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RESUMEN 

 

El presente informe tiene como objetivo demostrar que la aplicación de la música como 

herramienta lúdico-pedagógica potencializa el aprendizaje significativo de los estudiantes en el 

primer grado de 6 años de la I.E 11020 “San Judas Tadeo”. 

Dentro de este estudio estadístico hemos tomado como población a 8 estudiantes del primer 

grado de primaria de la I.E 11020 “San Judas Tadeo”, el instrumento usado para constatar si los 

estudiantes tenían a la música como metodología en su enseñanza aplicamos una entrevista al 

docente de aula; para así posteriormente evaluar a los 8 niños con un pre - test por separado 

con la escala de Likert conformada por 8 ítems, con 3 sesiones de clase utilizando como 

metodología a la música, y posteriormente la escala de Likert en el post – test para comprobar 

los beneficios que aporta la música al aprendizaje significativo de los estudiantes.   

Llegando a la conclusión que el uso de la música contribuye en el desarrollo del aprendizaje de 

cada niño, fundamentado con nuestro informe que el éxito del aprendizaje dependerá de las 

estrategias adecuadas, en este caso la música planteada por el docente para lograr 

oportunidades y plasmar en ellos experiencias, duraderas y placenteras. 

Muchos de los docentes en el nivel primario no aplican la música como una herramienta lúdica 

pedagógica para el aprendizaje significativo de los estudiantes, ellos ven esta metodología solo 

como una herramienta de distracción, mas no como un conducto o enlace en la adquisición de 

nuevos conocimientos. 

Al culminar con nuestra recolección de datos y análisis del pre – test y post – test mediante 

cuadros y gráficos estadísticos que arrojaron los resultados; llegamos a la conclusión que el 

uso de la música contribuye en el desarrollo del aprendizaje de cada niño, fundamentado con 

nuestro informe de que para lograr el éxito del aprendizaje dependerá de las estrategias 

adecuadas, en este caso la música planteadas por el docente para lograr y plasmar en ellos 

unas experiencias, oportunidades duraderas y placentera para sus contextos. 

La música sirvió a los estudiantes como una estimulación en el desarrollo de su aprendizaje, a 

su vez como motivación para el mismo. Estos resultados se obtuvieron posteriormente, ya que 

antes de aplicar la música como herramienta pedagógica, el docente nunca aplico esta 

metodología. 

Es evidente, que dichas actividades logran en los alumnos un alto porcentaje de mejora al 

realizar estas herramientas en su proceso de enseñanza – aprendizaje. 
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I. INTRODUCCIÓN 

En el marco de mejora de la enseñanza aprendizaje se plantea como metodología o 

estrategia tomar a la música como herramienta principal que optimice la misma. 

En este marco se han expresado los siguientes autores:  

Si se añade la emoción a través de la música se facilita el descubrimiento de la raíz de 

la confusión, experiencia propia de cualquier proceso de aprendizaje. Un proceso 

creador permitiría la transformación de esta confusión en confianza, por ejemplo, para 

enfrentar la naturaleza de dicha confusión, es necesario entonces conocerse 

emocionalmente para adoptar una postura que contribuya a enfrentar el reto de 

aprender (Albornoz, 2009). 

Rusinek (2004) afirma: La motivación tiene que ver con los significados que se van 

construyendo en un aula, es decir, con la significatividad que tienen las experiencias 

musicales para los propios alumnos. 

Reconoceremos y aplicaremos una Didáctica centrada en la música que forma parte 

del proceso del aprendizaje, donde los niños se formen en valores, desarrollen 

habilidades y capacidades llevándolos a un aprendizaje significativo. 

Debido a esta necesidad, es preciso, entonces, utilizar en las aulas herramientas 

apropiadas para motivar a los niños a desarrollar sus habilidades a partir de sus estilos, 

los modos y formas en que aprenden. 

Nosotras como educadoras formaremos parte del cambio, en el proceso de ayudar a 

construir un mejor país, tendremos el desafío de facilitar el aprendizaje a los niños 

manejando la música como estrategia con la finalidad de contribuir al máximo sus 

capacidades cognitivas que tiene el niño de aprender; convencidas de que, en el 

futuro, estas estrategias les permitirán enfrentar contextos nuevos hacia su respectivo 

aprendizaje. 

Por lo tanto, la nueva educación nos exige ser innovadoras que busquemos estrategias 

que permitan facilitar los procesos de enseñanza – aprendizaje de los niños.  

 

Cuando la música se convierte en una metodología, su ambiente en el aula se vuelve 

relajado y alegre. Puede ser la chispa que encienda todas las áreas del desarrollo-

intelectual, social, emocional, motor, de lenguaje, de lectura y escritura. Por lo mismo, 

proponemos la utilización de la música en los niños desde edades tempranas, 

convirtiéndose en un recurso que favorezca su proceso de enseñanza – aprendizaje. 
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1.1 ANTECEDENTES 

La investigación es un proceso que requiere del análisis de aquellos estudios realizados 

por otros investigadores con el fin de constatar los avances que se han logrado en el 

área estudiada y los elementos que han dejado de ser estudiados, por lo que a 

continuación se citan algunos de ellos: 

Arroyo y González (2015) en su tesis “La música como herramienta lúdico-pedagógica 

en el grado de primero de la básica primaria para potencializar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje en la Fundación Instituto Mixto el Nazareno”, concluyeron: 

Se puede desarrollar a plenitud la implementación de actividades lúdicas, talleres a 

maestros y padres de familia, junto a la articulación de la música como herramienta 

lúdico-pedagógica que genere resultados satisfactorios de manera continua en la 

Fundación Instituto Mixto el Nazareno, brindando a los estudiantes del grado primero 

una mejoría en los procesos de enseñanza aprendizaje en todas las asignaturas, como 

también la idea de tener una ambientación sana y constante por parte de las maestras 

de primaria para la convergencia de los procesos lúdicos alcanzando mayor 

integralidad en el niño. 

Ayala y Peña (2010) en su tesis “Diseño de una guía didáctica que permita emplear la 

música como estrategia metodológica en el PEA dirigido a los docentes del jardín de 

infantes “Ana Páez” de la Ciudad de Latacunga, provincia de Cotopaxi en el período 

2009-2010”, concluyeron: 

Utilizar espacios creativos para impulsar el desarrollo de las capacidades y destrezas 

dentro de un enfoque musical. Cada niño tiene un espacio de interacción, en el que 

mediante actividades desarrolladas en una atmosfera musical le ayuden en la 

adquisición de habilidades y destrezas que fortalecen la autonomía afectiva e 

intelectual, desarrollando las capacidades de conocer, descubrir y crear, que 

contribuyen al desarrollo integral del niño. A través de experiencias directas que serán 

las fuentes de conocimiento y descubrimiento con planeación y participación conjunta 

de niños y maestras. 

Calderón (2015) en su tesis “La música como estrategia dinamizadora para facilitar los 

procesos de aprendizaje en la educación inicial”, concluyó que partiendo de que con la 

música se puede obtener un aprendizaje divertido, creativo y significante, se 

concientizo a los padres de familia a fortalecer los conocimientos adquiridos en el aula 

de clase por parte de la docente, a través de la implementación de la música como 
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estrategia facilitadora de los procesos pedagógicos de aprendizaje de sus hijos, puesto 

que estas aportan en el desarrollo evolutivo de cada niño ya que estimula las 

conexiones cerebrales generando un mejor aprendizaje como el aumento de 

capacidad de memoria, atención y concentración mejorando la habilidad para resolver 

problemas matemáticos, brindando la oportunidad para que los niños interactúen 

entre sí. 

García (2014) en su tesis “La importancia de la música para el desarrollo integral en la 

etapa de Infantil”, concluyó en que las actividades propuestas ayudan a los alumnos/as 

a aprender todos estos contenidos, empleando como eje fundamental la música, y 

siendo partícipes y protagonistas en todas ellas. Ocupa un gran papel en toda la 

intervención la metodología que se ha elegido: Trabajo por Proyectos, la cual permite 

trabajar de manera globalizada y entiende al alumnado como figura principal en el 

proceso de aprendizaje, partiendo siempre de sus intereses, motivaciones e ideas. 

Finalmente, la realización de este trabajo nos ha permitido aprender sobre cómo la 

música aporta al niño/a otra visión de la realidad, empleándola como un medio de 

comunicación (emocional, sensitivo, expresivo…) y ayudándole a entender el mundo 

que le rodea. 

Ortega y Tovar (2016) en su tesis “Actividades musicales como estrategia didáctica 

para el fomento de la enseñanza musical en los niños de educación inicial de la U.E. 

“Carmen María Rodríguez” en Palma Sola, municipio Juan José Mora, estado 

Carabobo”, concluyeron: 

En referencia a la ejecución y evaluación, se tiene que a medida que los niños y niñas 

participaban de las actividades previstas aprendieron temas básicos del lenguaje 

musical, rompieron el miedo a cantar e interpretar. En efecto, se abrieron a comunicar 

sus ideas a otros, lo que permitió un buen escenario de clases musicales, siendo ellos 

los protagonistas pues mostraron juegos y desempeño con sencillez y de acuerdo al 

desarrollo evolutivo propio de la edad; pero, ante todo, proyectan su valor por la 

función social y cultural de la música. Por consiguiente, los niños en las actividades 

musicales se expresaron a través de juegos e interpretaciones propias e innatas, sus 

dibujos y símbolos significativos para ellos, como círculos rayas, letras, ya que en estos 

representaron sus pensamientos e impresiones de lo que observaron y vivieron en la 

escuela y fuera de ella, a tal punto que mostraron de acuerdo a sus creaciones. 
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿En qué medida la aplicación musical como herramienta lúdica-pedagógica 

potencializa el aprendizaje significativo en los niños de 6 años del primer grado de 

primaria de la I.E 11020 “San Judas Tadeo”-Chiclayo,2017? 

 

1.3. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Si aplicamos la música como herramienta lúdico pedagógica, entonces potenciará el 

aprendizaje significativo en los niños del primer grado de la I.E 11020 “San Judas 

Tadeo”-Chiclayo, 2017”. 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Aplicar la música como herramienta lúdico-pedagógica en el primer grado de 6 años 

para potencializar el aprendizaje significativo en la I.E 11020“San Judas Tadeo” de 

Chiclayo, 2017. 

 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

• Diagnosticar el problema en estudio mediante escala de Likert en los estudiantes 

y entrevista para docente de primer grado de 6 años de la I.E 11020“San Judas 

Tadeo” de Chiclayo, 2017. 

• Analizar los procesos de articulación entre la pedagogía musical y las diferentes 

asignaturas por medio de actividades lúdicas en el salón de clases en los 

estudiantes de primer grado de 6 años de la I.E 11020 “San Judas Tadeo” de 

Chiclayo, 2017. 

• Comprobar los resultados del pre test y post test para determinar la propuesta 

de la música lúdico pedagógica en el aprendizaje significativo en los estudiantes 

de primer grado de 6 años de la I.E 11020 “San Judas Tadeo” de Chiclayo, 2017.
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II. MARCO TEÓRICO   

2.1 LA MÚSICA 

2.1.1 Definición 

 Es una de las expresiones más fabulosas del ser humano ya que logra transmitir de 

manera inmediata diferentes sensaciones que otras formas de arte quizás no 

pueden. La música es un complejo sistema de sonidos, melodías y ritmos que el 

hombre ha ido descubriendo y elaborando para obtener una infinidad de 

posibilidades diferentes. Se estima que la música cuenta con gran importancia para el 

ser humano ya que le permite expresar miedos, alegrías, sentimientos muy 

profundos de diverso tipo. La música permite canalizar esos sentimientos y hacer que 

la persona aliviane sus penas o haga crecer su alegría dependiendo del caso. (Hilmi, 

2016). 

 

Brito y Coral (2014) afirman: “Que una mejor organización fue descubierta con la 

rima: acompañar frase con música elemental y repetir, repetir.” (p. 39). 

 

2.1.2 Efectos positivos de la música para la salud 

 A largo plazo, la música juega un papel muy importante en nuestro bienestar, de la 

siguiente manera: 

1. Los niños que escuchan música desde muy pequeños, tienen mejores habilidades 

verbales, se vuelven más creativos y viven más felices. 

2. Oír nuestras canciones preferidas ayuda a disminuir la ansiedad y contra restar el 

estrés con todos sus efectos negativos. 

3. Es un excelente apoyo para el alivio del dolor. 

4.  Ayuda a acelerar el proceso de recuperación de los enfermos. 

5. Nos convierte en personas más positivas. 

6. Expertos afirman que quienes tienen algún tipo de educación musical, tienen 

mejor desempeño escolar. 

 

2.1.3 La música un lenguaje universal 

El psicoterapeuta Ekman (2012) afirma: Que todos los seres humanos compartimos 6 

emociones básicas que son la felicidad, la tristeza, la ira, la sorpresa, el asco y el 

miedo. Podemos tener educación y lenguas distintas, pero estas emociones nos 

hacen humanos y la música nos da la oportunidad de expresarlas. La música nos 
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ayuda a decir las cosas que no podemos transmitir con palabras. Si sentimos alegría, 

necesitamos música, si sentimos tristeza también. 

 

Urios y Duque (2011) afirman: “Actualmente, son dos las razones que llevan a 

estudiar la música y el cerebro: mejorar nuestro conocimiento sobre cómo se 

organiza y como lleva a cabo el procesamiento de la música.” (p. 45). 

 

2.1.4 Beneficios de la música a nivel psicológico 

La práctica de la ejecución musical sobre la base de un instrumento, promueve un 

mejor rendimiento a nivel cerebral. Las lecciones musicales activan a ambos 

hemisferios cerebrales. Por esta actividad, la concentración, memoria y disciplina de 

un estudiante se ven a duelo a ejercitarse, y este ejercicio suele mejorar la capacidad 

de las aptitudes mencionadas. En el momento en el que el cerebro se ve retado a 

dividirse en varias funciones que requieren concentración y precisión, como al tocar 

instrumentos ya sea piano, guitarra, violín, contrabajo, entre otros, mejora sus 

funciones. Estudios realizados por la Universidad de Harvard y la Universidad de 

California han comprobado que la práctica de instrumentos musicales hace que los 

dos hemisferios cerebrales formen nuevas conexiones, cuya realización produce que 

el cerebro tenga un mejor rendimiento en los campos de la concentración, memoria 

y aprendizaje. El legendario científico español de la neurociencia moderna. 

 

Ramón y Cajal (1953) afirman: Que la única actividad que hacía más conexiones en 

las células cerebrales era tocar el piano, ya que en este instrumento se emplea cada 

dedo en una tecla distinta, enfocándose cada mano en distintos ritmos y velocidades, 

y en adición, los pies, que también tienen una importante función al utilizarse los 

pedales. 

 

A nivel mental, también se denomina muy útil la teoría musical para facilitar el 

aprendizaje en otros idiomas. Características importantes de la música, como el tono, 

el timbre, la intensidad y el ritmo, tienen mucho que ver con las variaciones del habla 

de los distintos idiomas. Cada uno de estos tiene un acento distinto, y en la música 

descubrimos los diversos tonos, timbres, y ritmos que se podrían acoplar a los 

diferentes idiomas. 

 



12 
 

2.1.5 Beneficios de la música a nivel neurológico 

En la corteza cerebral es donde se encuentran las “áreas de Brodmann”, en donde se 

procesa lo que recordamos, lo que aprendemos, el lenguaje, el reconocimiento de los 

rostros, la actividad motora voluntaria, y la información sensorial. El cerebro está 

dividido en dos partes casi simétricas, llamados hemisferios cerebrales derecho e 

izquierdo en donde el hemisferio derecho controla el lado izquierdo del cuerpo y el 

izquierdo controla el lado derecho.   

A los dos años el cerebro del bebé ha triplicado su tamaño, alcanzando casi un 75 u 

80 % del peso y el tamaño de un cerebro adulto y posee más conexiones entre 

neuronas. El entorno estimula el desarrollo de las conexiones entre las células que 

ayudan con el desarrollo del cerebro. El momento del nacimiento tiene una gran 

influencia en la selección neuronal. El desarrollo normal del cerebro depende de las 

experiencias. El papel del entorno durante las primeras edades es crítico porque el 

cerebro está en su plasticidad máxima ya que nuestro sistema nervioso está 

constantemente reorganizándose. (Márquez, 2000).  

Brito y Coral (2014) afirman:  

Que el ser humano, en verdad no es un navegante sin rumbo. Solo en sus 

primeros años de vida es un explorador nato, un explorador total, más desde 

allí, al ejercitar la segunda y la primera función de optar y de valorar. (p.25). 

2.2 APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

2.2.1 Definición 

Ausubel y otros (2009) afirman que el aprendizaje significativo comprende la 

adquisición de nuevos significados y, a la inversa, éstos son producto del aprendizaje 

significativo. El surgimiento de nuevos significados en el alumno refleja la 

consumación de un proceso de aprendizaje significativo. Después de indicar con 

algunos pormenores lo abarcado por este proceso, examinaremos más 

explícitamente tanto la naturaleza del significado como su relación con el aprendizaje 

significativo. 

 

Las condiciones del aprendizaje significativo, como ya vimos, la esencia del proceso 

del aprendizaje significativo reside en que ideas expresadas simbólicamente son 

relacionadas de modo no arbitrario, sino sustancial (no al pie de la letra) con lo que el 

alumno ya sabe, señaladamente algún aspecto esencial de su estructura de 

conocimientos (por ejemplo, una imagen, un símbolo ya con significado, un contexto 

o una proposición). El aprendizaje significativo presupone tanto que el alumno 
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manifiesta una actitud hacia el aprendizaje significativo; es decir, una disposición 

para relacionar, no arbitraria, sino sustancialmente, el material nuevo con su 

estructura cognoscitiva, como que el material que aprende es potencialmente 

significativo para él, especialmente relacionable con su estructura de conocimiento, 

de modo intencional y no al pie de la letra.  

 

Así, independientemente de cuánto significado potencial sea inherente a la 

proposición especial, si la intención del alumno consiste en memorizar arbitraria y 

literalmente (como una serie de palabras relacionadas caprichosamente), tanto el 

proceso de aprendizaje como los resultados del mismo serán mecánicos y carentes 

de significado. Y, a la inversa, sin importar lo significativo que sea la actitud del 

alumno, ni el proceso ni el resultado del aprendizaje serán posiblemente 

significativos si la tarea de aprendizaje no lo es potencialmente, y si tampoco es 

relacionable, intencionada y sustancialmente, con su estructura cognoscitiva. 

Una de las razones de que se desarrolle en los alumnos una propensión hacia el 

aprendizaje repetitivo con relación a la materia potencialmente significativa consiste 

en que aprenden por triste experiencia que las respuestas sustancialmente correctas 

que carecen de correspondencia literal con lo que les han enseñado no son válidas 

para algunos profesores. Otra de las razones consiste en que, por un nivel 

generalmente elevado de ansiedad, o por experiencias de fracasos crónicos en un 

tema dado que reflejan, a su vez, escasa aptitud o enseñanza deficientemente y de 

ahí que, aparte del aprendizaje por repetición, no encuentren ninguna otra 

alternativa que el pánico. Este fenómeno es muy familiar a los profesores de 

matemáticas por el difundido predominio del “choque del número” o de la “ansiedad 

del número”. Por último, puede desarrollarse en los alumnos una actitud para 

aprender por repetición si están sometidos a demasiada presión como para ponerse 

sueltos de lengua o para ocultar, en vez de admitir y remediar gradualmente su falta 

original de comprensión genuina. 

En estas circunstancias parece más fácil o más importante crear la impresión falsa de 

haber entendido con sencillez, aprendiéndose de memoria unos cuantos términos u 

oraciones clave, que tratar de comprender el significado de éstos. Los profesores 

suelen olvidar que los alumnos pueden inclinarse marcadamente al uso de términos 
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abstractos que den la apariencia de propiedad, aunque la comprensión de los 

conceptos fundamentales de hecho no exista. 

Que la tarea de aprendizaje sea o no potencialmente significativa (intencionada y 

sustancialmente relacionable con la estructura cognoscitiva del alumno) es asunto un 

poco más complejo que el de la actitud hacia el aprendizaje significativo. En última 

instancia, depende obviamente de dos factores principales que intervienen en el 

establecimiento de esta clase de relación; es decir, tanto la naturaleza del material 

que se va aprender como la de la estructura cognoscitiva del alumno en particular. 

Volviendo en primer término a la naturaleza del material, es obvio que no debe pecar 

de arbitrario ni de vago para que pueda relacionarse de modo intencionado y 

sustancial con las correspondientes ideas pertinentes que se hallen dentro del 

dominio de la capacidad humana (a las correspondientes ideas pertinentes ideas que 

por lo menos algunos seres humanos sean capaces de aprender sí se les concede la 

oportunidad de hacerlo). Esta propiedad de la tarea de aprendizaje, que es la que 

determina si el material es o no potencialmente significativo, pertenece a la 

significatividad lógica, en muy raras ocasiones ausente de las tareas de aprendizaje 

escolar, pues el contenido de la materia de estudio, casi por definición, tiene 

significado lógico. Pero no es el caso con respecto a muchas tareas de laboratorio y 

de la vida cotidiana (por ejemplo, los números telefónicos, los adjetivos pareados, las 

oraciones revueltas, las listas de sílabas sin sentido) que son relacionables con 

cualquier estructura cognoscitiva solamente sobre bases arbitrarias y literales. 

El segundo factor determinante de que el material de aprendizaje sea o no 

potencialmente significativo varía exclusivamente en función de la estructura 

cognoscitiva del alumno. La adquisición de significados como fenómeno natural 

ocurre en seres humanos específicos, y no en la humanidad en general. Por 

consiguiente, para que ocurra realmente el aprendizaje significativo no basta con que 

el material nuevo sea intencionado y relacionable sustancialmente con las ideas 

correspondientes y pertinentes en el sentido abstracto del término (a ideas 

correspondientes pertinentes que algunos seres humanos podrían aprender en 

circunstancias apropiadas). Es necesario también que tal contenido ideático 

pertinente exista en la estructura cognoscitiva del alumno en particular. Es obvio, por 

tanto, que, en lo concerniente a los resultados del aprendizaje significativo de salón 

de clase, la disponibilidad y otras propiedades importantes, de contenidos 
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pertinentes en las estructuras cognoscitivas de alumnos diferentes constituyen las 

variables y determinantes decisivos de la significatividad potencial. De ahí que la 

significatividad potencial del material de aprendizaje varíe no sólo con los 

antecedentes educativos, sino con factores como la edad, el C. I., la ocupación y 

pertinencia a una clase social y cultura determinadas. 

2.2.2 Tipos de Aprendizaje Significativo 

El tipo básico de aprendizaje significativo, del cual dependen todos los demás 

aprendizajes de esta clase, es el aprendizaje de representaciones, que consiste en 

hacerse del significado de símbolos solos (generalmente palabras) o de lo que éstos 

representan. Después de todo, las palabras solas son símbolos convencionales o 

compartidos socialmente, cada uno de los cuales representa un objeto, 

acontecimiento, situación o concepto unitarios u otro símbolo de los dominios físico, 

social e ideático. Pero para cualquier lego lo que un símbolo significa, es primero algo 

completamente desconocido para él: algo que tiene que aprender. Al proceso 

mediante el cual aprende lo anterior se le llama aprendizaje de representaciones, y 

es coextensivo con el proceso por el que las palabras nuevas vienen a representar 

para él los objetos o ideas correspondientes a que se refieren aquellas (sus 

referentes); esto es, las palabras nuevas vienen a significar para él las mismas cosas 

que los referentes o a producir el mismo contenido cognoscitivo de éstos. 

Por ejemplo, cuando un niño está aprendiendo el significado de la palabra “perro” se 

le indica que el sonido de la palabra (que es potencialmente significativo por cuanto 

no significa nada todavía para él) representa, o es equivalente, al objeto perro en 

particular que esté percibiendo en ese momento y, por consiguiente, que significa la 

misma cosa (una imagen de este objeto perro) que el objeto. El niño, relaciona 

activamente de modo relativamente no arbitrario sino sustantivo esta proposición de 

equivalencia representativa con el contenido pertinente de su estructura 

cognoscitiva. Así pues, consumado el aprendizaje significativo, la palabra “perro” es 

capaz de producir confiablemente un contenido cognoscitivo diferenciado (una 

imagen compuesta de todos los perros habidos en su experiencia) que equivale 

aproximadamente al producido por objetos perro específicos. 

Distinguimos entre dos clases básicas de aprendizaje significativo, el aprendizaje de 

representaciones y el aprendizaje de proposiciones: 
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El primero se ocupa de los significados de símbolos de palabras unitarios, y el último, 

de los significados de las ideas expresadas por grupos de palabras combinadas en 

proposiciones u oraciones. En el primer caso (por ejemplo, nombrar, clasificar y 

definir), aprender los significados de palabras aisladas, denota aprender lo que éstas 

representan o, en realidad, aprender proposiciones específicas de equivalencia 

representativa. 

El tercer tipo de aprendizaje significativo que es preeminente en la adquisición de la 

materia de estudio es el aprendizaje de conceptos. Los conceptos (ideas genéricas, 

unitarias o categoriales) se representan también con símbolos aislados de la misma 

manera que los referentes unitarios. Lo cierto es que, salvo en los alumnos muy 

jóvenes, las palabras individuales que se combinan generalmente para formar frases 

o proposiciones representan en realidad conceptos en lugar de objetos o 

acontecimientos, y de ahí que en el aprendizaje de proposiciones haya que aprender 

el significado de una idea compuesta generada por la formación de una oración con 

palabras aisladas, cada una de las cuales representa un concepto. 

En este punto, es obviamente necesario indicar la manera como el aprendizaje de 

conceptos se relaciona con el aprendizaje de representaciones. Dado que los 

conceptos, lo mismo que los objetos y los acontecimientos, se representan con 

palabras o nombres, aprender lo que significan las palabras conceptos (aprender que 

el concepto está representado por una nueva palabra concepto específica, o 

aprender que la nueva palabra concepto es de significado equivalente al del 

concepto mismo) es evidentemente un tipo mayor de aprendizaje de 

representaciones. Casi siempre sigue el aprendizaje de conceptos, pues es muy 

conveniente saber representar el nuevo concepto aprendido con una sola palabra de 

significado equivalente a éste. Pero aprender lo que significa el concepto mismo, que 

en efecto consiste en aprender cuáles son sus atributos de criterio (los que sirven 

para distinguirlo o identificarlo), implica un tipo muy diferente de aprendizaje 

significativo que, como el de proposiciones, es de naturaleza e intención sustantiva 

en lugar de nominalista o representativa. Ambos tipos de aprendizaje significativo (el 

de conceptos y el de proposiciones) difieren, en el primero los atributos de criterio 

de un nuevo concepto se relacionan con la estructura cognoscitiva para producir un 

significado genérico nuevo pero unitario, mientras que en el segundo la proposición 

nueva (o idea compuesta) se relaciona con la estructura cognoscitiva para producir 

un nuevo significado compuesto. 
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Ambos son muy diferentes del aprendizaje de representaciones, aunque al de 

concepto siga, característicamente, una forma de aprendizaje de representaciones 

en que el nuevo concepto aprendido se iguala en significado a la palabra concepto 

que representa. 

2.2.3 La importancia del aprendizaje significativo en la adquisición del conocimiento 

El aprendizaje significativo es muy importante en el proceso educativo porque es el 

mecanismo humano por excelencia para adquirir y almacenar la vasta cantidad de 

ideas e información representadas por cualquier campo del conocimiento. La 

adquisición y retención de grandes cuerpos de la materia de estudio son realmente 

fenómenos muy impresionantes si se considera que: 

 a) Los seres humanos, a diferencia de las computadoras, pueden aprender y 

recordar inmediatamente sólo unos cuantos ítems discretos de información que se 

les presenten de una sola vez. 

b) El recuerdo de listas aprendidas mecánicamente, que se presenten muchas veces, 

está limitada notoriamente por el tiempo y por el mismo tamaño de la lista, a menos 

que se “sobre aprenda” y se reproduzca frecuentemente. 

La enorme eficacia del aprendizaje significativo como medio de procesamiento de 

información y mecanismo de almacenamiento de la misma puede atribuirse en gran 

parte a sus dos características distintas: la intencionalidad y la sustancialidad de la 

racionabilidad de la tarea de aprendizaje con la estructura cognoscitiva. En primer 

lugar, al relacionar intencionalmente el material potencialmente significativo a las 

ideas establecidas y pertinentes de su estructura cognoscitiva, el alumno es capaz de 

explotar con plena eficacia los conocimientos que posea a manera de matriz ideática 

y organizadora para incorporar, entender y fijar grandes volúmenes de ideas nuevas. 

Es la misma intencionalidad de este proceso lo que lo capacita para emplear su 

conocimiento previo como auténtica piedra de toque para internalizar y hacer 

inteligibles grandes cantidades de nuevos significados de palabras, conceptos y 

proposiciones, con relativamente pocos esfuerzos y repeticiones. 

Por este factor de intencionalidad, el significado potencial de ideas nuevas en 

conjunto puede relacionarse con los significados establecidos (conceptos, hechos y 

principios) también en conjunto para producir nuevos significados. En otras palabras, 

la única manera en que es posible emplear las ideas previamente aprendidas en el 
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procesamiento (internalización) de ideas nuevas consiste en relacionarlas, 

intencionadamente, con las primeras. Las ideas nuevas, que se convierten en 

significativas, expanden también, a su vez, la base de la matriz de aprendizaje. 

Cuando, por otra parte, el material de aprendizaje se relaciona arbitrariamente con 

la estructura cognoscitiva, no puede hacerse empleo directo del conocimiento 

establecido para internalizar la tarea de aprendizaje. En el mejor de los casos, los 

componentes ya significativos de la tarea de aprendizaje pueden relacionarse a las 

ideas unitarias que existan en la estructura cognoscitiva (con lo que se facilita 

indirectamente el aprendizaje por repetición de la tarea en su conjunto); pero esto 

no hace de ninguna manera que las asociaciones arbitrarias acabadas de internalizar 

sean por sí mismas relacionables con el contenido establecido de la estructura 

cognoscitiva, ni tampoco las hace útiles para adquirir nuevos conocimientos. Y dado 

que la mente humana no está diseñada eficientemente para internalizar y almacenar 

asociaciones arbitrarias, este enfoque permite que se internalicen y retengan 

únicamente cantidades muy limitadas de material, y sólo después de muchos 

esfuerzos y repeticiones. 

De la misma manera, el hecho de que una idea nueva se vuelva significativa (que 

llegue a ser un contenido claro, diferenciado y perfectamente articulado de la 

conciencia) después de ser aprendida significativamente, es de suponerse que se 

haga intrínsecamente menos vulnerable, que las asociaciones arbitrarias 

internalizadas, a la interferencia de otras asociaciones del mismo tipo, y de ahí que 

sea más susceptible de ser retenida. Además, como señalaremos al estudiar el 

proceso de asimilación, el mantenimiento de esta misma ventaja de relacionabilidad 

intencionada (gracias al afianzamiento del significado nuevo con su idea establecida 

correspondiente durante el periodo de almacenamiento) extiende todavía más el 

lapso de retención. 

En segundo lugar, la naturaleza sustantiva o no literal de relacionar e incorporar así el 

material nuevo a la estructura cognoscitiva salva las drásticas limitaciones impuestas 

por las brevedades del ítem y el periodo del recuerdo mecánico en el procesamiento 

y almacenamiento de información. Es obvio que puede aprenderse y retenerse 

mucho más si se le pide al alumno que asimile únicamente las sustancias de las ideas 

en lugar de las palabras exactas empleadas para expresarlas. 

La capacidad, característicamente humana, para el aprendizaje verbal significativo 

depende, claro, de capacidades cognoscitivas como la representación simbólica, la 

abstracción, la categorización y la generalización. Es la posesión de estas capacidades 
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lo que hace posible, a fin de cuentas, el descubrimiento original y el aprendizaje 

eficiente de conceptos y proposiciones genéricos y, con ello, la adquisición ulterior 

de la información y las ideas más detalladas y relacionables que constituyen el 

volumen del conocimiento. 

 

2.2.4 Significado denotativo y connotativo 

La dificultad principal con la teoría de la mediación estriba en su incapacidad para 

explicar los aspectos denotativos del significado; por ejemplo, la palabra “perro” 

produce una experiencia cognoscitiva, perfectamente definida y diferenciada 

(significado), que incorpora los atributos distintivos o de criterio de los perros que 

sirvan para distinguirlos de los gatos, los seres humanos, y otros organismos. Cuando 

mucho, un proceso de mediación de representaciones, que refleje los aspectos más 

condicionables de la conducta total instigada por los perros, podrá identificarse con 

las connotaciones actitudinal y afectiva de la palabra “perro”. Pero no define su 

significado denotativo; pues el mismo signo puede instigar respuestas implícitas 

(motoras y afectivas) muy diferentes con el mismo significado denotativo, y las 

mismas respuestas implícitas pueden ser producidas por signos con significados 

denotativos muy diferentes. Es claro, por consiguiente, que una teoría del significado 

adecuada deberá definir el significado de un símbolo en razón del contenido 

cognoscitivo diferenciado y de las operaciones psicológicas que lo determinan, 

aunque otros teóricos califiquen despectivamente de “mentalista” a este enfoque. 

Los teóricos cognoscitivos conceden, por supuesto, que los aspectos connotativos del 

significado puedan conceptualizarse plausiblemente como una respuesta implícita y 

fraccionaria, en gran parte de naturaleza afectiva. De hecho, C. K. 

Staats y Staats (1957) fueron capaces, por procedimientos de condicionamiento 

simple, de conferir a sílabas sin sentido significados connotativos de palabras ya 

significativas; sin embargo, de ninguna manera el aspecto más decisivo y distintivo de 

la adquisición de significados es de naturaleza denotativa, y este aspecto del 

fenómeno del significado apenas si podría explicarse invocando el mismo mecanismo 

que aclara los atributos connotativos de las palabras. 

 

2.2.5 Aprendizaje significativo y aprendizaje por repetición 

Los materiales aprendidos significativamente y por repetición se adquieren y 

retienen de modo cualitativamente distinto porque las tareas de aprendizaje 

potencialmente significativas son, por definición, relacionables y afianzables con 
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ideas pertinentes establecidas en la estructura cognoscitiva. Pueden relacionarse con 

las ideas existentes de manera que hagan factible la comprensión de varias clases de 

relaciones importantes (derivativas, correlativas, supraordinadas, combinatorias). La 

mayoría de los nuevos materiales ideáticos que los alumnos encuentran en un 

ambiente escolar son relacionables intencionada y sustancialmente con un 

antecedente, previamente aprendido, de ideas e información significativas. De 

hecho, el currículo está organizado de manera deliberada de este modo para 

proporcionar la introducción no traumática de nuevos hechos, conceptos y 

proposiciones. Los materiales aprendidos por repetición, por otra parte, son 

entidades discretas y relativamente aisladas, relacionables con la estructura 

cognoscitiva sólo de manera arbitraria y al pie de la letra, lo que no permite el 

establecimiento de las relaciones indicadas. 

Esta diferencia crucial entre categorías de aprendizaje por repetición y significativas 

tiene importantes consecuencias para la clase de procesos de aprendizaje y de 

retención correspondientes a cada categoría. Como materiales aprendidos por 

repetición no interactúan con la estructura cognoscitiva de modo sustantivo y 

orgánico, se aprenden y retienen de acuerdo con las leyes de la asociación, y esta 

retención es influida ante todo por los efectos de interferencia de materiales 

repetitivos semejantes, aprendidos inmediatamente antes o inmediatamente 

después de la tarea de aprendizaje. 

Los resultados del aprendizaje y la retención en el caso del aprendizaje significativo, 

por otra parte, resultan influidos primordialmente por las propiedades de los 

sistemas ideáticos, pertinentes y acumulativos, establecidos en la estructura 

cognoscitiva, con los cuales interactúa la tarea de aprendizaje y los cuales 

determinan su fuerza de disociabilidad. Comparados con esta clase de interacción 

extendida, los efectos de interferencia concurrentes tienen relativamente escasa 

influencia y poco valor explicativo en lo que respecta al aprendizaje significativo. 

 

2.2.6 Los procesos del aprendizaje significativo 

 La incorporación, sustancial e intencionada, de una tarea de aprendizaje 

potencialmente significativa a porciones pertinentes de la estructura cognoscitiva de 

modo que surja un nuevo significado implica que el significado recién aprendido llega 

a formar parte integral de un sistema ideativo particular. La posibilidad de este tipo 

de relacionabilidad e incorporabilidad a una estructura cognoscitiva tiene dos 

consecuencias principales para los procesos de aprendizaje y retención. 
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Primera, el aprendizaje y la retención dejan de depender de la capacidad humana, 

más bien frágil, para retener asociaciones arbitrarias y al pie de la letra como 

entidades autónomas, discretas y aisladas. En consecuencia, el periodo de retención 

se expande grandemente. 

Segunda, el material recién aprendido termina por someterse a los principios, 

organizadores que gobiernan el aprendizaje y la retención del sistema al cual son 

incorporados. Por principio de cuentas, el acto mismo de incorporarlos exige la 

ubicación adecuada (pertinente) dentro de un sistema de conocimientos organizados 

jerárquicamente Ocurrida dicha incorporación, el material nuevo retiene inicialmente 

su identidad sustancial, en virtud de que es disociable de sus ideas de afianzamiento, 

pero luego pierde gradualmente su identificabilidad, a medida que deja de ser 

disociable de estas ideas. 

En este tipo de proceso de aprendizaje retención, la formación y el fortalecimiento 

de vínculos asociativos arbitrarios de elementos discretos y literales, aislados en 

sentido organizativo de los sistemas ideáticos establecidos, desempeñan un papel 

insignificante. Los mecanismos importantes que intervienen en este proceso son:  

a) el logro de un afianzamiento adecuado dentro de un sistema ideático pertinente. 

b) la retención de identificabilidad (disociabilidad) del material recién aprendido. Tal 

retención implica resistencia a las irrupciones progresivas de la asimilación 

obliterativa o de la pérdida de disociabilidad, y caracteriza a la organización y a la 

integridad memorística, a largo plazo, de los materiales aprendidos 

significativamente, en la estructura cognoscitiva. 

 

2.3 LA MÚSICA COMO PARTE DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

El aprendizaje ha sido siempre un proceso duro y difícil, tanto para el maestro/a 

como para el alumno/a, pero antiguamente no se disponía de la cantidad de 

materiales e ideas que hoy día poseemos nosotros.   

Antes, la educación se basaba en la transmisión de conocimientos de forma natural y 

simple, y hoy en día, poseemos unas técnicas y unas estrategias que hacen que esa 

transmisión sea placentera para el maestro/a e interesante para el alumnado, 

favoreciendo una participación activa e incluso el aprendizaje por sí mismo y de 

forma autónoma, con lo que la mera transmisión de los conocimientos pasa a ser 

actualmente un proceso satisfactorio de aprendizaje motivador.  
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Aun así, no siempre el proceso de enseñanza-aprendizaje resulta placentero y 

motivador, sino que en algunas ocasiones el alumnado puede llegar a ver el 

aprendizaje como algo “aburrido”, que le obligan a hacer. Esto puede ser debido a un 

escaso interés del niño/a por obtener determinados conocimientos relativos a la 

materia, por una escasa motivación del maestro/a en la escuela durante el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, por el insuficiente uso de los recursos educativos, como 

instrumentos musicales, cintas de audio, etc.…, por el carácter monótono en el 

proceso de enseñanza de algunos docentes o por el ambiente familiar en el que el 

alumno/a se desenvuelve, un factor muy importante en la vida y en el progresivo 

desarrollo del niño.  

Poco a poco, se están introduciendo en las aulas más recursos motivadores que 

favorecen el aprendizaje del alumnado, despertando su interés y ofreciéndoles así un 

aprendizaje más significativo que conecta cada vez más con su realidad social y con 

su vida personal.  

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

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

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

mismo, en su hora correspondiente, sino también es conveniente favorecer un 

acercamiento y disfrute al proceso musical, que puede estar globalizado en los 

demás aprendizajes de las diferentes áreas, que se produzcan en el aula.  

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

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

encontrar canciones, tanto infantiles como populares, cuentos sonoros, 

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

navidad, el otoño… 

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

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

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

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

Según Shinichi Suzuki (violinista, educador y filósofo) la habilidad musical no es un 

talento innato, sino una destreza que puede ser desarrollada. “Cualquier niño a quien 

se entrene correctamente puede desarrollar una habilidad musical, de igual modo 

que todos los niños desarrollan la capacidad de hablar su lengua materna”. 

Por ello, desde la educación infantil es adecuado que el niño esté en continuo 

contacto con la música, para que pueda desarrollar aspectos musicales con la misma 
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fluidez que se expresa verbalmente y para inculcar en sus vidas un progreso musical 

que, con el paso del tiempo, llegará a potenciarse en mayor o menor medida.  

Además, hasta los seis años, los niños están en el pleno descubrimiento de su 

cuerpo, por ello es interesante enseñarles que el cuerpo es el instrumento más 

valioso, con él se pueden hacer infinidad de sonidos, al igual que con su voz, y que a 

través del movimiento se pueden expresar multitud de sensaciones. Todos estos 

tipos se expresiones se pueden desarrollar en competencia con otras áreas, como 

pueden ser la expresión plástica o la expresión corporal.  

Cabe destacar otro método de la enseñanza musical, el método de Dalcroze, que dice 

que “El cuerpo es la fuente, el instrumento y la acción primera de todo conocimiento 

ulterior”; por ello es conveniente realizar actividades que favorezcan la toma de 

conciencia corporal, la contracción y relajación muscular, el estudio de actitudes 

estéticas, la utilización del espacio, la memorización de gestos, la ejercitación de 

reacción auditiva, la localización relativa del sonido y el desarrollo de las cualidades 

musicales.  

Otra actividad a desarrollar en esta edad puede ser la realización de un instrumento 

mediante reciclaje, por ejemplo, unas maracas, para hacer entre todos unos grupos y 

tocar diferentes ritmos. Este ejercicio tiene un enfoque globalizador, ya que además 

del aspecto musical, en el niño se trabajan otros principios fundamentales para su 

desarrollo, como puede ser la motricidad fina, una educación en valores, un trabajo 

en grupo, y todo ello de forma lúdica, participativa y libre, favoreciendo así un 

aprendizaje autónomo.  

Mediante esta actividad también se pueden trabajar los conceptos de sonido y 

silencio, proponiendo entre toda una pequeña señal, que realizará el profesor, y 

mediante la cual todos dejarán de tocar su instrumento. Tras tener estos conceptos 

claros podemos introducir poco a poco otros más complejos como la noción de ruido, 

de velocidad…  

Pero la música como aprendizaje globalizado no se limita solo a los cursos infantiles, 

sino que en cursos superiores también puede estar presente en todas las materias, y 

especialmente se tratará en el área de música, en las horas correspondientes, con el 

especialista.  

Es cierto, que, en estas edades más avanzadas, el proceso de enseñanza-aprendizaje 

suele ser más formal y complicado, pero, ¿por qué no darle un toque de innovación y 

motivación?  
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Como, por ejemplo, durante las actividades individuales se puede poner de fondo 

alguna obra clásica, fomentado un trabajo en silencio e inculcarles cultura musical y 

trabajando, a su vez, contenidos de forma globalizada. 

 

Así los alumnos conocerán a los grandes músicos de la historia, y algunas de sus 

obras, y poco a poco con el paso de los días, y sin darse cuenta reconocerán en una 

película o un video que estén viendo, una canción que ellos recuerdan, y podrán 

decir, por ejemplo: “Esto es la flauta mágica, de Mozart”. 

Esta es una entre muchas posibilidades, que ofrece la música para trabajar diferentes 

contenidos de una manera más dinámica, ya que puede ser un recurso atractivo para 

captar el interés y la atención del alumno/a, y favoreciendo en este un sentimiento 

de apreciación hacia el hecho musical y hacia obras propias de la cultura andaluza.  

También es importante en la educación conocer a nuestros alumnos, y que ellos nos 

conozcan a nosotros, para así poder establecer una relación de interacción-

cooperación. Por ello considero conveniente utilizar la música para tal acercamiento, 

y propongo que el alumnado, sobre todo los de cursos más avanzados, y nosotros 

mismos, llevemos a clase una canción que nos guste, para escucharla y poder 

analizarla entre todos.   

 

Todo el mundo tiene una canción preferida, un estilo de música predominante, un 

artista favorito...todos esos aspectos musicales de la vida cotidiana han de ser 

desarrollados y compartidos en la escuela, y si pueden ser trabajados para favorecer 

el aprendizaje de otras áreas, pues mucho mejor. 

De esta forma estamos trabajando nuestra realidad más próxima, nuestros gustos, 

preferencias, vivencias, y podremos expresar lo que sentimos escuchando una 

canción, porqué nos gusta, dónde la escuchamos por primera vez…  

 

También sería curioso trabajar las letras de las canciones, es decir, lo que dice o 

expresa el cantante:  

Pasaron los años y ella se marchitó, deshojando fantasías, el niño se hizo mayor, no 

han vuelto a verse en la vida, la margarita dijo no…  

Y sería posible también trabajar el vocabulario, la intención de la frase e incluso 

buscar los verbos, los sujetos y demás elementos de la lengua.  
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Otra posibilidad es escuchar los diferentes instrumentos que aparecen en la canción 

y hacer una especie de concurso para ver quién reconoce más instrumentos, e ir 

diciendo alguna característica de cada instrumento que ellos ya habrán aprendido 

con el especialista en la materia de música.  

Las canciones también pueden desarrollar la expresión corporal, cada tipo de música 

se puede bailar de distintas formas, podemos montar una pequeña coreografía entre 

todos, con pasos sencillos, de las canciones que por votación hayan gustado más en 

clase, y así fomentamos que los alumnos/as escuchen diferentes estilos y puedan 

ampliar sus gustos musicales.  

También podemos desarrollar la expresión plástica, mediante dibujos o pinturas 

sobre lo que sentimos al escuchar la canción es una forma muy creativa de 

expresarse, utilizando distintas técnicas e instrumentos, como collage, estampados, 

pintura de dedos, etc.… Luego el alumno/a deberá expresar con palabras, ante el 

grupo-clase, lo que ha dibujado, desarrollando así su habilidad lingüística, 

complicando la actividad algo más si va dirigida a los cursos superiores de primaria.  

Con todas estas actividades conseguimos, además del conocimiento y apreciación 

musical, un acercamiento entre el grupo-clase en general, la integración y expresión 

de todos los alumnos/as, la colaboración y participación de todos para crear un 

trabajo común y sobre todo la confianza entre docente y alumnado, algo 

fundamental en estas edades. El docente tiene que ser estricto y mantener unas 

normas, pero no está demás que sus alumnos lo vean como una persona de 

confianza.  

Además, involucrando la música en el aprendizaje cotidiano conseguimos aumentar 

la motivación de los niños, ya que incluimos un punto de interés propio en el 

aprendizaje, lo que favorece su colaboración y su implicación en tal proceso de forma 

activa, haciéndoles partícipes de su propia educación y fomentado que se sientan 

personas importantes, que tienen mucho que decir en el proceso de enseñanza-

aprendizaje.  

Ya hemos visto que la música tiene infinidad de factores y posibilidades, ya que 

siempre está presente en la sociedad en que vivimos, sirviéndonos como ayuda tanto 

en la enseñanza como en el aprendizaje, ¿por qué no utilizarla para ello? 

 

2.3.1 EL PODER DE LA MÚSICA EN EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

Desde siempre el poder de la música en la historia del hombre ha abierto puertas 

insospechables para bien o para mal, las melodías de las canciones y la letra en si han 
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generado mensajes, mensajes que curan, que crean, que destruyen, que narran. El 

problema de esto, no es lo que produce en este género artístico, sino lo que aporta o 

deja de aportar. Estamos en una nueva época, una época en la que tanto las teorías, 

como los conceptos con los que enseñamos y evaluamos se deben replantear, 

debemos crear nuevos cambios acordes con las necesidades de nuestros tiempos. La 

tecnología no debe ni puede ser aislada del concepto de aprender. 

 

Tenemos cosas buenas y malas, y aquellos que tenemos el poder de trabajar con la 

información debemos aprender a manejarlas, seleccionar y desechar aquello que no 

es conveniente. Bien aprovechada la música puede promover y mejorar el proceso 

del aprendizaje, en el texto “emoción, música y aprendizaje significativo de Yadira 

albornoz” nos plantea el hecho de como la música puede promover el aprendizaje: 

abrir canales hacia la exploración emocional y puede plantear diversas alternativas 

en el proceso del conocimiento”. 

 

En el aula la música puede canalizar el fluir de emociones “la dimensión emocional 

complementaria lo cognitivo fijaría cualidades como la motivación o la 

responsabilidad hacia el acto de aprender.” De igual manera, nos dice la autora que 

está comprobado que los conocimientos se afectan por los bloqueos emocionales de 

la realidad social y el contexto sociocultural en este entorno, surge la música como la 

posibilidad de comprensión, de mejorar cambios internos y de actitud entorno al 

aprendizaje. Integrar la experiencia emocional al proceso de aprendizaje facilita el 

desarrollo del grado de conocimiento que el alumnado tiene sobre sí mismo. La 

música refuerza y fija el aprendizaje.  

 

Otras razones de porque estudiar con música nos las propone el doctor Paul R. 

Lehman catedrático de la Universidad de Michigan “Cada estudiante debe tener una 

oportunidad para destacarse en algo. La música en la escuela puede prevenir 

deserciones al ofrecer oportunidades para que, algunos estudiantes con dificultades 

en otras disciplinas del currículo puedan ser exitosos. Para algunos estudiantes, la 

música puede hacer que la escuela les resulte más tolerable. 

 

Lo más importante dice este autor “es que la música exalta el espíritu humano e 

intensifica la calidad de vida. Muchas veces, en discusiones relacionadas con el valor 

del estudio de la música, se ha enfatizado muy poco, o se ha descuidado totalmente 
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la vasta y singular habilidad que posee la música para mejorar la calidad de vida. La 

música transforma la experiencia humana. Trae alegría y placer a hombres, mujeres y 

niños en cada sociedad y en cada cultura. Nos trae consuelo en nuestras actividades 

cotidianas, y es un atributo indispensable, tanto para nuestra felicidad como para 

nuestras ocasiones más solemnes. Representa uno de los instintos más básicos de los 

seres humanos. 
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III. MARCO METODOLÓGICO 

3.1. Variables 

 

3.1.1 Variable Independiente (X): La música como herramienta lúdico – pedagógica, 

cualitativa normal. 

3.1.2 Variable Dependiente (Y): Proceso de Enseñanza – Aprendizaje. 

 

 

3.2 Operacionalización de variables 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADOR INSTRUMENTO 

Variable 
independiente 

 
La Música como  

Herramienta lúdico 
pedagógico 

Ejecución de 
actividades musicales 

Los estudiantes hacen uso 
e todas las partes de su 
cuerpo en el desarrollo de 
la actividad musical. 
Los estudiantes entonan 
canciones cuando juegan. 

Escala de líkert 
 

Estrategias y técnicas 

Sirve como motivación la 
actividad musical. 
Los estudiantes oyen 
música mientras dibujan o 
escriben. 

Creatividad 
Los estudiantes inventan 
letras para las canciones. 

 

 

Variable 
Dependiente 

 
Aprendizaje 
significativo. 

 

Aplicación 

Los estudiantes realizan 
ejercicios de relajación y 
respiración (juegos) antes 
de la actividad musical. 

 
Resolución de 
problemas 

Los estudiantes trasmiten 
sus emociones y 
sentimientos a través de la 
música. 
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3.3 Metodología 

La metodología que utilizaremos en esta investigación será experimental, 

puesto que daremos como mínimo tres sesiones de clase.  

 

3.4 Tipos de estudio 

El tipo de estudio en esta investigación es aplicado o práctico. 

 

3.5 Diseño de la investigación 

El diseño que se aplicó en la investigación es el de pre prueba – post prueba 

con un solo grupo. Es un diseño pre experimental donde su grado de control 

es mínimo. (Cf. Hernández 2002): 

 

El cual implica tres momentos: 

• Se evalúa previamente la variable que se investiga. 

• Se introduce la variable experimental a los sujetos (se aplica el 

estímulo)  

• Se hace una nueva medición del grupo. 

 

El esquema o diagrama es: 

GRUPO PRE VI POST 

G O1 X O2 

 

Donde:   

X = Aplicación de estrategias cognitivas y metacognitivas. 

G = Es el grupo de sujetos 

O1 = Mediciones obtenidas mediante el pre test 

O2 = Mediciones que se obtendrán mediante el post test 

 

3.6 Población, muestra y muestreo 

La población está constituida por 8 estudiantes del primer grado de primaria 

de la I.E 11020 “San Judas Tadeo“ y la muestra considerada es de 8 

estudiantes poblacional por lo que se evaluará la evolución que ha tenido el 

grupo conformado por 8 estudiantes del primer grado de primaria de la I.E 

11020 “San Judas Tadeo”. 
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Para la elección de la muestra se considera un muestreo no probabilístico 

intencional. 

3.7 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La información obtenida se procesó aplicando técnicas estadísticas siguiendo 

las siguientes etapas: 

 

3.7.1 Entrevista/ Docente: 

La presente entrevista la hemos tomado con la finalidad de constatar 

el uso de la música como parte de la metodología del docente para 

potencializar el aprendizaje significativo de los estudiantes en la I.E 

11020“San Judas Tadeo” de Chiclayo, 2017. 

3.7.2  Escala de Likert / Pre Test: 

El presente examen se ha tomado con la finalidad de constatar la 

problemática registrada, para el desarrollo de la investigación 

pedagógica titulada: La aplicación de la música como herramienta 

lúdica-pedagógica para potencializar el aprendizaje significativo en 

los niños de 6 años del primer grado de primaria de la I.E 11020 “San 

Judas Tadeo”-Chiclayo, 2017  

3.7.3  Escala de Likert / Post Test: 

El presente examen se ha tomado con la finalidad de constatar si 

nuestra metodología ha dado resultados positivos o negativos a la 

problemática registrada, para el desarrollo de la investigación 

pedagógica titulada: La aplicación de la música como herramienta 

lúdica-pedagógica para potencializar el aprendizaje significativo en 

los niños de 6 años del primer grado de primaria de la I.E 11020 “San 

Judas Tadeo”-Chiclayo, 2017. 

 

3.8 Métodos de análisis de datos 

La información obtenida se procesó aplicando técnicas estadísticas siguiendo 

las siguientes etapas: 

 

1.  Tabulación, consiste en la elaboración de tablas, para analizar los datos 

que se obtendrán y que permitirán precisar la relación de la variable 

independiente con la dependiente. 
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2.  Distribución de frecuencia, para determinar porcentaje. 

 

3. Análisis estadístico, se ha utilizará las medidas de tendencia central, 

dispersión y prueba de hipótesis. 

 

3.1 Medidas de tendencia central 

Media aritmética: nos permite obtener el rendimiento promedio del 

nivel de comprensión lectora en la muestra. 

 

Su fórmula es: 

1

.
n

i i

i

x f

x
n

==


 

Donde  

x = media 

 n = número de datos 

 f = frecuencia 

 = sumatoria 

 Xi = puntuaciones (marca de clase) 

Medida de dispersión 

Desviación estándar: permitirá apreciar el grado de dispersión de los 

datos, su fórmula es: 

𝑠 = √
∑ 𝑓𝑖 . (𝑥𝑖 − �̅�)2𝑘
𝑖=1

𝑛
 

Donde: 

S = desviación estándar 

n = número de datos 

 = raíz cuadrada 

f = frecuencia 

 = sumatoria 

Xi = puntuaciones (marca de clase) 

�̅�= media  
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Coeficiente de variabilidad. Sirve para medir el grado de 

homogeneidad del grupo. Su fórmula es: 

 

CV = 

Donde: 

CV = Coeficiente de variabilidad 

“X” = media aritmética 

S = Desviación estándar 

  

" " 

% 100 

X 

S  
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IV. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

4.1 Resultados de pre test a los estudiantes de la I.E 11020 “San Judas Tadeo”. 

Escala de Likert: Pre Test 

Hemos trabajado con 8 estudiantes del primer grado de primaria de la I.E 11020 “San 

Judas Tadeo”. 

Cuadro 01: Escala de Likert: Pre Test de los estudiantes de la I.E 11020 “San Judas 

Tadeo”. 

Indicador 01: Los estudiantes oyen música mientras dibujan o escriben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Escala de Likert Pre test a los estudiantes del primer grado de la I.E 11020 “San Judas Tadeo”- Chiclayo-2017 

 

INTERPRETACIÓN: El 100% de estudiantes responden a que NUNCA escuchan música 

mientras dibujan o escriben, lo que demuestra que el docente no aplica la música en 

aula.  

GRÁFICO 01 

FUENTE: Datos del Cuadro 01 

 

 

ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

NUNCA 8 1OO% 

MUY POCAS VECES 0 0% 

ALGUNAS VECES 0 0% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

SIEMPRE 0 0% 

TOTAL 8 100% 

100%

0% 0%0%0%

LOS ESTUDIANTES OYEN MÚSICA 
MIENTRAS DIBUJAN O ESCRIBEN.

NUNCA

MUY POCAS VECES

ALGUNAS VECES

CASI SIEMPRE

SIEMPRE
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Cuadro 02: Escala de Likert: Pre Test de los estudiantes de la I.E 11020 “San Judas 

Tadeo”. 

Indicador 02: Los estudiantes participan de la actividad musical. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Escala de Likert Pre test a los estudiantes del primer grado de la I.E 11020 “San Judas Tadeo”- Chiclayo-2017 

 

INTERPRETACIÓN: Los resultados representan que el 100% de los estudiantes NUNCA 

participa de la actividad musical en aula.  

 

GRÁFICO 02 

FUENTE: Datos del Cuadro 02 

 

 

 

 

 

ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

NUNCA 8 1OO% 

MUY POCAS VECES 0 0% 

ALGUNAS VECES 0 0% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

SIEMPRE 0 0% 

TOTAL 8 100% 

100%

0%0%0%0%

LOS ESTUDIANTES PARTICIPAN DE LA 
ACTIVIDAD MUSICAL.

NUNCA

MUY POCAS VECES

ALGUNAS VECES

CASI SIEMPRE

SIEMPRE
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Cuadro 03: Escala de Likert: Pre Test de los estudiantes de la I.E 11020 “San Judas 

Tadeo”. 

Indicador 03: Los estudiantes hacen uso de todas las partes de su cuerpo en el 

desarrollo de la actividad musical. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Escala de Likert Pre test a los estudiantes del primer grado de la I.E 11020 “San Judas Tadeo”- Chiclayo-2017 

 

INTERPRETACIÓN: El 100% de los estudiantes NUNCA hacen uso de todas las partes de 

su cuerpo en el desarrollo de la actividad musical. 

 

GRÁFICO 03 

FUENTE: Datos del Cuadro 03 

 

  

 

ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

NUNCA 8 1OO% 

MUY POCAS VECES 0 0% 

ALGUNAS VECES 0 0% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

SIEMPRE 0 0% 

TOTAL 8 100% 

100%

0%0% 0%0%

LOS ESTUDIANTES HACEN USO DE TODAS LAS 
PARTES DE SU CUERPO EN EL DESARROLLO 

DE LA ACTIVIDAD MUSICAL.

NUNCA

MUY POCAS VECES

ALGUNAS VECES

CASI SIEMPRE

SIEMPRE
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Cuadro 04: Escala de Likert: Pre Test de los estudiantes de la I.E 11020 “San Judas 

Tadeo”. 

Indicador 04: Sirve como motivación la actividad musical. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Escala de Likert Pre test a los estudiantes del primer grado de la I.E 11020 “San Judas Tadeo”- Chiclayo-2017 

 

INTERPRETACIÓN: La actividad musical en el aula NUNCA sirvió como motivación al 

100 % de los estudiantes. 

GRÁFICO 04 

             

FUENTE: Datos del Cuadro 04 

 

100%

0%0%0% 0%

SIRVE COMO MOTIVACIÓN LA ACTIVIDAD 
MUSICAL.

NUNCA

MUY POCAS VECES

ALGUNAS VECES

CASI SIEMPRE

SIEMPRE

ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

NUNCA 8 1OO% 

MUY POCAS 

VECES 

0 0% 

ALGUNAS 

VECES 

0 0% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

SIEMPRE 0 0% 

TOTAL 8 100% 
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Cuadro 05: Escala de Likert: Pre Test de los estudiantes de la I.E 11020 “San Judas 

Tadeo”. 

Indicador 05: Los estudiantes entonan canciones cuando juegan. 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Escala de Likert Pre test a los estudiantes del primer grado de la I.E 11020 “San Judas Tadeo”- Chiclayo-2017 

 

INTERPRETACIÓN: Los 8 estudiantes que representan el 100% responden a que 

NUNCA entonan canciones cuando juegan.  

 

 

GRÁFICO 05 

 

FUENTE: Datos del Cuadro 05 

 

 

ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

NUNCA 8 1OO% 

MUY POCAS VECES 0 0% 

ALGUNAS VECES 0 0% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

SIEMPRE 0 0% 

TOTAL 8 100% 

100%

0% 0%0%0%

LOS ESTUDIANTES ENTONAN CANCIONES 
CUANDO JUEGAN.

NUNCA

MUY POCAS VECES

ALGUNAS VECES

CASI SIEMPRE

SIEMPRE
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Cuadro 06: Escala de Likert: Pre Test de los estudiantes de la I.E 11020 “San Judas 

Tadeo”. 

Indicador 06: Los estudiantes trasmiten sus emociones y sentimientos a través de la 

música. 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Escala de Likert Pre test a los estudiantes del primer grado de la I.E 11020 “San Judas Tadeo”- Chiclayo-2017 

 

INTERPRETACIÓN: El 100% responden a que NUNCA trasmiten sus emociones y 

sentimientos a través de la música en aula.  

GRÁFICO 06 

FUENTE: Datos del Cuadro 06 

 

                         

ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

NUNCA 8 1OO% 

MUY POCAS 

VECES 

0 0% 

ALGUNAS VECES 0 0% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

SIEMPRE 0 0% 

TOTAL 8 100% 

100%

0%0%0%0%

LOS ESTUDIANTES TRANSMITEN SUS 
EMOCIONES O SENTIMIENTOS A TRAVÉS DE 

LA MÚSICA.

NUNCA

MUY POCAS VECES

ALGUNAS VECES

CASI SIEMPRE

SIEMPRE
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                           Cuadro 07: Escala de Likert: Pre Test de los estudiantes de la I.E 11020 

“San Judas Tadeo”. 

                           Indicador 07: Los estudiantes inventan letras para las canciones. 

 

 

                            

                                    

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Escala de Likert Pre test a los estudiantes del primer grado de la I.E 11020 “San Judas Tadeo”- Chiclayo-2017 

 

INTERPRETACIÓN: Los resultados indican que el 100% de estudiantes no inventan 

letras para las canciones en aula.  

GRÁFICO 07 

 

FUENTE: Datos del Cuadro 07 

 

 

ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

NUNCA 8 1OO% 

MUY POCAS VECES 0 0% 

ALGUNAS VECES 0 0% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

SIEMPRE 0 0% 

TOTAL 8 100% 

100%

0%0%0%0%

LOS ESTUDIANTES INVENTAN LETRAS PARA 
LAS CANCIONES.

NUNCA

MUY POCAS VECES

ALGUNAS VECES

CASI SIEMPRE

SIEMPRE
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Cuadro 08: Escala de Likert: Pre Test de los estudiantes de la I.E 11020 “San Judas 

Tadeo”. 

Indicador 08: Los estudiantes realizan ejercicios de relajación y respiración (juegos) 

antes de la actividad musical. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Escala de Likert Pre test a los estudiantes del primer grado de la I.E 11020 “San Judas Tadeo”- Chiclayo-2017 

 

INTERPRETACIÓN: Ninguno de los estudiantes realizan ejercicios de relajación y 

respiración antes de la actividad musical, esto equivale a que el 100% NUNCA realiza 

este tipo de ejercicios. 

 

GRÁFICO 08 

FUENTE: Datos del Cuadro 08 

 

 

 

ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

NUNCA 8 1OO% 

MUY POCAS VECES 0 0% 

ALGUNAS VECES 0 0% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

SIEMPRE 0 0% 

TOTAL 8 100% 

100%

0%0% 0%0%

LOS ESTUDIANTES REALIZAN EJERCICIOS DE 
RELAJACIÓN Y RESPIRACIÓN (JUEGOS) ANTES 

DE LA ACTIVIDAD MUSICAL.

NUNCA

MUY POCAS VECES

ALGUNAS VECES

CASI SIEMPRE

SIEMPRE
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NOTAS OBTENIDAS DE LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER GRADO DE PRIMARIA DE LA I.E “SAN 

JUDAS TADEO” EN EL PRE TEST 

FORMULA: (T.O *20) /40 

Nº ESTUDIANTES I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 TOTAL 

OBTENIDO 

 

 NOTA 

1 Cesari del Pilar 1 1 1 1 1 1 1 1 8 4 

2 Tiziano 1 1 1 1 1 1 1 1 8 4 

3 Esther Saraí 1 1 1 1 1 1 1 1 8 4 

4 Shanelly Yoleily 1 1 1 1 1 1 1 1 8 4 

5 Leandro del Piero 1 1 1 1 1 1 1 1 8 4 

6 José Daniel 1 1 1 1 1 1 1 1 8 4 

7 Luis Liam  1 1 1 1 1 1 1 1 8 4 

8 Keily Guadalupe 1 11 1 1 1 1 1 1 8 4 

 

OBSERVACIÓN: A través de este cuadro podemos verificar que el docente no aplica las 

estrategias adecuadas para llevar a sus estudiantes hacia un aprendizaje significativo. 

4.2 RESULTADOS DE POS TEST A LOS ESTUDIANTES DE LA I.E 11020 “SAN JUDAS 

TADEO”. 

ESCALA DE LIKERT: POS TEST 

Hemos trabajado con 8 estudiantes del primer grado de primaria de la I.E 11020 “San 

Judas Tadeo”. 

Cuadro 09: Escala de Likert: Post Test de los estudiantes de la I.E 11020 “San Judas 

Tadeo”. 

Indicador 01: Los estudiantes oyen música mientras dibujan o escriben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

NUNCA 0 0% 

MUY POCAS VECES 0 0% 

ALGUNAS VECES 0 0% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

SIEMPRE 8 100% 

TOTAL 8 100% 
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FUENTE: Escala de Likert Post test a los estudiantes del primer grado de la I.E 11020 “San Judas Tadeo”- Chiclayo-2017 

 

INTERPRETACIÓN: Podemos apreciar que el 100% de los estudiantes siempre oyen 

música mientras dibujan o escriben.  

GRÁFICO 09 

         FUENTE: Datos del Cuadro 09 

 

Cuadro 10: Escala de Likert: Post Test de los estudiantes de la I.E 11020 “San Judas 

Tadeo”. 

Indicador 02: Los estudiantes participan de la actividad musical. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Escala de Likert Post test a los estudiantes del primer grado de la I.E 11020 “San Judas Tadeo”- Chiclayo-2017 

 

INTERPRETACIÓN El 100% de los estudiantes SIEMPRE participan de la actividad 

musical en aula.  

 

ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

NUNCA 0 O% 

MUY POCAS VECES 0 0% 

ALGUNAS VECES 0 0% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

SIEMPRE 8 100% 

TOTAL 8 100% 

100%

LOS ESTUDIANTES OYEN MÚSICA MIENTRAS 
DIBUJAN O ESCRIBEN.

NUNCA

MUY POCAS VECES

ALGUNAS VECES

CASI SIEMPRE

SIEMPRE
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GRÁFICO 10 

FUENTE: Datos del Cuadro 10 

 

Cuadro 11: Escala de Likert: Post Test de los estudiantes de la I.E 11020 “San Judas 

Tadeo”. 

 

Indicador 03: Los estudiantes hacen uso de todas las partes de su cuerpo en el 

desarrollo de la actividad musical. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Escala de Likert Post test a los estudiantes del primer grado de la I.E 11020 “San Judas Tadeo”- Chiclayo-2017 

 

INTERPRETACIÓN: Observamos que todos los estudiantes SIEMPRE hacen uso de todas 

las partes de su cuerpo en el desarrollo de la actividad musical. 

 

 

ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

NUNCA 0 O% 

MUY POCAS VECES 0 0% 

ALGUNAS VECES 0 0% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

SIEMPRE 8 100% 

TOTAL 8 100% 

100%

LOS ESTUDIANTES PARTICIPAN DE LA ACTIVIDAD 
MUSICAL.

NUNCA

MUY POCAS VECES

ALGUNAS VECES

CASI SIEMPRE

SIEMPRE
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GRÁFICO 11 

 

FUENTE: Datos del Cuadro 11 

 

Cuadro 12: Escala de Likert: Post Test de los estudiantes de la I.E 11020 “San Judas 

Tadeo”. 

Indicador 04: Sirve como motivación la actividad musical. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Escala de Likert Post test a los estudiantes del primer grado de la I.E 11020 “San Judas Tadeo”- Chiclayo-2017 

 

INTERPRETACIÓN: Todos los estudiantes responden a que la actividad musical 

SIEMPRE les sirve como motivación. 

 

 

ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

NUNCA 0 O% 

MUY POCAS VECES 0 0% 

ALGUNAS VECES 0 0% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

SIEMPRE 8 100% 

TOTAL 8 100% 

100%

LOS ESTUDIANTES HACEN USO DE TODAS LAS 
PARTES DE SU CUERPO EN EL DESARROLLO DE 

LA ACTIVIDAD MUSICAL.

NUNCA

MUY POCAS VECES

ALGUNAS VECES

CASI SIEMPRE

SIEMPRE



45 
 

GRÁFICO 12 

 FUENTE: Datos del Cuadro 12 

                       

Cuadro 13: Escala de Likert: Post Test de los estudiantes de la I.E 11020 “San Judas 

Tadeo”. 

Indicador 05: Los estudiantes entonan canciones cuando juegan. 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Escala de Likert Post test a los estudiantes del primer grado de la I.E 11020 “San Judas Tadeo”- Chiclayo-2017 

 

INTERPRETACION: Es evidente que la mayor parte de los estudiantes siempre entonan 

canciones cuando juegan esto equivale al 50 %; mientras que el 25 % casi siempre 

realizan esta actividad; así mismo observamos que el 13% lo hace algunas veces; y por 

último el porcentaje restante nunca lo desarrolla. 

ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

NUNCA 1 12% 

MUY POCAS VECES 0 0% 

ALGUNAS VECES 1 13% 

CASI SIEMPRE 2 25% 

SIEMPRE 4 50% 

TOTAL 8 100% 

100%

SIRVE COMO MOTIVACIÓN LA ACTIVIDAD 
MUSICAL.

NUNCA

MUY POCAS VECES

ALGUNAS VECES

CASI SIEMPRE

SIEMPRE
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GRÁFICO 13 

FUENTE: Datos del Cuadro 13 

 

 

Cuadro 14: Escala de Likert: Post Test de los estudiantes de la I.E 11020 “San Judas 

Tadeo”. 

 

Indicador 06: Los estudiantes transmiten sus emociones y sentimientos a través de la 

música. 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Escala de Likert Post test a los estudiantes del primer grado de la I.E 11020 “San Judas Tadeo”- Chiclayo-2017 

 

INTERPRETACIÓN: El 38% de alumnos siempre trasmiten sus emociones y 

sentimientos a través de la música, este mismo porcentaje se aplica a la opción de casi 

ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

NUNCA 0 0% 

MUY POCAS VECES 1 12% 

ALGUNAS VECES 1 12% 

CASI SIEMPRE 3 38% 

SIEMPRE 3 38% 

TOTAL 8 100% 

12% 0%

13%

25%

50%

LOS ESTUDIANTES ENTONAN CANCIONES 
CUANDO JUEGAN.

NUNCA

MUY POCAS VECES

ALGUNAS VECES

CASI SIEMPRE

SIEMPRE
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siempre y el 12% de ellos lo hace algunas veces, así mismo el porcentaje restante lo 

hace muy pocas veces. 

 

 

GRÁFICO 14 

FUENTE: Datos del Cuadro 14 

 

Cuadro 15: Escala de Likert: Post Test de los estudiantes de la I.E 11020 “San Judas 

Tadeo”. 

Indicador 07: Los estudiantes inventan letras para las canciones. 

 

 

                            

                                    

 

 

 

 

 

FUENTE: Escala de Likert Post test a los estudiantes del primer grado de la I.E 11020 “San Judas Tadeo”- Chiclayo-2017 

 

INTERPRETACIÓN: Se encontró que el 38% de los estudiantes casi siempre inventan 

letras para las canciones, el 25% lo hace algunas veces y este mismo porcentaje lo 

ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

NUNCA 1 12% 

MUY POCAS VECES 2 25% 

ALGUNAS VECES 2 25% 

CASI SIEMPRE 3 38% 

SIEMPRE 0 0% 

TOTAL 8 100% 

0%

12%

12%

38%

38%

Indicador 06: Los estudiantes 
transmiten sus emociones y 

sentimientos a través de la música.

NUNCA

MUY POCAS VECES

ALGUNAS VECES

CASI SIEMPRE

SIEMPRE
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realiza muy pocas veces; de manera que el ultimo porcentaje nunca realiza esta 

actividad. 

 

GRÁFICO 15 

FUENTE: Datos del Cuadro 15 

 

Cuadro 16: Escala de Likert: Post Test de los estudiantes de la I.E 11020 “San Judas 

Tadeo”. 

Indicador 08: Los estudiantes realizan ejercicios de relajación y respiración (juegos) 

antes de la actividad musical. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Escala de Likert Post test a los estudiantes del primer grado de la I.E 11020 “San Judas Tadeo”- Chiclayo-2017 

 

ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

NUNCA 0 0% 

MUY POCAS VECES 1 12% 

ALGUNAS VECES 1 12% 

CASI SIEMPRE 3 38% 

SIEMPRE 3 38% 

TOTAL 8 100% 

12%

25%

25%

38%

0%

Indicador 07: Los estudiantes inventan letras 
para las canciones.

NUNCA

MUY POCAS VECES

ALGUNAS VECES

CASI SIEMPRE

SIEMPRE
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INTERPRETACIÓN: En los estudiantes se encontró que el 38% siempre realizan 

ejercicios de relajación y respiración (juegos) antes de la actividad musical, el mismo 

porcentaje lo realiza casi siempre, el 12% de ellos menciono que algunas veces realizan 

estos ejercicios y el porcentaje restante muy pocas veces lo realiza. 

 

GRÁFICO 16 

FUENTE: Datos del Cuadro 16 

 

NOTAS OBTENIDAS DE LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER GRADO DE PRIMARIA DE LA I.E 

11020 “SAN JUDAS TADEO” EN EL POS TEST 

FORMULA: (T.O *20) /40 

Nº ESTUDIANTES I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 TOTAL 

OBTENIDO 

 

 NOTA 

1 Cesari del Pilar 5 5 5 5 5 4 2 3 34 17 

2 Tiziano 5 5 5 5 5 5 1 4 35 17.5 

3 Esther Sarai 5 5 5 5 5 4 4 4 37 18.5 

4 Shanelly Yoleily 5 5 5 5 5 2 2 2 31 15.5 

5 Leandro del Piero 5 5 5 5 1 3 3 4 31 15.5 

6 José Daniel 5 5 5 5 3 4 3 5 34 17 

7 Luis Liam  5 5 5 5 4 5 4 5 34 17 

8 Keily Guadalupe 5 5 5 5 4 5 4 5 34 17 

 

0%

12%

12%

38%

38%

LOS ESTUDIANTES REALIZAN EJERCICIOS DE 
RELAJACION Y RESPIRACION (JUEGOS) ANTES DE 

LA ACTIVIDAD MUSICAL.

NUNCA

MUY POCAS VECES

ALGUNAS VECES

CASI SIEMPRE

SIEMPRE
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OBSERVACIÓN: A través de este cuadro podemos verificar que nuestra metodología 

aplicada a los estudiantes del primer grado de primaria de la I.E 11020 “San Judas 

Tadeo” los llevo a un pleno aprendizaje significativo. 
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V. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS  

 

ESCALA DE LIKERT APLICADA A LOS ESTUDIANTES ANTES Y DESPUÉS DE LA APLICACIÓN DE 

LA MÚSICA PARA POTENCIALIZAR EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 

 

                           Cuadro 17: 

Indicador 1: Los estudiantes oyen música mientras dibujan o escriben. 

Ítem 
Pre test Post test 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Nunca 8 100% 0 0% 

Muy pocas veces 0 0 0 0% 

Algunas veces 0 0 0 0% 

Casi siempre 0 0 0 0% 

Siempre 0 0 8 100% 

TOTAL 8 100% 8 100% 

Fuente: Escala de Likert realizada a los estudiantes del 1º de primaria de la I.E 11020 “San 

Judas Tadeo” – Chiclayo, 2017. 

 

GRÁFICO 17 

                                                              FUENTE: Datos del Cuadro 17 

 

Análisis e Interpretación:  

Observamos que en el pre test ninguno de los estudiantes oye música mientras dibujan o 

escriben; mientras que al aplicar la mejora con respecto a esta actividad en el post test nos 

da como resultado que el 100 % ahora si escucha música mientras realizan sus actividades 

escolares. Es evidente que el programa de intervención tiene efectos positivos. 
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Cuadro 18: 

Indicador 2: Los estudiantes participan de la actividad musical. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escala de Likert realizada a los estudiantes del 1º de primaria de la I.E 11020 “San 

Judas Tadeo” – Chiclayo, 2017. 

GRÁFICO 18 

 

FUENTE: Datos del Cuadro 18 

 

Análisis e Interpretación:  

La aplicación del programa de intervención tiene efectos positivos, ya que en el pre 

test ninguno de los alumnos demuestra participar de la actividad musical y en el post 

test todos los alumnos desarrollan esta actividad. 

Cuadro 19 

Indicador 3: Los estudiantes hacen uso de todas las partes de su cuerpo en el 

desarrollo de la actividad musical. 
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1 2 3 4 5

100%

0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%

100%

Pre test Post test

Ítem 
Pre test Post test 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Nunca 8 100% 0 0% 

Muy pocas veces 0 0 0 0% 

Algunas veces 0 0 0 0% 

Casi siempre 0 0 0 0% 

Siempre 0 0 8 100% 

TOTAL 8 100% 8 100% 
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Ítem 
Pre test Post test 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Nunca 8 100% 0 0% 

Muy pocas veces 0 0 0 0% 

Algunas veces 0 0 0 0% 

Casi siempre 0 0 0 0% 

Siempre 0 0 8 100% 

TOTAL 8 100% 8 100% 

 

Fuente: Escala de Likert realizada a los estudiantes del 1º de primaria de la I.E 11020 “San 

Judas Tadeo” – Chiclayo, 2017. 

 

GRÁFICO 19 

 

FUENTE: Datos del Cuadro 19 

 

Análisis e Interpretación:  

En el pre test ninguno de los estudiantes hace uso de todas las partes de su cuerpo en 

el desarrollo de la actividad musical, mientras que al aplicar el programa de 

intervención los resultados son altamente positivos ya que el 100 % de ellos si hacen 

uso de todo su cuerpo en esta actividad. 

 

Cuadro 20 

Indicador 4: Sirve como motivación la actividad musical. 
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Ítem 
Pre test Post test 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Nunca 8 100% 0 0% 

Muy pocas veces 0 0 0 0% 

Algunas veces 0 0 0 0% 

Casi siempre 0 0 0 0% 

Siempre 0 0 8 100% 

TOTAL 8 100% 8 100% 

 

Fuente: Escala de Likert realizada a los estudiantes del 1º de primaria de la I.E 11020 “San 

Judas Tadeo” – Chiclayo, 2017. 

 

GRÁFICO 20 

 

 

FUENTE: Datos del Cuadro 20 

 

Análisis e Interpretación:  

Se observa con respecto si la música sirve como motivación la actividad musical; con 

una mejora en los resultados del post test con un 100 % en comparación al pre test 

con un 0%. La mejora observada evidencia que el programa de intervención tiene 

efectos positivos. 
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Cuadro 21 

Indicador 5: Los estudiantes entonan canciones cuando juegan. 

Ítem 
Pre test Post test 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Nunca 8 100% 1 12% 

Muy pocas veces 0 0 0 0% 

Algunas veces 0 0 1 13% 

Casi siempre 0 0 2 25% 

Siempre 0 0 4 50% 

TOTAL 8 100% 8 100% 

 

Fuente: Escala de Likert realizada a los estudiantes del 1º de primaria de la I.E 11020 “San 

Judas Tadeo” – Chiclayo, 2017. 

GRÁFICO 21 

 

 

FUENTE: Datos del Cuadro 21 

 

Análisis e Interpretación:  

El 100 % de los estudiantes en el pre test nunca entona canciones cuando juegan; 

mientras que al aplicar el programa de intervención vemos resultados positivos ya que 

el 50% siempre realiza esta actividad, otro 25% lo hace casi siempre, otro 13% lo aplica 

algunas veces y el 12% restante respondió que nunca lo hace. 
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Cuadro 22 

Indicador 6: Los estudiantes transmiten sus emociones y sentimientos a través de la música. 

Ítem 
Pre test Post test 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Nunca 8 100% 0 0% 

Muy pocas veces 0 0 1 12% 

Algunas veces 0 0 1 12% 

Casi siempre 0 0 3 38% 

Siempre 0 0 3 38% 

TOTAL 8 100% 8 100% 

 

Fuente: Escala de Likert realizada a los estudiantes del 1º de primaria de la I.E 11020 “San 

Judas Tadeo” – Chiclayo, 2017. 

 

 

GRÁFICO 22 

 

FUENTE: Datos del Cuadro 22 

 

Análisis e Interpretación:  

Se observa con respecto a los estudiantes transmiten sus emociones y sentimientos a 

través de la música; una mejora en los resultados del post test con un 38 % en 

comparación al pre test con un 0%. La mejora observada evidencia que el programa de 

intervención tiene efectos positivos. 
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Cuadro 23 

Indicador 7: Los estudiantes inventan letras para las canciones. 

Ítem 
Pre test Post test 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Nunca 8 100% 1 12% 

Muy pocas veces 0 0% 2 25% 

Algunas veces 0 0% 2 25% 

Casi siempre 0 0% 3 38% 

Siempre 0 0% 0 0% 

TOTAL 8 100% 8 100% 

 

Fuente: Escala de Likert realizada a los estudiantes del 1º de primaria de la I.E 11020 “San 

Judas Tadeo” – Chiclayo, 2017. 

 

GRÁFICO 23 

 

FUENTE: Datos del Cuadro 23 

 

Análisis e Interpretación:  

Podemos apreciar que, al aplicar el programa de intervención, los alumnos 

progresivamente realizan la actividad de inventar letras para las canciones, 

observando que un 38% lo hace casi siempre, un 25% algunas veces y otro 25% muy 

pocas veces realiza esta actividad y el 12% restante nunca lo hace; estos resultados a 

comparación del pre test nos indican una mejora significativa. 
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CUADRO 24 

Indicador 8: Los estudiantes realizan ejercicios de relajación y respiración (juegos) antes de la 

actividad musical. 

Ítem 
Pre test Post test 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Nunca 8 100% 0 0% 

Muy pocas 
veces 0 0 1 12% 

Algunas veces 0 0 1 12% 

Casi siempre 0 0 3 38% 

Siempre 0 0 3 38% 

TOTAL 8 100% 8 100% 

 

Fuente: Escala de Likert realizada a los estudiantes del 1º de primaria de la I.E 11020 “San 

Judas Tadeo” – Chiclayo, 2017. 

 

GRÁFICO 24 

 

FUENTE: Datos del Cuadro 24 

 

Análisis e Interpretación:  

Se observa con respecto a los estudiantes realizan ejercicios de relajación y respiración 

(juegos) antes de la actividad musical; una mejora en los resultados del post test 

indicando que un 38% realiza esta actividad siempre, otro 38% casi siempre; un 12% 

algunas veces y el otro 12% muy pocas veces; en comparación al pre test que indica 

que todos los estudiantes no realizan estos ejercicios, nos demuestra que la mejora 

observada evidencia que el programa de intervención tiene efectos positivos. 
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NOTAS OBTENIDAS DE LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER GRADO DE PRIMARIA DE LA I.E 

11020 “SAN JUDAS TADEO” EN EL PRE TEST Y POST TEST 

FÓRMULA: (T.O *20) /40 

Nº ALUMNOS 
PRE TEST POST TEST 

NOTA NOTA 

1 
Cesari del 
Pilar 

4 17 

2 Tiziano 4 17.5 

3 Esther Sarai 4 18.5 

4 
Shanelly 
Yoleily 

4 15.5 

5 
Leandro del 
Piero 

4 15.5 

6 José Daniel 4 17 

7 Luis Liam  4 17 

8 
Keily 
Guadalupe 

4 17 

 

GRÁFICO 25 

FUENTE: Datos del Cuadro 25 

INTERPRETACIÓN: A través de este cuadro podemos verificar que el docente no aplica 

las estrategias adecuadas para llevar a sus estudiantes hacia un aprendizaje significativo. 

Además, podemos verificar que nuestra metodología aplicada a los estudiantes del 

primer grado de primaria de la I.E 11020 “San Judas Tadeo” los llevo a un pleno 

aprendizaje significativo. 
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VI.  CONCLUSIONES 

 

➢ Se concluye que el uso de la música contribuye en el desarrollo del 

aprendizaje de cada niño, fundamentado con nuestro informe que el éxito 

del aprendizaje dependerá de las estrategias adecuadas, en este caso la 

música planteada por el docente para lograr oportunidades y plasmar en 

ellos experiencias, duraderas y placenteras. 

➢ Se logró diagnosticar a través del pre test que la música no es utilizada 

como herramienta lúdico pedagógica para lograr aprendizajes significativos. 

➢ En el proceso de articulación hemos tenido buenos resultados, a través del 

post test se logró una mejora en los aprendizajes significativos en los 

estudiantes, observables en la motivación y mejora de la participación para 

aprender. 

➢ La aplicación de la música sirvió a los estudiantes como una estimulación de 

relajación y confort en el desarrollo de su aprendizaje. Además, puede ser 

utilizada como motivación para que el estudiante sea un ser activo en el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

➢ Muchos de los docentes en el nivel primario no aplican la música como una 

herramienta lúdica pedagógica para el aprendizaje significativo de los 

estudiantes, ellos ven esta metodología solo como una herramienta de 

distracción, mas no como un conducto o enlace en la adquisición de nuevos 

conocimientos. 
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ESCALA DE LIKERT 

 

 

ESCALA DE APLICACIÓN DE LA MÚSICA COMO HERRAMIENTA LÚDICA 

PEDAGÓGICA 

• Nunca:  1 

• Muy pocas veces: 2 

• Algunas veces: 3  

• Casi siempre: 4 

• Siempre: 5 
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ENTREVISTA A DOCENTE 

ENTREVISTADOR(A): ________________________________________________________ 

ENTREVISTADO(A): __________________________________________________________ 

FECHA: _____/_____/______     

LUGAR: __________________________________________ 

La siguiente entrevista hace parte del proyecto de investigación “La aplicación de la música 

como herramienta lúdica-pedagógica para potencializar el aprendizaje significativo en los 

niños de 6 años del 1º grado de primaria de la I.E “San Judas Tadeo”-Chiclayo, 2017” 

¿TIENE CONOCIMIENTO SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA MÚSICA PARA EL APRENDIZAJE? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

¿CÓMO MAESTRO DE 1º GRADO CONSERVA UN REPERTORIO DE MÚSICA INFANTIL, 

RONDAS Y JUEGOS PARA LA RECREACIÓN DE SUS ESTUDIANTES? 

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

EN GENERAL, ¿CÓMO ES EL RENDIMIENTO DE SUS ESTUDIANTES EN LAS ACTIVIDADES 

DIARIAS DENTRO DEL SALÓN DE CLASES? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

¿QUÉ IMPORTANCIA TIENE QUE LOS NIÑOS TENGAN MOMENTOS DE ESPARCIMIENTO 

DENTRO DEL SALÓN? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

¿CÓMO MAESTRO DE 1° DE PRIMARIA TE GUSTARÍA SABER CÓMO IMPLEMENTAR LA 

MÚSICA COMO ESTRATEGIA LÚDICO-PEDAGÓGICA PARA EL APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS 

DE 6 AÑOS? ¿PORQUÉ?  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                       __________________ 
                                                                   FIRMA 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 01 
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BINGO DE PATRONES ADITIVOS 
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SESION DE APRENDIZAJE N° 02 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

I.E: N° 11020 “San Judas Tadeo” 

Directora: Lucero Yabe Huamán. 

Profesoras: Cristina Sandoval Zárate 

  Liliana Portocarrero Araujo. 

Área: Matemática 

Grado: Primer grado 

 

Propósito de la sesión: Hoy aprenderán por qué algunos cuerpos geométricos 

son semejantes y podrán demostrarlo manipulando objetos a través de un 

divertido juego       

I. TITULO DE LA SESIÓN 

“Explicamos la semejanza entre objetos tridimensionales” 
 

Selección de competencias, capacidades y desempeño 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDADES DESEMPEÑO 

Actúa y piensa 
matemáticamente en 
situaciones de forma, 
movimiento y localización. 

Razona y 
argumenta 
generando ideas 
matemáticas. 

▪ Explica las semejanzas de las formas 
tridimensionales según sus 
características. 

 

II.  MOMENTOS DE LA SESIÓN  

 ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS Y 
MATERIALES 

TIEMPO 

Inicio  

Colocamos una música de fondo. 
 
Recoge los saberes previos mediante estas interrogantes: ¿por qué se dice que 
un cuerpo geométrico es plano?, ¿cuál es la característica principal de una 
pelota?; ¿podemos formar torres con objetos redondos?, ¿por qué?; ¿hay 
semejanza entre una lata y un tambor?, ¿por qué?  
 
Comunica el propósito de la sesión: hoy aprenderán por qué algunos cuerpos 
geométricos son semejantes y podrán demostrarlo manipulando objetos a 
través de un divertido juego.  
 
Acuerda con los estudiantes las normas de convivencia que favorezcan el 
aprendizaje en un ambiente propicio. 
 
 

 

Cinta 
Papel bond 
Parlante 
 

15 min 

Desarrollo:   

Les mostramos objetos cotidianos (de distintos materiales, colores, tamaños y 
texturas). Preguntamos: ¿cómo los podemos agrupar?, ¿por qué? Los criterios 
de clasificación pueden ser diversos, no necesariamente deben considerar las 
propiedades geométricas de los cuerpos. 
 

Latas 
Balón 
Figuras 
geométricas 

60min 
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Presentamos un kit de cuerpos geométricos donde coincidan el tamaño, el 
color y el material. Propón nuevamente que realicen una clasificación. Se 
espera que ahora lo hagan en función de algunas de las propiedades 
geométricas. Si los estudiantes insisten en clasificar de acuerdo a las 
propiedades físicas de los objetos, intervén realizando preguntas que apunten a 
diferenciar las propiedades geométricas, por ejemplo: ruedan, no ruedan, 
tienen puntas, es plano, es redondo. 
 
Mencionamos que algunos objetos representados aquí tienen las formas de 
algunos de los que manipularon antes. Pregunta: ¿qué ven en estos cuerpos?, 
¿cómo son? Pídeles que los describan con sus propias palabras. 
 
Planteamos la siguiente situación de juego:  Con los materiales que han 
elaborado, jueguen Tumbalatas. Durante el juego, comparen los objetos: ¿qué 
características 
tienen los cuerpos redondos?, ¿qué características tienen los cuerpos planos? 
A través de algunas preguntas: ¿de qué trata la situación?, ¿cómo se juega 
Tumbalatas?, ¿cuáles son las reglas del juego?, etc. Facilitamos la comprensión 
del juego. 
 
Les brindamos las reglas del juego y ellos las pegan en la pizarra. 
 
Ahora es momento de jugar. Sugiere que se organicen en grupos de cinco o seis 
estudiantes y que den nombre a su grupo. Luego, diles que elijan a un 
representante de cada grupo para que construya la torre. 
 Enseguida, por grupos, indica que formen una columna a partir de una línea 
marcada en el piso y empiecen el juego. Deberán marcar los puntos, 
considerando un punto por cada lata derribada.  
Conduce la actividad a fin de que los estudiantes observen que cada torre está 
formada por cuerpos de la misma clase (semejantes). Pregunta: ¿cómo han 
elaborado las torres?, ¿cómo son los objetos utilizados?, ¿por qué los han 
escogido así?, ¿con qué objeto derribarán las torres?, ¿qué estrategias 
utilizaron para ganar el juego? 
 
Propicia la búsqueda de estrategias mediante preguntas: ¿han jugado 
Tumbalatas alguna vez?, ¿cómo deben ser los objetos para que no se caiga la 
torre antes de los lanzamientos?, ¿cómo debe ser el lanzamiento para derribar 
la mayor cantidad de latas?  
 
Monitorea el desarrollo del juego teniendo en cuenta el indicador de logro 
deseable.  
 
Acompáñalos observando cómo realizan el juego y absolviendo sus preguntas. 
Conduce la observación hacia la identificación de la semejanza entre los objetos 
en función de los atributos tridimensionales. Pregunta: ¿un libro es semejante a 
una caja?, ¿por qué?; ¿un dado es un cuerpo que rueda?; ¿un cono de helado es 
semejante a una lata de leche?, ¿por qué? 
 
Al término del juego, orienta la socialización de las experiencias de cada grupo 
y felicítalos por el trabajo realizado. 
Proponemos que representen, mediante dibujos, los objetos con los que han 
jugado y señalen cuáles son semejantes a algunos de los objetos geométricos 
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analizados. 
 
Reflexiona con los estudiantes sobre la clase desarrollada. Formula estas 
preguntas: ¿fue divertido jugar Tumbalatas?, ¿cómo se sintieron en la clase?, 
¿el juego los ha ayudado a reconocer semejanzas entre los cuerpos geométricos 
tridimensionales? 
 

Cierre: 10 minutos   

Planteamos preguntas que te permitan promover la valoración de su proceso 
de aprendizaje, por ejemplo: ¿identificaron con facilidad a los cuerpos rodantes 
y a los no rodantes?; ¿creen que es útil saber si dos cuerpos son semejantes?, 
¿por qué?; ¿en qué situaciones de su vida utilizarán lo que han aprendido? 

 
 

 10min 

 TAREA A TRABAJAR EN CASA   

- Los estudiantes que, con ayuda de mamá, papá u otro familiar, busquen 
un objeto de caras planas y otro que tenga por lo menos una cara 
curva, y los lleven al aula la próxima clase. 

  

 

ANEXOS 

 

 



73 
 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 03 

III. DATOS INFORMATIVOS: 

I.E: N° 11020 “San Judas Tadeo” 

Directora: Lucero Yabe Huamán. 

Profesoras: Cristina Sandoval Zárate 

  Liliana Portocarrero Araujo. 

Área: Comunicación 

Grado: Primer grado 

 

Propósito de la sesión: Hoy volverán a reconocer la idea central del texto. 

     

I. TITULO DE LA SESIÓN 

“LEEMOS UN CUENTO ¡BU, BU, BU! LA TIERRA ESTÁ LLORANDO.” 
 

Selección de competencias, capacidades y desempeño 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDADES DESEMPEÑO 

Lee diversos tipos de 
texto. 

Infiere he 
interpreta 
información del 
texto escrito. 

▪ Predice de que tratará el texto y cuál es 
su propósito a partir de algunos indicios, 
como título, ilustraciones, palabras 
conocidas o expresiones que se 
encuentran en los textos que lee por sí 
mismo o con ayuda de la profesora. 

 

IV.  MOMENTOS DE LA SESIÓN  

 ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS Y 
MATERIALES 

TIEMPO 
 
  

Inicio  

Colocamos una música de fondo. 
Les comento que revisando algunas lecturas pude encontrar una que me 
hizo reflexionar sobre el medio natural y me gustaría compartirlas con 
ustedes. 
 
Comunica el propósito de la sesión: Hoy volverán a reconocer la idea central 
del texto.   
Acordamos con los estudiantes las normas de convivencia que favorezcan el 
aprendizaje en un ambiente propicio y el respeto entre ellos. 
 

 

Fotocopias de la 
lectura. 
 

15 min 

Desarrollo:   

• Antes de la lectura 

• Presento el título de la lectura en una cinta de papel. 

• Indico que lean el título del texto, observen su estructura y lo relacionen 
con las imágenes que ahí se encuentra. 

• Formula algunas preguntas: ¿Han leído o escuchado en alguna 

Latas 
Balón 
Figuras 
geométricas 

60min 
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oportunidad este texto?, ¿Dónde?, ¿Cuándo?, ¿De qué tratará este 
texto?, ¿Qué tipo de texto será? 

• Anoto sus respuestas en un papelote, así los estudiantes podrán 
confrontar sus hipótesis durante y después de la lectura. 

 
Durante la lectura 

• Presento el texto en un papelote ¡BU, BU, BU! LA TIERRA ESTÁ 
LLORANDO.” 

• Leo en voz alta. Los estudiantes siguen la lectura en silencio. 

• Señalo a los estudiantes que enumeren los párrafos que conforman 
el texto. 

• Explico que si no entienden algunas palabras o expresiones, que me 
digan para poderlos ayudar. 

• Pido voluntarios para que completen las imágenes del texto con las 
palabras correspondientes. 

• Entrego las letras móviles a cada estudiante para que escriban las 
palabras de las imágenes del texto. 

• Entrego a cada estudiante una copia del texto escrito: Cuento. 

• Vuelvo nuevamente a leer el texto y les pido que me acompañen en 
la lectura con su vista, en forma individual y silenciosa. 

• Motivo a que, voluntariamente, algún niño subraye en el papelote 
de la lectura las respuestas las preguntas que voy a realizar. Pido a 
los demás estudiantes que hagan lo mismo en sus hojas de la 
lectura. 
¿Cómo se llama el cuento?, ¿Qué mal le aquejaba a la tierra?, ¿Qué 
planeta se olvidó de comunicarle al astro más sabio?, ¿Qué 
significan las 3R? 
 

Después de la lectura 

• Invito a los estudiantes a comentar libremente a sus apreciaciones 
sobre el texto leído. 

• Leemos en voz alta párrafo por párrafo y pido un voluntario que 
inicie la lectura. Cuando termine de leer el primer párrafo, pregunto: 
¿De quién o de qué se habla en este párrafo?, ¿Qué idease 
menciona? Les aclaro que con estas preguntas identificamos la idea 
principal del párrafo. Subrayamos las respuestas. 

• Guio a los estudiantes durante este proceso a través de las 
siguientes preguntas: ¿La idea subrayada está clara?, ¿Se entiende? 

• Realizo el mismo procedimiento para el segundo párrafo y así 
sucesivamente. Aclaro que la idea principal no siempre se encuentra 
al inicio del párrafo, sino que, también, puede estar en medio o al 
final de este.  

 

Cierre: 10 minutos   

• Recuerdo junto a los estudiantes las actividades que hicieron en esta 
sesión. Enfatizo que han identificado que nuestras acciones están 
contaminando el planeta. 

•  

 10min 

 TAREA A TRABAJAR EN CASA   

- Respondan a las preguntas: 
- ¿Qué son los recursos naturales? 
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- ¿Cuáles son? 
- ¿Qué podemos hacer para cuidarlos? 

 

ANEXOS 

¡Bu, bu, bu! la tierra está llorando 
 

¡Buu, buu, buaaa…! - ¿Quién llora por ahí? - 

preguntó Saturno, -Es la tierra- repitieron en coro 

los otros planetas, -Hace años que no lo hacía- 

habló Júpiter. Pero fue Mercurio quien se acercó y 

pregunto; - ¿Qué mal te aqueja querida tierra? -, -

Aquí- dice – Estoy muy, muy, pero muuuyyyy… 

enferma, casi a punto de desaparecer-. - ¡Ay tierra 

cuánto lo siento! - expresó Marte, -no te 

preocupes, mañana hablaré con el astro más sabio 

del universo y encontraremos una solución a tu problema-. – ¡Por favor date prisa! -

dijo la tierra casi suplicando -. Yo no sé cuánto más pueda resistir mi escudo 

protector.  

Pero sucedió que, Marte había olvidado hablar con el Sol, sin embargo, los 

tripulantes de una nave espacial que pasaba por allí, también escucharon los quejidos 

y decidieron grabarlo para luego difundirlo entre los habitantes de la tierra. Desde 

entonces y poco a poco algunos terrícolas empezaron a clasificar la basura 

practicando las 3R (Reducir, reutilizar y reciclar), también cuidan más a las plantas, 

respetan a los animales, además se han instalado biohuertos, en las casas, colegios, 

universidades, centros de salud, etc. Aunque lo más importante es que las personas 

ven menos televisión, se divierten bastante, y se levantan muy temprano para 

aprovechar la luz del sol. Otro tanto hacen los agricultores, ya que ahora desinfectan 

los cultivos con preparados naturales. 

Además, da gusto ver a los carros que ya no votan humo, pues ahora funcionan con 

gas natural. Por otro lado, las fábricas se han alejado de la ciudad y dejaron de 

contaminar el agua y el aire, las mineras ya no extraen minerales de los suelos, ahora 

se dedican a plantar árboles y sobre todo han comenzado a tratar el agua del mar. 

Finalmente, al parecer la tierra y sus habitantes se están transformando y viven muy 

felices. 

 

Fin 
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EVIDENCIAS DE LAS SESIONES DE 

CLASE 
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Fotos aplicadas en la sesión de clases 01   

FOTO 01: Motivación al inicio de la clase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 03: Estudiante inclusivo llamado Tiziano armando su patrón aditivo. 

FOTO 02: El estudiante Luis realizando su patrón aditivo con tapas de botellas. 
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Fotos aplicadas en la sesión de clases 02 

FOTO 03: Motivacion al inicio de la clase con objetos tridimensionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 04: Video con música, relacionando objetos cotidianos con diferentes 

figuras 

tridimensionales. 

  

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 05: Alumnos jugando tumbalatas con objetos tridimensionales. 
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Fotos aplicadas en la sesión de clases 03 

FOTO 06: Contamos un cuento con imágenes, donde el alumno relaciona con sus 

saberes previos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FOTO 07: Estudiantes participando en clase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FOTO 08: Estudiantes usando letras móviles para formar palabras que se 

encuentran 

dentro del 

cuento. 


