planifican actividades que requieran el 

uso de materiales musicales en el grado que imparten clases. Un total de 27% la 

utilizan pocas veces y otro 27% la utilizan muchas veces.  En resumen, se puede 

afirmar que es necesario motivar a los docentes para que planifiquen actividades más 

innovadoras en el aula, por lo cual se hace necesario que se les provea de las 

herramientas necesarias. 

Pregunta # 8 

8. ¿Considera que la música es una estrategia importante para favorecer el 

proceso de enseñanza aprendizaje de sus alumnos? 

 

En el siguiente inciso se quiso averiguar si los educadores consideraban que la música 

era una estrategia importante para favorecer el proceso de enseñanza aprendizaje de 

los alumnos. 

Resultados de la pregunta #8 

 

Opciones No. De Respuestas Porcentaje 

Importante 22 100% 

Poco importante 0 0% 

No cree que tenga sentido 0 0% 
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9% 

82% 

9% 

Nunca Pocas veces Muchas veces 

Los resultados muestran que el 100% de los educadores coinciden que la música es 

una estrategia importante para favorecer el proceso de enseñanza aprendizaje de sus 

alumnos. Esto refleja un aporte positivo para continuar utilizando esta estrategia en el 

aula, ya que facilita el aprendizaje efectivo en los alumnos. En resumen se puede decir 

que a pesar de que los educadores utilizan pocas veces esta estrategia en el aula, 

consideran que este arte es importante para favorecer el proceso de enseñanza 

aprendizaje en sus alumnos. 

A continuación se presentan los resultados de las preguntas planteadas en el 

cuestionario los cuales responden a los objetivos específicos tomados en cuenta para 

la presente investigación. 

Pregunta # 9 

9. ¿Con qué frecuencia utiliza la música para que sus alumnos se relajen después 

de una actividad muy dinámica? 

 

En este ítem se evidencia con qué frecuencia los maestros hacen uso de la música en 

su función ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla #9 
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Resultados de la pregunta #9 

 

Opciones No. De 

Respuestas 

Porcentaje 

Nunca 2 9% 

Pocas veces 18 82% 

Muchas veces 2 9% 

Un 82% de los educadores afirman que pocas veces utilizan la música para relajar a 

sus alumnos después de una actividad dinámica.  Un 9% nunca la utiliza y otro 9% la 

utiliza muchas veces. Se llega a la conclusión de que la mayoría no la utiliza para 

conseguir que sus niños entren en relajación. Sin embargo, es importante crear 

espacios en donde puedan encauzar de mejor manera su energía y utilizarla para el 

logro de sus objetivos de aprendizaje.  

 

Pregunta # 10 

 

10. ¿Utiliza la música para que sus alumnos trabajen en silencio? 
 

Se considera que el crear espacios durante los cuales los educandos trabajen en 

silencio puede ayudar a mejorar la capacidad intelectual de los alumnos. Los resultados 

de la pregunta planteada permitirán conocer si los docentes utilizan la música para que 

los educandos trabajen en silencio. 
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18% 

64% 

18% 

Nunca Pocas veces Muchas veces 

 

 

 

 

 

Tabla #10 

 

Resultados de la pregunta #10 

 

El  64% de los encuestados utilizan la música pocas veces para que sus alumnos 

trabajen en silencio. El 18% nunca la utilizan y otro 18% de los educadores la utilizan 

muchas veces. La música clásica puede ser una opción recomendable para utilizarla en 

el aula. Ordoñez et al. (2011) refiere que la música ayuda a que el cerebro se relaje y 

que haga las conexiones sinápticas para que la información procesada sea asimilada 

con mayor facilidad.  

 

 

 

 

Opciones No. De Respuestas Porcentaje 

Nunca 4 18% 

Pocas veces 14 64% 

Muchas veces 4 18% 
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Pregunta # 11 

11. ¿Qué tipo de música utiliza para crear ambientes de relajación en sus clases? 

 

El tipo de música que utilizan los educadores para crear ambientes de relajación debe 

ser la adecuada para que estos sean placenteros y efectivos. Los resultados de la 

pregunta planteada permite conocer qué tipo de música es la más utilizada por los 

maestros para crear un ambiente de calma y tranquilidad, apto para desarrollar 

actividades de aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

T

abla #11 

 

Resultados de la pregunta #11 

 

Opciones No. De Respuestas Porcentaje 

Clásica 15 68% 

Popular 4 14% 

Moderna 3 18% 

 

 

68% 

18% 

14% 

Clásica Popular Moderna 
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4% 

91% 

5% 

Desorden Relajación Distracción 

El tipo de música que utilizan con mayor frecuencia los educadores para crear 

ambientes de relajación en sus clases es la música clásica. Un 18 % utilizan la música 

moderna y un 14% la música popular. Solamente un encuestado mostró indecisión, ya 

que marcó dos posibilidades, clásica y moderna. En resumen se puede afirmar que el 

68% de los educadores al utilizar este tipo de música están ayudando a mejorar la 

capacidad intelectual de sus alumnos. 

 
Pregunta # 12 

12. ¿Qué efectos crea la música instrumental en sus alumnos? 

 

A continuación se presenta los resultados sobre los efectos que crea la música 

instrumental en los alumnos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla #12 

Resultados de la pregunta #12 

Opciones No. De Respuestas Porcentaje 

Desorden 1 5% 

Relajación 20 91% 

Distracción 1 4% 
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0% 

82% 

18% 

Nunca Pocas veces Muchas veces 

El 91 % de los maestros afirmaron que la música instrumental causa efectos de 

relajación en los alumnos, el 5% afirmaron que causaba desorden y el 4% distracción 

en los alumnos. Los resultados reflejan que la mayoría están de acuerdo con que la 

música instrumental causa un ambiente placentero en los alumnos, lo cual les permite 

aprender de manera agradable, libre de tensiones. 

Pregunta # 13 

13. ¿Utiliza canciones para que sus alumnos puedan recordar información sobre un 

tema? 

 

Los resultados de la pregunta planteada permitirán conocer el uso que hacen los 

maestros de la música  como elemento de anclaje memorístico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla #13 

 

Resultados de la pregunta #13 

 

Opciones No. De Respuestas Porcentaje 

Nunca 0 0% 

Pocas veces 18 82% 

Muchas veces 4 18% 
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El 82% de los maestros utilizan la música pocas veces para que sus alumnos 

recuerden información y el 18% la utilizan muchas veces. La mayoría de los 

educadores consideran que memorizar el contenido no permite que los alumnos tengan 

aprendizajes significativos. Sin embargo, la música si es utilizada en esta función 

puede ayudar a los alumnos a traer recuerdos, hacer asociaciones, recordar 

momentos, entre otros. 

Pregunta # 14 

14. ¿Con qué frecuencia utiliza la música (cancines, cds, mp3, videos musicales, 

etc.) para presentar información a sus alumnos sobre algún tema en especial? 

 
Los resultados de la pregunta planteada dan a conocer el uso que hacen los maestros 

de la música en su función informativa. 

 

 

 

 

 

 

Tabla #14 

Resultados de la pregunta #14 

 

Opciones No. De Respuestas Porcentaje 

Nunca 1 5% 

Pocas veces 15 68% 

Muchas veces 6 27% 

 

5% 

68% 

27% 

Nunca Pocas veces Muchas veces 
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9% 

64% 

27% 

Nunca Pocas veces Muchas veces 

El 68% de los docentes afirmaron que pocas veces utilizan la música para presentar 

información, el 27% afirmó utilizarla muchas veces y el 5% que equivale a un sujeto 

afirmó que nunca hace uso de la música en esta función.  Los resultados reflejan que la 

mayoría de los maestros hacen muy poco uso de la música en su función informativa. 

 

Pregunta # 15 

15. ¿Con qué frecuencia permite que sus alumnos se muevan al ritmo de la música 
durante la clase (haciendo rondas, juegos musicales, bailando canciones, etc.)? 
 

A continuación se presentan los resultados del uso que hacen los maestros de la 

música como elemento facilitador del movimiento. 

 

 

 

 

 

Tabla #15 

Resultados de la pregunta #15 

 

Opciones No. De Respuestas Porcentaje 

Nunca 2 9% 

Pocas veces 14 64% 

Muchas veces 6 27% 
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86% 

9% 

5% 

Placentero Aburrido Desordenado 

El 64% de los educadores utilizan la música pocas veces como elemento facilitador del 

movimiento durante la clase. Un 27% la utilizan muchas veces y un 9% nunca la 

utilizan para este fin. Crear espacios en donde los alumnos puedan movilizarse 

siguiendo los diferentes ritmos de la música, permite que los educandos tengan un 

espacio de libertad corporal y de disfrute por medio de juegos musicales y canciones. 

Pregunta # 16 

16. ¿Cómo es el ambiente de su clase cuando la música está presente? 
 

Crear un clima agradable en el aula permite que los alumnos aprendan con un mayor 

deseo. En el siguiente inciso se pretende conocer como es el ambiente dentro del aula 

cuando la música está presente. 

 

 

 

 

 

 

Tabla #16 

Resultados de la pregunta #16 

 

Opciones No. De Respuestas Porcentaje 

Placentero 19 86% 

Aburrido 2 9% 

Desordenado 1 5% 
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18% 

68% 

14% 

Nunca Pocas veces Muchas veces 

La opinión de los encuestados fue contundente ya que un 86% de ellos afirmaron que 

cuando la música está presente en sus clases el ambiente se vuelve placentero. El 9% 

considera que el ambiente se vuelve aburrido y solamente una persona afirmó que 

cuando utiliza este arte el ambiente se vuelve desordenado. El resultado de la pregunta 

refleja que el clima se vuelve gratificante y placentero cuando la música esta presente, 

permitiendo en los alumnos aprendizajes significativos. 

Pregunta # 17 

17. ¿Con qué frecuencia utiliza la música para que sus alumnos despierten su 
imaginación? 

 

Los resultados de la pregunta planteada permitirán conocer el uso que hacen los 

maestros de la música para crear contextos imaginarios. 

 
 

 

 

 

 

Tabla #17 

Resultados de la pregunta #17 

Opciones No. De Respuestas Porcentaje 

Nunca 4 14% 

Pocas veces 15 68% 

Muchas veces 3 18% 
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86% 

14% 

0% 

Importante Poco importante No cree que tenga sentido 

El 68% de los encuestados utilizan la música pocas veces para que sus alumnos 

despierten la imaginación. El 18% la utilizan muchas veces y únicamente el 14% nunca 

la utiliza. En resumen se puede afirmar que la mayoría de los docentes utilizan muy 

poco la música para crear contextos imaginarios, siendo este un medio potente en el 

aula para que los alumnos puedan crear imágenes internas. 

Pregunta # 18 

18. ¿Considera que es importante crear espacios dentro de la materia que imparte, 

para que sus alumnos se expresen creativamente por medio de la música? 

 

Los resultados de la pregunta planteada permitirán conocer el uso que hacen los 

maestros de la música en su función expresiva. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla #18 

 

Resultados de la pregunta #18 

 

Opciones No. De Respuestas Porcentaje 

Importante 19 86% 

Poco importante 3 14% 

No cree que tenga sentido 0 0% 
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4% 

73% 

23% 

Nunca Pocas veces Muchas veces 

El 86% de los educadores consideran que es importante crear espacios dentro de la 

materia que imparten para que sus alumnos se expresen creativamente por medio de 

la música. Únicamente un 14% de los educadores afirmaron que lo consideran poco 

importante.  En resumen se puede afirmar que la mayoría de los educadores están de 

acuerdo en indicar que la música favorece y permite la expresión de sentimientos e 

ideas, por lo tanto crear estos espacios permite que el sujeto se pronuncie con mayor 

facilidad. 

Pregunta # 19 

19. ¿Con qué frecuencia permite que sus alumnos se expresen por medio de la 

música? 

 

A continuación se presentan los resultados de la pregunta planteada, a lo que los 

educadores respondieron. 

 

 

 

 

Tabla #19 

Resultados de la pregunta #19 

 

Opciones No. De Respuestas Porcentaje 

Nunca 1 4% 

Pocas veces 16 73% 

Muchas veces 5 23% 

 



48 
 

13% 

70% 

17% 

Nunca Pocas veces Muchas veces 

El 73% de los educadores permiten que sus alumnos se expresen por medio de la 

música pocas veces. Un 23% muchas veces y un 4% nunca. Por lo expuesto aquí es 

recomendable que en la práctica educativa se realicen actividades musicales que 

promuevan las capacidades expresivas y el desarrollo emocional. 

Pregunta # 20 

20. ¿Con qué frecuencia permite que sus alumnos reflexionen un tema por medio de 

la música? 

 

Los resultados de la pregunta planteada permitirán conocer el uso que hacen los 

maestros de la música en su función reflexiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla # 20 

Resultados de la pregunta #20 

 

Opciones No. De Respuestas Porcentaje 

Nunca 3 13% 

Pocas veces 16 70% 

Muchas veces 4 17% 
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Un 70% de los maestros afirman que pocas veces permiten que sus alumnos 

reflexionen por medio de la música. Un 17% muchas veces y un 13% nunca. Los  

resultados reflejan que la mayoría de los docentes utilizan la música en su función 

reflexiva pocas veces, siendo la reflexión parte importante a desarrollar en los alumnos 

para que estos sean capaces de poder analizar, investigar, resolver problemas  y 

encontrar soluciones a situaciones que se les presenten en el diario vivir. 

Pregunta # 21 

21. ¿Con qué frecuencia utiliza la música (canciones, mp3, cds, videos musicales, 

etc.) para adentrar a sus alumnos a que reflexionen acerca del tema nuevo que 

se va a exponer? 

 

La siguiente pregunta permitirá conocer el uso que hacen los maestros de la música 

como elemento evocador y anticipatorio. 

 

 

Tabla #21 

 

 

5% 

68% 

27% 

Nunca Pocas veces Muchas veces 
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41% 

45% 

14% 

Nunca Pocas veces Muchas veces 

Resultados de la pregunta #21 

Opciones No. De Respuestas Porcentaje 

Nunca 1 5% 

Pocas veces 15 68% 

Muchas veces 6 27% 

 

El 68% de los maestros afirman que pocas veces utilizan la música para adentrar a sus 

alumnos a que reflexionen acerca del tema nuevo que se va a exponer. El 27% la 

utiliza muchas veces y el 5% nunca. Los resultados reflejan que la música como 

elemento evocador y anticipatorio es utilizada muy pocas veces por los educadores 

dentro del aula.  

Pregunta # 22 

22. ¿Utiliza la música para marcar los diferentes momentos de su clase, el inicio, el 

momento para trabajar en silencio y el momento para terminar de trabajar? 

A continuación se presenta los resultados sobre el uso que hacen los maestros de la 

música como elemento de  encadenamiento y transición.  

 

 

 

 

 

 

Tabla #22 
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Resultados de la pregunta #22 

Opciones No. De Respuestas Porcentaje 

Nunca 9 41% 

Pocas veces 10 45% 

Muchas veces 3 14% 

 

El 45% de los educadores afirman que utilizan la música pocas veces para marcar los 

diferentes momentos de su clase. El 41% nunca la utiliza y el 14% la utiliza muchas 

veces. En resumen se puede decir, que si la música fuera utilizada con mayor 

frecuencia en esta función, sería de gran ayuda para que los educadores marquen la 

transición de los distintos momentos en que secuencian su clase. 
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4.2 Análisis y resultados de las observaciones a maestros  

 

Se observó por medio de una lista de cotejo a 5 maestros del área de preprimaria.  Los 

resultados que se presentan a continuación revelan el uso que hacen los maestros de 

la música como estrategia facilitadora del proceso enseñanza aprendizaje dentro del 

aula. 

 

 Los resultados muestran que en el nivel de preprimaria, la música se utiliza “a 

veces” en su función ambiental, informativa, expresiva, reflexiva, como elemento 

facilitador del movimiento, para crear contextos imaginarios, como anclaje memorístico, 

como elemento evocador y anticipatorio y como elemento de encadenamiento y 

transición. Es interesante ver que los maestros encargados de estas edades no utilizan 

la mayor parte del tiempo la música para desarrollar las destrezas y habilidades en los 

niños, siendo éstas indispensables para futuros aprendizajes. 
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De igual manera, se realizaron observaciones a 7 maestros que laboran en el nivel de 

primaria, los resultados obtenidos se presentan a continuación. 

 

Según muestran los resultados en el área de primaria, utilizan con menor frecuencia 

la música como estrategia facilitadora del proceso enseñanza aprendizaje. Estos  

revelan que la utilizan “a veces” en su función ambiental, informativa, expresiva, 

reflexiva y como elemento evocador y anticipatorio.  Y  “nunca” es utilizada como 

elemento facilitador del movimiento, para crear contextos imaginarios y como elemento 

de encadenamiento y transición.  Es interesante como en la preprimaria se va 

perdiendo el realizar clases más creativas y lúdicas, por lo que los niños muestran 

cierta timidez al cantar canciones, jugar rondas y bailar dentro de las aulas. Por lo 

expuesto hasta aquí, se hace un llamado a los educadores para motivar más a sus 

alumnos a sumergirse en el mundo de la música, permitiéndoles disfrutar de un 
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aprendizaje más  divertido y creativo, donde puedan expresarse cantado, bailando y 

disfrutando del placer por aprender.   

En el nivel de básicos y diversificado se observaron a 8 docentes, lo resultados se 

presentan a continuación.  

 

De acuerdo a los resultados, se evidenció que en estos niveles los educadores 

utilizan la música con menor frecuencia que en los niveles de preprimaria y primaria.  

“A veces” utilizan la música en su función informativa, expresiva, reflexiva y como 

elemento evocador y anticipatorio. Y “nunca” es utilizada en su función ambiental, como 

elemento facilitador del movimiento y como elemento de encadenamiento y transición. 

De acuerdo a los resultados de las observaciones se evidenció que no todas las aulas 

poseen grabadoras y las existentes no están en las condiciones adecuadas para ser 
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utilizadas, lo cual se convierte en una limitación para hacer uso de esta estrategia en el 

aula. 

Se pudo evidenciar que las aulas, en las que la música estaba presente el ambiente 

era más placentero y los niños prestaban mayor atención.  En las clases donde los 

maestros no la utilizaban se observaban ambientes tradicionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

V. DISCUSIÓN 

 

En la educación Guatemalteca, cotidianamente se observan educandos 

desmotivados y poco interesados en recibir con entusiasmo el nuevo 

conocimiento. Hoy en día surge la necesidad de contar con docentes motivados y 

con disposición para cumplir con el proceso de enseñanza aprendizaje 

incrementando en los alumnos un deseo por aprender.  Asimismo, se reconoce la 

necesidad de una didáctica centrada en el sujeto que aprende, lo cual exige a los 

educadores y educadoras utilizar en las aulas las herramientas apropiadas para 

motivarlos a desarrollar sus habilidades a partir de sus estilos y los modos y 

formas en que aprenden.  Díaz, B. y Hernández, G. (2010) sugieren al docente 

buscar esas alternativas novedosas para la selección, organización y distribución 

del conocimiento escolar permitiendo de esta manera que los educandos 

adquieran aprendizajes significativos. 

Los insumos teóricos y las investigaciones del presente trabajo exponen el 

papel relevante que tiene la música en la educación. Por lo tanto, la presente 

investigación tiene precisamente el objetivo de determinar cómo utilizan los 

maestros y maestras del Colegio Centro Educativo El Valle, la música  como 

estrategia facilitadora del proceso enseñanza-aprendizaje dentro del aula.  

Los resultados de los instrumentos aplicados a maestros revelan que los 

educadores de todos los niveles, tanto de preprimaria, primaria, básicos como 

diversificado, utilizan la música como estrategia facilitadora del proceso de 

enseñanza aprendizaje pocas veces en el aula. Sin embargo, cuando se les 

preguntó si consideraban que la música es importante para la educación, el 100% 

de los educadores coincidieron que la música es una estrategia importante para 

favorecer el proceso de enseñanza aprendizaje de sus alumnos.  Reyes y Tinoco 

(2012) también consideran que la música es importante para la educación y 

afirman que las rondas y canciones utilizadas como estrategia metodológica en el 

proceso de enseñanza aprendizaje contribuyen al desarrollo del aprendizaje de los 

niños y niñas. Esto concuerda con lo que dijo Quirola (2011) quien en su 
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investigación determinó la importancia que tienen las canciones infantiles en el 

aprendizaje de los niños. 

Según muestran los resultados arrojados por los instrumentos, la mayoría de 

los docentes afirmaron que cuando la música está presente en el aula, los niños 

se muestran motivados y con un mayor deseo por aprender. De igual manera, se 

corrobora lo que dice Mora, Toscano y Fuentes (2012) en la investigación que 

realizaron en donde mostraron cómo un programa sonoro musical incrementaba la 

motivación de los alumnos.  Asimismo, se pudo corroborar en las observaciones 

realizadas por medio de las listas de cotejo, que los niños que estaban recibiendo 

clases con la implementación de la música se mostraron más interesados y 

motivados. 

Wilfer (2009) también apoya esta idea, demostrando nuevamente en su 

investigación que los estudiantes que estuvieron bajo la variante musical Mozart, 

se mostraron con una mayor motivación y entusiasmo a la hora de la realizar las 

tareas. 

El 91% de los maestros, afirmaron que la música clásica causa efectos de 

relajación en sus alumnos, haciendo relación con Ordoñez et al. (2011) quienes 

afirmaron en su investigación que las bajas amplitudes que tiene la música clásica 

ayudan al cerebro a relajarse y hacer que las interconexiones sinápticas se hagan 

de una mejor manera y que la información procesada sea asimilada con mayor 

facilidad.   

La mayoría de los encuestados que equivale a un 59% de los maestros 

concuerdan en que pocas veces tienen accesos a recursos musicales para 

utilizarlos en clase. De igual manera, en las observaciones se evidenció que las 

aulas carecían de recursos musicales como  grabadoras, cds, mp3.  Lo cual 

representa una limitación para hacer uso de este arte en el aula.  Asimismo, 

Bastidas (2011) en su investigación también evidenció que los educadores no 

hacían uso de la música en el aula por no disponer de una tecnología adecuada y 

por el desconocimiento de los maestros de este arte. El autor propuso ante esta 
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problemática recopilar canciones infantiles como ayuda a la didáctica en el 

proceso educativo de los niños; de igual manera, en la presente investigación, se 

propone a la institución educativa proveer a los maestros los recursos musicales 

necesarios para poner en práctica esta estrategia. 

En Guatemala como en otros países se han realizado investigaciones que 

demuestran los efectos que la música tiene en los niños y su gran influencia en los 

procesos de aprendizaje, estas investigaciones han demostrando de qué manera 

la música facilita y promueve la motivación, comunicación, las relaciones, el 

movimiento, la expresión, la organización y otros objetivos terapéuticos, para así 

satisfacer las necesidades físicas, emocionales, mentales, sociales y cognitivas de 

las personas. Los investigadores apoyan la idea que se presenta en el presente 

trabajo, la cual consiste en utilizar la música como una estrategia para facilitar el 

proceso de enseñanza aprendizaje en el aula.  

Por estas y muchas razones se considera que la música juega un papel 

importante en la educación e implementarla como una estrategia estimularía el 

aprendizaje efectivo en los educandos. Los resultados expuestos en esta 

investigación obedecen a la necesidad de crear estrategias y explotar nuevas 

técnicas y métodos de enseñanza, con la idea de fortalecer y reforzar el proceso 

educativo y que sirva como incentivo para mejorar la educación y la calidad de 

vida. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

De conformidad con los resultados que indicaron los instrumentos utilizados 

con los maestros, se concluye que la totalidad de los educadores encuestados 

afirmaron hacer poco uso de la música como estrategia facilitadora del proceso 

enseñanza aprendizaje dentro del aula.  A través de las observaciones realizadas 

quedó evidenciado que en el nivel de preprimaria utilizan este arte a veces en 

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

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

utilizan a veces exclusivamente en 3 funciones. 

Por medio de los resultados obtenidos de los instrumentos, se identificó que los 

educadores utilizan la música en su función ambiental y en su función imaginativa 

pocas veces. Según muestran los resultados de las observaciones en el nivel de 

preprimaria y primaria se utiliza a veces y en el nivel de básicos y diversificados 

nunca. 

De igual manera se determinó que tanto en el nivel de preprimaria, primaria, 

básicos y diversificados, suelen utilizar la música en su forma expresiva y reflexiva 

pocas veces dentro del aula.  

Queda de manifiesto que los maestros utilizan la música como elemento 

facilitador del movimiento dentro del aula pocas veces en preprimaria y nunca en 

primaria y básicos. 

Los resultados también demuestran que los maestros de todos los niveles 

utilizan pocas veces la música en su función informativa, de igual manera que la 

utilizan pocas veces como elemento evocador y anticipatorio.  

Asimismo, se identificó por medio de las observaciones que en el nivel de 

preprimaria, primaria, básicos y diversificado, nunca se utiliza la música como 

elemento de encadenamiento y transición. Sin embargo, los resultados de los 

cuestionarios revelan que sí la utilizan pero pocas veces. 
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Los resultados expuestos en esta investigación obedecen a la necesidad de 

crear un documento informativo de la música como estrategia facilitadora del 

proceso enseñanza aprendizaje en el aula para los docentes.  
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VII. RECOMENDACIONES 

 

Aprovechar el gusto y agrado que tiene los maestros hacia la música, para 

orientar su práctica docente a la utilización de este arte como estrategia 

facilitadora del proceso enseñanza aprendizaje en su práctica docente. 

Se recomienda que se inviten a personas especializadas para que aporten 

información a los docentes sobre la música, sus efectos y la manera en la que se 

puede utilizar en las clases que imparten. 

Ofrecer a los maestros los recursos musicales necesario como grabadoras, 

cds, mp3, cancioneros, entre otros. Que les permitan facilitar el uso de ésta dentro 

del aula. 

Es recomendable ampliar información sobre la música y sus efectos en la 

educación, especificando sus aportes a cada materia, por ejemplo para las 

matemáticas, educación física, entre otras.   

Reyes y Tinoco (2012) en su investigación orientada en función de las rondas y 

canciones como estrategias de enseñanza aprendizaje dedujeron que las mismas 

contribuyen al desarrollo del aprendizaje de los niños y niñas. De igual manera 

Quirola (2011) en su investigación acerca del uso de canciones dedujo que la 

música en estas edades contribuye positivamente al desarrollo del lenguaje. Por lo 

mismo, Se propone para el nivel de preprimaria y primaria recopilar canciones 

infantiles por unidad, las cuales les permitan estimular a los niños mediante la 

música y contribuir al desarrollo de sus futuros aprendizajes. 

De igual manera, para el área de básicos y diversificado, se recomienda 

incentivar a los docentes a buscar actividades musicales innovadoras que les 

permitan realizar sus clases de una manera más creativa, motivadora y asertiva. 

Díaz, B y Hernández, G. (2010) invitan a los educadores a utilizar estrategias para 

que el alumno aprenda significativamente y sea capaz de solucionar problemas y 

demandas académicas. 
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ANEXOS 
 

 

  



 
 

ANEXO 1 

Asignatura:______________________________Grado:_____________________ 

Género:__________________________________Edad:____________________ 

HOJA DE OBSERVACIÓN 

Lista de cotejo 

El maestro utiliza la música en el aula: Nunca A veces 
Muchas 
veces 

Siempre 

1. en su función ambiental 

    

2. en su función informativa 

    

3. en su función expresiva 

    

4. en su función reflexiva 
    

5. como elemento facilitador del 
movimiento 

    

6. para crear contextos imaginarios 
    

7. como elemento de anclaje 
memorístico 

    

8. como elemento evocador y 
anticipatorio 

    

9. como elemento de 
encadenamiento y transición 

    

Observaciones: 

 

 



 
 

Universidad Rafael Landívar 

Facultad de Humanidades 

Departamento de Psicopedagogía 

Licenciatura en Educación y Aprendizaje 
 

 

Cuestionario sobre la utilización de la música como estrategia facilitadora 

del proceso enseñanza aprendizaje 

 
 
El presente cuestionario forma parte de un estudio que pretende establecer cómo 
los maestros y maestras del Colegio Centro Educativo El Valle utilizan la música 
como estrategia facilitadora del proceso enseñanza aprendizaje en el aula. 
 
La participación en este estudio es voluntaria y los datos recabados serán de 

índole confidencial, por favor siéntase en libertad de responder con toda 

sinceridad. La información que proporcionará será de mucha utilidad para la 

realización de este estudio y para los usos que de él se hagan posteriormente. 

Edad: ___________________Estado Civil: 

__________________Sexo:____________ 

Años de experiencia como docente en este establecimiento educativo: 

__________________________________________________________________

____ 

Puesto que desempeña en el colegio: 

______________________________________ 

Grado en el que imparte clases: 

___________________________________________ 

 

Instrucciones: A continuación encontrará una serie de preguntas. Lea 

determinadamente cada una y marque la(s) respuesta(s) que más se adecuan a la 

pregunta planteada. 

 

1. ¿Le gusta la música? 

Si                                     no 



 
 

2. En caso de responder afirmativamente ¿Cuánto conoce sobre la música 

como estrategia facilitadora del proceso enseñanza aprendizaje? 

 

a) Bastante 

b) Regular 

c) Poco 

 

3. ¿En caso de tener algún conocimiento sobre la música, lo ha adquirido? 

 

a) Asistiendo a cursos 

b) Leyendo bibliografía específica sobre la música 

c) Leyendo artículos sobre la música y la educación 

d) Escuchando ideas elementales sobre la música 

 

4. ¿Con qué frecuencia utiliza la música (canciones, cds, mp3, videos 

musicales, etc.) en las clases que imparte? 

 

a) Nunca 

b) Pocas veces 

c) Muchas veces 

 

5. ¿Cómo se muestran sus alumnos cuando usa la música (canciones, mp3, 

cds, videos musicales, etc.) en el aula?  

 

a) Desinteresados 

b) Motivados 

c) Aburridos 

 

6. ¿Tiene acceso a recursos musicales como grabadoras, cds, videos, 

cancioneros para utilizarlos en clase? 

 

a) Nunca 

b) Pocas veces 

c) Muchas veces 

 

 

 

 

 



 
 

7. ¿Planifica  actividades que requieran el uso de materiales musicales 

(canciones, videos musicales, mp3, cds, etc.) en el grado que imparte 

clases? 

 

a) Nunca 

b) Pocas veces 

c) Muchas veces 

 

8. ¿Considera  que la música es una estrategia importante para favorecer el 

proceso de enseñanza  aprendizaje de sus alumnos? 

 

a) Importante 

b) Poco importante  

c) No cree que tenga sentido 

 

9. ¿Con qué frecuencia utiliza la música para que sus alumnos se relajen 

después de una actividad muy dinámica? 

 

a) Nunca 

b) Pocas veces 

c) Muchas veces 

 

10. ¿Utiliza la música para que sus alumnos trabajen en silencio? 

 

a) Nunca 

b) Pocas veces 

c) Muchas veces 

 

11. ¿Qué tipo de música utiliza para crear ambientes de relajación en sus 

clases? 

 

a) Clásica 

b) Popular 

c) Moderna 

 

12. ¿Qué efectos crea la música instrumental en sus alumnos? 

 

a) Desorden 

b) Relajación 

c) Distracción 

 



 
 

13. ¿Utiliza canciones para que sus alumnos puedan recordar información 

sobre un tema? 

 

a) Nunca  

b) Pocas veces  

c) Muchas veces 

 

 

14. ¿Qué efectos crea la música instrumental en sus alumnos? 

 

a) Desorden 

b) Relajación 

c) Distracción 

 

15. ¿Con qué frecuencia permite que sus alumnos se muevan al ritmo de la 

música durante la clase (Haciendo rondas, juegos musicales, bailando 

canciones, etc.)? 

 

a) Nunca 

b) Pocas veces 

c) Muchas veces 

 

16. ¿Cómo es el ambiente de su clase cuando la música está presente? 

 

a) Placentero 

b) Aburrido 

c) Desordenado 

 

17. ¿Con qué frecuencia utiliza la música para que sus alumnos despierten su 

imaginación? 

 

a) Nunca 

b) Pocas veces 

c) Muchas veces 

 

 

 

 

 



 
 

18. ¿Considera que es importante crear espacios dentro de la materia que 

imparte, para que sus  alumnos se expresen creativamente por medio de la 

música? 

 

a) Importante 

b) Poco importante 

c) No cree que tenga sentido 

19. ¿Con qué frecuencia permite que sus alumnos se expresen por medio de la 

música? 

 

a) Nunca 

b) Pocas veces 

c) Muchas veces 

 

20. ¿Con qué frecuencia permite que sus alumnos reflexionen un tema por 

medio de la música? 

 

a) Nunca 

b) Pocas veces  

c) Muchas veces 

 

21. ¿Con qué frecuencia utiliza la música (canciones, mp3, cds, videos 

musicales, etc.)  para adentrar a sus alumnos  a que reflexionen acerca del 

tema nuevo que se va a exponer? 

 

22. Nunca  

23. Pocas veces 

24. Muchas veces 

22. ¿Utiliza  la música para marcar los diferentes momentos de su clase, el  

inicio, el momento para trabajar en silencio y el momento para terminar de 

trabajar’ 

a) Nunca  

b) Pocas veces 

c) Muchas veces 

 

 

 

 

 



 
 

Documento informativo 

 

Música como estrategia facilitadora 
del proceso enseñanza aprendizaje 

 

El siguiente documento tiene como finalidad, proporcionar a la docente 

información sobre la música y las maneras en la que puede utilizarla en el aula 

como una estrategia para facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje de los 

alumnos. 

¿Qué es la música? 

El diccionario de la Real Academia Española define la música como el “Arte de 

combinar los sonidos de la voz humana o de los instrumentos, o de unos y otros a 

la vez, de suerte que produzcan deleite, conmoviendo la sensibilidad, ya sea 

alegre, ya tristemente.” (Diccionario de la Real Academia Española, 2013) 

Características de la música: 

López (2007) presenta ciertas características definitorias de la música. Las cuales 

te permitirán comprender que la música está estrechamente relacionada con los 

nuevos objetivos educativos demandados por la sociedad actual. 

1. Parte integral de la cultura: 

Se puede decir que la música como parte integral de la cultura, ayuda a los 

escolares a entender por sí mismos el mundo que los rodea, permitiéndoles 

relacionarse con otros miembros de la comunidad, creando vínculos importantes 

entre el hogar, la escuela y el mundo en general. 

  



 
 

 

2. Forma de comunicación: 

La música como una forma de comunicación permite cambiar la manera de 

pensar, actuar y sentir de las personas de una manera sorprendente.  Permite que 

los escolares expresen sus ideas y sentimientos más profundos. 

3. Ámbito para la expresión corporal: 

La música favorece y permite la expresión de sentimientos e ideas, a través de 

actividades musicales, como la manipulación de sonidos y de los instrumentos. 

Permitiendo que los educandos lleguen a tener experiencias personales que 

posibiliten la expresión. 

4. La música como actividad que incrementa la creatividad 

El ser humano por naturaleza es creativo, pero necesita que con el tiempo se le 

ayude a desarrollar esa creatividad con la que nacen. La música incrementa la 

creatividad en las personas, por lo tanto utilizar este arte en la práctica docente 

permite que los alumnos desarrollen esa capacidad para resolver problemas y 

encontrar soluciones ante situaciones que son inesperadas. Este proceso creativo 

es fundamental llevarlo a cabo desde edades tempranas y en todos los ámbitos 

educativos. 

5. La música como paraíso lúdico: 

 

La música como un componente lúdico permite a los alumnos tener acceso a esos 

espacios de libertad y disfrute por medio del juego.  Esta característica que 

menciona López (2007) puede aplicarse a contextos educativos en la realización 

de juegos musicales propiciando un clima gratificante y placentero, donde el juego 

por medio de la imitación y la imaginación se relacionen equilibradamente para 

obtener una experiencia agradable.  

 



 
 

 

6. La música como la capacidad para representar al mundo 

 

Cuando se habla de un mundo sonoro, se hace referencia al conjunto de  sonidos 

que forman parte del ambiente. Es sorprendente como los sonidos que nos rodean 

pueden representar pueden representar las cosas o personas que habitan en el.  

7. La música como el espacio para el desarrollo humano 

 

Se refiere a la capacidad que tiene la música para desarrollar las cualidades 

humanas. En la educación,  la práctica musical  puede desarrollar actitudes y 

hábitos que contribuyan de manera determinante a la realización personal. Entre 

estas habilidades cabe mencionar el saber escuchar, la habilidad para la 

concentración, la perseverancia, la autoestima, la disciplina y la sensibilidad hacia 

los demás. Incluso en ocasiones, esta es utilizada por la sociedad para crear 

ambientes donde se viva la tolerancia y el respeto en la comunidad. 

Actividades para realizar en el aula: 

Bernabeu y Goldstein (2009) presentan distintas posibilidades del uso de la 

música en el aula. 

En su función ambiental, se puede utilizar la música: 

 Para crear un ambiente para el trabajo personal, en silencio. 

 Para ambientar el mensaje verbal una lectura expresiva de textos. 

 Para recrear una época. 

 Para caracterizar un personaje. 

 Para situar la narración en un tiempo. 

 Para cambiar el ritmo de un relato. 

 

 



 
 

 

En su función informativa, se puede utilizar la música: 

 Por medio de canciones que transmitan por sí mismas, toda la información 

necesaria. 

 Por medio de romances o poemas musicales. 

 Por medio de una canción se pueden trabajar valores. 

 Por medio de videos musicales que transmitan información. 

En su función expresiva, se puede utilizar la música: 

 Realizando actividades donde los alumnos puedan expresar sus ideas por 

medio de la composición de una canción. 

 Permitiendo a los alumnos presentar por medio de una canción información 

sobre un tema. 

 Por medio de la realización de movimientos corporales, cómo lo es la 

danza. 

 

En su función reflexiva, se puede utilizar la música: 

 Por medio de piezas musicales que ayuden a la introspección. 

 Por medio de piezas que fomenten la comunicación entre los miembros del 

grupo. 

 A través de canciones que les permitan reflexionar sobre un tema en 

especial. 

 Analizando letras de canciones. 

 

Como elemento facilitador del movimiento, se puede utilizar la música: 

 En marchas siguiendo el ritmo. 

 Bailando canciones de ritmos variados.  



 
 

 Siguiendo ritmos con todas las partes del cuerpo (manos, pies, palmas, 

boca, etc.). 

 Jugando rondas. 

 

Para crear contextos imaginarios, se puede utilizar la música: 

 De fondo a la hora de leer un cuento o un texto para olvidarse de lo real por 

un tiempo y adentrarse a imaginar lo que está pasando en la historia. 

 En el momento de la relajación para que los alumnos puedan desarrollar su 

fantasía y puedan recrear un determinado contexto imaginario. 

 Escuchando un cuento musical. 

Como elemento evocador y anticipatorio y  como elemento de 

encadenamiento y transición, se puede utilizar la música: 

 Por medio de piezas musicales que les permitan a los alumnos adentrarse 

a un nuevo tema. 

 Por medio de canciones que les inviten a reflexionar sobre lo que se va a 

exponer a continuación. 

 Por medio de piezas musicales que marquen la transición de los distintos 

momentos en que se secuencia la clase (El inicio de la clase, la entrada a la 

relajación, el comienzo de las actividades y el final de la clase). 

 

 

 

 

 


