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RESUMEN

El siguiente proyecto tiene como objetivo principal determinar la influencia de la música en
actividades de concentración para los estudiantes del grado curso noveno dos del colegio Santa
Ana, de Bucaramanga. Se basa en aplicar diversas pruebas a los estudiantes usando diferentes
tipos de música y así observar si este afecta en la concentración o no.
Diversos estudios realizados en diferentes partes del mundo, referenciados en el marco de
antecedentes, demuestran que la música es una gran herramienta de apoyo para los estudiantes
a la hora de realizar sus diversas actividades académicas, dichos estudios corroboran que la
música es un factor extremadamente importante ya que la muestra demostró un avance o una
mejora. La música no solo contribuye a las actividades académicas, también a diversas
problemáticas como la cura de enfermedades o la mejora de las actividades motoras o
intelectuales, esta afecta positivamente en diversos ámbitos ya que la persona siempre presenta
mejoras. La música se ve como ayuda al aprendizaje y al perfeccionamiento de actividades
motoras y, en el ámbito hospitalario a la reducción de la ansiedad y el estrés antes varias
enfermedades y diversas pruebas diagnósticas de carácter invasivo.
La muestra es el grado noveno dos del colegio Santa Ana de Bucaramanga, se eligió este curso
ya que habíamos observado el comportamiento que ellos tenían en las diferentes actividades del
colegio, además en este grado es donde se empieza a tomar conciencia de lo que se les
aproxima en un par de años, la prueba de estado, y no solo esto, sino que este proyecto les
ayudará a realizar de una mejor manera en las actividades en lo que resta de bachillerato.
El enfoque de este proyecto se basa en la mejora de la concentración en los estudiantes de
noveno dos

del colegio santa Ana, de Bucaramanga (Se escogió esta muestra

porque

estudiamos en él colegio santa Ana, de Bucaramanga y nos brinda el apoyo necesario en torno a
todas las actividades para culminar este proyecto) y conocer las ventajas y desventajas de
escuchar música mientras se realiza un trabajo que requiera concentración. Realizando este
proyecto habrá dos beneficiados: por una parte los docentes ya que ellos podrán poner en
practica la investigación e intervenir en pro de los estudiantes, y por otro lado los alumnos, ya
que tendrán y verán mejoras en el rendimiento académico.
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En el presente año, en el

colegio Santa Ana de Bucaramanga se emplea un plan de estudios

tradicional, que se lleva realizando varios años atrás, que son, las evaluaciones, talleres, y mejoramientos.

Este plan de estudios ha tenido grandes resultados en la mayoría de los estudiantes, teniendo en
cuenta que algunos estudiantes no responden de la misma manera a este método porque
presentan falencias en su aprendizaje y en su capacidad de competencia en algunas áreas, cabe
mencionar que todos los estudiantes no tienen la misma actitud frente a las distintas áreas debido
a que hay preferencias, es decir , que algunos estudiantes se les facilita más unas áreas que otras
y esto genera dificultad a la hora de aplicar los temas vistos en las diferentes actividades
propuestas por los docentes.
Según el seguimiento que se les ha a los estudiantes, se pudo observar que la mayoría
presenta cierto interés por la interacción con los diversos tipos de música, ya que prefieren
realizar

sus actividades

académicas con música que sin esta. Ellos presentaron cierta

motivación a la hora de realizar actividades con música debido a que las actividades fueron más
didácticas y esto llamó la atención en ellos.
La música permitió observar una mejor fluidez en los estudiantes ya que lograron realizar las
diversas actividades de forma más coordinada y precisa. Se evidenció que esta causó un impacto
muy grande a la hora de la realización de actividades académicas pues los estudiantes lograron
terminar sus pruebas con un mayor desempeño y agilidad, demostrando un menor tiempo que
cuando se aplicaron las pruebas sin música, ya que cuando se realizaron con música su tiempo
fue mucho más largo.
Se encontraron antecedentes nacionales e internacionales, en los nacionales se halló uno, en
el que habla de la influencia de la música folclórica en los estudiantes de grado tercero, en este
ayudaba a tener mejor relación con los mismos estudiantes se suman como medio de aprendizaje
en todas las áreas de conocimiento pues facilita la comprensión, retención y asimilación del
tema a desarrollar. En los antecedentes internacionales se encontró algunos trabajos, uno es
donde los psicólogos deportivos recomiendan escuchar música como parte de la preparación
mental del deportista en la competición.
En la metodología se va a tratar la investigación correlacional y experimental mirando cómo se
puede comportar una variable y conociendo el comportamiento de otras variables relacionadas.

11

En el caso de que dos variables estén correlacionadas, significa que una varía cuando la otra
también varía y la correlación puede ser positiva o negativa.
La investigación experimental se caracteriza porque en ella el investigador actúa
constantemente sobre el objeto de estudio ya sea buscando información relacionada o haciendo
experimentos con el mismo.
Este proyecto se divido en las siguientes fases, la primera fase que se llevó a cabo, fue la del
permiso, para que los padres dieran la autorización de poder hacer el estudio con sus hijos, en la
segunda fase se entregó la encuesta con preguntas sobre el tipo de música favorita, en la tercera
fase se implementó como género musical el vallenato, en la cuarta fase electrónica, en la quinta
reggaetón, en la sexta sin música.
PALABRAS CLAVES: Música, influencia, concentración, investigación, rendimiento
académico, efectos, entorno y antecedentes.
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SUMMARY
The following project's main objective is to determine the influence of music in concentration
activities for students of ninth grade of Santa Ana School in Bucaramanga.
The project is based in apply various test to students, using different kind of music, and so,
observe if this affects in concentration or not.
Several studies realized in different places of the world, show that music is a great support tool
for students at the time to make their academic activities, Those studios corroborate that music is
an extremely important factor, because the participants show an advance or an improvement.
Music not only helps in academic activities, also helps in some issues as cure diseases or the
improvement of intellectual and motor activities, music affects positively in diverse areas
because the person always presents improvement.
The music helps to learning and the perfectioning of motor activities and in the hospitable field
decreases anxiety and the stress before some diseases, and various diagnostic test of invasiveness
character.
The sample are the students of ninth (2) grade, we choose them because we had already observed
the conduct that they had in the different activities of school, also in this grade is where students
take conscience about what approaches in a couple of years, that is ICFES, and not just that, but
the rest of the activities in middle school.
The focus of the project is based in the improvement of concentration in students of ninth(2)
grade of Santa Ana School, (because we study in it, and besides it give us the neccessary support
for all the activities to end our project) and know the advantages and disadvantage of listening
music while doing works that require of concentration. In the making this project there will be
two beneficiaries, both teachers, because they could apply the research and intervene to help the
students, and by the other hand, the students because they'll have and see improvement in their
academic performance.
In the school is used an academic method that has had great results in the majority of students,
taking in count that some students don't react at the same way to this method because they
present some difficulty in their learning and in their ability to compete in some areas, is worth to
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mention that all students don't have the same attitude in front of the different fields, because
there are references, that it is to say, some students has more facility for some activities than
others, and this generate difficulty at the time to apply the topics of proposal activities by the
teachers, the project is for the improvement of the concentration and the academic performing in
students of ninth grade.
According to the monitoring that we have done to the students we could observe that most of
them show some interest in interaction with various types of music, preferring to carry out their
academic activities with music than without it.
The students presented some motivation when the activities had music because it was more
didactic and this attracted much their attention.
Music allowed us to observe a better fluency in students being that they could perform the
various activities more coordinated and accurately.
It was observed that the music caused a very big impact when they were doing academic
activities, the students were able to complete their tests with higher performance and agility
demonstrated in less time than applied the test without music. When they performed with music
his time was much longer.
In the background we only found national and international, in the national we find one that
speaks about the influence of folk music in students of third grade, this helped to have better
relationship between themselves, are added as a means of learning in all knowledge areas, it
facilitates understanding, retention and assimilating the theme to develop.
In international background we found some jobs, one of them is in many sports psychologists
recommend listening music as part of the mental preparation of the athlete in the competition.
In our methodology we will try correlational and experimental research looking at how a
variable can behave knowing the behavior of one or more other related variables. In the case that
two variables are correlated, this means that one also varies when the other varies and the
correlation may be positive or negative.
Experimental research is characterized because the investigator acts constantly on the object
of study either looking for related information or experimenting with it.
Our project began divided into phases, the first thing we did, the permission, so parents gave
us the authorization to do the study with their children, in the second phase deliver the survey
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questions asking their favorite type of music and at the listening time they could concentrate on
the vallenato third, electronics fourth, fifth reggaeton, sixth without music.

KEYWORDS: Music, Influence, Concentration, Investigation, Academic performance,
Effects, Environment, Background
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INTRODUCCIÓN

En el presente año, en el colegio Santa Ana de Bucaramanga se emplea un plan de estudios
tradicional, que se lleva realizando varios años atrás, que son, las evaluaciones, talleres, y
mejoramientos. Este plan de estudios ha tenido grandes resultados en la mayoría de los
estudiantes, teniendo en cuenta que algunos estudiantes no responden de la misma manera a este
método, ya sea porque presentan falencias en su aprendizaje o en su capacidad de competencia
en algunas áreas. Cabe mencionar que todos los estudiantes no tienen la misma actitud frente a
las distintas áreas debido a que hay preferencias, es decir , que algunos estudiantes se les facilita
más unas áreas que otras y esto genera dificultad a la hora de aplicar los temas vistos en las
diferentes actividades propuestas por los docentes, el curso a trabajar es el curso noveno dos del
colegio Santa Ana, de Bucaramanga en el cual se quiere designar este proyecto para la mejora de
su concentración y su rendimiento escolar.
El enfoque de este proyecto se basa en la música como factor influyente para la
concentración, se puede definir como una problemática que presentan los estudiantes del curso
noveno dos del colegio Santa Ana de Bucaramanga que afecta tanto positiva como
negativamente a la hora de llevar a cabo cualquier actividad escolar.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1.Descripción Del Problema

La concentración es un factor contundente en la educación al cual no se le da la importancia
necesaria ya que es empleada en el ámbito social y académico. Teniendo en cuenta que la
perdida de la concentración afectaría a los jóvenes en su rendimiento escolar, la propuesta podría
ayudarlos a desarrollar esta habilidad.
Los jóvenes presentan dificultades de concentración a la hora de realizar diversas actividades
escolares. Se ha encontrado diferentes factores que afectan dicha dificultad. Teniendo en cuenta
esta problemática, es necesario encontrar un método que ayude a solucionar este problema.
Se ha demostrado que la intensidad y el tono de los diferentes géneros musicales influyen
mucho, tanto positiva como negativamente, escuchar música suave ayuda a esta problemática ya
que reduce la frecuencia cardiaca y la presión arterial.
La música en algunas ocasiones no tiene la misma influencia en todos los organismos. Por
ejemplo, en algunas personas el escuchar música ruidosa puede causar estrés y molestia, por el
contrario, a otras personas les causa un impacto de energía y los beneficia. Para algunos, la
música relajante puede ser un género aburrido y sin gracia y para otras genera conexiones
consigo mismos.
Algunos estudios, comprueban que la música con ritmos fuertes hace que la concentración
permanezca más aguda y por lo tanto los pensamientos más alertas. Escuchar música suave, en
cambio, mejora la concentración, así permitiendo que esta permanezca por mucho más tiempo,
también promueven un estado de calma y meditación, de esta forma enfocando el cerebro en una
sola actividad y no dejar que influyan aspectos que causen desconcentración.
Esta problemática afecta el rendimiento académico y escolar, afecta tanto al emisor (docente)
como al receptor (estudiante). Al estudiante debido a que esta problemática implica tanto
positiva como negativamente el desempeño escolar en las diferentes asignaturas que se presentan
en la institución. Al profesor debido a que este podría presentar tanto una motivación como una
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desmotivación por el simple hecho en que sus estudiantes mejoren como al mismo tiempo
desmejoren el rendimiento académico en una o varias asignaturas.
Esta problemática también depende del docente, esto debido a que los docentes de la
institución del colegio Santa Ana de Bucaramanga, implementan diferentes tipos o métodos de
aprendizaje hacia los estudiantes del curso noveno dos del Colegio Santa Ana de Bucaramanga.
Por esta razón se pueden evidenciar diferentes resultados en cada una de las asignaturas, en
conclusión, se podría decir que hay algunos docentes que implementan mejores técnicas que
otros a la hora de transmitir conocimiento hacia los estudiantes
Algunos ejemplos que involucran la falta de concentración en los estudiantes del grado
noveno dos del Colegio Santa Ana, de Bucaramanga serían:


Cuando los estudiantes de la Institución educativa rotan en cambios clase generan ruido,
afectando a los demás estudiantes que se encuentren realizando una actividad académica.



Cuando los estudiantes del colegio Santa Ana de cierto grupo fomentan el desorden, así
indisponiendo a la clase y no dejándola continuar con la respectiva actividad que se
encuentra en curso.



Cuando, por medio de los diversos megáfonos que se encuentran en las instalaciones del
colegio, se hace una intervención para dar cierta información, se afecta a los estudiantes
que se encuentren realizando una actividad académica, causando su desconcentración y
desviando su punto de atención.

18

2. JUSTIFICACIÓN

Esta investigación se enfocará en la influencia de la música en los estudiantes del grado de
noveno dos del colegio Santa Ana, de Bucaramanga al momento de realizar actividades que
requieren concentración.
1. Se ha logrado demostrar que la música tiene una gran influencia en las diferentes áreas del
conocimiento y especialmente en la concentración, se quiere poner en práctica diferentes
actividades en los estudiantes del curso noveno dos del colegio santa Ana, de Bucaramanga para
saber el grado de certeza de estos estudios.
2. Este proyecto de investigación tiene como fin determinar una problemática real respecto a la
concentración de los estudiantes en el ámbito institucional teniendo en cuenta la influencia de la
música.
3. Con base en ello, habrá dos beneficiados. Por una parte, los docentes ya que ellos podrán
poner en práctica la investigación e intervenir en pro de los estudiantes. Por otro lado los
alumnos, ya que tendrán y verán mejoras en el rendimiento académico y posiblemente tener una
óptima prueba saber.
4. Está demostrado que escuchar diferentes ritmos tiene efectos positivos sobre la salud y la vida
cotidiana de las personas en las diferentes edades, también estimula el cerebro y aumenta el
rendimiento.
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3. OBJETIVOS

3.1. Objetivo general


Determinar la influencia de la música en actividades de concentración para los
estudiantes del curso noveno dos del colegio Santa Ana de Bucaramanga.

3.2. Objetivos específicos


Identificar las ventajas y desventajas de escuchar música mientras se realiza un trabajo
que requiera de la concentración.



Determinar qué técnicas y factores influyen positivamente en la concentración de los
jóvenes del grado noveno dos del colegio Santa Ana de Bucaramanga.



Recocer que género musical más escuchado por los estudiantes del curso noveno dos del
Colegio Santa Ana, de Bucaramanga.



Reconocer la importancia de la música en el desarrollo cognitivo de los estudiantes como
seres humanos.

20

4. ANTECEDENTES
4.1 Antecedentes nacionales
Título: Incidencia de la música folclórica en el desarrollo social de los estudiantes del grado
tercero a través del tic en la institución educativa Santa Fe, sede la esperanza
Año: 2013
Autor: Fracier Hoyos López
Resumen:
Desde tiempos remotos, nuestros antepasados históricos crearon la música como medio de
manifestación artística, alabanza, fiesta y ritos a sus diferentes dioses dependiendo de cada
cultura. Es entonces, que la música desempeña un papel importante en todas las sociedades
desarrollando de ese modo una gran cantidad de estilos, géneros e influencias positivas en la vida
del hombre. A partir de allí, se toman bases sólidas, para tomar la música como medio de
expresión en el hombre e influencias para el desarrollo de cada una de sus dimensiones
(personal, social, cultural, moral, económico) siendo este el elemento capaz de unir millones de
personas en una sola voz y un solo movimiento.
Teniendo en cuenta lo anterior, traemos la música a nuestro entorno cercano como medio de
aprendizaje, de integración y participación activa para que nuestros estudiantes creen relaciones
basadas en el respeto, tolerancia, cooperación, ayuda mutua que fortalezcan los lazos de amistad
que prevalecen en los grupos. En el entorno escolar, se toma como medio de aprendizaje en todas
las áreas del conocimiento pues facilita la comprensión, retención y asimilación del tema a
desarrollar, del mismo modo, favorece el acercamiento entre los estudiantes y docentes, crea
ambientes de confianza y sano esparcimiento dentro y fuera del aula.
Con el presente proyecto se pretende tomar la influencia de la música de nuestra tierra con un
doble propósito, fortalecer las raíces culturales y el legado cultural que han dejado nuestros
ancestros en las manos de las generaciones venideras y generar ambientes propicios para la
creación de lazos de amistad, promover la praxis de valores útiles en la convivencia armónica del

21

grupo y la sociedad en general y fortalecer las relaciones interpersonales entre todos los
miembros de la comunidad educativa.
Fuentes: (Hoyos Fracier, 2013)
4.2 Antecedentes internacionales
Título: Influencia de la música en el rendimiento deportivo
Año de publicación: 2006
Autor: Yangues Leyes Javier
Resumen: Muchos psicólogos deportivos recomiendan escuchar música como parte de la
preparación mental del deportista a la competición. ¿Puede esto hacernos pensar que la música
tenga un cierto efecto ergogénico? Relacionar música y deporte ha despertado interés desde hace
muchos años; sin embargo, hoy por hoy, los hallazgos son todavía contradictorios. Parece
haberse demostrado la utilidad de la música como ayuda al aprendizaje y al perfeccionamiento
de habilidades motoras y, en el ámbito hospitalario, a la reducción de la ansiedad y el estrés ante
varias enfermedades y diversas pruebas diagnósticas de carácter invasivo. En lo que sí parecen
estar de acuerdo todos los estudios es en la ausencia de un efecto ergogénico de la música per se.
Varios trabajos abogan por la importancia del ritmo de la música para aumentar el rendimiento
deportivo, dado que parece existir una predisposición innata en el hombre al sincronizar
movimientos, con lo que, ayudados por un ritmo musical alto (>100 bpm), los actos motores
serían más eficientes y, en consecuencia, podría mejorarse rendimiento físico. Prácticamente la
totalidad de los estudios coinciden en la capacidad de la música para disuadir estímulos externos
y fiscalizar la tensión del sujeto en la tarea física que está ejecutando, a la vez que minimiza la
sensación de fatiga que acompaña al ejercicio. También se relata la importancia de que la música
suscite una Vivencia extra musical y una asociación deportiva por parte del individuo y no
necesariamente debería tratarse de una música de " conocida" por el deportista. Es difícil hallar
en la literatura científica trabajos estructurados de manera similar, por lo que muchas variables
artefactan la comparación adecuada entre los estudios publicados. Hoy por hoy, cuanto de
Ergogénico poseen la música realmente no parece tener aún respuesta, pese a que parecen haber
evidencias suficientes para contemplarla como un arma psicológica. Fuente: (yangues, Javier
2006)
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Título: El poder de la música
Universidad: universidad de Harvard
Autores: Jude tramo Mark
Resumen: La música es una parte biológica de la vida humana, así como la música es una parte
estética de la misma en pocas palabras, la música es esencial para la vida humana, la música
tiene poder.
Fuente: (Jude, Mark, s.f)
Título: él poder de la música
Año de publicación: 2005
Universidad: Wisconsin en Oshkosh
Autor: sharlene Habermeyer
Resumen: Han comprobado que la música tiene un extenso valor educativo a nivel
De desarrollo la memoria y la concentración y se estudia un instrumento musical ha verificado
él incremento en razonamiento espacial
Fuentes: (habermeyer sharlene, 2005)

Título: Caracterización y cuantificación de la influencia de la música como agente físico sobre el
comportamiento de células madre neurales
Año:

2010

Autor:

Navarro Fernández, Neysa

Editor: Universidad de Valladolid. Facultad de Medicina
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Resumen: Diferentes estudios científicos sugieren que la música podría ejercer una influencia
directa sobre el comportamiento de células del SNC pero pocos clarifican este dato. Éste estudio
surge con la intención establecer una relación directa y causal entre un fenómeno físico como es
la música y el comportamiento de células del SNC. Para ello desarrollamos un modelo de cultivo
in vitro de precursores neuroepiteliales de cerebro embrionario de ratón como modelo simple,
altamente sensible a la acción de efectos externos y de comportamiento fácilmente valorable, al
que exponemos a música, ruido o silencio para tratar de esclarecer si existe dicha relación
música-comportamiento celular, tipificando y cuantificando dicho efecto. Los resultados
obtenidos demuestran que la música como agente físico es capaz de inducir modificaciones
específicas en el comportamiento de precursores neuronales de cerebro embrionario de ratón, en
el sentido de mejorar la supervivencia celular, activar su replicación y favorecer la diferenciación
neuronal.
Fuentes: (Navarro, Neysa, 2010)
Título: Fortalecimiento del aprendizaje matemático a través de La música clásica en los
estudiantes de 3º Grado, Sección “U” De La Unidad Educativa “Alejandro Romance”
Año de publicación: 2015
Autor: (Osorio, Clemente, Méndez Rodriguez, Lorena de Jesús)
Resumen : La presente investigación tiene como objetivo determinar el efecto de la Música
Clásica en el Fortalecimiento del Aprendizaje Matemático de los estudiantes de 3º Grado,
Sección “U” de la Unidad Educativa “Alejandro Romance” ubicado en el municipio Guacara
estado Carabobo. Se fundamenta en la teoría cognitiva de Jean Piaget, el aprendizaje
significativo de Ausubel y la teoría cognitiva de Bruner. Es una Investigación de naturaleza
cuantitativa, de tipo explicativa de campo enmarcada en el diseño preexperimental del tipo pre
prueba y post prueba con un solo grupo. La Población y la muestra estuvo conformada por 15
estudiantes de dicha institución. Para recabar los datos necesarios se empleó como instrumento la
prueba objetiva de conocimiento aplicada dos veces (pre- test y post- test) tomando en cuenta
que el estudio se llevó a cabo en dos momentos con la finalidad de constatar la efectividad del
tratamiento antes y después de su aplicación la misma, se validó mediante el juicio de expertos
en la enseñanza de la Matemática a través de la validez de contenido y se determinó su
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confiabilidad mediante la fórmula del coeficiente de correlación de Pearson. Los datos fueron
analizados e interpretados con el programa estadístico (SPSS) versión 18.0 para la aplicación de
su tratamiento estadístico descriptivo. Los resultados permitieron concluir que el uso adecuado
de la música clásica en el aula de clase específicamente el efecto Mozart para niños favorece el
desarrollo y fortalecimiento del aprendizaje matemático en los estudiantes durante la adquisición
y practica de contenidos aunados a esta asignatura.
Fuentes: (Clemente, Rodriguez, Lorena de Jesús, 2015)
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5

MARCO DE REFERENCIA DE LA INVESTIGACIÓN

5.1 Marco teórico


Muchos teóricos consideran que el aprendizaje en el ser humano se lleva a cabo cuando se producen
interconexiones entre las neuronas y tomando en cuenta que el cerebro humano es altamente
plástico, ya que puede ser modelado en respuesta a nuevas experiencias. La estimulación sonora
puede influir en la plasticidad de aprendizaje o memoria mediante el aumento de conexiones
sinápticas (Sadler, 2001).
Contribuciones importantes sobre la especialización de los hemisferios cerebrales por parte de
Sperry (1973) , la teoría de las Inteligencias Múltiples de Gardner (1983)y las investigaciones
realizadas por Lozanov (1978), padre de la Sugestopedia y de todos los estilos de aprendizaje
desarrollados a partir de ella, es posible destacar que actualmente la tarea de enseñar se puede hacer
de una forma distinta, menos estresante, más agradable y mucho más efectiva de lo que
tradicionalmente se ha hecho hasta ahora.
El desarrollo de la teoría socio-cognitiva se debe principalmente a las investigaciones realizadas por
Bandura (1977), Zimmerman y Kleefield (1977), en la cual se considera que las variables
ambientales, cognitivas y la conducta humana están en constante interacción en el proceso de
aprendizaje, por lo que siempre es importante pensar en cada una de ellas en el momento de
desempeñar labores docentes.
La teoría del cognitivismo contemporáneo de Piaget (1970) y Vygotsky (1978) continúan
construyendo las perspectivas dominantes en las teorías sobre desarrollo humano que proporcionan
muchas ideas sobre la manera de mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje. La psicoacústica es el
estudio que explica la manera en que los seres humanos perciben el sonido. Al enfocar la
investigación a la música se denomina el concepto psicoacústica musical y el propósito es explicar la
manera en la que los seres humanos responden subjetivamente a señales sonoras musicales (Howard
y Angus, 2001).
La música tiene una serie de efectos fisiológicos en el ser humano, influye sobre el ritmo
respiratorio, la presión arterial, y los niveles hormonales. Los ritmos cardiacos se aceleran o se
vuelven más lentos de forma tal que se sincronizan con los ritmos musicales y que puede alterar los
ritmos eléctricos del cerebro (Weinberger, 1998). El hombre es un ser de vibración, por tanto la
música compuesta de vibración sonora incide directamente sobre el ser. La música es vida. El ser
humano es la máxima expresión de la vida. Por lo que es posible que utilice la música como fin o
como medio para armonizar todas sus dimensiones, tanto físicas como emocionales.
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5.2 Marco Conceptual


Antepasados: Persona de la que descienden otra u otras, especialmente si pertenece a una
época pasada remota.



Música folclórica: Música que forma parte de los valores y de la cultura de un pueblo.
Cognición: Capacidad del ser humano para conocer por medio de la percepción y los
órs del cerebro.



Concentración: Estado de la persona que fija el pensamiento en algo, sin distraerse.



Cultivo in vitro: Es aquel realizado sobre un medio nutritivo en condiciones estériles.



Efecto: Resultado de una causa.



Entorno: Ambiente, lo que rodea a alguien o algo.



Ergogénico: Favorece la mejora del rendimiento de trabajo.



Factor: Elemento, circunstancia, influencia, que contribuye a producir un resultado.



Habilidad: Capacidad de una persona para hacer una cosa correctamente y con facilidad.



Hipersensibilidad: Tendencia de una persona a sentirse afectada en sus sentimientos por
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cosas que para los demás resultan poco importantes.


Intensidad: potencia acústica transferida por una onda sonora por unidad de área normal a
la dirección de propagación. se conoce como umbral de audición.


Meditación: Pensamiento o consideración de algo con atención y detenimiento para
estudiarlo o comprenderlo bien.



Megáfono: aparato utilizado para amplificar sonidos.



Metalófonos: instrumento musical compuesto de una serie de láminas o tubos de metal.



Método: es un método de investigación usado principalmente en la producción de
conocimiento en las ciencias.



Neuroepiteliales: Matriz de la que proceden todas las células nerviosas.



Organismos: conjunto de aparatos o sistemas que conforman un ser vivo.



Pensamiento: Capacidad que tienen las personas de formar ideas y representaciones de la
realidad en su mente, relacionando unas con otras.



Praxis: Actividad práctica en oposición a la teórica.



Presión arterial: Presión que ejerce la sangre al circular por los vasos sanguíneos.



Rendimiento académico: Capacidad, logro de los objetivos y aprendizajes que posee el
alumno en la institución educativa.



Técnica: procedimiento o conjunto de reglas, normas o protocolos que tiene como
objetivo obtener un resultado determinado.



Teoría cognitiva de Bruner: La finalidad de esta es que el estudiante aprenda mediante el
descubrimiento.



Teoría cognitiva de Jean Piaget: teoría sobre la naturaleza y el desarrollo de la
inteligencia humana.



Tono: sensación auditiva o atributo psicológico de los sonidos que los caracteriza como
más agudos o más graves.
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5.3 Marco Geográfico
Este proyecto se llevara a cabo en el colegio santa Ana que se encuentra ubicado en el
departamento de Santander, en el municipio de Bucaramanga, Cra 15 # 106-39 Barrio Dangond.

Imagen 1. Ubicación del Colegio Santa Ana
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6

METODOLOGÍA

6.1 Tipo de investigación
En la metodología de este proyecto de la investigación se ajustan algunas características de
las cuales son necesarias dar a conocer.
Según (Hernandez Sampier, 2004) la Investigación correlacional tiene como objetivo medir el
grado de relación que existe entre dos o más variables, en un contexto en particular. En ocasiones
solo se realza la relación entre dos variables, pero frecuentemente se ubican en el estudio
relaciones entre tres variables.
La utilidad de este tipo de investigación es saber cómo se puede comportar una variable
conociendo el comportamiento de otra u otras variables relacionadas. En el caso de que dos
variables estén correlacionadas, significa que las dos varían al mismo tiempo y la correlación
puede ser positiva o negativa. Si es positiva quiere decir que sujetos con altos valores en una
variable tienden a mostrar altos valores en la otra variable. Si es negativa, significa que sujetos
con altos valores en una variable tenderán a mostrar bajos valores en la otra variable.
Si no hay correlación entre las variables, ello indica que estas varían sin seguir un patrón
sistemático entre sí: habrá sujetos que tengan altos valores en una de las dos variables y bajos en
la otra, sujetos que tengan altos valores en una de las variables y valores medios en la otra,
sujetos que tengan altos valores en las dos variables y otros que tengan valores bajos o medios en
ambas variables.
Este tipo de investigación tiene de forma parcial un valor explicativo. Al saber que dos
conceptos o variables están relacionados se aporta cierta información explicativa. Cuanto mayor
número de variables sean correlacionadas en un estudio y mayor sea la fuerza de la relaciones
más completa será la explicación.
Puede darse el caso de una correlación que aparentemente dos variables estén relacionadas
pero en la realidad no es así. En este caso la explicación no sería solo parcial sino también sería
errónea, requiriéndose de una investigación explicativa para saber cómo y porqué las variables
están supuestamente relacionadas. Generalmente no es tan sencillo determinar cuándo una
correlación carece de sentido.
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La investigación experimental se caracteriza porque en ella el investigador actúa
constantemente sobre el objeto de estudio ya sea buscando información relacionada o haciendo
experimentos con el mismo, en tanto que los objetivos de este estudio son precisamente conocer
los efectos de los actos producidos por el propio investigador como mecanismo o técnica para
probar su hipótesis esto quiere decir que si influye el llamado causa y efecto ya que queremos
observar cada cambio sobre el objeto de estudio dependiendo a las condiciones que se le influya.
Este tipo de investigación tiene importancia sobre nuestro proyecto ya que el mejor método
de tener una conclusión es experimentando, esta es la verdadera investigación y el conocimiento
generado por esta que sea válido y científico.
La investigación experimental es más propia sobre las ciencias ya que en este caso tienen que
ver con el ser humano lo convierte en objeto de investigación y podemos analizar los cambios y
comportamiento que pueda tener debido a las condiciones que serán sometidas durante el
proyecto de investigación.
6.2 Instrumentos de investigación


Encuesta: es uno de los métodos más utilizados en la investigación de mercados porque
permite obtener amplia información de fuentes primarias. (Thompson, 2006).



Fuentes de información: diversos tipos de documentos que contienen datos útiles para
satisfacer una demanda de información o conocimiento.



Observación: Se trata de una actividad realizada por los seres vivos para detectar y
asimilar información. También permite realizar la verificación empírica de los
fenómenos. (Gardey, 2009)



Experimentación: es la investigación de un fenómeno. Durante dicho estudio se van a ir
eliminando o introduciendo todas las variables necesarias que de alguna manera tengan
influencia en el. La experimentación es considerada una de las etapas del método
científico. (Definista, 2015)
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6.3 Fases de la investigación


Fase 1

El día 16 de mayo del 2016, se les ha entregado el permiso a los estudiantes del curso noveno
dos, para que sus padres les den la autorización y así estén informados de lo que se está haciendo
con sus hijos. Además se socializo el proyecto a los estudiantes, dándoles a conocer el objetivo
general.


Fase 2

El encuentro con los estudiantes del grado noveno dos del colegio Santa Ana, se realizó el
miércoles 18 de mayo de 2016, en el salón 204, con la profesora Angélica María Ortiz Alfaro,
licenciada en matemáticas. Se les realizó una encuesta en donde se les preguntaba sus gustos por
la música entre otras, cosas relacionados con el tema.
Al momento de realizar la encuesta, se encontraban todos los estudiantes, tuvieron un buen
comportamiento, lo cual facilitó la entrega de la encuesta.


Fase 3:

El día 9 de septiembre del 2016, se empleó el primer informe evaluativo a los estudiantes del
grado noveno dos del colegio Santa Ana de Bucaramanga.
El informe evaluativo se basa en una comprensión lectora y diferentes ejercicios de
razonamiento abstracto con respuestas tipo ICFES.
Al momento de aplicar este informe no se encontraban todos los estudiantes, pero el estudiante
que faltaba, no le habían dado autorización de participar de este proyecto y se estuvo bajo la
supervisión de la docente Ivón Díaz Briglia en el aula de inglés.
El género que se trabajó fue el vallenato con ritmos suaves, lentos, medios, fuertes y rápidos.
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Imagen 2. Vallenato



Imagen 3. Vallenato cambio de sonidos

Fase 4:

El día 20 de septiembre del 2016, se aplicó el segundo informe evaluativo a los estudiantes del
grado noveno dos del colegio Santa Ana de Bucaramanga.
Como en el informe anterior, este informe costaba de una compresión lectora y ejercicios de
razonamiento con respuestas tipo ICFES. Cuando se designó el informe los estudiantes se
encontraban el aula de inglés, se estuvo bajo la supervisión de la docente Ivón Díaz Briglia y
estaban presentes todos los estudiantes del grado de noveno dos.
El género que se trabajó fue electrónica y al momento de aplicar el informe evaluativo los
estudiantes tuvieron un comportamiento adecuado.
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Imagen 4. Evaluación



Fase 5:

El día 21 de septiembre del 2016, se aprovechó el tercer informe evaluativo a los estudiantes del
grado noveno dos del colegio Santa Ana de Bucaramanga.
Este informe constaba de una compresión lectora y ejercicios de razonamiento con respuestas
tipo ICFES. Cuando se implementó el informe los estudiantes se encontraban en el aula de
biología, se estuvo bajo la supervisión de la hermana Edilma Hernández, ya que la docente
Adriana Alarcón Barrera porque se encontraba incapacitada y estaban presentes todos los
estudiantes del grado de noveno dos del colegio santa Ana.
El género que se trabajó fue reggaetón
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Imagen 5. Fase 5


Fase 6:

El día 22 de septiembre del 2016, se implementó este cuarto informe evaluativo a los estudiantes
del grado noveno dos del colegio Santa Ana de Bucaramanga.
Este informe constaba de una compresión lectora y ejercicios de razonamiento con respuestas
tipo ICFES. Cuando se realizó el informe los estudiantes se encontraban el aula de biología, y se
estuvo bajo la supervisión la docente Adriana Alarcón Barrera y estaban presentes todos los
estudiantes del grado de noveno dos del colegio santa Ana.
Este informe se aplicó sin ningún tipo de música y los estudiantes se demoraron un mayor
tiempo que en los encuentros anteriores, también estuvieron en silencio y con un
comportamiento adecuado.
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Imagen 6. Fase 6
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7

POBLACIÒN
Este proyecto se llevó a cabo en el colegio Santa Ana de Bucaramanga, ubicado en el

departamento de Santander, en el municipio de Bucaramanga, Cra 15 # 106-39 Barrio Dangond.
7.1 Muestra
Como muestra de este proyecto se tomó el curso noveno dos de colegio Santa Ana, se
decidió tomar este curso porque se consideró que dentro del proceso de adolescencia
escuchan música en la mayoría del tiempo, aún más al realizar sus tareas.
El curso noveno dos tiene como directora de grupo a la docente Francis Andrea Plata, consta
de 27 estudiantes.

 Directora de grupo del curso noveno dos del colegio
Santa Ana de Bucaramanga.



A continuación, presentaremos nuestra muestra: los estudiantes del curso noveno dos del
colegio Santa Ana de Bucaramanga.

Imagen 7. Estudiantes de curso 9-02
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8

. PRESUPUESTO

Copias

76.000

Dulces

10.000

Computador

900.000

Grabadora

120.000

USB (2)

14.000

Transporte

60.000

Impresiones

50.000

Total

1.236.000

Tabla 1. Presupuesto
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9

RECURSOS

9.1 Recursos humanos
Laura delgado Barajas

Francis Andrea Plata

Ivón del Carmen Díaz Briglia

Angélica Ortiz Alfaro

Adriana Alarcón Barrera

Imagen 8: Docentes
9.2 Recursos físicos


Aula de la profesora de inglés Ivón Díaz Briglia



Aula de la profesora de matemáticas Angélica María Ortiz



Aula de la profesora de biología Adriana Alarcón



Aula de la profesora de metodología Laura Delgado

48

10 . CRONOGRAMA

Actividad

Descripción de la MESES
Actividad

MARZ

ABRI

MAY

JUNI

JULI

AGOST

SEPTIEMBR

O

L

O

O

O

O

E

OCTUBR

NOVIEMBRE
9

Fase 1
1
Fase 2
2
Fase 3
3
Fase 4
4

5

Fase 5

6

Fase 6

7

Sustentación

–

Ponencia
Tabla

2.

Cronograma
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11 RESULTADOS

1. En el primer informe evaluativo se implementó el género de música, vallenato, este
informe evaluativo constaban de 11 preguntas, al analizar los resultados se descubrió que
en 10 de ellas más de la mitad de los estudiantes contestaron de forma correcta y solo 1
pregunta la contestaron mal la mayoría de los estudiantes, nos damos cuenta que en esta
fue en la que mejor resultados obtuvieron, pues al 80 % les fue bien en la mayoría de las
preguntas.
2. En el segundo informe evaluativo utilizamos como género musical la electrónica, se
encontró resultados regulares, ya que de 9 preguntas contestaron 7 correctamente y 2
preguntas con muy bajas a la mitad del porcentaje. Se dio por resultado que fue en la
tercera de la lista.
3. En el informe evaluativo que utilizamos como género reggaetón, que constó de 9
preguntas solo en 3 preguntas, más de la mitad de los estudiantes contestaron de manera
correcta y en las otras 6, fue muy mínimo el porcentaje que respondió de manera
correcta dándonos por resultado que en este tipo de música fue en el que peor resultado
tuvieron y por consiguiente el último de la lista.
4. Al examinar los porcentajes obtenidos en el último informe que constaba de 11 preguntas
y en donde no se puso música, se observó que 8 preguntas de 11 las contestaron
correctamente con muy buenos porcentajes respecto a las otras 3, dando por resultado que
fue la segunda en la lista.
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GRÁFIACA ELECTRONICA:
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Gráfica 1. Resultados Electrónica
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Gráfica 2. Resultados electrónica
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Gráfica 3.Resultados
electrónica
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Gráfica 4. Resultados
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Gráfica 5.Resultados electrónica

PREGUNTA 6
A

B
2

C

D

3

E

2

2

PREGUNTA 6
A

B

C

9%
59%

D

E

14%
9%
9%

Gráfica 6. Resultados electrónica.
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Gráfica 7. Resultados electrónica
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Gráfica 8. Resultados electrónica
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Gráfica 9. Resultados electrónica


GRÁFICAS VALLENATO:

Gráfica 10. Resultados de vallenato
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Gráfica 11. Resultados vallenato
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GRÁFICAS REGGAETÓN :
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Gráfica 12. Resultados reggaetón
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Gráfica 14. Resultados reggaetón
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Gráfica 15. Resultados reggaetón
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Gráfica 16. Resultados reggaetón
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GRÁFICAS SIN MÚSICA:

Gráfica 18. Resultados sin música

Gráfica 19. Resultados sin música
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12. CONCLUSIONES

1. De este proyecto se puede concluir que la música para los estudiantes es de vital importancia,
ya que no solo la usan como medio de diversión o distracción sino que también la emplean
como un modo de aprendizaje, ya que los estudiantes presentan una mejora a la hora de
aplicar una actividad que requiera concentración cuando la música está de por medio.
2. Luego del trabajo de campo realizado se pudo concluir que el reggaetón fue el género de
música menos recomendado para usar en actividades de concentración ya que este presentó
los resultados más bajos en las encuestas realizadas.
3. El género de música que más ayudo a subir el rendimiento de los estudiantes fue el vallenato
ya con este se pudo notar un incremento en el número de respuestas acertadas en
comparación con las anteriores pruebas realizadas con otros géneros de música.
4. En la implementación de las pruebas se pudo observar que los estudiantes obtuvieron un
buen rendimiento a la hora de realizar las pruebas con música que sin esta, esto confirma
que la implementación de la música es un buen medio de aprendizaje y también aporta
mucho a la hora del desarrollo de actividades.
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13. RECOMENDACIONES

1. Una de las recomendaciones que se podrían dar en este proyecto es utilizar la música como
un método de concentración al momento de realizar una actividad que la requiera, el género
de música más recomendable sería el vallenato ya que se ha realizado algunos experimentos
los cuales comprueban que actúan positivamente al momento de realizar las pruebas.
2. A lo hora de realizar actividades que requieran concentración también es útil el silencio total,
este no fue el mejor resultado, pero esto no significa que no sea recomendado hacerlo,
también es una buena opción a la hora de realizar diversas actividades de concentración.
3. Otra recomendación que se podría dar en un futuro basándose en este proyecto es que los
docentes realicen este tipo de actividades con los estudiantes ya sea con o sin música para
ver las ventajas y desventajas que este método de concentración trae a los estudiantes del
colegio santa Ana y con esto ver algún tipo de avance sobre ellos.
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