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aplicación de este instrumento se pudo conﬁrmar el
bajo nivel de desarrollo en la u�lización de estrategias de aprendizaje e iden�ﬁcar las escalas de estrategias más deﬁcientes para diseñar una propuesta
de intervención acorde a los resultados.

En función de los resultados obtenidos se diseñaron
diez sesiones de un taller de estrategias de aprendizaje en el contexto de la clase de Lenguaje Musical
II, adaptando las ac�vidades al quehacer propio de
la disciplina en busca de mejorar las áreas más
deﬁcientes, sobre todo las referidas a lo socioafec�vo y lo metacogni�vo.

Este trabajo de tesis da cuenta de un proceso de
intervención pedagógica llevado a cabo durante el
segundo semestre de 2015 en la asignatura de
Lenguaje Musical II de la carrera de Pedagogía en
Educación Musical de la Universidad de Concepción.
Para realizar dicha intervención fue necesario
diagnos�car las causas del bajo rendimiento de los
estudiantes en la asignatura de Lenguaje Musical II. El
diagnós�co consideró la aplicación de un cues�onario para conocer la impresión de los estudiantes,
profesores y jefe de carrera en relación a las temá�cas: metodología, didác�ca, evaluación, estrategias
de aprendizaje y otras.

Una vez terminado el proceso semestral de la
asignatura se procedió a comparar los resultados
del Test ACRA (Román y Gallego, 1994), aplicado
antes de la intervención con una aplicación posterior a la realización del taller, evidenciando mejoras
respecto al test de entrada. Por otra parte se compararon los resultados académicos de la muestra
con la de años anteriores, mostrando también una
relación posi�va respecto a los procesos previos.
Junto con lo anterior se recogió la impresión de los
par�cipantes por medio de una entrevista semiestructurada aplicada a cinco informantes clave que
permi�eron complementar la información proveniente de los instrumentos cuan�ta�vos, además de
retroalimentar la intervención para futuras experiencias.

Los resultados de este primer sondeo arrojaron como
principal factor el uso insuﬁciente de estrategias de
aprendizaje durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo que se decidió profundizar respecto a
esta temá�ca, aplicando el Test ACRA de Román y
Gallego (1994). Con la información obtenida de la
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