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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Descripción del problema 

Históricamente la matemática se ha concebido como una de las 

ciencias a las que todos temen acercarse, a pesar de ello es una de las 

ciencias más completas y exactas que pueden existir. El mismo hombre es 

quien se ha encargado de generar estas ideas sin sentido, porque todos en 

algún momento la utilizamos aunque pensemos lo contrario. Los tiempos, las 

ideas y las personas han cambiado, han descubierto la realidad y el 

verdadero sentido que tiene esta, puesto que ya no es vista como el terror de 

la escuela sino como lo que realmente es, una ciencia que está al alcance de 

todos y es necesaria en nuestra vida cotidiana.  

Con relación a lo anterior Alfonso (2009) postula: “Es cierto que las 

matemáticas en los centros escolares son consideradas una materia 

instrumental, pero también muchas veces resulta complejo aportar al 

alumnado ejemplos que le permitan apreciar las aportaciones que las 

matemáticas han hecho a la sociedad actual.” (p.1)  Alfonso (2009) continua 

diciendo: “Son muchos los ámbitos de nuestro entorno en los que las 

matemáticas están presentes, el arte, la música, la arquitectura, los medios 

de comunicación…” (p.1) 

El problema principal es que se muestra una matemática encasillada 

en formulas y números, lo que dificulta crear una relación entre esta y el 

mundo real, y si no se da esa relación, ¿para qué estudiarla? ¿Qué sentido 

tiene dedicar tiempo a algo que no afecta directamente a quien lo estudia? A 
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partir de estos planteamientos queremos mostrar un tema de la vida real 

como lo es la música para descubrir el funcionamiento matemático que la 

misma trae consigo incorporándola no solo a la investigación sino también a 

su respectiva intervención y lograr así una mejor apropiación de las 

matemáticas en los estudiantes del grado quinto de básica primaria de la 

Institución Educativa Normal Superior de San Roque generando un interés 

por aprender la matemática. 

Las matemáticas se encuentran en una posición para nada envidiable, 

ya que aunque sabemos que es una de las áreas más importantes que los 

estudiantes deben aprender a la perfección, es una de las menos 

comprendidas y apetecidas por los educandos, como lo expresa Martínez 

(2009), debido a que se han convertido en una de las áreas con múltiples 

críticas, aún más cuando los resultados académicos por parte de los 

educandos no son las mejores, haciéndose evidente en las pruebas que se 

realizan dentro del plantel educativo y las del estado. 

En relación con lo anterior, Martínez (2009) postula: 

Muchos son los alumnos que a la palabra matemáticas le tienen 

puesta una “cruz”. Solo basta oír los comentarios para entender 

que las matemáticas las quieren apartar de sus vidas. Pero no 

solo esto nos hace ver que algo pasa con las matemáticas. 

Mirando datos, se llega rápidamente a la conclusión de que los 

jóvenes cada vez más dan de lado a las matemáticas, y que solo 

son unos pocos los que las desafían. (p.1). 
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Formulación del problema 

  A partir de los conceptos, las definiciones de expertos en el tema y la 

problemática del desinterés de la matemática por su complejidad e 

incomprensión dentro de los procesos de aprendizaje, cuya anomalía se 

presenta en el grado quinto de la I.E.N.S de San Roque, se formula como 

problema de investigación: ¿Qué procesos educativos  se favorecen a través 

de la música como herramienta mediadora en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de las matemáticas dentro del contexto escolar en el grado 

quinto de la I.E.N.S de San Roque? 

 

Objetivos 

Objetivo general     

Desarrollar con los estudiantes del grado quinto actividades que propicien su 

aprendizaje y por ende el rendimiento académico, a partir de la música como 

elemento mediador para la enseñanza del área de matemáticas.   

 

Objetivos específicos  

 Aplicar pruebas saber pro en matemáticas, obteniendo así un diagnostico 

aproximado del nivel en que se encuentran los educandos en tal área.   

 

 Evidenciar en los estudiantes las falencias presentadas dentro del 

aprendizaje de las matemáticas, para el desarrollo de las estrategias 

pertinentes en busca de su fortalecimiento. 
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 Implementar talleres formativos en las aulas desde la música y su 

estructura matemática como estrategia mediadora para el mejoramiento 

del aprendizaje de las matemáticas para su vida cotidiana.  

 

Justificación 

El propósito de este proyecto es lograr que los estudiantes adquieran 

nuevas formas de aprender que les permitan mejorar el proceso de 

aprendizaje en el área de Matemáticas, logrando como propósito 

fundamental que el educando pueda satisfacer sus necesidades en los 

diferentes niveles del conocimiento real y cotidiano. 

Debido a que la Escuela Normal tiene como fin preparar a estudiantes 

como futuros docentes con la capacidad de innovar y desarrollar sus 

conocimientos con enfoque activo hacia el progreso educativo, se hace 

necesaria la búsqueda y transformación de las diferentes estrategias 

implementadas en el desarrollo pedagógico. 

En este punto de la investigación, la música se convertirá en un 

elemento mediador del proceso enseñanza-aprendizaje dentro del área de 

Matemáticas, ya que se espera contribuir con esta como herramienta 

facilitadora y motivadora para el interés de los estudiantes dentro del 

contexto escolar incorporándola al proceso educativo.  

 

  



8 
 

Delimitación 

Delimitación conceptual: a continuación aparecen los conceptos más 

relevantes que se tendrán en cuenta durante esta investigación. Según el 

contexto al que se van a articular los definimos así:  

Matemáticas: es una ciencia que siempre está de la mano con nuestra vida 

cotidiana, ya que es necesaria para suplir muchas de nuestras necesidades. 

Ésta ha tenido grandes cambios durante la historia por lo cual se ha vuelto 

compleja dentro de la vida escolar, trayendo consigo dificultades que han 

desmotivado a la mayoría de los estudiantes y no está dentro de sus 

preferencias.  

Música: ha estado presente durante toda la historia incluyéndose como un 

elemento más del arte, pero desde esta investigación se transversalizará 

para la enseñanza de las matemáticas, introduciéndola a los procesos 

formativos de la escuela, pues nos brinda herramientas que hacen más 

ameno este trabajo.  

Herramienta: en este caso el concepto herramienta hace referencia a los 

recursos que serán necesarios para abordar el presente trabajo 

relacionándolas entre sí (matemática-música; fórmulas matemáticas- 

composición matemática de la música).  



9 
 

Motivación: la palabra motivación ha sido tomada como ese estado de 

ánimo y conducta a mejorar frente al interés que hay actualmente hacia la 

matemática y más aun dentro del contexto escolar.  

Enseñanza: es una de las actividades a realizar con los estudiantes de 

quinto grado cuando se intervenga el proyecto, enseñar matemáticas 

mediante la música, pues este proceso es necesario para transmitir y/o 

adquirir conocimientos y habilidades entre transmisores y receptores.  

Aprendizaje: el aprendizaje es el punto de llegada de la enseñanza, pues es 

aquí donde se hace evidente la apropiación de algún tema en específico y 

además de conocerlo saber transmitirlo.  

Estrategia: es el conjunto de métodos a implementar para lograr un objetivo. 

En este caso es la forma como se va a intervenir y lo que se hará durante tal 

proceso.  

Métodos: son aquellas actividades y pasos a desarrollar que indican el 

camino a seguir para la elaboración de un plan que va ligado a la solución de 

un problema.  

Escuela: es el plantel educativo compuesto por una estructura que se da 

entre maestros y estudiantes. Allí es donde se pueden adquirir y desarrollar 

conocimientos teóricos, habilidades y destrezas.  
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Transversalizar: es el concepto que define cuando una ciencia o saber en 

específico se adapta a otras ciencias o saberes para trabajar en conjunto 

hacia la búsqueda del logro de una meta.  

Investigación: es uno de los conceptos claves de este trabajo, pues se trata 

de estar en la constante búsqueda de información que gire en torno a un 

tema puntual el cual se deriva de una problemática a la cual se le debe dar 

en lo posible una solución.    

Delimitación temporal: la presente investigación tiene una duración a 

mediano plazo que consta del mes de junio del año 2014 al mes de febrero 

del año 2016. 

Delimitación espacial: el lugar donde se llevó a cabo la investigación y 

donde se intervino fue en la Institución Educativa Normal Superior de San 

Roque, específicamente en los grados quinto de primaria.  
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MARCO TEÓRICO 

  

Para hablar de la relación entre matemática y música es necesario 

tener claro primero los antecedentes de éstas y los cambios que han tenido a 

lo largo del tiempo. Como afirma Ospina (2013) “La historia de la música es 

un terreno que todavía aguarda por su consolidación como un campo 

consistente de investigación.”  En efecto, como podemos darnos cuenta la 

matemática siempre ha sido un tema de estudio y posiblemente lo seguirá 

siendo, lo que hace que esta se vuelva cada vez más interesante para quien 

decide investigarla e ir más allá de lo que a grandes rasgos se conoce.  

Cabe señalar, lo que comunica Martínez (2012): “Ambas disciplinas 

nacieron desde tiempos remotos, nunca cambian al hablar teóricamente, con 

el paso del tiempo ambas han cambiado para revolucionar la humanidad”, a 

partir de este planteamiento se aclara que estas no son algo nuevo para la 

generación actual, sino que han venido evolucionando junto con la 

humanidad haciéndose transformaciones que favorecen a la calidad de vida 

de las personas, principalmente en el ámbito cotidiano y profesional.  

 Para ellas poder existir es necesario que alguien las haya 

inventado o descubierto, por ejemplo, si nos remitimos a la época de 

los Pitagóricos, es de resaltar lo que expone Martínez (2012) “Pitágoras 

estudió la naturaleza de los sonidos musicales. La música griega 

existía antes, era esencialmente melódica más que armónica y era 

microtonal., es decir, su escala contenía más de doce sonidos, más 
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que la occidental”. De acuerdo a lo anterior, es de notar que desde un 

principio los aportes que la música ha recibido han sido de vital 

importancia para lo que ha sido y es en la historia del hombre y de ello 

depende mucho su aceptación dentro de la sociedad, sin dejar de lado 

que fue el mismo Pitágoras el que descubrió la relación numérica entre 

música y matemáticas, además argumentó sus contribuciones 

generando cambios que se introdujeron en la educación como lo son 

las artes liberales, Martínez (2012) veamos:   

Sabemos que el sonido producido por tocar una cuerda depende 

de la longitud, el grosor y la tensión de la misma. Entendemos 

que cualquiera de estas variables afecta la frecuencia de la 

vibración de la cuerda, lo que Pitágoras descubrió fue que al 

dividir una cuerda en ciertas proporciones era capaz de producir 

sonidos audibles, que al dividir una cuerda a la mitad producía un 

sonido que era una octava más aguda que la original, que 

cuando la razón se producía una quinta más aguda que la 

original y que otras razones producían sonidos agradables. 

Cuando una cuerda de 36 cm se rasga, no sólo se produce una 

onda de 36 cm, sino, además, se forman dos ondas de 18 cm, 

tres de 12 cm, cuatro de 9 cm, y así sucesivamente. Sin 

embargo, Pitágoras no sabía nada de armonía, él solo sabía que 

las razones producen sonidos agradables al combinarlos, y 

construyó una escala a partir de estas proporciones. Con ello, los 

pitagóricos desarrollaron una división del currículum llamado 

quadrivium en donde la música se consideraba una disciplina 

matemática que manejaba relaciones de números, razones y 

proporciones. (p.188) 

 

 Pitágoras, dedico mucho tiempo a estudiar la música a través de 

matemática, descubriendo cada vez más la razón de ser de estas, 

encontrando respuestas y lógica a situaciones de la vida cotidiana, 
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además de lo anterior plantea sus experimentos con los que trataba de 

explicar matemáticamente los intervalos, uno de ellos surgió cuando 

pasaba por una herrería, basándonos en Martínez (2012), Pitágoras 

obtuvo lo siguiente:  

Utilizando cinco martillos comprobó que uno, que rompía la 

escala perfecta de sonidos tenía un peso sin relación numérica 

con el resto, por lo que lo eliminó. Con los restantes, obtuvo las 

siguientes conclusiones: 

Sus pesos estaban en la proporción 12, 9, 8 y 6; el mayor (12), 

de peso doble del más pequeño (6), producía un sonido (una 

octava) más bajo que el menor. El peso de los otros dos 

martillos (9 y 8) correspondía a la media aritmética y armónica 

respectivamente de los de peso (12 y 6), por lo que dedujo lo 

que darían las otras notas fijas de la escala. Esto le llevó a 

probar con cuerdas con longitudes de razones 1:2 (los extremos 

1 y 2), 2:3 (media armónica de 1 y 2), y 3:4 (media aritmética de 

1 y 2) y comprobó que producían combinaciones de sonidos 

agradables y construyó una escala a partir de estas 

proporciones. A estos intervalos los llamó diapasón, diapente y 

diatesarón. Hoy los llamamos octava, quinta y cuarta porque 

corresponden a esas notas de la escala pitagórica diatónica (do, 

re, mi, fa, sol, la, si, do). 

 
 De igual modo, “la teoría de la música de las esferas”, propuesta 

por los pitagóricos, consiste en lo siguiente, Martínez (2012) comenta: 

“Los planetas producían diferentes sonidos por los diferentes grados de 

velocidad a los que giraban. Así propuso que si conocía la masa y la 

velocidad de un objeto que giraba, se podría calcular el sonido 

fundamental”.  

Pero aparte de este autor ha habido otros precursores que han 

participado en esta trayectoria con sus ideas, durante la edad media, 
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Severino Beocio, filósofo y matemático, fue uno de ellos, pues sus 

textos de matemáticas fueron usados por siglos. Según los estudios de 

Martínez (2012), afirma: “Beocio creía que la música y la proporción 

que representaban los intervalos musicales estaban relacionadas con 

la moralidad y la naturaleza humana y preferencia de proporciones 

pitagóricas”, del mismo modo, vemos como la música y la matemática 

nunca han estado independientes a pesar de que aparentemente son 

de ocupaciones distintas. Habría que decir también, que en el 

renacimiento cuando apareció Johannes Kepler, dio reconocimientos a 

sus intercesores, pero no se limitó solamente a quedarse con lo que ya 

habían dicho, sino que también contribuyó con su opinión, con lo que 

concuerda Martínez (2012), afirmando: “Kepler fue el principal traductor 

de la teoría de la música en la Edad Media. Escribió Principios de la 

Música interpretando los trabajos de Nicómaco, Ptolomeo y Euclides”  

Se ha demostrado que a través de la historia, las matemáticas 

han tenido una estrecha relación con la música, siendo tenida en 

cuenta a la hora de dividir los compases, crear partituras, afinar 

instrumentos y en el caso de la música de cuerda, calcular la relación 

entre tamaño y onda generada por la misma, grosor y gravedad del 

sonido. De acuerdo  con lo anterior se puede definir la matemática en 

la música como una herramienta de medida cuyo propósito es 

importante para realizar cálculos más precisos a la hora de componer. 

A través de lo planteado, Romero (2003), expone: “Hay constancia de 
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que hace unos 50 siglos en sumeria ya contaban con instrumentos de 

percusión y cuerda (liras y arpas). Los cantos cultos eran más bien 

lamentaciones sobre textos poéticos” 

También, Romero (2003), sigue exponiendo acerca de algunos 

autores que han contribuido y demostrado la influencia de las 

matemáticas en la música, un ejemplo claro es la escala cromática 

creada por Mersenne, “La escala cromática se desarrolló para resolver 

los problemas de afinación y llevó a una música en la que se podía 

cambiar de una tonalidad a otra sin tener que cambiar la afinación de 

los instrumentos”. Avanzando en el tiempo, encontramos como estas 

han tenido sus cambios, donde los primeros aportes fueron perdiendo 

su valor, pero sin embargo aún hacen parte de ello y han surgido otras 

consideraciones, Romero (2003), destaca a Mersenne quien aclaro lo 

siguiente:   

A partir del S.XII compositores y músicos empezaron a separarse 

de la tradición Pitagórica creando nuevos estilos y tipos de 

música. Esto llevó a la creación de nuevas afinaciones, que 

seguían utilizando las matemáticas para calcular los intervalos, 

pero no necesariamente seguían los principios pitagóricos. (p.12) 

 

 Ahora bien, si vamos a hablar de cómo la música y las 

matemáticas se relacionan y se complementan entre sí, aparte de lo ya 

mencionado, hay que tener presente que estas existen desde tiempos 

remotos y siempre han estado ligadas e involucradas en la vida del ser 

humano, satisfaciendo muchas de sus necesidades. En relación a esto 
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Martínez (2012) opina: “Durante mucho tiempo se dice que tanto las 

Matemáticas como la Música tienen ciertas similitudes o relaciones 

comunes”. Es claro que esto no lo explica todo, pues cada una tiene 

características particulares que hacen que se diferencien entre ellas e 

igualmente otras que las unen, haciendo alusión a ello Martínez (2012) 

expone:  

Las matemáticas, en general, se encargan del estudio de entes 

abstractos como números, figuras geométricas y espacios, en 

pocas palabras, el análisis de las propiedades de ciertos 

conjuntos. Mientras que la música, por su parte, estudia la 

manera de formar sonidos para hacerlos audibles más aún de 

sus propiedades. Para empezar mencionaremos que es común 

escuchar que hay matemáticas en la música pues al abrir una 

partitura ésta está llena de numeritos (números del compás y 

digitaciones). En efecto, se dice que hay matemáticas en la 

música. (p.6) 

 

Enfocándonos ahora en las diferencias que se hallan entre estos 

dos conceptos que venimos analizando,  podemos decir que uno puede 

llegar a ser mejor que otro, aplacándolo según el contexto en que se 

encuentren, como lo explica Martínez (2012): 

La música cambia su textura y carácter según el lugar y la época. 

Por su parte, las Matemáticas son directas (exactas), nunca 

alteran su carácter y se remontan tanto como el lugar sobre el 

espacio. Además, a diferencia de las matemáticas la música 

parece inútil pero el mundo actual no se puede concebir sin ella. 

Tanto el matemático como el músico se centran en resolver 

problemas componiendo o interpretando, ambos enseñan a los 

alumnos sin detenerse a pensar que ambos están entregados. 

(p.6) 
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Como es natural, música y matemática han tenido no solo 

transformaciones individuales sino también dentro de su conectividad, 

por ejemplo las transformaciones musicales están íntimamente relacionadas 

con las cuatro transformaciones geométricas básicas, a través de Martínez 

(2012), podemos dar cuenta de ello cuando dice:  

Recolocar una figura geométrica rígida en el plano preservando 

su forma y tamaño, se puede notar que su forma original no se 

distorsiona con la manipulación. Así una frase musical tendrá 

motivos que se repiten en forma idéntica o se repiten en forma 

más aguda o más grave, en otras ocasiones en vez de ascender 

descienden o retroceden (retrógrados). Las transformaciones 

geométricas son: traslación, transposición, reflexión e inversión. 

Todas estas transformaciones geométricas se encuentran en la 

mayoría de las melodías populares. (p.17) 

 

 En cierto sentido, qué es lo que se ha hecho en sí con la música 

y la matemática, la respuesta es que con todos los aportes generados 

se supone que se han implementado y han surgido maneras de 

aplicarlas mucho más fácil que permiten un trabajo más ameno y 

productivo, Martínez (2012), testifica: “Un aspecto interesante de la 

relación música-matemática es la composición de piezas musicales a 

partir de reglas y conceptos de la teoría de la probabilidad aplicada a 

juegos de azar, modelos estocásticos, el movimiento browniano, o 

música estocástica, entre otros”. Al llegar a este punto, es importante 

mencionar a Mozart, quien con tan solo 21 años de edad descubrió un 

método para componer valses de 16 compases, por medio del juego de 
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dados, el cual llamó “Juego de dados musical”, esto siendo posible con 

la ayuda de dos dados, Martínez (2012), explica:  

Cada uno de los dados se escoge lanzando dos dados y 

anotando la suma de los resultados. Tenemos 11 resultados 

posibles, del 2 al 12. Mozart diseñó dos tablas: una para la 

primera parte del vals y otra para la segunda. Cada parte consta 

de 8 compases. Los números romanos sobre las columnas 

corresponden a los 8 compases de cada parte del vals. Los 

números del 2 al 12 en las corresponden la suma de los 

resultados. Los números en la matriz corresponden a cada uno 

de los 176 compases que Mozart compuso. Hay 2 × 1114 (72 

trillones) de variaciones de este vals. (p.9) 

 

Así pues, nos podemos dar cuenta de cómo un objeto tan simple 

puede convertirse en algo fundamental para para lograr grandes cosas, 

Mozart nos deja muy claro que no se necesita ser un genio para marcar 

huellas en la historia y por ende dejar un legado, solo se necesita ser 

curioso e ir más allá de lo que vemos, pero el complementa su 

descubrimiento con lo siguiente, Martínez (2012):  

El lanzamiento de un dado aparece en un espacio neutral con 

seis puntos, su función de densidad es discreta uniforme, porque 

para cualquier resultado tiene una probabilidad de 1. Al lanzar 

dos dados se crea un espacio neutral, 6 bidimensional de 36 

parejas de resultados con una probabilidad. (p.36) 

 

Se dice que sólo una pequeña fracción de éste ha sido 

escuchada, si se tiene  en cuenta la duración del vals, además 

pasarían miles de años si se quisiera escuchar todas las posibilidades. 
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Esto aparentemente se ve muy simple y quien sabe cuántas cosas más 

al estilo de esto faltarán por descubrir.  

La relación entre música y matemática es bastante estrecha, por 

tal motivo hay que ser amplios a la hora de describir esto. Por su parte 

Solis (2002) plantea: “entre la similitud y relación de estas dos 

disciplinas, la música está cargada de emociones, es alegre o triste, 

suave o agresiva, puede ser espiritual, estética, religiosa pero en 

matemáticas no podemos hablar de un teorema “triste” o de una 

demostración “agresiva”. A lo que Blázquez (2012) hace referencia 

diciendo que “La música cambia su textura y carácter según el lugar y 

la época. Puede ser cristalina o densa, sentimental o explosiva. Por su 

parte, las matemáticas son directas, nunca alteran su carácter”. Por lo 

tanto, la música se crea a partir de algo físico, por ejemplo los 

instrumentos mientras que la música es abstracta. 

 Además de los autores mencionados, Blasquez (2012), 

complementa lo antes dicho mediante otros autores; entre ellos: Leibniz  

aportando que “La música es un ejercicio de aritmética secreta, y el 

que se entrega a ella ignora que maneja números”; Goethe afirma: “La 

geometría es una música inmóvil”; y Puig Adam plantea que “tal vez 

sea la música la matemática del sentido y la matemática la música de 

la razón”. Cada uno le podrá dar definiciones diferentes, pero la 

esencia sigue siendo la misma.   
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A pesar de que desde tiempos remotos se ha venido estudiando 

la relación de ambas, muchos precursores han hablado de cada una de 

ellas de manera independiente, Blázquez (2012), opina:  

Si nos referimos en particular a las matemáticas, es probable que 

una de las razones de esa relativa aversión existente hacia ellas 

sea el hecho de que tradicionalmente hayan sido objeto de una 

enseñanza en la que se muestra como una disciplina fría y 

cerrada, y sin ninguna relación con otras parcelas del 

conocimiento. (p.4)   

 

   Además, Según Peralta (1995), “la idea que suele tenerse sobre 

ellas, es que se alejan del mundo y de los demás”, al igual que Le Bon, 

dice: “La matemática sólo sirve para el desarrollo del gusto de los 

razonamientos sutiles. Los más eminentes matemáticos no saben con 

frecuencia conducirse en la vida y se desorientan frente a las menores 

dificultades”.  

 Desde el proceso de enseñanza-aprendizaje, trabajar con 

ambas facilita el trabajo y cambia la actitud de los estudiantes, citando 

a Blázquez (2012) quien expresa que: “Apoyando una visión 

interdisciplinar de las matemáticas y la música, se establecerán 

similitudes con la realidad que se vive, se acercará a la cotidianidad de 

la vida, se mostrará más útil, práctica, dinámica, y por encima de todo, 

se presentará motivadora”.    

  No cabe duda, que la matemática y la música siempre han 

venido enlazadas y se complementan, por tal motivo es que una puede 

ser mediadora de la otra, permitiendo levar a cabo un trabajo más 
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eficiente y productivo. Teniendo en cuenta la opinión de Platón donde 

reconoce la importancia del elemento matemático, él dice: “si a 

cualquier arte se le quita la aritmética, la medida, y lo posible, lo que 

queda no es mucho”. También expresa que “a través de la medida y la 

proporción siempre se llega a la belleza y a la excelencia”. (p.44) 

Así pues, si se ubica esta relación en el campo educativo, 

especialmente dentro de las clases de matemáticas, cuyo propósito es el de 

este proyecto, es importante apoyar a Arias y Hernández (2009), quienes 

expresan que se debe: 

Incluir dentro de las clases de matemáticas aspectos musicales 

como la división de las figuras musicales, por medio de las cuales 

se pueden hacer diferentes ritmos y completar compases en 

frases musicales y que de una u otra forma admiten las 

fracciones en su interpretación teórica. (p.6) 
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Marco Conceptual 

Durante la investigación y el proceso de intervención del presente 

proyecto fueron abordados los siguientes conceptos fundamentales: 

Matemática, música, motivación, enseñanza, aprendizaje, estrategia, 

métodos, escuela, investigación, programa, cambio; los cuales serán 

definidos según la Real Academia de la Lengua Española. 

 

Matemática: Ciencia deductiva que estudia las propiedades de los entes 

abstractos, como números, figuras geométricas o símbolos, y sus relaciones. 

Música: Arte de combinar los sonidos de la voz humana o de los 

instrumentos, o de unos y otros a la vez, de suerte que produzcan deleite, 

conmoviendo la sensibilidad, ya sea alegre o triste. 

Motivación: Ensayo mental preparatorio de una acción para animar o 

animarse a ejecutarla con interés y diligencia. 

Enseñanza: Ejemplo, acción o suceso que sirve de experiencia, enseñando 

o advirtiendo cómo se debe obrar en casos análogos; conjunto de 

conocimientos, principios, ideas, etc., que se enseñan a alguien. 

Aprendizaje: Acción y efecto de aprender algún arte, oficio u otra cosa; 

Tiempo que en ello se emplea. 

Estrategia: En un proceso regulable, conjunto de las reglas que aseguran 

una decisión óptima en cada momento. 
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Método: Modo de decir o hacer con orden. 

Escuela: En la que se realizan los estudios de segunda enseñanza antes de 

empezar los estudios universitarios. 

Investigación: Realizar actividades intelectuales y experimentales de modo 

sistemático con el propósito de aumentar los conocimientos sobre una 

determinada materia. 

Programa: Proyecto ordenado de actividades; serie  de operaciones 

necesarias para llevar a cabo un proyecto. 

Cambio: Convertir o mudar algo en otra cosa, frecuentemente su contraria.  
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MARCO METODOLÓGICO 

 

Enfoque y tipo de estudio 

 Esta investigación enfocada en la música como elemento mediador 

para la enseñanza del área de matemáticas, nos permitió centramos en el 

paradigma hermenéutico (interpretativo), ya que facilitó describir e interpretar 

la información que fue recolectada teniendo como base fundamental el 

enfoque cualitativo, puesto que la investigación se centró en muchas de las 

características que tiene este enfoque, Ruiz (1995), lo define así: 

“distinguiendo su correspondencia con las distintas fases de la investigación 

(pre-estudio, estudio y post-estudio) y las acciones resultantes de dicha 

evaluación. Es decir, preguntándose por la manera en que se juega el valor 

del saber en cada momento del estudio”.  

Por otro lado, este método se conforma por una variedad de criterios, 

en este caso tendremos en cuenta algunos de ellos como, densidad, 

profundidad, transparencia y contextualidad, según lo anterior Krause (1995), 

expone:  

“La densidad es la inclusión del máximo de detalles 

posibles tanto en la recolección como en el análisis 

de los datos”. 
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“La profundidad es la inclusión de diferentes 

perspectivas y versiones sobre el fenómeno o 

problema de estudio”.  

“La transparencia es dar cuenta de la manera en 

que se obtuvieron los resultados de la investigación 

y, por lo tanto, la posibilidad de que el lector pueda 

seguir ese recorrido, criticarlo o reflexionar nuevas 

alternativas”.  

“La contextualidad es la explicitación del contexto 

de producción de los datos y resultados, como el 

análisis de la relación de los resultados con dicho 

contexto”. 

Todo lo anterior fue plasmado con la finalidad de dar respuesta a la 

pegunta de investigación y lograr los objetivos trazados, es por ello que se 

deben  llevar a cabo algunas estrategias que orientaran la intervención, 

Alberto Hurtado, propone a través de Contreras, (2002):  

“La Investigación Participativa persigue el objetivo de indagar en 

profundidad un fenómeno en su contexto, incorporando la 

participación parcial de los actores ya sea, en la recolección de la 

información, en la verificación de los resultados de la 

investigación, o en la implementación de las estrategias a seguir”. 
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En este tipo de diseño, el equipo de investigación es también 

quien sistematiza e interpreta los resultados. 

Hipótesis 

Hipótesis descriptivas 

La música influye en el desarrollo del pensamiento matemático de las 

personas. 

La música favorece el proceso de enseñanza -  aprendizaje  de las 

matemáticas.   

La música favorece el desempeño académico de las matemáticas en los 

estudiantes.   

La música es una estrategia que permite obtener mejores resultados en EL 

aprendizaje de las matemáticas.   

Hipótesis correlacionales 

Los estudiantes de grado cuarto y quinto presentan dificultades en el 

desempeño de las matemáticas, siendo superadas con mayor éxito en 

estudiantes que asisten a clases de música. 

Población y muestra 

La población seleccionada para llevar a cabo la investigación fue el grado 5° 

de la Institución Educativa Normal Superior de San Roque Ant., el cual contó 

con la participación 35 estudiantes,  y la muestra para realizar  la 
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intervención fue tomada como población total, es deir, que los 35 estudiantes 

participaron de cada una de las actividades desarrolladas.  

Instrumentos 

Además de haber tenido en cuenta lo mencionado anteriormente por parte 

de los diferentes autores, las técnicas de recolección de información que 

fueron implementadas son las siguientes: pruebas pre-test (ver ANEXO A) y 

post-tes, (ver ANEXO B) talleres formativos (ver ANEXO C y D), talleres de 

retroalimentación (ver ANEXO E)  Y explicación teórica (ver ANEXO F) 
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Cronograma  
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ANALÍSIS DE RESULTADOS 

Género 

El grado 5ºA está integrado por 31 estudiantes, de los cuales el 52% 

son hombres y el 48% restante mujeres. (Ver tabla 1.) 

Tabla 1. Distribución por género 

GENERO CANTIDAD DE 
ESTUDIANTES 

PORCENTAJE 

Hombre 16 52% 

Mujer 15 48% 

Total 31 100% 

 

La prueba pre-test la cual fue realizada con el objetivo de identificar 

cuáles eran los temas del área de matemáticas de mayor dificultad en la 

población trabajada y una post-test al finalizar, con el fin de analizar los 

resultados del trabajo desarrollado. Los resultados fueron tabulados, de 

manera específica, es decir, desde cada uno de los ítems y de manera 

general. (Ver tabla 2.)   
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Tabla 2. Tabulación resultados prueba Pre Test 

 

 

  

ITEM 1 

Rta f % 

A 2 6 

B 26 74 

C 3 9 

D 4 11 

ITEM 2 

Rta f % 

A 0 0 

B 3 9 

C 31 89 

D 1 3 

   

   ITEM 3 

Rta f % 

A 30 86 

B 1 3 

C 2 6 

D 2 6 

ITEM 4 

Rta f % 

A 2 6 

B 4 11 

C 28 80 

D 1 3 
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   ITEM 5 

Rta f % 

A 3 9 

B 16 46 

C 15 43 

D 1 3 

   

   
ITEM 6 

Rta f % 

A 6 17 

B 23 66 

C 4 11 

D 2 6 

   

ITEM 7 

Rta f % 

A 14 40 

B 14 40 

C 7 20 

D 0 0 

   

   ITEM 8 

Rta f % 

A 3 9 

B 5 14 

C 2 6 

D 25 71 

   

 

   

   ITEM 9 

Rta f % 

A 3 9 

B 5 14 

C 2 6 

D 25 71 
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Tabulación resultados prueba Post Test 

 

 

 

 

  

   

   ITEM 10 

Rta f % 

A 2 6 

B 6 17 

C 9 26 

D 18 51 

Resultados evaluacion-porcentaje  

NOTA CUANTITATIVA 
N° 
personas % ESCALA VALORATIVA 

0 - 0.5 4 
1
1 

DESEMPEÑO BAJO 1 - 1.5 0 0 

2 - 2.5 6 
1
7 

3 - 3.5 13 
3
7 DESEMPEÑO BÁSICO 

4 - 4.5 12 
3
4 DESEMPEÑO ALTO 

5 0 0 DESEMPEÑO SUPERIOR 

ITEM 1 

Rta f % 

A 8 26 

B 2 6 

C 17 55 

D 4 13 

ITEM 3 

Rta f % 

A 0 0 

B 16 52 

C 7 23 

D 8 26 

ITEM 2 

Rta f % 

A 0 0 

B 26 84 

C 2 6 

D 3 10 

ITEM 4 

Rta f % 

A 16 52 

B 9 29 

C 6 19 

D 0 0 
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ITEM 6 

Rta f % 

A 19 61 

B 6 19 

C 0 0 

D 6 19 

   
   ITEM 7 

Rta f % 

A 6 19 

B 5 16 

C 2 6 

D 28 90 

   
ITEM 8 

Rta f % 

A 4 13 

B 9 29 

C 16 52 

D 2 6 

ITEM 9 

Rta f % 

A 1 3 

B 7 23 

C 6 19 

D 17 55 

ITEM 10 

Rta f % 

A 5 16 

B 9 29 

C 13 42 

D 4 13 

ITEM 5 

Rta f % 

A 13 42 

B 7 23 

C 7 23 

D 4 13 
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Además, la prueba aplicada al final se analizó desde el número de 

participantes, hasta la nota cuantitativa y cualitativa que obtuvieron los 

estudiantes de acuerdo a las respuestas dadas. (Ver tabla 3.) 

 

Tabla 3. Resultados prueba post-test nota cuantitativa y cualitativa 

 

 

 

 

 

 

 

  

Resultados evaluacion-porcentaje 

Nota Cuantitativa Nº de personas % ESCALA VALORATIVA 

0 - 0.5 0 0 

DESEMPEÑO BAJO 1 - 1.5 1 3 

2 - 2.5 7 23 

3 - 3.5 16 52 DESEMPEÑO BÁSICO 

4 - 4.5 6 19 DESEMPEÑO ALTO 

5 1 3 DESEMPEÑO SUPERIOR 
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CONCLUSIONES   

Se logra una comprensión gradual de los contenidos y de la 

metodología evidenciando en los estudiantes  interés por el aprendizaje de 

las matemáticas a través de los métodos usados. La comparación de los 

resultados adquiridos y sistematizados en las tablas de la prueba pre-test 

con los resultados de los talleres y la prueba post-test confirman las hipótesis 

planteadas a lo largo de la investigación.  

En cada intervención se mostró la correlación entre matemáticas y 

música y de este modo se concretó un enlace de números y símbolos 

propios de la música los cuales son los principales elementos para lograr 

dicha similitud y por ende lograr la comprensión los procesos matemáticos de 

una forma más amena. 

  La buena disposición de los estudiantes permitió que la investigación 

tuviera un desenlace favorable para los objetivos propuestos, sin dejar de 

lado que al profundizar en cada uno de los temas se presentaban diferentes 

perspectivas lo cual generaba un cambio, no sólo del contenido, sino también 

de la calidad de preguntas y opiniones que se iban formulado a lo largo del 

desarrollo de los temas  e incluso planteamientos sobre otras posibilidades 

que se generan con la ejecución de esta metodología, pudiendo así 

adaptarse a otros espacios educativos en los cuales se podría con estos 

resultados, obtener un impacto muy positivo en el fortalecimiento de la 
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cultura y la comprensión de la matemática desde una perspectiva más 

concreta o menos abstracta.   
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DISCUSIÓN 

Es importante resaltar lo expuesto por algunas teorías donde se 

evidencia la misma intención con que surge este proyecto, es decir, la 

relación de matemáticas y música de la misma forma que se plantearon en el 

momento de dar inicio al proyecto “la música como herramienta pedagógica 

para la motivación y la transversalización de las matemáticas”, lo cual 

evidencia el logro de objetivos y ratificación de hipótesis. Por lo tanto, se 

presta para ser aplicado con una gran posibilidad de que los resultados a 

obtener serán factibles.  

Por otro lado, la ejecución de este permitió una vez más aclarar que 

desde tiempos remotos ambas variables tienen una relación bastante amplia, 

no solo desde lo teórico sino también desde lo práctico, lo cual se presta 

para ser útil en la vida escolar y cotidiana fortaleciendo diversos temas 

empleados constantemente para facilitar una comprensión y adaptación a las 

demandas que exige hoy en día la sociedad dentro del sistema educativo. 

Sin embargo, el hecho de que esta metodología traiga consigo tantas 

ventajas en la formación cognitiva del hombre, no implica que deba limitarse 

solamente a este aspecto, sino por el contrario, llevarlo más allá de la 

escuela, pero esto es posible cuando dejemos de concentrarnos solo en lo 

que pasa dentro de los centros educativos, no es solo tarea del maestro 

buscar otras formas que permitan avanzar la educación, sino todo aquel que 
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pertenezca a ella. Teniendo en cuenta  a Arias y Hernández, (2009) 

expresan: “Entender la realidad y llegar a la acción pedagógica de manera 

natural mediante un enfoque cognitivo con fundamentos culturales”. Con lo 

dicho por estos autores se reafirma que la sociedad, la cultura, la realidad en 

que se vive debe ser comprendida para llegar a lo que se quiere, en este 

caso un cambio cognitivo a través del mismo. El rol que cumple la 

matemática y la música, en este caso es transversalizarlas e incluirlas en el 

quehacer cotidiano, puesto que siempre han estado durante el desarrollo del 

ser humano.   
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ANEXO A 

Prueba Pre - Test 

Elaborar la siguiente prueba teniendo en cuenta los procedimientos según el caso 

planteado. 

1. En una granja avícola se producen 12 384 pollitos, los mismos que serán 

transportados en cajas con ventilación en las que caben 96 pollitos. ¿Cuántas cajas 

se necesitan para transportar a todos los pollitos? 

A) 128 

B) 129 

C) 130 

D) 118 

 2. Alejandro tiene 600 canicas y como se va a ir a vivir a Guadalajara se las va a 

regalar a sus 12 amigos en partes iguales. ¿Cuántas canicas le dará a cada amigo? 

A) 600 x 12 

B) 600 + 12 

C) 660/12 

D) 600 – 12 

3. ¿Cuál es la cantidad de baldosas que caben en un piso que tiene 5 baldosas de 

largo por 4 baldosas de ancho?  

A) 20 

B) 1 

C) 9 

D) 54 

4. Mariana quiere saber cuánto tiene que pagar cada mes, durante un año, por una 

moto que le costó 4320 € . 

A) 4332 €  

B) 4308 €  

C) 360 €  

D) 300 €  

5. Karina compró un paquete de libros de $ 2,500 en 18 mensualidades. ¿Cuánto 

tiene que pagar cada mes? 

A) 2518 

B) 138 
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C) 139 

D) 2482 

6. Un autobús recorrió su ruta tres veces, pero al iniciar otro viaje tuvo un problema 

mecánico y sólo alcanzó a cubrir la cuarta parte del recorrido. ¿Qué fracción 

expresa su recorrido? 

A) 3 y 2/2 

B) 3 y 1/4 

C) 3 y 2/6 

D) 3 y 2/4 

7. Tres hermanos barrieron las dos canchas de baloncesto. Lucia barrió 2/6, Laura 

barrió 5/6, Adrián barrio 4/6 y Daniel 1/6 de las canchas ¿Quièn barrió más? 

A) Laura 

B) Daniel 

C) Adrián 

D) Lucia 

8. Una hormiga llega a 6/10 de su camino. Si se divide el camino en quintos, ¿qué 

fracción representa el recorrido de la hormiga? 

A) 3/5 

B) 5/3 

C) 10/5 

D) 1/5 

9. En el festival de navidad de la escuela, el teatro se fue llenando por partes. 

Primero llegaron 2/9 partes de espectadores, después entraron 3/9 y, por último, 

entraron 1/9 partes de espectadores ¿Qué parte del teatro se ocupó? 

A) 6/18 

B) 3/9 

C) 6/27 

D) 6/9 

10. En una prueba de salto de longitud Silvia saltó 1,5 m en su primera oportunidad, 

1,75 m en la segunda y 2,3 m en su último salto. Si el record de 3 saltos está en 

5,80 m ¿Cuánto le faltó para alcanzarlo? 

A) 0,45 m. 

B) 0,25m. 

C) 0,75 m. 

D) 0,55 m                  
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ANEXO B 

PRUEBA POST - TEST 
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ANEXO C 

Primer taller de intervención 

1. Realiza las siguientes operaciones con figuras musicales 
 

 

2. Convertir de monograma musical a monograma matemático 
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ANEXO D 

Segundo Taller de Intervención 
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ANEXO E 

TALLER DE RETROALIMENTACIÓN 

Identificar la opción correcta:  

1. Negra-corchea-blanca-corchea-compas- 3 corcheas blanca corchea (mas) + 

redonda(menos) – 6 corcheas-negra (igual) = ¿??? 

a) 8 tiempos 

b) 7. 5 tiempos 

c) 7 tiempos 

d) 9 tiempos 

 

2. Si tenemos 16 corcheas, 8 negras, 4 blancas y 2 redondas ¿Cuál es la operación 

correcta para identificar cuantos tiempos tengo? 

a) (16/2) + 8 + (4*2) + (2*4)= 

b) 16+8+4+2= 

c) 16/2+8+4+*2+2*4= 

d) (16/2) + (8*0) + (4*2) + (2*6)= 

3. Si tenemos una canción que dura 36 corcheas + (más) 9 redondas. ¿Cuántos 

compases debe tener? 

a) 13 compases 

b) 24 y ½ compases 

c) 13 y ½ compases 

d) 12 y ½ compases 

 

4. ¿En un monograma de 18 compases cuantas corcheas caben? 

a) 72 corcheas 

b) 36 corcheas 

c) 150 corcheas 

d)  144 corcheas 

 

5. Tengo 22 blancas y las debo acomodar en remplazo 23 negras. ¿Cuántas blancas 

enteras me sobran? 

a) Sobran 11 blancas  

b) Sobran 10 blancas 

c) Sobran 12 blancas 

d) Sobran 13 blancas  

 

6. En un monograma tengo una negra, 5 corcheas, 5 redondas y 2 blancas. ¿Cuántos 

tiempos tengo en total? 
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a) 27.5 tiempos 

b) 26.5 tiempos 

c) 29.5 tiempos  

d) 28.5 tiempos 

 

7. En cuantos compases puedo acomodar 100 redondas, 100 blancas, 100 negras y 96 

corcheas? 

a) 162 compases 

b) 100 compases 

c) 195 compases 

d) 187 compases 

 

8. Cual es la traducción numérica correcta para: 13 corcheas + 12blancas + 10 negras 

+ 3 redondas? 

a) 6+ 12+20+9= 

b) 6.5+24+10+12= 

c) 6.7+24+10+16 

d) 6.5+24+20+12 

 

 

9. Si remplazamos los números con corcheas, negras, blancas y redondas 

respectivamente. ¿cómo quedaría la siguiente suma?: 8+6+8+12= 

a) 18 Corcheas +12 negras +16 blancas +4 redondas  

b) 8 Corcheas +6 negras +6 blancas +3 redondas  

c) 16 Corcheas +6 negras +4 blancas +6 redondas  

d) 16 Corcheas +6 negras +4 blancas +3 redondas  
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ANEXO F 

Explicación teórica 

 

  

 

 


