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RESUMEN 

Este trabajo corresponde a una línea de investigación 

sobre educación en el que se analiza la relación que 

existe entre el plan de estudios, la metodología de 

enseñanza-aprendizaje que utilizan los docentes, las 

experiencias, rasgos de personalidad de los estudiantes y 

la participación de los padres de familia en el desarrollo 

de la inteligencia musical (capacidad de percibir, 

discriminar, transformar y expresar las formas musicales; 

incluye la sensibilidad al  ritmo,  al tono,  a la melodía, al 

timbre o al color tonal), de los estudiantes del Curso 

Propedéutico del Conservatorio Superior de Música 

“Salvador  Bustamante  Celi”, de la ciudad de Loja. Año 

lectivo 2009 – 2010”. 

De acuerdo a los resultados de la investigación de campo 

se puede sostener que existen limitaciones en el plan de 

estudios, en la metodología de enseñanza-aprendizaje, 

las experiencias y rasgos de personalidad de los 

estudiantes y en la participación de los padres de familia, 

para estimular el desarrollo de la inteligencia musical en 

los estudiantes investigados.      

El diseño y ejecución del plan de estudios del Curso  

Propedéutico estimulan limitadamente el desarrollo de la 

inteligencia musical de los estudiantes. 
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Los docentes no cuentan con todos los implementos en 

tipos y en cantidad para la aplicación de los métodos: 

Orff, Kodaly y Dalcroze y no existen ejemplares del texto 

de Charles G. Gabor.  

Recurren a los métodos inductivo, deductivo, los trabajos 

individuales, grupales, audiciones, presentaciones, 

recitales y conciertos, en el proceso de enseñanza– 

aprendizaje para contribuir al desarrollo de la inteligencia 

musical. 

Las experiencias de los estudiantes en cuanto a la 

ejecución de actividades que estimulan la percepción 

auditiva y la discriminación de sonidos, los cantos 

infantiles, las imitaciones de los mismos,  sus 

desplazamientos con música rápida y lenta, las 

actividades para seguir el ritmo, estimulan limitadamente 

el desarrollo de la inteligencia musical. 

Al aplicarse una guía de observación con motivo de la 

finalización de sus estudios en el Curso Propedéutico, se 

encontró que son capaces de reconocer, representar  e 

imitar patrones rítmicos representar, identificar la 

duración de las figuras musicales, entonar una escala 

musical, imitar los intervalos, demostraron sensibilidad a 

los sonidos como diferenciaron voces, identificaron 

auditivamente melodías, demostrando sensibilidad a las 
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texturas del sonido musical y también ubicando en el 

pentagrama las notas musicales, entonando, 

construyendo y ejecutando sus propios ritmos, 

demostrando así su creatividad, componente vital de su 

inteligencia musical. Entre sus rasgos de personalidad 

más visibles se encuentra la afectividad hacia sus 

familiares, la dificultad para expresar los sentimientos 

hacia los demás, al interactuar son detallistas, son 

capaces de comunicar a sus amigos las cosas buenas 

que ellos tienen, son afectivos con sus amigos padres y 

familiares, conversan fácilmente, comparten sus 

sentimientos con los demás y al hablar por primera vez 

con otras personas se sienten nerviosos. 

Las acciones que desarrollan los padres de familia son 

esporádicas, en cierta forma improvisadas, sin claridad 

en los objetivos que persiguen, carentes de planificación 

y fundamentación teórica correspondiente y ejecutadas 

con una fuerte carga de sentido común; es por esto que, 

se sostiene que la influencia de aquellos en el desarrollo 

de la inteligencia musical en los niños investigados es 

limitada. 

PALABRAS CLAVE: inteligencia musical, plan de 

estudios, metodología de enseñanza-aprendizaje, 
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experiencias, rasgos de personalidad de los estudiantes y 

participación de padres de familia. 
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TABLA DE ANEXOS: 

 

ENCUESTAS A: 

 

ANEXOS INSTRUMENTOS TOTAL 

1 

Autoridades del Conservatorio 

Superior de Música “Salvador 

Bustamante Celi” 

1 

2 

A docentes del Curso Propedéutico 

del Conservatorio Superior de 

Música “Salvador Bustamante Celi” 

1 

 

3 

Estudiantes: 

Encuesta 

Test de Personalidad 

Guía de Observación 

 

3 

 

4 

A padres de familia que tienen sus 

hijos en el Curso Propedéutico del 

Conservatorio Superior de Música 

“Salvador Bustamante Celi” 

 

1 

TOTAL  6 
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PRESENTACIÓN 

El presente trabajo de investigación aborda uno de los 

problemas fundamentales que le compete al 

Conservatorio Superior de Música “Salvador Bustamante 

Celi”, cual es el desarrollo de la inteligencia musical en 

los estudiantes que inician su formación en el Curso 

Propedéutico y que se encuentran en la edad de siete a 

doce años que de acuerdo a Jean Piaget corresponde a 

las operaciones concretas, dentro de las etapas del 

desarrollo de la inteligencia; su desarrollo intelectual se 

expresa en su habilidad para leer, escribir, investigar y 

experimentar; considerando que el placer es el mejor 

aleado del aprendizaje, es una de las responsabilidades 

de los docentes generar estas vivencias; aprovechando 

que a esta edad los niños tienen facilidad para seguir 

reglas e instrucciones que progresivamente deben ir 

complejizándose. Como a esta edad comienzan a usar 

principios de lógica, es importante que el aprendizaje 

esté ligado a realidades concretas y observables, 

propiciando experiencias para desarrollar su pensamiento 

lógico en la identificación de los objetos físicos: 

clasificación, seriación, medición y numeración. Puesto 

que el discente entiende lo real y presente; la 

metodología que usa el docente debe permitir este tipo 

de experiencias; en tanto que su desarrollo biopsicomotor 
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se manifiesta por el interés hacia los deportes, la 

utilización de los implementos escolares como utensilios 

y varios objetos. La práctica de juegos espontáneos y 

dirigidos que es una característica de esta edad debe ser 

aprovechada para contribuir al desarrollo de la 

inteligencia musical; en tanto que el desarrollo 

socioemocional mediante el cual el yo se afirma y 

profundiza, la tendencia a separarse un poco de la familia 

y de los demás, su sentido de dignidad y estatus, la 

preocupación por la moral deben ser tomados en cuenta 

por los docentes para orientar el aprendizaje. 

 

En esta Investigación se ha relacionado la influencia del 

plan de estudios del Curso Propedéutico, la metodología 

que utilizan los docentes en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje, las experiencias, los rasgos de personalidad 

de los estudiantes y la participación de los padres de 

familia en el desarrollo de la inteligencia musical de los 

estudiantes investigados. 

 

El capítulo I: contextualización, señala los antecedentes 

del problema, delimita el trabajo, se justifica y precisan 

los objetivos; en el capítulo II: se desarrolla el marco 

teórico que ayuda a fundamentar científicamente el 

problema investigado y sus contenidos, inteligencia 
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humana, teorías sobre su desarrollo, inteligencias 

múltiples, y dentro de estas la inteligencia musical. 

El capítulo III: metodología de la investigación, describe 

la metodología utilizada, precisa las hipótesis: general y 

particulares y su operacionalización. 

El capítulo IV: presentación, análisis e interpretación de 

los resultados de la investigación, contiene en detalle la 

información obtenida de las autoridades, docentes, 

estudiantes y padres de familia. 

El capítulo V, verifica la hipótesis en base a los 

resultados y al análisis porcentual de los instrumentos 

utilizados, se acepta la hipótesis general y las cuatro 

hipótesis particulares. 

Finalmente, el capítulo VI, conclusiones y 

recomendaciones, contiene información relevante para 

tomar conciencia de los problemas encontrados en el 

Curso Propedéutico en lo referente al plan de estudios, 

metodología,  experiencias, rasgos de personalidad de 

los estudiantes y la participación de los padres de familia 

vinculados al desarrollo de la inteligencia musical.                 
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CAPÍTULO I  

 

CONTEXTUALIZACIÓN 

1.1. Antecedentes del problema de investigación 

Según el Ministerio, la educación musical impartida en los 

conservatorios estatales de música del país como: 

“Conservatorio Nacional” de Quito,  “Antonio Neumane” 

de Guayaquil, “José María Rodríguez” de Cuenca, 

Conservatorio Fisco Misional de Música, Teatro y Danza 

“La Merced” de Ambato;  Zamora y de Machala; dentro 

del bachillerato en artes tiene como meta la formación en 

educación musical, expresión plástica y artes de la 

representación, en este sentido, el Conservatorio 

Superior de Música “Salvador Bustamante Celi” de la 

ciudad de Loja, “es una institución especializada en la 

formación de músicos profesionales. Con tal propósito, el 

plantel cuenta con la estructura administrativa que 

corresponde a una institución educativa de nivel medio y 

superior. Anexado desde 1970 al Ministerio de Educación 

y Cultura, el Conservatorio se rige por la Ley de 

Educación y su Reglamento, el Reglamento Interno y las 

normas que establece el Consejo Nacional de Educación 

Superior (CONESUP) para los niveles de educación 

superior. Los principios que identifican al Conservatorio 

son: derecho a la educación, formación humanística, 
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democrática y la acción educativa y formativa integrada 

por la actividad administrativa, docentes, alumnos y 

padres de familia.”
1
  

Su acción está encaminada al logro de los siguientes 

objetivos: 

 La formación de técnicos y tecnólogos en música, en 

concordancia con las necesidades de la cultura 

musical,  provincial y nacional. 

 La defensa del patrimonio artístico musical del país. 

 La difusión de la música nacional, latinoamericana y 

universal u occidental en la ciudad y provincia, con 

preferencia a los sectores menos beneficiados de la 

cultura. 

 Propiciar la investigación, defensa y difusión de la 

música popular ecuatoriana para contribuir a la 

integración de una identidad de cultura nacional.  

 

En la práctica, del proceso educativo musical en los 

conservatorios del  país, específicamente en el currículo 

del bachillerato en artes, de acuerdo al contenido en la 

Versión Preliminar para la Validación Técnica del Nuevo 

Bachillerato Ecuatoriano Ministerio de Educación-Octubre 

2010,  sostiene que aquel “muestra las mismas 

características de fragmentación y falta de elementos en 

                                                           
1 JARAMILLO, Vicente (2004): Memoria Histórica, Sesenta Años De Formación Musical, Loja,p.11  
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común con los demás bachilleratos”
2
, problemática que 

también se evidencia en el Conservatorio Superior de 

Música “Salvador Bustamante Celi”. 

Es por esto que el análisis del plan de estudios concebido 

como la organización de un programa según asignaturas, 

materias, créditos, cursos y el equipo docente; o también 

como el conjunto de programas que se incluye en un 

nivel determinado de aprendizaje, define objetivos, 

metas, políticas y prioridades para ser realizadas en el 

tiempo y en el espacio, genera el interés por investigar 

esta problemática; juntamente con la metodología de 

enseñanza utilizada por   los docentes en el Curso 

Propedeútico, las técnicas aplicadas (formulas rítmicas 

elementales, dictado rítmico – melódico, teoría musical); 

las experiencias y rasgos de personalidad de los 

estudiantes y la participación de los padres de familia, 

conforman una amplia problemática que genera el interés 

por investigar. 

 

Otro campo importante de análisis en el Conservatorio 

podría ser la ejecución de pequeñas obras musicales 

(obras infantiles para voz e instrumento de fácil manejo),  

la música popular nacional y de otros países, la ejecución 

de instrumentos musicales (flauta dulce y piano); el 
                                                           
2
 S. Nuevo Bachillerato. (octubre 2010). URL:[http://es.scribd.com/doc/47988815/Nuevo-

Bachillerato].  Scribd. Bachillerato por Internet. P.15. Consultado:[12 de noviembre de 2010] 
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desarrollo de  las habilidades intelectuales en el 

estudiante  con música de su contexto  (danzante, yaraví, 

sanjuanito, bomba, albazo, alza, tonada y otros)  y el uso 

de instrumentos musicales ( bocina, bomba, caracol, 

charango, chirimía, dulzaina, ocarina, hojas, pijuano, 

marimba, pingullo, quena, rondador, sonajas, tambor, 

rondín, entre otros). 

En las instituciones educativas en general como también 

en los conservatorios de música, los padres de familia 

desempeñan un rol importante como coadyuvantes de la 

educación, el desarrollo  intelectual del niño y 

particularmente del proceso de enseñanza-aprendizaje,  

por lo que es importante determinar en qué medida 

participan aquellos, especialmente en el desarrollo de la 

inteligencia musical de los estudiantes del Curso 

Propedéutico. 

De acuerdo a los archivos del Departamento de 

Orientación del Conservatorio, este Curso fue precedido 

por pequeños cursos organizados por la Institución entre 

los años 2001 – 2006, resultado de la Declaración Final 

del Sexto Encuentro de Representantes de los 

Conservatorios de Música, Teatro y Danza del Ecuador, 

efectuado los días 21, 22, 23 de marzo del 2001 en la 

ciudad de Cuenca, con respaldo de la Subsecretaría de 

Cultura del Ministerio de Educación conforme al Art. 5 de 
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Acuerdo Ministerial Nro. 180 expedido el 22 de enero del 

mismo año. Posteriormente en septiembre del 2006 el 

Curso Propedeútico que tenía una duración de tres 

meses se incrementa a dos semestres por año lectivo, 

teniendo como objetivo el cultivar el talento y habilidad 

artística y posibilitar un diagnóstico previo a la selección 

basada en el reconocimiento de la aptitud del aspirante 

que haya optado por este curso para ingresar como 

estudiante regular a los distintos semestres del Nivel 

Inicial del Conservatorio.  

Dentro del desarrollo de la inteligencia musical  en los 

estudiantes de 7 a 12 años, intervienen  diversos factores 

que pueden promover avances o limitar posibilidades en 

esta habilidad intelectual, que se expresa en la capacidad 

para producir y apreciar ritmo, tono y timbre, mediante los 

sistemas simbólicos de notaciones musicales y el código 

Morse y que se evidencia en la composición musical y en 

la ejecución de instrumentos. 

De acuerdo a las investigaciones realizadas sobre la 

efectividad del involucramiento de los padres en el 

desarrollo de destrezas y las inteligencias múltiples en 

niños, uno de los factores que  intervienen en el 

desarrollo de la inteligencia musical, son las experiencias 

y percepciones en relación al mundo sonoro y la 

simbología musical que el estudiante tiene hasta los 12 
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años, lo cual no representa un conocimiento objetivo, 

sino el camino de inicio hacia éste; es decir, el estar 

enterado de la existencia de algo o de alguien no 

representa el conocerlo, pudiendo lograr tal propósito 

cuando el estudiante descubre el conjunto de 

características que la definen o tipifican y el modo como 

funciona; problema  del cual se derivan ciertos factores 

inmersos en esta problemática concerniente a la 

preparación académica de los estudiantes que se 

encuentran en el Curso Propedéutico del Conservatorio 

Superior de Música “Salvador Bustamante Celi”; de allí la 

necesidad de investigar si  el plan de estudios, la 

metodología  de enseñanza-aprendizaje, las experiencias 

y rasgos de personalidad y la participación de los padres 

de  familia estimulan el desarrollo de la inteligencia 

musical. 

Con los resultados de la investigación realizada, se 

plantea conclusiones y recomendaciones que apoyadas 

en la concepción teórica del desarrollo de la inteligencia 

de Jean de Piaget, (etapa del desarrollo de la 

inteligencia: operaciones concretas) y en la teoría de 

Howard Gardner (inteligencias múltiples – inteligencia 

musical) han ayudado a teorizar y operativizar un 

conjunto de estrategias a ser incluidas en el currículo 

para favorecer el desarrollo de la inteligencia musical, de 
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los estudiantes que ingresen posteriormente al Curso 

Propedeútico. 

 

1.2. El problema de investigación 

Con los elementos señalados en líneas anteriores, se 

formula en los siguientes términos:  

 

¿Qué relación existe entre el plan de estudios, la 

metodología de enseñanza-aprendizaje, las experiencias, 

rasgos de personalidad de los estudiantes y la 

participación de los padres de familia en el desarrollo de 

la inteligencia musical de los estudiantes del Curso 

Propedéutico del Conservatorio Superior de Música 

“Salvador Bustamante Celi”, de la ciudad de Loja?  

 

1.3. Delimitación de la investigación 

Delimitación temporal 

La presente investigación se la realizó en el año lectivo 

2009-2010. 

Delimitación espacial 

Se ejecutó en el Curso Propedéutico del Conservatorio 

Superior de Música “Salvador Bustamante Celi” de la 

Ciudad de Loja. 

Delimitación de las unidades de observación   
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El universo de la investigación lo integraron autoridades, 

docentes, estudiantes y padres de familia del Curso 

Propedéutico.  

 

1.4. Justificación 

En base al acercamiento a la realidad a través de 

observaciones, revisión de documentos para ampliar la 

comprensión teórica del problema, análisis de materiales 

de las diferentes dependencias del Conservatorio, 

diálogos con autoridades, docentes, estudiantes y padres 

de familia, se identificaron los problemas señalados en 

líneas anteriores y que han sido abordados en este 

trabajo. 

El problema se justifica porque:   

 

 No existen trabajos de investigación de esta 

naturaleza, lo que ha permitido iniciar la actividad  

investigativa en el Conservatorio, a fin de fundamentar 

científicamente su accionar, en lo que tiene que ver al 

desarrollo de la inteligencia musical. 

 Coincidencialmente junto a ser egresado de la 

Maestría en Pedagogía e Investigación Musical de la 

Universidad de Cuenca, como docente del 

Conservatorio Superior de Música “Salvador 

Bustamante Celi” y  como padre de familia, considero 
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de mi responsabilidad contribuir al conocimiento de los 

problemas inherentes al desarrollo de la inteligencia en 

general y musical en particular. 

 De lo anterior se desprende que, con la incorporación 

de las recomendaciones que se formulan luego haber 

identificado los problemas, los estudiantes que cursen 

en los próximos años, se desenvolverán en 

condiciones académicas más favorables, para el 

desarrollo de su inteligencia musical. 

 Si se afirma que el fin de la educación es la formación 

del hombre y que ésta ha de conducir al desarrollo de 

todas sus facultades específicas, merece especial 

atención el plan de estudios, la metodología de 

enseñanza-aprendizaje, las experiencias, rasgos de 

personalidad de los estudiantes y la participación de 

los padres de familia; por lo que el presente trabajo es 

conveniente para la institución. 

 Los beneficiarios de este trabajo serán los estudiantes 

que ingresen en los siguientes años al Curso 

Propedéutico, ya que se mejorará el plan de estudios, 

implementará estrategias metodológicas para el 

aprendizaje, se tomarán en cuenta las experiencias y 

rasgos de personalidad de los estudiantes y una 

adecuada participación de los padres de familia; por lo 

que este trabajo tiene relevancia social. 
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 Las recomendaciones contribuirán al desarrollo de la 

inteligencia musical de los futuros  estudiantes del 

Curso Propedéutico; de ahí su implicación práctica. 

 Este trabajo ha servido para aclarar categorías y 

conceptos sobre currículo, plan de estudios, 

experiencias y rasgos de personalidad de los 

estudiantes, participación de los padres de familia y 

teorías que explican el desarrollo de la inteligencia 

general y específicamente de la inteligencia musical; 

por lo que se visualiza su utilidad metodológica. 

1.5. Objetivos: 

General 

Analizar la relación que existe entre el plan de estudios, 

la metodología de enseñanza- aprendizaje, experiencias 

y rasgos de personalidad los estudiantes y la 

participación de los padres de familia con el desarrollo de 

la inteligencia musical de los niños de 7 a 12 años del 

Curso Propedéutico del Conservatorio Superior de 

Música “Salvador Bustamante Celi” de la ciudad de Loja. 

Año lectivo 2009 – 2010. 

 

Específicos 

 Determinar la relación entre el plan de estudios del 

Curso Propedéutico del Conservatorio Superior de 

Música “Salvador Bustamante Celi” y el desarrollo de 
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la inteligencia musical de los estudiantes de 7 a 12 

años de edad. 

 

 Establecer la relación entre la metodología que utilizan 

los docentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

y el desarrollo de la inteligencia musical de los 

estudiantes de 7 a 12 años del Curso Propedéutico.  

 

 Identificar la relación entre las experiencias y rasgos 

de personalidad de los estudiantes del Curso 

Propedéutico y el desarrollo de la inteligencia musical.  

 

 Verificar la relación entre la participación de los padres 

en las actividades institucionales y familiares y el 

desarrollo de la inteligencia musical de sus hijos en la 

edad de 7 a 12 años.  
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CAPITULO II  

 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Categorías fundamentales del objeto de 

investigación: plan de estudios, metodología del 

proceso enseñanza-aprendizaje, experiencias y 

rasgos de personalidad de los estudiantes y 

participación de padres de familia que influyen en el 

desarrollo de la inteligencia musical.  

 

Plan de estudios 

Según Luis E. Llanes, desde el punto de vista didáctico 

se puede definir al plan de estudio como: “un proyecto 

que plasma todos los mecanismos y facetas para la 

ejecución del proceso educativo (enseñanza-aprendizaje) 

de una forma lógica, progresiva e integral”. 

El plan de estudios está estructurado por las áreas 

obligatorias y fundamentales como también las optativas 

con sus respectivas asignaturas que integran el currículo 

de las instituciones educativas. Incluye los logros, 

competencias y conocimientos que los estudiantes deben 

alcanzar en cada área y año de estudio; los contenidos, 

temas, problemas, la metodología que se aplica, los 

indicadores de desempeño y metas de calidad. 

Características del plan de estudios: 
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 Se basa en las necesidades de los estudiantes 

tomando en cuenta sus diferencias individuales y la 

etapa de desarrollo que se encuentran. 

 Las áreas del plan de estudios se relacionan e 

integran entre sí, por lo cual, el maestro debe estar 

consciente de que en cada actividad se pueden 

potenciar el aprendizaje en diversas áreas. 

 Ofrece apoyo y libertad a los estudiantes para realizar 

las diferentes actividades con creatividad y 

sensibilidad. 

 Le permite al maestro ser creativo, pensar en nuevas 

ideas, obtener información, hacer preguntas y dar 

respuestas satisfactorias. 

 Facilita al maestro mirar el ambiente físico como 

potenciador o inhibidor del aprendizaje. 

 Ayuda a reconocer los diferentes estilos de 

aprendizaje que existen en los estudiantes, para 

trabajarlos y lograr el éxito. 

Importancia del plan de estudios dentro del currículo.  

El currículo es un conjunto interrelacionado de conceptos, 

proposiciones y normas estructurado en forma anticipada 

a acciones que se quiere organizar; pero no corresponde 

a las acciones mismas. “Las acciones, la de sus colegas 

y la de los alumnos, han sido previstas en muchos 

aspectos y se relacionan entre sí siguiendo de hecho un 
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plan general de acción que se ha vertido en reglamento, 

plan de estudios, programas, disposiciones 

administrativas, etc.”
3
.  

El plan de estudios se constituye en la brújula y apunta 

las metas a conseguir, es la guía que dirige al maestro 

para evitar las improvisaciones, equívocos, etc. Sin el 

planeamiento, el maestro se confunde, sin tener la 

seguridad y los fundamentos necesarios para ejecutar 

sólidamente el proceso de la enseñanza-aprendizaje. 

 

Elementos del plan de estudios.- Todo plan de estudios 

debe estar conformado por: los estudiantes, objetivos, 

contenidos, métodos, recursos y la evaluación. Aspectos 

que deben ser conocidos para mejorar la calidad del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Su elaboración 

implica tres tareas: 

 Seleccionar los contenidos, elegir de entre los objetos 

de aprendizaje aquellos que sean pertinentes para el 

logro de objetivos  curriculares. 

 Derivar objetivos particulares de los objetivos 

curriculares. Son derivados de los contenidos del plan 

de estudios. Deben estar organizados para facilitar su 

logro. 

                                                           
3
Unidad_04.pdf. URL: [http://189.203.26.193/Biblioteca/Dise%F1o_Evaluacion_Curricular/Pdf/ 

Unidad_04.pdf]  El currículum y el proceso de enseñanza-aprendizaje. p.2. Consultado: [Noviembre 

14, 2010].   
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 Estructurar los cursos del plan de estudios. Se 

establecen los cursos mediante los cuales  se 

propiciará el logro de los objetivos particulares, así 

como la secuencia a seguir.  

 

De acuerdo a José Antonio Arnáz, existen planes de 

estudios organizados por disciplinas, integrados por 

áreas y modular.   

Luis Guerrero Ortiz en su publicación “La educación 

musical de los niños en la perspectiva de las inteligencias 

múltiples”, cita algunos criterios de Gardner con respecto 

al desarrollo de la inteligencia musical que permitirán 

contextualizar  al plan de estudios dentro del proceso 

enseñanza-aprendizaje; así tenemos que “para muchos 

individuos el inicio de la instrucción musical marca el 

comienzo del fin de su desarrollo musical” la experiencia 

como docente en instituciones musicales ha permitido 

palpar de cerca esta realidad, debido a que los planes de 

estudios de cada área guardan poca lógica entre sí; por 

lo cual el desarrollo de la inteligencia musical es limitado 

en razón de que “el enfoque atomista de la mayoría de 

los sistemas de enseñanza de música, que se concentra 

en las notas, una por una, en el nombre de cada una de 

ellas y en su transcripción, y los métodos paso a paso de 

instrucción y análisis, van a contramano de la forma 
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holística en que casi todos los niños conciben, responden 

y conviven con la música”(Gardner, 1982; p.179). 

Otro de los criterios importantes del autor mencionado en 

líneas anteriores para determinar el influjo del plan de 

estudio en la educación musical es que según Gardner 

“la finalidad de la educación musical es respetar e 

incrementar las aptitudes y la concepción que ya tiene el 

niño respecto de la música, en vez de limitarse a 

imponerle un programa de estudios destinado más que 

nada a garantizar ejecuciones musicales competentes y 

adultas. La exploración inicial de los trozos musicales y el 

sentido intuitivo de la forma y el esquema de una pieza, 

constituyen vivencias muy valiosas que no deberían ser 

anuladas si se busca que el talento musical se desarrolle 

plenamente en algún momento posterior de la vida” 

(Gardner, 1982; p. 179).   

 

Metodología 

Es el medio mediante el cual se obtienen los objetivos 

marcados y se encuentra la respuesta a la pregunta 

¿cómo enseñar? Las investigaciones sobre las diferentes 

formas de aprendizaje o estilos cognitivos han sido de 

gran importancia para la metodología, ya que permite 

evidenciar que el adaptar los métodos de enseñanza  a 

los estilos preferidos de los estudiantes, puede traer 
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consigo una mayor satisfacción de éstos y también una 

mejora en los resultados académicos. 

El sistema de enseñanza-aprendizaje tiene a su 

disposición un conjunto de métodos utilizados con 

frecuencia para llevar a la práctica el proceso relacionado 

con la enseñanza de niños y adolecentes, al cual se 

denomina métodos didácticos. “Estos métodos de 

dirección del aprendizaje se fundamentan en las 

características de crecimiento, desarrollo y madurez 

mental del ser humano”
4
.   

La metodología pedagógica considera las etapas 

sucesivas del desarrollo y se adecua a las experiencias 

de los estudiantes. 

 La metodología didáctica según Andrea del Carmen 

Mijangos Robles, comprende los siguientes elementos: 

 

1.- Explorar la situación de partida de los alumnos, 

que consiste en aplicar una prueba encaminada a revelar 

el nivel de conocimiento del alumno. 

2.- Trabajar las ideas previas de los alumnos, se trata 

de una exploración previa del maestro a partir de la idea 

que tenga el alumno sobre el tema a tratar. 

3.- Crear el clima de aula satisfactorio, lográndolo a 

través de propiciar la empatía entre los niños y el 
                                                           
4
 Leal, Pedro Gutiérrez. URL:[http://www.monografias.com/trabajos10/sedi/sedi2.shtml]. Pedagogía y 

Andragogía: (página 2). Consultado: [Noviembre 14, 2010]. 
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maestro, favoreciendo el proceso de enseñanza–

aprendizaje. 

4.- Cambiar el trabajo individual con el de grupo, lo 

cual consiste  en incentivar el proceso de enseñanza–

aprendizaje, combinando el trabajo individual con al 

trabajo en grupo. 

5.- Introducir en cada tema cambios de ritmo, en el 

cual el maestro puede servirse de una exposición oral, 

acompañada de una serie de actividades  de forma 

práctica ya sea individuales o en grupo. 

6.-  Propiciar el uso de fuentes diversas, en donde el 

maestro puede solicitar información a sus alumnos, sobre 

un tema consultando varias fuentes. 

7.-  Emplear recursos diversos, llevando de forma 

creativa, el maestro llevará a cabo su materia, de  

manera tal que atraiga la atención del alumno. 

8.- Favorecer la salida del aula, que se refiere a que, 

los conocimientos obtenidos en el aula, puedan 

evidenciarse en la práctica, en donde el niño tome parte 

activa de la misma. 

9.- Dotar la enseñanza de un sentido activo, lo cual se 

cumple otorgándole al alumno la debida importancia  

como ente principal en el proceso educativo.  

 

Método 
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Desde el punto de vista didáctico el método es el camino 

para alcanzar los objetivos propuestos en un plan de 

estudios, y técnica, cómo hacerlo; es decir: el método 

indica el camino y la técnica cómo recorrerlo. 

Los elementos o recursos de mayor especificidad que 

componen al método y que permiten a éste la conducción 

del pensamiento y la acción hacia la consecución de los 

fines son: las técnicas, estrategias, procedimientos, 

formas, modos, materiales e instrumentos. 

Clasificación general de los métodos de enseñanza 

Según la autora citada anteriormente, los métodos de 

enseñanza se clasifican según la:  

1. Forma de razonamiento: deductivo, inductivo y 

analógico. 

2. Coordinación de la materia: lógico y psicológico. 

3. Concretización de la enseñanza: simbólico o verbalista 

e intuitivo 

4. Sistematización de la materia: rígido y  semirrígido. 

5. Actividad de los alumnos: dictados, lecciones, 

preguntas, respuestas y de exposición dogmática. 

6. Globalización de los conocimientos: de globalización, 

no globalizado o de especialización y de 

concentración. 
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7. Relación entre el profesor y el alumno: individual, 

recíproco y colectivo. 

8. Actividad del alumno: individual, colectivo y mixto. 

9. Aceptación de lo enseñado: dogmático y heurístico. 

10. Forma de abordar el tema: analítico y sintético.  

 

Pedagogía musical 

Es la encargada de estudiar los procesos educativos que 

se da entre la música y el ser humano y está integrada 

por las perspectivas de la educación, formación de la 

enseñanza y del aprendizaje. En la pedagogía musical  

se debe diferenciar la enseñanza teórica de la enseñanza 

práctica. 

“En la didáctica musical, se consideran básicas una serie 

de cuestiones: ¿para qué se enseña música?, ¿qué 

contenidos y temas son los más importantes para 

organizarlos en su enseñanza y de qué forma y con que 

métodos se puede optimizar la enseñanza? Esto último 

se denomina metodología de la enseñanza musical”
5
   

 

Metodología de la enseñanza de la música 

Varios autores cuando analizan la metodología de la 

enseñanza de la música, sostienen “que iniciando el 

pasado siglo XX la educación general como procesos 
                                                           
5
 Pedagogía musical- Wikipedia, la enciclopedia libre. (21 abr. 2010). URL: 

[http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa_musical].  Consultado: [Abril 25, 2010]. 
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pedagógico comienza a experimentar una serie de 

cambios. La educación musical no escapa de ellos, 

dando paso a la aplicación de métodos basados en el 

juego, la actividad corporal, el descubrimiento creativo y 

en la participación del niño. Entendiendo que la 

metodología abarca el cómo enseñar, el docente debe 

tomar en cuenta los medios que existen al momento de 

enseñar música. Un aspecto sería la motivación y el 

interés que el profesor logre despertar en los estudiantes, 

para que la clase se desarrolle plenamente. Otro es el 

referido a las edades y características de los alumnos, 

según su nivel correspondiente, es decir, que el docente 

debe manejar conocimientos sobre el desarrollo evolutivo 

del niño para planificar actividades acordes al respectivo 

nivel del grupo de estudiantes, adaptando la música 

según sus particularidades al logro efectivo de los 

objetivos del docente”
6
     

 

El método Orff 

El músico y pedagogo alemán Karl Orff (1895-1985) fue 

quien creó este método; cuyo objetivo era el de masificar 

la enseñanza de la música, dotando de ideas 

pedagógicas al educador mediante propuestas acordes a 

                                                           
6 Diómedes, Lara & COAUTORES. (06 noviembre, 2007). URL: 

[http://venezuelamusicaeducacion.blogspot.com/]. Música, Músicos y Educación Musical en 

Venezuela.  Consultado: [Abril 28, 2010]. 
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la natural evolución musical de los niños y niñas. La obra 

pedagógica “Orfiana” se basa en la rítmica que se da en 

forma natural en el lenguaje, los movimientos y 

percusiones que este sugiere, toma como punto de 

partida las canciones populares de los niños y las rimas 

infantiles aprendidas en forma lúdica mediante la práctica 

musical de los estudiantes con todos sus elementos 

(ritmo, melodía, armonía y timbre)  en el que interactúan 

también el lenguaje y el movimiento; permitiendo de esta 

forma  que en una primera etapa se logre una 

espontanea expresión musical propia del  niño y luego 

pueda pasar a aprender la teoría. La improvisación y la 

creación musical son de gran importancia  en este 

método para lo cual se utiliza sonidos indeterminados 

como determinados entre los primeros esta el cuerpo 

como instrumento de percusión de timbres variados que 

emplea cuatro planos sonoros como pies, rodillas, 

palmas y dedos, con los que se puede conseguir distintas 

variedades rítmicas y dinámicas;  de los segundos  y que 

no requieren una técnica especial para ejecutarlos están 

instrumentos básicos como el tambor o el triángulo, 

propiedades  que les atribuye  una significativa 

consideración. 

 

El método Kodály 
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Fue creado por el húngaro Zoltan Kodály (1882-1967); 

este método se fundamenta en algunas ideas 

importantes que según Kodály favorecerían el 

aprendizaje musical de las personas no sólo desde 

pequeños sino nueve meses antes de que el niño nazca, 

dichas ideas consisten en reconocer a la música como 

una necesidad implícita de la vida humana, considerando 

que para una buena educación musical del niño, sólo es 

válida la música de buena calidad, además hay que ser 

conscientes de que esta educación debe integrarse a la 

formación general del niño la cual consiste en una 

educación conjunta del oído (los sonidos), la vista (la 

lectura musical), la mano (la práctica de un instrumento; 

ritmo, melodía…) y el corazón (potenciar la expresividad 

y la sensibilidad). 

Las melodías tradicionales del país natal del niño forman 

parte del repertorio utilizado en sus primeros 

aprendizajes para luego introducir melodías de otros 

sitios. 

 Otra herramienta de aprendizaje son las canciones 

infantiles que permiten al estudiante abordar el ritmo y las 

notas progresivamente y de manera agradable. Logrando 

que  después la teoría sea más comprensible. El 

instrumento que más se utiliza en este método es la voz, 

por ser el más accesible para todos y que las mismas 
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piezas que ha cantado el niño las toca en el instrumento 

llegándolas a conocer muy bien, lo que permite que 

aprenda música desde muy pequeño resultándole muy 

natural y así logre hacer música, a hablar y a relacionarse 

sin siquiera percatarse. 

 

El método Dalcroze 

Compositor y teórico suizo (Viena 1865 - Ginebra en 

1950), este método está basado en la idea de que el 

estudiante debe experimentar la música física, mental y 

espiritualmente. Las metas principales son el desarrollo 

del oído interno, así como el establecimiento de una 

relación consciente entre mente y cuerpo para ejercer 

control durante la actividad musical. 

Para el logro de estas metas, el método Dalcroze divide 

la formación musical en tres aspectos que están   

íntimamente relacionadas entre sí: euritmia, solfeo e 

improvisación. 

Este proceso comprende la práctica en diversas 

actividades como: relajación, control de la energía 

muscular, acentuación métrica ( regular e irregular ), 

memorización rítmico – motriz, inhibición del movimiento 

y reacciones rápidas, disociación entre los diferentes 

miembros del cuerpo, audición interior, improvisación ( 

libre o a partir de elementos dados ), equilibrio corporal, 
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fraseo ( a partir del "discurso corporal" y la respiración ), 

concertación ( actividades grupales), velocidad, 

polirítmias ( entre distintos miembros del cuerpo) y 

expresión. 

El cumplimiento de estas actividades le permitirá al 

estudiante vivenciar la relación tiempo-espacio-energía. 

El método es aplicable  desde los 3 años en adelante e 

incluso hasta la edad adulta y no necesariamente se 

debe tener conocimientos previos.    

El método aporta significativamente tanto en lo personal 

(desarrollo de la creatividad, desinhibición, socialización, 

etc.), como en lo profesional (para actores, músicos 

instrumentistas, bailarines, etc.) y puede ejecutarse como 

un aprendizaje previo o paralelo al de estas disciplinas. 

En el campo de la música el aporte es significativo sobre 

todo en lo auditivo mediante la discriminación de los 

parámetros del sonido (altura, intensidad, duración y 

timbre), así como también de las diferentes tonalidades y 

modos, mediante una metodología propia. 

 

Participación de los padres de familia en la educación 

Según el Art. 6 del Capítulo IV, DEL REGLAMENTO DE 

LA LEY DE EDUCACIÓN. Los Padres de Familia, 

representantes o apoderados legales tienen la obligación 
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de responder por el cumplimiento de la escolarización 

regular de los menores. 

Según el Código de Convivencia institucionalizado por el 

Ministerio de Educación, con acuerdo 182 de 22 de mayo 

de 2007, en el Capítulo I: Identidad de la Institución 

Educativa Art. 3,  señala los compromisos que deben 

asumir los padres de familia: 

 Apoyar a los hijos e hijas para que participen 

activamente en los actos y programas  preparados por 

la institución y representen dignamente al plantel. 

 Garantizar  que los hijos e hijas tengan los uniformes 

completos y sensibilizarlos para la buena presentación 

personal. 

En el Capítulo II del Código señalado, respecto a la 

Educación en la Práctica de Valores y Defensa de la 

Vida, en su Art.7 define que es compromiso de los padres 

de familia: 

 Enseñar con el ejemplo la práctica de los valores. 

 Cumplir con las responsabilidades o delegaciones 

asumidas. 

 Asistir puntualmente a las sesiones. 

 Coadyuvar con los maestros y maestras del plantel en 

la formación de sus hijos e hijas. 
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En el Capítulo III de dicho Código, referente a la 

Potenciación en el Nivel Académico en su Art.12 los 

padres de familia deben comprometerse para:  

 Apoyar a sus hijos e hijas en el cumplimiento de sus 

tareas y obligaciones con el plantel. 

 Dotar del material necesario e insumos para el 

aprendizaje de sus hijos e hijas. 

 Mantener un diálogo permanente con los docentes a 

fin de coadyuvar en el inter-aprendizaje. 

 

En el Capítulo IV del mismo Código, referente a las 

Relaciones Humanas entre los Actores de la Comunidad 

Educativa en su Art.15, se indica que los padres de 

familia se comprometen en: 

 Promover reuniones de acercamiento entre profesores 

y padres de familia. 

 Velar por el cumplimiento de los deberes y derechos 

de sus hijos e hijas. 

 Comunicar a las autoridades cuando se haya agotado 

el diálogo.  

Dentro de este marco, la participación de los padres de 

familia consiste en que tomen parte activa en el núcleo 

familiar con el objeto de aportar al desarrollo de los hijos 

en lo que tiene que ver a sus experiencias, al sentido de 
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pertenencia (a una familia, sociedad, etc.), al desarrollo 

social, a su equilibrio emocional y en lo educativo.  

En lo concerniente al campo educativo es importante la 

participación de los padres de familia  en el sentido de 

reforzar en casa los conocimientos adquiridos por los 

niños en los centros educativos, ya que coadyuva a 

mejorar su rendimiento escolar. Considerando que los 

padres somos los primeros maestros de nuestros hijos, 

es necesario conocer lo que los niños necesitan 

aprender, según los requerimientos de su edad. 

El padre de familia no precisa conocer una u otra área del 

conocimiento o tener pocos o ningún libro en casa. Lo 

importante es que los niños estén seguros de que a sus 

progenitores les preocupa su aprendizaje y que si no 

pueden ayudarles de manera directa, les apoyarán 

consultando e investigando con otros miembros de la 

familia o en el barrio. 

De acuerdo a Norman Joel de Jesús, existen varios 

enfoques respecto a la familia y la educación: 

A partir del momento que los niños comienzan las 

experiencias educativas en los centros de desarrollo o 

escuelas, la labor educativa de los padres se convierte en 

algo compartido con los maestros. Es necesario que los 

padres continúen participando en el proceso educativo, 

del que continúan siendo responsables y es una parte 
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fundamental. Al apoyar centros o escuelas en 

asociaciones se establecen metas de trabajos efectivos 

para desarrollar las destrezas básicas necesarias de los 

preescolares (Tierno & Giménez, 2004). 

Según Maldonado (2005), la participación de los padres 

en las experiencias educativas es de gran importancia ya 

que la misma tendrá un efecto directo en las actitudes de 

los niños hacia la escuela. Señala que la participación de 

los padres en la educación va en aumento debido a una 

diversidad de factores; entre los que se encuentran, el 

incremento de la educación individualizada, un enfoque 

más humanista y el cambio de valores en la sociedad, 

con el enriquecimiento de experiencias para todos los 

niños. Lo antes expuesto ha tenido efectos positivos en el 

desarrollo de destrezas a nivel preescolar y en la toma de 

decisiones respecto al proceso educativo y su función en 

la sociedad. 

 

En los últimos años se han llevado a cabo una variedad 

de estudios sobre la participación de los padres en la 

educación de sus hijos y sus efectos en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje. Los estudios en Estados Unidos 

reflejan un positivismo en relación a la participación de 

los padres y las actitudes de los niños hacia la escuela, 
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creando un ambiente propicio para un mayor 

involucramiento familiar en la educación. 

Wright (1994) y Countryman (1994) realizaron estudios 

para determinar cómo la participación de los padres 

influenciaba en las actitudes de los niños y las 

expectativas que tenían los programas respecto a los 

padres. Ambos estudios reflejaron que aquella es vital, ya 

que crean actitudes positivas al desarrollar valores y 

destrezas necesarias para lograr el éxito en la vida. 

Además, se llegó a la conclusión de que los centros 

debían establecer programas educativos para los padres 

profesionales, para ayudarlos a comprender la 

importancia de la participación de la familia en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

Baiamonte (1995), en un estudio realizado para 

determinar la percepción de los padres en su rol dentro 

de las actividades educativas; encontró que la 

participación de los padres en las experiencias 

educativas fomenta el aprendizaje, ayudando a los niños 

a tener una variedad de experiencias y creando actitudes 

positivas hacia la escuela, desarrollando en los mismos 

destrezas óptimas para vivir en comunidad. 

Banks (2001), en un estudio para determinar el efecto de 

las actitudes de los padres y educadores en el 

aprovechamiento de los niños, encontró que aquellos que 
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tenían únicamente un apoyo didáctico lograban mayor 

presión educativa en comparación con aquellos que 

tenían un apoyo socio-emocional. Los niños que son 

apoyados libremente desarrollaron mejor la creatividad y 

las destrezas de comunicación. El estudio concluye que 

es difícil determinar cuál método es mejor para ayudar a 

desarrollar destrezas en los niños.  

 

Se han realizado estudios sobre la familia considerando 

que ésta es la base fundamental para la educación de los 

niños; apoyados en las “teorías de Piaget (1942),  

Reuven Feuerstein(1963) y Howard Gardner (1993), 

relacionadas con el desarrollo cognoscitivo, el 

aprendizaje mediado y las inteligencias múltiples 

respectivamente”,  visualizando el efecto del 

involucramiento de los padres en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje de sus hijos preescolares y su 

influencia en el desarrollo de las destrezas psicomotoras 

y las inteligencia múltiples del niño. Concluyendo el autor 

del presente estudio: “la participación de los padres en el 

proceso educativo de sus hijos tiene un efecto positivo en 

el desarrollo de las destrezas psicomotoras básicas 

necesarias para la transición  a la educación 

primaria”;…..a más de recalcar que ….“ la participación 

de los padres tiene un efecto positivo en el desarrollo de 
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las inteligencias múltiples”
7
,……. por lo cual recomienda 

la creación de currículos que propicien el involucramiento 

de los padres en la educación de sus hijos a fin de lograr 

una mayor potencialización de las destrezas que precisa 

el niño en su nivel preescolar. 

 

Desarrollo  de la inteligencia 

En el desarrollo de la inteligencia se presentan etapas 

con características propias las cuales dependen  de la 

edad  de los niños y niñas.  

Según Piaget las etapas se dividen en: 1) la inteligencia 

sensorio-motriz que va del nacimiento a los dos años de 

edad; 2) el pensamiento preoperatorio de los dos a los 

seis años; 3) el pensamiento operatorio de los siete a los 

doce años y 4) el pensamiento formal de los doce años 

en adelante. 

El orden del desarrollo de la inteligencia es igual para 

todos los seres humanos, pero este puede ser alterado 

ya sea por las características propias de cada individuo o 

también por las diversas interacciones de muchos 

elementos como: estimulación, medio ambiente, nutrición 

y otros. 

 

                                                           
7
DE JESÚS, Norman Joel. (Abril 18, 2007). URL: [http://www.cucurrucu.com/la-efectividad-del-

involucramiento-de-los-padres-en-el-desarrollo-de-destrezas-y-las-inteligencias-mltiples-de-los-nio-

preescolares/index.html]. La efectividad del involucramiento de los padres en el desarrollo de 

destrezas y las inteligencias múltiples de los niños preescolares. Consultado: [Mayo 02, 2010]. 
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Desarrollo de la inteligencia musical 

Para Gardner, la inteligencia musical está relacionada 

con el ritmo, la música y el oído. Las personas que 

poseen esta habilidad muestran una mayor sensibilidad a 

la música, los sonidos y los ritmos, suelen tener buen 

oído y a menudo saben cantar, tocar instrumentos o 

componer música. Entre ellos se encuentran los 

cantantes, directores de orquesta y compositores. 

Esta inteligencia se evidencia en la capacidad de percibir 

(es la interpretación de las impresiones de los sentidos, 

se da de una manera única en cada persona, por lo que 

las respuestas o reacciones producto de los sentidos 

viene siempre reestructurado), discriminar (es la 

capacidad de distinguir, elegir, reconocer, entre 

diferentes cosas; es decir es el acto de reconocer las 

diferencias), transformar (es la capacidad de innovar, 

dando vida a novedades palpables, medibles y capaces 

de autosustentarse)   y expresar las formas musicales, 

incluye la sensibilidad al  ritmo (es la división regular del 

tiempo, por medio de sonidos y silencios, combinados 

con diversa duración),  al tono (es la relación establecida 

entre una serie de sonidos con uno principal llamado 

tónica, el cual rige el funcionamiento de todos los 

demás),  a la melodía (es la sucesión de sonidos de 

diferente altura que combinados con  silencios de 
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diferente duración, expresan una idea musical), al timbre 

( son los diferentes sonidos instrumentales; cuya 

diferencia se debe a la manera de producir el sonido y al 

material de construcción del instrumento), o al color tonal 

( es la combinación de dos o más acordes que resultan 

de la simultaneidad de los sonidos; los cuales dan un 

tinte único de color de una pieza musical). 

 

Según Jeannet Bamberger, música y psicóloga 

desarrollista del Instituto Tecnológico de Massachussets, 

basada en la teoría Piagetiana, propone dos formas 

contrastantes de procesar la música. La primera que es 

el saber figurativo con un enfoque basado en lo que el 

niño o niña escucha y capta intuitivamente, sin necesidad 

de un conocimiento teórico acerca de la música, este 

saber figurativo corresponde a la etapa pre-operacional,  

donde el niño o niña avanza en base a su talento y 

energía desarrollando además su oído y memoria 

musical a nivel sensible, pudiendo alcanzar también un 

alto grado de habilidad técnica en el instrumento. 

En cambio el desarrollo del pensamiento formal en la 

música, permite conceptualizar la experiencia musical en 

forma de principios. Este enfoque dota del conocimiento 

relativo a la proposición de la música como sistema. 
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Al momento en que interactúan el saber figurativo y 

formal del pensamiento puede generar una crisis entre 

los jóvenes músicos, ya que esto implica una 

reconfiguración de los modos en que operan sus 

procesos cognoscitivos, obligándoles a complementar lo 

intuitivo con lo formal. 

Desde el enfoque cognitivista de acuerdo a la autora 

referida en líneas anteriores, la inteligencia musical: 

 Incorpora el desarrollo sensoriomotriz, figurativo y 

formal. 

 Implica procesos en los que lo psicológico e intuitivo 

interactúan con lo lógico-formal. 

 Favorece el desarrollo de herramientas expresivas sin 

las cuales la sensibilidad y la creatividad son sólo una 

potencialidad. 

 Actúa como organizadora de experiencias que 

armonizan el mundo intra e interpersonal en un 

contexto social. 

 

Existen materiales que pueden desarrollar esta 

inteligencia como: 

 Serie de grabaciones. 

 Instrumentos musicales de percusión y de viento. 

 Radio y otros. 
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2.2. La inteligencia humana 

¿Qué es la inteligencia humana?  

Rafael Velázquez Díaz, sostiene que desde la existencia 

de la humanidad el hombre ha tratado de descubrir y 

explicarse las capacidades y diferencias que lo hacen 

superior a otras especies animales, para lo cual son 

muchas las tendencias y corrientes que explican la 

evolución del hombre como también de sus capacidades 

superiores. En muchas culturas existen estudios 

direccionados a explicar el funcionamiento del cerebro 

humano, como los egipcios, con sus trepanaciones 

(consistían en agujerear el cerebro con objeto de eliminar 

enfermedades de origen cerebral), los griegos con el 

estudio de la anatomía humana (ciencia que estudia las 

estructuras macroscópicas del ser humano). También 

existen investigadores del comportamiento y el desarrollo 

humano como Spitz, Maslow, Wallon, Freud, Piaget, 

Gesell y otros, se suman a estos, quienes estudiaron la 

neurofisiología siendo de entre los más importantes 

Sherrington y de entre los neuropsicólogos,  Alexander R. 

Luria, quien dedicó gran parte de su obra a las funciones 

corticales superiores del hombre. 

Por todos estos y muchos otros estudios e 

investigaciones que convergen con objeto de explicar 

sobre el funcionamiento y la manera en que se hace 
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manifiesto la inteligencia, se puede resumir que la misma 

es una capacidad inherente al hombre, que le permite 

diferenciarse de entre otras especies.  

 

En lo que tiene que ver a la función de la inteligencia 

humana a opinión del Dr. Diego Jorge González Serra 

ésta consiste en “adquirir nuevos conocimientos, hábitos 

y habilidades ya sea tomados del medio o creados por el 

sujeto. O sea, la inteligencia es necesaria  para enfrentar 

situaciones nuevas, problemas no resueltos que 

requieren nuevos conocimientos, hábitos y habilidades 

para su solución”
8
.  

 

El desarrollo de la inteligencia y su paso a niveles 

superiores está determinada por la asimilación creadora 

de los conocimientos adquiridos del medio socio 

histórico, por lo tanto dichos conocimientos son los que 

elevan los procesos de análisis, síntesis y generalización 

a los niveles superiores, actuando estos procesos en 

base a sus contenidos, los cuales se concretizan en el 

momento del desarrollo histórico social que vive la 

persona. 

 

                                                           
8
 GONZÁLEZ SERRA, Diego Jorge. (2003). URL: [http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?pid=S0257-

43222003000400004&script=sci_arttext ¿Qué es la inteligencia humana?], Consultado: [Febrero 23, 

2010]. 
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Con respecto al éxito de una actividad, éste se da por el 

resultado de la interacción de capacidades y procesos 

cognoscitivos como también del carácter, la motivación y 

los procesos afectivos y volitivos. 

La inteligencia se manifieste en la rapidez y calidad con 

que el sujeto resuelve nuevos problemas, asimilando o 

creado nuevos conocimientos. 

Por todo lo dicho, podemos inferir, que la inteligencia se 

identifica con el funcionamiento cognitivo total de la 

personalidad del individuo. 

El desarrollo genético de la inteligencia 

En la compilación: “Enfoques Pedagógicos 

Contemporáneos” se destacan planteamientos de la 

Psicología Genética de Piaget entre las que cuentan las 

siguientes consideraciones previas: 

 

El Conocimiento: es considerado como una experiencia 

que se basa en aprender la forma de ser de un objeto y 

las características fundamentales que lo definen. Al ser el 

conocimiento la captación de las características 

fundamentales, lo convierte al conocimiento en una 

experiencia que nos obliga a dejar de lado nuestras 

ideas, deseos, gustos, prejuicios y preconcepciones. 
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El conocimiento es objetivo cuando capta las 

características fundamentales y tipificantes del mismo, 

eliminando consideraciones extrañas o subjetivas. 

De la objetividad se derivan dos consecuencias 

fundamentales: la universalidad del conocimiento y su 

necesidad. 

La experiencia y razón: consiste en captar sin 

intermediarios, vivir directamente un objeto, es decir ser 

sensible de tal objeto. Puede ser: sensible, interna o 

introspección e intelectual. 

Experiencia sensible, al experimentar directamente el 

objeto. 

Experiencia interna o introspección, cuando aprendemos 

nuestros propios estados psíquicos, intuimos aquellos, u 

observamos sin emplear los sentidos. 

Experiencia intelectual, se da cuando no necesitamos de 

los sentidos para experimentar algo, pues se trata de una 

idea de dominio universal, por ejemplo: cuando 

aprendemos los números. 

En este sentido el conocimiento se lleva a cabo a base 

de procesos de raciocinio y derivaciones lógicas hechas 

a partir de verdades establecidas. Por tanto, conocer es 

un proceso dado gracias a nuestra capacidad de 

raciocinio propia de los humanos; capacidad que 

predomina al afirmar y confirmar una hipótesis, 
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fundamentar una tesis, demostrar un teorema o realizar 

una predicción.Existe un modo esencial de conocer, que 

no se basa simplemente  en la experiencia de algo, sino 

en la deducción o derivación racional, en el cual se 

destaca el empleo de la razón. Posibilidades estas que 

han derivado dos corrientes como son: las defendidas por 

empiristas y racionalistas. 

Los empiristas aducen que todo conocimiento se funda 

en la experiencia; los racionalistas por su parte no sólo 

defienden la existencia del conocimiento racional sino 

que lo catalogan como el único modo seguro del conocer, 

por cuanto recalcan que la razón opera con total 

independencia de los sentidos. 

En una contraposición de carácter integrador surgen 

oposiciones externas como la de Manuel Kant quien 

formuló en el siglo XVIII una teoría crítica, en la cual no 

sólo integro ambas maneras del conocimiento sino que le 

atribuye a tal unidad un carácter inherente la una de la 

otra, por cuanto sostiene que la mente obtiene por la 

experiencia elementos indispensables para dar solides y 

riqueza a sus conceptos, recalcando: “Las intuiciones, sin 

conceptos, son ciegas; los conceptos, sin intuiciones, son 

vacíos”
9
  

 
                                                           
9
 KANT. El análisis del conocimiento en la C.R.P. URL: [http://www.webdianoia.com/moderna/kant/ 

kant_ fil_conoc.htm]. La filosofía de Kant. Consultado: [Febrero 23, 2010]. 
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La construcción del conocimiento: Piaget concibe al 

desarrollo cognitivo como producto de la interacción del 

niño con factores internos y externos a él; en este sentido 

se da la construcción del conocimiento, el mismo que 

está subordinado a estructuras a ser construidas, por 

cuanto éstas no están dadas ni en el sujeto ni en el 

objeto, de ahí que surgen a medida de esta interacción.  

Para Piaget la construcción de lo real en el niño o su 

actividad intelectual comienza por la confusión entre la 

experiencia y la conciencia, es decir se inicia por la 

utilización inmediata de las cosas, en tanto que el 

conocimiento de sí está bloqueado por este contacto 

puramente práctico; de tal manera que, la inteligencia se 

da por la interacción de éstas. 

 

Piaget ubica dentro del conocimiento puntos específicos 

en donde convergen las estructuras de asimilación, lo 

que le permite al sujeto el conocimiento. Recalca que se 

requiere de un proceso de interiorización de esquemas 

de acción que pasan a ser simbólicos no necesariamente 

de tipos lingüísticos. 

La psicología le atribuye al conocimiento el carácter de 

representaciones mentales del sujeto referente al mundo 

físico, social y sobre sí mismo; su núcleo fundamental es 

la representación. 
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En el tratamiento de la estructura de la inteligencia en 

desarrollo, Piaget le otorga la característica destacable 

de organización aunque modificable con el desarrollo. 

Estas organizaciones intelectuales tienen como función 

estructurar el mundo o el ambiente en evolución vital y 

constante del ser. 

EL aprendizaje en este punto de vista no sólo se  

constituye como una trasmisión de ideas y conocimientos 

receptivamente, sino que cada estudiante construye su 

aprendizaje activamente, acorde a sus interacciones 

significativas. 

El niño aprende haciendo, experimentando de acuerdo a 

su propio proceso en desarrollo, partiendo de sus 

necesidades e intereses, autoconstruye y se convierte en 

eje del proceso educativo. 

 

Elementos de la Psicología Genética 

La Psicología Genética se sustenta en los siguientes 

postulados: el desarrollo humano es un proceso 

evolutivo, el conocimiento es progresivo, se construye 

como producto de interacción entre el sujeto y el medio, 

estas acciones se organizan en esquemas; el 

conocimiento surge en base a conocimientos previos, el 

valor de la interacción social, entre otros. 
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A partir de estos enunciados surge la teoría del 

aprendizaje infantil denominada por Piaget Psicología del 

Desarrollo y sus consideraciones podrían aportar a la 

educación. 

Piaget aduce que la epistemología es el conocer y la 

psicología es la encargada del estudio, de la formación y 

desarrollo del conocimiento (Psicogénesis). 

 

Así, ambas categorías están unidas para permitir explicar 

cómo la mente del niño parte de estructuras elementales 

como esquemas motrices y sensoriales, los cuales 

gracias a la experiencia logran construir nociones de 

clasificación, relación, número, espacio, tiempo, 

velocidad o ritmo, etc. Los esquemas se originan de la 

actividad (sujeto-objeto) que reorganiza y construye los 

conocimientos y la inteligencia. 

El constructivismo psicológico se apoya en que los 

conocimientos se originan y se desarrollan a partir de las 

construcciones internas mentales del niño; proceso en el 

cual según Piaget logra modificar su estructura mental y 

alcanzar un mayor nivel de diversidad, complejidad e 

integración, caracteres que determinan el tipo de 

aprendizaje y por ende del desarrollo del individuo. 
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Esta corriente que tiene sus principios en el desarrollo del 

ciclo vital de la especie humana, busca dar respuesta a 

las siguientes interrogantes: 

¿Cómo y qué debe aprender el niño? 

¿Qué proceso debe seguir para aprender? 

¿Para qué aprender? 

Para Piaget que considera el aprendizaje como un 

proceso de modificación interna, estos cambios que se 

dan pueden ser cuantitativos y cualitativos. Señala que el 

desarrollo intelectual va a la par con lo afectivo es decir, 

el adquirir una habilidad o destreza conlleva 

necesariamente una adquisición en el plano cognitivo, 

motriz y emocional. 

Luego de un análisis que Piaget realizó en niños de entre 

4 a 6 años, observó fracasos, aciertos y errores que lo 

llevaron a indagar acerca de la lógica de los errores; que 

le permitió concluir que tales errores son constantes y 

sistemáticos, que “el desarrollo del niño es un proceso 

temporal por excelencia”
10

. Premisa que le sirvió para: 

 Establecer el rol del tiempo en el ciclo vital del 

comportamiento del individuo, por cuanto sostiene que 

en la medida de la superioridad de la especie, mayor 

es el tiempo de duración de cada ciclo de desarrollo. 

                                                           
10

 FREEONLINERESEARCHPAPERS, URL:[ http://www.freeonlineresearchpapers.com/la 

secuencialidad-del-desarrollo-cognitivo-espontaneo]. La Secuencialidad Del Desarrollo  Cognitivo 

Espontáneo.       Search Research Papers. Consultado: [Febrero 20, 2010].  
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 Definir el panorama a partir de la formulación de 

preguntas como: ¿El ciclo vital expresa un ritmo 

biológico fundamental, una ley ineluctable?, ¿Le 

modifica la civilización y en qué medida?, ¿Hay 

posibilidad de acelerar o retardar este desarrollo 

temporal? 

 

De estas respuestas, surgen los planteamientos que le 

permiten a Piaget sustentar el desarrollo psicológico del 

niño, destacando que a más sólido el conocimiento más 

estable será su equilibrio. El desarrollo supone dos 

procesos que son crecimiento y maduración de la 

capacidad del organismo de actuar sobre el medio. 

 

El desarrollo es un proceso continuo que progresa a 

medida que el niño esté programado social, biológica y 

psicológicamente para su desarrollo, en el cual se 

distinguen dos aspectos que son: 

 El aspecto sicosocial, que es lo que el niño recibe del 

exterior a través de la familia, escuela, sociedad y 

cultura en general. 

 Espontáneo o psicológico, que es el desarrollo de la 

inteligencia, lo que el niño puede descubrir sin ayuda 

de otro, lo cual constituye condición previa para el 

desarrollo escolar. 
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Para Piaget el niño es cognoscitivamente activo e 

inventivo, el incremento de este nivel cognoscitivo se da 

a través de la relación activa entre el niño y el medio 

circundante. 

Los procesos psicológicos de las nociones como la 

transitividad, proporción, reversibilidad, lateralidad, 

conservación, temporalidad, espacio, etc., corresponden 

al proceso de madurez de la especie humana; en tal 

virtud, el desarrollo sicosocial está subordinado al 

desarrollo espontáneo, es decir, el niño de 5 años puede 

sumar pequeñas cantidades, más al sustraer o restar 

tiene ciertas dificultades, debiéndose esto a que no logra 

comprender aún que tal proceso es el contrario del 

aprendido, por tanto, la reversibilidad no está fijada a su 

estructura mental aún, le falta maduración psicológica. 

 

De tal modo, Piaget ha desarrollado una concepción 

sobre el pensamiento, en donde la fuente para su 

construcción son las acciones (afectivas o mentales) del 

niño sobre su medio y las interacciones con objetos, 

acontecimientos y personas. 

Plantea un modelo evolutivo por etapas que se inicia en 

la denominada sensoriomotriz hasta una final o 

pensamiento operatorio – formal. Entre estas dos 
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extremas se destacan la pre-operatoria y operatoria 

concreta. 

 

¿Existe una categoría biológica denominada 

inteligencia o hay múltiples inteligencias? 

David Hay expresa que, desde que la psicología 

desarrolló el concepto de inteligencia general han surgido 

debates en torno a la existencia y lo adecuado de este 

punto de vista. Los psicólogos británicos han apoyado 

mucho más al concepto de inteligencia general  (Brand, 

en Boushard y Propping 1993), mientras que los 

psicólogos estadounidenses apoyan a más aspectos por 

separado y relativamente independientes de la habilidad. 

Entre estos criterios, como uno de mayor relevancia está 

el de Gardner (1983-1992), quien sostiene de que existen 

por lo menos siete inteligencias, que requieren de 

diversas clases de tratamientos y respaldos.  

Gardner ha basado su idea de la existencia de múltiples 

inteligencias, parcialmente en pruebas biológicas que 

tenían que ver con habilidades o incapacidades 

específicas en trastornos  genéticos definidos o en 

consecuencias de lesiones sufridas en la cabeza. Tales 

puntos de vista en la actualidad siguen causando 

controversia, aunque tiene una gran acogida en la 

educación en los Estados Unidos de América. 
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2.3. Teorías sobre el desarrollo de la inteligencia 

Teoría de Jean Piaget 

Según el artículo “El Aprendizaje según Piaget” esta 

teoría recibió varias influencias de Binet, James Balwin, 

Spencer y Darwin. Piaget empieza su teorización y logra 

sus descubrimientos en base a un enfoque biológico, 

lógico y psicológico, formando así una nueva 

epistemología, denominada Epistemología Genética; en 

este contexto el termino epistemología es entendida 

como la investigación de las capacidades cognitivas (de 

un modo absolutamente empírico) en cuanto al concepto 

genética, se refiere a la investigación de los géneros del 

pensar en el humano, reconociendo que en la génesis del 

pensar existe una gran cantidad de patrones que se 

originan de los genes. Siendo así que uno de los 

importantes descubrimientos plantea que, el pensar se 

desenvuelve con una base genética sólo mediante 

estímulos socioculturales y se va conformando por la 

información que el sujeto va recibiendo y que aprende de 

un modo activo. 

Piaget elaboró la teoría de la inteligencia sensoriomotriz, 

basándose en la observación detallada del crecimiento 

de sus hijos. En esta teoría describe el desarrollo casi 

espontáneo de una inteligencia práctica que se sustenta 

en la acción, por lo que pudo afirmar que los principios de 
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la lógica, comienza a desarrollarse antes que el lenguaje 

y se forman a partir de las acciones sensoriales y 

motrices del bebé en interacción con el medio 

sociocultural. 

En la obra Psicología de la Inteligencia, Piaget resume 

sus investigaciones psicogenéticas, postula que la lógica 

es la base del pensamiento y que en tal razón aquella es 

un término genérico para designar a un conjunto de 

operaciones lógicas propias del ser humano, las mismas 

que se desarrollan por etapas. 

Demuestra que a más de existir diferencias cualitativas 

entre el pensamiento infantil y el pensamiento adulto, 

también pueden existir éstas en diferentes momentos o 

etapas de la infancia. 

En tal virtud demuestra que la capacidad cognitiva y la 

inteligencia se encuentran estrechamente ligadas al 

medio social y físico. 

 

Conceptos básicos de la teoría de Jean Piaget 

De acuerdo a Santamaría Sandy sobre “Teorías de 

Piaget” se encuentran diversos conceptos tales como: 

Esquema.- Se originan como comportamientos reflejos, 

que incluyen después movimientos voluntarios, para 

posteriormente transformarse en operaciones mentales. 

Con el desarrollo surgen nuevos esquemas y los ya 
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existentes se reorganizan de diferentes maneras, cuyos 

cambios se dan en una secuencia determinada y 

evolucionan de acuerdo a una serie de etapas. 

Es decir es una actividad operacional que se repite de 

manera refleja y que al desarrollarse puede realizarse 

con mayor facilidad, por ejemplo: al principio los 

esquemas que tiene un infante para buscar y agarrar 

operan independientes, más adelante el infante integra 

los esquemas separados en un esquema único que le 

permite observar un objeto mientras lo sostiene. 

Estructura.- La estructura de la inteligencia está 

conformada por el conjunto de respuestas que resultan 

luego de que el sujeto de conocimiento ha adquirido 

ciertos elementos de su entorno. La estructura no es más 

que una integración equilibrada de esquemas mentales. 

Con el concepto de estructura, Piaget concede al sujeto 

propiedades organizativas para su acción, del cual 

sostiene dos tesis fundamentales “Toda génesis parte de 

una estructura y desemboca en otra estructura” y “Toda 

estructura tiene una génesis”. 

Organización.- Consiste en la organización de las 

estructuras cognitivas que se van adquiriendo y 

modificando a través de la adaptación. La organización 

está integrada por las etapas de conocimiento que 

conducen a conductas diferentes en situaciones 
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específicas. Para Piaget un objeto no pude ser percibido 

y aprendido en sí mismo sino a través de las 

organizaciones de las acciones del sujeto en cuestión. 

Esta función le permite al sujeto mantener en sistemas 

coherentes las influencias recibidas por la interacción con 

el medio. 

Adaptación.- Es un atributo de la inteligencia, la misma 

que está integrada por dos elementos básicos como la 

asimilación, que nos permite adquirir nueva información y 

la acomodación que es la encargada de ajustar esa 

nueva información. 

El proceso de adaptación tiene como objeto buscar en 

algún momento la estabilidad y en otros el cambio, 

permitiendo de esta forma al sujeto aproximarse y 

conseguir un ajuste dinámico con su contexto. 

Asimilación.-  Por medio de este proceso se integran 

nuevos conocimientos a la estructura mental del niño y lo 

hace suyo; pero este conocimiento nuevo no es 

solamente copia sino este se integra a una estructura, 

permitiendo captar, abordar, hechos e ideas bajo la forma 

de problemas y encontrarles una solución. 

Acomodación.- Es uno de los procesos fundamentales 

de la adaptación que consiste en adaptar la situación 

objetiva a los esquemas de conducta del sujeto, 
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provocando en este un cambio de estructura cognitiva 

para incluir la nueva experiencia. 

La acomodación busca el equilibrio entre los conceptos 

previos con los conceptos nuevos, esto a través de la 

asimilación. 

Los nuevos elementos que ingresan a nuestra estructura 

mental, ya sea por los sentidos o por el razonamiento, 

causan desequilibrio, esto por los nuevos elementos. 

Las estructuras ya obtenidas deben estar 

convenientemente desarrolladas caso contrario ésta será 

un obstáculo para la adquisición de nuevos 

conocimientos o conocimientos superiores. 

Para Piaget, el establecer un equilibrio entre las ideas 

viejas y las nuevas ideas, es parte esencial de todo 

aprendizaje y que mediante la asimilación y 

acomodación, tanto en las ideas así como las conductas 

relacionadas con estas, cambian gradualmente, dichos 

cambios son reflejo del aprendizaje. 

 

Etapas del desarrollo cognitivo según Jean Piaget 

De acuerdo a Jean Piaget, los niños construyen 

activamente su mundo al interactuar con él. Por medio de 

la teoría del desarrollo  cognitivo, este autor, descubre las 

etapas del desarrollo cognitivo desde la infancia a la 

adolescencia, las mismas que se desarrollan 



      UNIVERSIDAD  DE CUENCA 
 

 

Edison Fabián Caiza Jiménez  Página 70 
 

gradualmente y la experiencia adquirida en cada una de 

ellas sirve como base en la conformación y desarrollo de 

una nueva etapa. El progreso en cada una de estas se 

evidencia, en el funcionamiento intelectual del niño y en 

sus capacidades lingüísticas, sociales y emocionales. 

Estas etapas son: 

Sensorio-motriz. 

Está comprendida desde que el niño nace hasta los 2 

años, en ella su conducta es esencialmente motora, sus 

respuestas se concentran en su propio cuerpo o reflejos y 

no en los acontecimientos externos, aunque más 

adelante, percibe mediante la combinación de sus 

capacidades sensoriales y motrices, preparándose de 

este modo para luego poder pensar con imágenes y 

conceptos. 

Esta etapa comprende los siguientes estadios: 

a. De los mecanismos reflejos congénitos (0-1 mes), 

uso de mecanismos reflejos congénitos, no coordinan 

información proveniente de los sentidos, no agarran un  

objeto que están mirando. 

b. De las reacciones circulares primarias (1-4 meses), 

Ley de Baldwin: una acción que ha producido un 

resultado agradable se repite como también por 

casualidad y lo que sale de su zona central de visión  

no existe para ellos. 
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c. De las reacciones circulares secundarias (4-8 

meses), paso a acciones inteligentes realizadas 

intencionadamente, puede golpear un sonajero. 

Muestra más interés por el ambiente que les rodea y 

son capaces de buscar un objeto parcialmente 

escondido.  

d. Coordinación de los esquemas de conducta 

previos (8-12 meses), utiliza conductas aprendidas 

anteriormente para alcanzar metas. Permanencia de 

objeto pero no reconstruye los movimientos. 

e. De los nuevos descubrimientos por 

experimentación (12-18 meses), Descubrimiento de 

nuevos esquemas de conducta por la experimentación 

activa y así determinar las novedades mediante el 

método ensayo-error solucionan problemas. 

f. De las nuevas representaciones mentales (18-24 

meses), no se limitan al ensayo y error, sino que 

gracias al lenguaje el niño es capaz de pensar sobre 

acontecimientos, controlarse y anticiparse a ellos. 

Puede imaginar el resultado de sus modos de 

conducta. 

 

Etapa Pre operacional o Simbólica Representativa. 

Aproximadamente se desarrolla entre los 2 y los 7 años y 

se caracteriza por la transformación de la inteligencia 
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sensorio-motriz a pensamiento propiamente dicho, bajo la 

influencia del lenguaje y la socialización. Si una serie de 

conductas variadas muestran la posibilidad de remplazar, 

en el pensamiento, un objeto por una representación 

simbólica pues es esta posibilidad la que facilita la 

adquisición del lenguaje, el juego simbólico y la 

reproducción de conductas por imitación, cuando el 

modelo copiado está ausente. En esta etapa el 

pensamiento del niño es egocéntrico, analógico, 

irreversible, pre conceptual, animista, artificialista. En 

esta etapa se distinguen dos tipos de pensamiento: el pre 

conceptual de 2 a 4 años y el intuitivo de 4 a 7 años 

aproximadamente, en donde tiene más capacidad de 

representación mental de los objetos, aunque está ligado 

a lo simbólico y la actividad sensorio motriz, capta sólo 

generalidades y no está en la posibilidad de análisis y 

síntesis, involucrándose el desarrollo del lenguaje. 

Mediante el lenguaje el niño es capaz de reconstruir sus 

vivencias en forma de relato y de anticipar sus acciones 

futuras mediante lo verbal. De ello se derivan tres 

consecuencias esenciales para el desarrollo mental: 

 El principio de socialización de la acción e intercambio 

entre individuos 
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 Interiorización de la palabra, aparición del pensamiento 

propiamente dicho mediante el lenguaje y el sistema 

de signos. 

 Se interioriza la acción, de lo perceptivo y motriz pasa 

al plano intuitivo de las imágenes y experiencias 

mentales. 

En el plano afectivo se desarrollan los sentimientos 

individuales (empatías, antipatías, respeto). 

El centramiento o interés por una faceta de un objeto, 

estadio propio de esta etapa, lleva al niño a crearse 

juicios rápidos a veces imprecisos e incorrectos. 

En la primera infancia la inteligencia sensorio-motriz pasa 

a ser pensamiento propiamente dicho bajo la influencia 

del lenguaje y socialización; la posibilidad de remplazar 

un objeto por una representación simbólica, esta 

representación le permite casi simultáneamente 

acontecimientos sucesivos, produciéndose un paso 

cualitativo de un estadio a otro superior de desarrollo 

inteligente. 

En este estadio preoperatorio, se limita la capacidad de 

razonamiento del niño, ya que su preocupación se centra 

en los estados inicial y final de los objetos y no en la 

trayectoria del proceso.   

 

Etapa de Operaciones Concretas. 
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Esta fase abarca desde los 7 a los 12 años. En ella los 

procesos de razonamiento se vuelven lógicos frente a 

problemas concretos en lugar de las ideas. 

Consecuentemente el niño puede realizar operaciones 

lógico-concretas como clasificación, seriación, medición, 

numeración, movimientos, etc. 

En esta etapa los niños tienen significativo adelanto en 

cuanto a la adaptación en el aspecto social, por los 

importantes avances de comunicación con sus 

semejantes, lo cual muestra una notable disminución del 

egocentrismo propio del estadio preoperatorio. Piensan y 

hacen preguntas sobre sus propios pensamientos y los 

comparan con los de otras personas, los cambian o 

corrigen cuando deciden que han percibido algo mal. 

Esta es la etapa donde la discusión constituye un medio 

importante de aprendizaje.  

La capacidad intelectual de conservación es una de las 

características de esta etapa, entendida como la 

capacidad de comprender que la cantidad es la misma 

aunque cambie su forma, por tanto es la que permite que 

los símbolos sean usados de un modo lógico, así 

tenemos que:                     

Entre los 6 y 7 años el niño desarrolla la capacidad 

intelectual de conservar cantidades numéricas,  

longitudes y volúmenes líquidos, por ejemplo: un niño 
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que está en el nivel de las operaciones concretas está en 

capacidad de entender que la cantidad de un litro de 

agua es la misma aunque los recipientes sean de 

variadas formas. 

Alrededor de los 7 y 8 años se adquiere la capacidad de 

conservar los materiales, por ejemplo, si tomamos un 

pedazo de plastilina y la descomponemos en partes más 

pequeñas, el niño sabe que al unir estas partes, la 

cantidad será igual que el pedazo de plastilina original. 

Esta capacidad se la conoce como reversibilidad. 

Aproximadamente de los 9 a los 10 años el niño accede 

al último paso en la noción de conservación, que cosiste 

en la conservación de superficies. Por ejemplo, al 

observar unos cuadrados de papel el niño es consciente 

que aunque estos cuadrados estén amontonados o 

dispersos ocupan la misma superficie. 

Esta etapa se evidencia cuando el niño interioriza estas 

destrezas, están en la capacidad de explicar clases de 

objetos por separado y las respectivas relaciones entre 

ellos es decir en esta etapa el niño puede repetir 

acciones en sentido contrario denominadas acciones 

reversibles. 

Etapa de Operaciones Formales. 

Tiene lugar de 12 años en adelante, el niño empieza a 

desarrollar un razonamiento basado no sólo en objetos 
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reales sino también en hipótesis y es también donde 

alcanza la abstracción sobre conocimientos concretos 

observados que le permiten emplear el razonamiento 

lógico inductivo y deductivo. Se evidencia además el 

cambio del uso de los sentidos por la abstracción 

reflexiva. En el último periodo de las operaciones 

formales aparece el más complejo y abstracto 

pensamiento hipotético deductivo del adolecente, posible 

de aplicarse a cualquier contenido. 

El joven posee la capacidad de deducir posibles variables 

que pueden ser comprobadas experimentalmente. Sus 

operaciones intelectuales se fundan sobre sus mismas 

clases de operaciones lógicas; en este último gran 

periodo alcanza madurez orgánica y psíquica y  es en 

donde percibe que cada hecho implica significación y 

significado; su actividad se encamina hacia el logro de 

objetivos. El aprecio exagerado de su yo le puede 

ocasionar conflictos con el medio social, en especial con 

sus padres y maestros. 
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Síntesis de las etapas del desarrollo de la inteligencia
11
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1 SENSORI

O 

MOTRIZ 

De 

nacido 

a 

2 años 

De 0 a 1 mes: 

 Reflejos 

auditivos 

 El organismo 

se adapta a su 

nuevo medio, 

mediante 

reflejos de 

succión: 

alimentarse y 

 Etapa del 

autoerotismo: la 

succión le genera 

sensaciones 

placenteras. 

 Llora para 

expresar 
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 SALINAS, Judith & OTROS, Enfoques Pedagógicos contemporáneos. Loja-Ecuador -Pág. 26, 27 y 28. 
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prensión. 

 Mueve la 

cabeza ante 

estímulos 

sonoros. 

necesidades. 

De 1 a 6 meses: 

 Responde a 

estímulos 

auditivos 

(voltea la 

cabeza al lugar 

por donde viene 

el ruido). 

 Imita sonidos 

 

 Va haciendo 

de sus reflejos 

actos 

voluntarios, 

presiona 

objetos que le 

entregan, 

combina los 

 

 Vínculos 

afectivos con la 

madre, luego con 

los demás 

familiares. 

 Morder y 

succionar le 

procuran placer. 
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balbucea. reflejos de 

presión y 

succión con la 

visión. 

 Sonríe a las 

personas. 

De 6 meses a 1 

año: 

 Dice “papá” y 

“mamá” 

 Responde al 

lenguaje de las 

personas. 

 Entiende una 

prohibición o 

una orden 

 Lleva los 

objetos a la 

boca con el fin 

de conocer el 

mundo que le 

rodea. 

 Se mueve 

espontáneame

nte con la 

música 

 Sonríe a su 

madre ante 

situaciones 

agradables y 

personas 

conocidas. 

 Muestra miedo 

(llora) ante 

situaciones y 

personas 

 



      UNIVERSIDAD  DE CUENCA 
 

 

Edison Fabián Caiza Jiménez Página 80 
 

simple. 

 Repite un 

sonido que ha 

oído. 

 Gatea 

 Se para con 

ayuda. 

extrañas. 

   De 1 a 2 años: 

 Sabe su 

nombre. 

 Habla 

empleando 

oraciones 

cortas. 

 Ejecuta 

órdenes 

sencillas como 

 Predomina la 

actividad 

motriz 

continua. 

 Camina, trepa, 

sube 

escaleras. 

 Trata de 

comer solo. 

 Exige que se le 

preste atención. 

 Es egocéntrico. 
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“dame” “toma” 

 Nombra objetos 

familiares. 

2 PRE 

OPERACI

ONAL O 

SIMBÓLIC

O 

De 2 a 

6 años 

De 2 a 3 años: 

 Puede imaginar 

cosas. 

 Juega solo 

alternándose a 

sí mismo como 

personaje 

activo y pasivo. 

Cuenta sus 

experiencias. 

 Puede ejecutar 

 Salta con 2 

pies. 

 Pide ir al baño. 

 Deja de mojar 

la cama de 

noche. 

 Aprende a 

trepar, puede 

brincar con 

una sola 

pierna. 

 Tiene sentido de 

la propiedad. 

 Participa en 

juegos con otros 

niños, aunque 

tiene dificultad 

para aprender 

reglas. 

 Se identifica en 

razón de su 

sexo. 

EDUCA

CIÓN 

INICIAL 
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acciones más 

complejas: 

Imitar 

   De 3 a 7 años: 

 Aprende mejor 

aquello que 

puede ver 

(cuenta con los 

dedos). En sus 

juegos es 

fantasioso 

(animismo). 

 Representa en 

sus juegos las 

 Mejora su 

capacidad 

motora. 

 Aumenta su 

fuerza, rapidez 

y coordinación: 

salta, patea, 

trepa, son 

inquietos e 

incansables. 

 Se moviliza 

 Inicia la 

cooperación 

social. 

 Siente miedo y 

vergüenza por 

sus fracasos. 

 Quiere actuar sin 

ayuda del adulto. 

 Se integra bien al 

grupo familiar. 

 Ayuda a realizar 
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situaciones que 

va viviendo. 

 Memoriza 

canciones. 

 Es curioso, 

investiga. 

 Compone 

frases y 

melodías. 

independiente

mente. 

 Aprende 

movimientos 

finos: corta 

con tijeras de 

punta roma, 

usa un lápiz o 

crayola. 

 Se lava la cara 

y manos solo. 

 Va al baño 

solo. 

tareas simples de 

casa. 

 Aumenta su 

sentido de 

competencia y 

necesidad de 

aprobación. 

 A los 5 años ya 

pospone la 

satisfacción de 

sus deseos y 

tolera las 

frustraciones. 
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3 DE 

OPERACI

ONES 

CONCRET

AS 

De 6 a 

12 

años 

 Inicia su 

escolaridad. 

 Lee, escribe 

 Le gusta 

investigar y 

experimentar. 

(El placer es el 

mejor aliado del 

aprendizaje). 

 Sigue reglas e 

instrucciones 

más complejas. 

 Comienza a 

usar principios 

 Le interesa los 

deportes. 

 Emplea útiles 

escolares. 

 Usa 

instrumentos o 

utensilios 

varios. 

 Descubre su 

entorno. 

 Practica 

juegos 

espontáneos y 

dirigidos. 

 Su yo se afirma y 

profundiza. 

 Se separa un 

poco de la familia 

y de los demás. 

 Tiene sentido de 

dignidad y status. 

 Le preocupa lo 

moral. 

 No sabe perder 

en el juego. 

 Se da la “crítica 

parental”. 

 Los 8 años es la 

EDUCA

CIÓN 

PRIMARI

A  
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de lógica 

aunque está 

ligado a 

realidades 

concretas y 

observables. 

 Usa 

pensamiento 

lógico ante 

objetos físicos: 

clasificación, 

seriación, 

medición, 

numeración. 

edad de la 

expansión y 

extravagancia. 

 Hace críticas y 

autocríticas. 

 Se valoriza y 

supera 

continuamente. 

 Encuentra 

nuevas 

relaciones 

amigables. 
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 Entiende lo real 

y presente. 

 Su 

pensamiento es 

más 

estructurado. 

 Su memoria 

tiene mayor 

fidelidad. 

4 DE 

OPERACI

ONES 

FORMALE

S 

De 11 o 

12 años 

o más. 

 Hace 

abstracciones y 

reflexiones. 

 Razona 

abstractamente. 

 Cumple 

normas 

deportivas y/o 

lúdicas. 

 Realiza 

 Forma grupos. 

 Es más 

amigable. 

 Es atraído 

progresivamente 

EDUCA

CIÓN 

SECUN

DARIA 
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 Logra entender 

las ciencias y 

las 

matemáticas. 

 Avanza desde 

lo posible hasta 

lo 

empíricamente 

real. 

 La 

adolescencia es 

la edad 

metafísica por 

excelencia. 

actividades 

físicas 

variadas de 

recreación, 

deporte, 

gimnasia, etc. 

 Adquiere 

mayor 

resistencia 

física.   

por el sexo 

opuesto. 

 Es más emotivo. 

 Es más idealista. 
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 Es capaz de 

entender 

abstracciones 

de lenguaje. 
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La teoría de Piaget en la educación 

En el artículo “Algunos principios pedagógicos derivados 

de la teoría de Piaget aplicados en el área de lenguaje”, 

de Pablo Arnáez Muga manifiesta que durante décadas 

en materia educativa, los esfuerzos se han orientado a la 

solución de diversidad de problemas del aprendizaje 

desde la perspectiva del docente, considerando al 

estudiante como ente receptor, más que como agente de 

su propio aprendizaje. A tales esfuerzos se les reconoce 

su aporte significativo a la hora de crear, reproducir y 

ofrecer materiales encaminados a lograr mejores 

resultados en los educandos; más, vale la pena resaltar 

que estos empeños han  tenido la tendencia hacia el 

entrenamiento y desarrollo de la parte sensorial del niño 

más que a su atención integral. 

En el afán de lograr hombres responsables, 

cooperadores de su medio familiar y ciudadano, a la hora 

de aplicar el método para este fin, se choca con diversas 

limitaciones de toda índole: programas mal implantados, 

tiempo insuficiente; ausentismo laboral; carencias 

afectivas, alimenticias e intelectuales de los educandos y 

sobre todo un sistema de enseñanza en la cual todo lo 

sabe lo organiza y proporciona el docente. 
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Sobre estas reflexiones de la realidad educativa se 

vislumbran nuevos enfoques pedagógicos que posibiliten 

la consecución de un ambiente propicio en donde el 

binomio estudiante-docente se sintonicen; el estudiante 

como ente activo interactúe en la construcción de su 

propio conocimiento, en donde aquel haga de mediador y 

facilitador de las experiencias necesarias para que los 

procesos logren su realización en cada estudiante. 

De acuerdo al Msc. Eddy Justo Cusicanqui Flores y Otros  

en el artículo de la revista Nro. 1 “E&J Asociados 

Exitosos” del 1ro de junio de 2006, al referirse a La 

Teoría de Piaget y la Educación expresan que entre las 

teorías más influyentes en la educación del siglo XX está 

la psicología genética de Jean Piaget,  influjo que ha 

servido como base esencial tanto en propuestas teóricas 

como en la propia práctica pedagógica, dando como 

resultado una producción pedagógica muy extensa y 

diversificada, en lo que tiene que ver a los países 

iberoamericanos la mayoría de publicaciones 

pedagógicas, citan a este autor. En la reflexión de la 

aplicabilidad de las teorías piagetianas en la educación, 

de acuerdo a los autores citados en líneas anteriores, 

permiten concluir que: 

a. La teoría de Piaget aparece destacada en los 

programas como parte de sus  fundamentos teóricos. 
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b. Los docentes deben conocerla mejor para aplicarla 

adecuadamente. 

c. Tiene vigencia en la praxis de nuestra educación. 

d. Puede servir de apoyo teórico-práctico en los diseños 

y programaciones escolares.  

Hasta la actualidad esta influencia teórica está presente,  

pero por las distintas apreciaciones que desde la 

educación se han hecho de ella, estas han venido 

cambiando durante décadas, sin dejar de lado su 

característica común de postularse como fundamentación 

exclusiva de una práctica docente que tiene en cuenta las 

características de desarrollo cognitivo y social del 

estudiante.  

Para el ascenso de la pedagogía y la psicología a 

disciplinas científicas, ha sido necesario un proceso, 

permitiendo sobre todo que esta última pueda 

fundamentar y legitimar las teorías y prácticas de la 

enseñanza, por lo tanto, la psicología genética ha 

posibilitado explicar los procesos mediante los cuales los 

sujetos construyen sus conocimientos. 

De la teoría de Piaget y sus implicaciones en el campo 

educativo se pueden estimar dos grandes grupos: 

 Propuestas Pedagógicas: se refiere a los trabajos o 

proyectos que han tomado como base a la psicología 

genética para la elaboración de programas educativos, 
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métodos de enseñanza, estrategias didácticas, etc. 

Con el objeto de ser aplicadas en el campo educativo. 

 Investigaciones Psicopedagógicas: Se refiere a los 

estudios e investigaciones en las que los conceptos de 

la teoría de Piaget se han tomado como base para 

desarrollarlos en torno a aspectos referentes a la 

enseñanza-aprendizaje, pero no constituyen 

propuestas de aplicación directa en la educación.    

    

Hasta los años ochenta, las diversas propuestas 

pedagógicas basadas en los aportes sobre  psicología 

genética, se caracterizaban por fundamentarse las 

prácticas docentes exclusivamente  en  esta corriente 

psicológica, las mismas que tomaban en cuenta las 

características del desarrollo cognitivo  y social del 

estudiante.  

En la actualidad muchos psicólogos y educadores 

consideran que la teoría y las prácticas pedagógicas no 

sólo deben fundamentarse en este ámbito psicológico por 

no constituirse éste en el único fundamento de la práctica 

pedagógica. Ante lo cual se considera que la teoría de 

Piaget y su aplicación en la educación, debe ser 

complementada con aportes de otras teorías. 

Por lo expuesto, podemos concluir que los conceptos de 

esta teoría empleados en la educación actual, no tiene 
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como objetivo construir una didáctica o pedagogía 

“piagetiana” sino que pasa a formar parte de un marco 

teórico más amplio, denominado  “constructivismo” que 

además de la psicología genética lo conforman otras 

teorías como la de Vigotsky y los enfoques 

socioculturales así también las teorías de la psicología 

cognitiva. 

 

Teoría de Vigotsky  

Es importante abordar esta teoría dado su significativo 

aporte a la Psicología del desarrollo, quien a la par con 

Piaget, sus ideas han trascendido hasta la actualidad, 

proyectando amplias y profundas repercusiones en la 

educación. 

Vigotsky se centra en el análisis de las funciones 

psicológicas, en la cual enfatiza la influencia del contexto 

social y cultural en el conocimiento. 

Para este autor, existen  funciones psicológicas 

superiores e inferiores; su estudio se centra en las 

funciones psicológicas superiores, en el análisis de los 

vínculos reales existentes entre estímulos y respuesta 

interior del individuo, aduciendo que el proceso de 

aprendizaje precede al proceso evolutivo. 

Su análisis de las funciones psicológicas se basan en 

tres principios esenciales que son: el estudio del proceso, 
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no del objeto, explicación versus descripción y la 

conducta fosilizada o análisis evolutivo. 

Refiriéndose al análisis del proceso, señala que este 

debería contrastarse con el estudio psicológico de los 

objetos, en un tratamiento minucioso acerca de los 

principales puntos sobre la historia de los procesos, para 

lo cual se apoya en la aproximación evolutiva. 

Con relación a la explicación versus descripción,  

sostiene que ésta no evidencia las verdaderas causas de 

los fenómenos dados, por lo que deberían explicarse 

estos más bien por su origen que por su apariencia. 

Finalmente la conducta fosilizada está basada en la 

existencia de procesos que han recorrido un gran estadio 

de desarrollo histórico y han terminado por fosilizarse, los 

cuales se hallan presentes en las  conductas automáticas 

o mecanizadas. 

Dentro del concepto de aprendizaje y desarrollo Vigotsky 

sostiene la presencia de tres posiciones teóricas que son: 

1.- Los procesos de desarrollo del niño son 

independientes del aprendizaje, aduciendo que el 

desarrollo avanza más rápido que el aprendizaje. 

2.- El aprendizaje es desarrollo; el proceso de 

aprendizaje está completa e inseparablemente unido al 

proceso de desarrollo. 
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 3.- Trata de anular los extremos de las anteriores 

afirmaciones, combinándolas entre sí, señala que el 

desarrollo se basa en dos procesos distintos pero 

relacionados e influyentes entre sí; ya que el proceso de 

maduración prepara y posibilita un proceso de 

aprendizaje, y este a su vez estimula el proceso de 

maduración. 

Sin embargo advierte que esta posición tiene una 

particularidad que es  la transferencia, por la cual se ha 

demostrado que las capacidades mentales son 

específicas e independientes, y el aprendizaje en un área 

específica tiene poca influencia en todo el desarrollo en 

general; lo cual en contraparte con la suposición de que 

la mente es un conjunto de capacidades y cualquier 

mejora en una de ellas generaría una mejora general de 

todas; por tanto, esta postura establece que aprendizaje 

y desarrollo no coinciden, y que al avanzar un paso el 

aprendizaje, el desarrollo avanza dos. 

 

Zona de desarrollo próximo y distal 

Para distinguir las relaciones del proceso evolutivo con 

las aptitudes de aprendizaje, se debe delimitar como 

mínimo dos niveles evolutivos, que son: 

 Real que se refiere a  las actividades que el niño 

realiza sin necesidad de ayuda, determina el nivel de 
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desarrollo de sus funciones mentales generadas de 

ciertos niveles evolutivos. 

 Próximo, que comprende la distancia entre el nivel real 

de desarrollo o efectivo (aquello que el niño es capaz 

de hacerlo solo)  y el nivel de desarrollo potencial 

(aquello que realizaría con la ayuda de alguien). 

Siendo estas últimas, actividades que se hallan en 

proceso de maduración. 

Vigotsky señala que la importancia de estos niveles 

radica en su interés para resolver prácticas de la 

psicología de la educación específicamente en la 

evaluación de las capacidades intelectuales de los niños 

y la evaluación de las prácticas educativas. Por tanto, 

recalca que la zona de desarrollo próximo, es un aspecto 

base en los procesos de instrucción, ya que esta zona  se 

determinaría por el nivel de desarrollo del niño y la forma 

de instrucción aplicada. De acuerdo a Vigotsky la zona de 

desarrollo próximo permite a los psicólogos y educadores 

comprender el curso interno del desarrollo del niño, así 

como trazar su futuro inmediato reconociendo su estado 

evolutivo. 

A la internalización, Vigotsky al igual que Piaget, la 

concebía como un proceso donde ciertos aspectos de la 

estructura de la actividad efectuada externamente, pasa 

a ejecutarse en un plano interno,  considerándola como 
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un proceso social, y por consiguiente todas las funciones 

psicológicas superiores aparecen inicialmente en su 

forma externa, siendo por ello la realidad social 

determinante fundamental de la naturaleza del 

funcionamiento intra-psicológico interno. 

Otro de los aspectos básicos en que hace sus 

apreciaciones Vigotsky es el pensamiento, leguaje, signo 

y mediación, por cuanto sostiene que las características 

de independencia otorgadas tanto al lenguaje como al 

pensamiento, han entorpecido la labor de los 

investigadores, ya que éstas no han proveído bases 

adecuadas para el estudio de las concretas relaciones 

multiformes entre pensamiento y lenguaje. Ante lo cual  

establece un análisis por separado manteniendo los 

componentes básicos de cada uno, dando importancia a 

la naturaleza del significado,  que es en donde  se 

fusionan pensamiento y habla para dar lugar al 

pensamiento verbal. Sostiene que una palabra describe a 

un objeto o clase de objetos, cada una de ellas es una 

generalización, por lo que la transmisión racional de la 

exteriorización a los demás precisa de un sistema 

mediador como es el lenguaje o necesidad de 

intercomunicación, su medio es el signo o la palabra. 

Así pues, este sistema al constituirse en lenguaje interno 

ayuda a organizar el pensamiento del niño, 
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convirtiéndose en una función mental interna, así como el 

aprendizaje estimula procesos evolutivos internos, que 

surgen sólo cuando el niño interactúa o coopera con sus 

semejantes. 

De acuerdo a Vigotsky la formación de conceptos se da  

en la primera infancia, más las funciones  que conforman 

la base psicológica para ésta, toman forma y  se 

desarrollan en la pubertad, a partir del significado de la 

palabra. Establece tres  fases en la formación de los 

conceptos: 

 

 Sincretismo, en la cual los niños juntan objetos en 

cúmulos desorganizados,  para agruparlos por formas 

más finas. 

 Pensamiento en complejos, donde el niño clasifica los 

objetos de acuerdo a algún rasgo distintivo, más no 

termina de clasificarlos porque le llama la atención otro 

rasgo siguiendo la organización con ese mismo. 

 Finalmente en la etapa de los pseudo-conceptos,  el 

niño reúne los objetos iguales, guiándose por rasgos 

concretos, visibles y asociativos. Esta etapa servirá al 

niño para llegar al pensamiento en conceptos. 

Concluyentemente, se puede advertir que Vigotsky en su 

teoría resalta la interacción del sujeto con otros, que 

sirven como mediadores en la adquisición del 
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conocimiento, hecho que permite explicar el desarrollo 

dentro de un marco histórico cultural. 

  

2.4.  Inteligencias múltiples 

Antecedentes y fundamentos de las inteligencias 

múltiples    

Antecedentes.- Para entender este tema, es necesario 

precisar que existieron enfoques filosóficos, psicológicos, 

pedagógicos, etc. De estos se puede  citar a Rousseau 

quien manifiesta que la educación del hombre empieza a 

nacer en base de experiencias propias; en este 

experimentar entran en función algunas capacidades 

como la relación inter e intrapersonal y las inclinaciones 

naturales; Pestalozzi fue un pedagogo suizo, que aporta 

a la educación, situando al niño en una verdadera 

relación con la naturaleza y la cultura; junto a este autor 

tenemos a Freobel que también habla del aprendizaje a 

través de la experiencia pero su aporte consiste en la 

invención de juegos didácticos, cuyo fin es permitir 

explorar en profundidad el razonamiento espacial, el 

pensamiento analítico y el diseño creativo; a los 

anteriores se suma John Dewey, para quien el 

aprendizaje se da a través de las relaciones y 

experiencias de sus integrantes, entendida la experiencia 

como el intercambio de un ser vivo con su medio 
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ambiente físico, social y no solamente a un asunto de 

conocimiento. 

En el artículo el Docente y las Inteligencias Múltiples de 

autoría de Silvia luz de Luca (Docente 

Argentina)publicado en la Revista Iberoamericana de 

Educación refiere que en 1979 Howard Gardner quien se 

desempeñaba como investigador de Harvard, recibió el 

encargo de un grupo filantrópico holandés, la fundación 

Bernard Van Leer, para dedicarse a investigar el 

potencial humano, del cual Gardner ya había pensado 

años anteriores sobre el concepto de “muchas clases de 

mentes”, fue la publicación de su libro “Estructuras de la 

mente” en 1983,  significando el inicio o punto de partida 

de la teoría de las inteligencias múltiples. 

 A esta teoría se la puede describir como una filosofía de 

la educación ya que se caracteriza por no ser un 

programa de técnicas y estrategias fijas, sino que sus 

principios fundamentales pueden adaptarse de manera 

creativa a distintos contextos educacionales por parte de 

los docentes. 

Fundamentos.- La razón de la teoría de las inteligencias 

múltiples se basa en que en una cultura como la nuestra 

se da  un valor especial a las personas con alta 

capacidad lingüística o de razonamiento lógico elevado, 

por lo que Gardner sostiene que deberíamos dar el 
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mismo valor a las personas con otras capacidades 

elevadas como la de los artistas, arquitectos, músicos, 

naturalistas, diseñadores, bailarines, terapeutas, 

empresarios, etc. 

Otra de las razones de esta teoría es que, los niños con 

capacidades que no corresponden al lenguaje o 

razonamiento, son considerados menos competentes o 

de rendimiento bajo; por lo cual, no reciben la misma 

atención y reforzamiento que los niños con capacidades 

valoradas por la escuela tradicional. 

La teoría de las inteligencias múltiples propone un 

cambio que consiste en que los maestros deben 

presentar sus lecciones de diversas maneras, incluyendo 

como por ejemplo, música, arte, juego de roles, trabajo 

cooperativo, multimedia, actividades de campo, 

reflexiones, etc. 

La docente argentina antes mencionada indica la 

orientación crítica que Howard Gardner tiene sobre el 

concepto tradicional de inteligencia. 

 La inteligencia ha sido normalmente concebida dentro 

de una visión uniforme y reductiva, como un constructo 

unitario o un factor general. 

 La concepción dominante ha sido que la inteligencia 

puede ser medida en forma pura, con la ayuda de 

instrumentos estándar. 



      UNIVERSIDAD  DE CUENCA 
 

 

Edison Fabián Caiza Jiménez Página 102 
 

 Su estudio se ha realizado en formas 

descontextualizadas y abstractas con independencia 

de los desafíos y oportunidades concretas, y de 

factores situacionales y culturales. 

 Se ha pretendido que es una propiedad estrictamente 

individual, alojada solo en la persona, y no en el 

entorno, en las interacciones con otras personas, en 

los artefactos o en la acumulación de conocimientos.  

 

Gardner en oposición a estos puntos de vista 

tradicionales propone entonces un enfoque de 

inteligencias múltiples las mismas que contienen 

planteamientos sugerentes, y acaso también 

provocativos, lo cual posibilita problematizar sobre el 

fenómeno de la inteligencia y no sólo en el campo 

cognitivo. 

La inteligencia es definida por este autor como la 

“capacidad de resolver problemas o crear productos que 

sean valiosos en uno o más ambientes culturales”
12

. 

Esta teoría se caracteriza por reconocer la existencia de 

ocho inteligencias diferentes e independientes, pero que 

interactúan potenciándose unas con otras. La existencia 

                                                           
12

 DE LUCA, Silvia Luz. URL: [http://www.rieoei.org/deloslectores/616Luca.PDF]. Revista 

Iberoamericana de Educación (ISSN:1681-5653). 616Luca.PDF. Consultado: [Febrero 25, 2010] 
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de una de ellas, sin embargo, no es predictiva de la 

existencia de alguna de las otras. 

La inteligencia al ser determinada por Gardner como una 

capacidad, la convierte a ésta en una habilidad que se 

puede desarrollar. 

Reconoce que todos nacemos con potencialidades 

marcadas por la genética pero que su desarrollo depende 

del medio ambiente, nuestras experiencias, la educación 

recibida y otros factores. 

 

Las ocho inteligencias de Howard Gardner       

Lingüística, es la capacidad de percibir o producir de 

manera efectiva el lenguaje hablado o escrito. 

Comprende la habilidad en el uso de la sintaxis, la 

fonética, la semántica y los usos programáticos del 

lenguaje (la retórica, mnemónica, la explicación y el 

metalenguaje).  La poseen los poetas, oradores, 

abogados y periodistas, entre otros. 

También la podemos evidenciar en los estudiantes que 

les gusta redactar historias, leer, jugar con rimas, 

trabalenguas y en los que se les facilita aprender otros 

idiomas.  

Lógica-matemática, es la capacidad para usar los 

números de manera efectiva y de razonar 

adecuadamente. Incluye la sensibilidad a los esquemas y 
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relaciones lógicas, las afirmaciones y las proposiciones, 

las funciones y otras abstracciones relacionadas. La 

poseen los matemáticos, científicos, contadores, 

ingenieros y analistas de sistemas, entre otros. 

Las competencias básicas de esta inteligencia son: 

razonar de forma deductiva e inductiva, relacionar 

conceptos, operar con conceptos abstractos, como 

números, que representen objetos concretos. De las 

actividades en el aula que requieren la inteligencia lógico- 

matemática, tenemos todas las que utilizan las 

capacidades básicas como: razonar o deducir reglas (de 

matemáticas, gramaticales, filosóficas y otras), opera con 

conceptos abstractos (como números, sistema de 

símbolos, como las señales de tráfico), relacionar 

conceptos, por ejemplo, mediante mapas mentales, 

resolver problemas (rompecabezas, puzles, problemas 

de matemáticas o lingüísticos), realizar experimentos.  

 

Espacial, es la capacidad de percibir imágenes externas 

e internas, recrearlas, transformarlas o modificarlas, 

recorrer el espacio o hacer que los objetos lo recorran y 

producir o decodificar información gráfica. Esta 

inteligencia está presente en pilotos, marinos, escultores, 

pintores y arquitectos, entre otros. Es evidente en los 

estudiantes que aprenden mejor con gráficos, esquemas, 
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cuadros. Les gusta hacer mapas conceptuales y 

mentales y manejan muy bien planos y croquis.   

Musical, se refiere a la capacidad de percibir, 

discriminar, transformar, y expresar las formas musicales. 

El sujeto con esta inteligencia posee sensibilidad al ritmo, 

al tono y al timbre. Se  puede observar en los 

compositores, directores de orquesta, críticos musicales, 

músicos, luthiers y oyentes sensibles, entre otros; aunque 

también fuera de la esfera musical como por ejemplo los 

mecánicos automotrices y cardiólogos, que hacen 

diagnósticos basados en escuchar atentamente patrones 

de sonidos. Los estudiantes que demuestra aptitudes 

musicales se sienten atraídos por los sonidos de la 

naturaleza y por todo tipo de melodías. Disfrutan 

siguiendo el compás con el pie, golpeando o sacudiendo 

algún objeto rítmicamente. 

Corporal – Kinestésica, es la capacidad de controlar 

todo o parte del propio cuerpo en la expresión de ideas y 

sentimientos. Comprende habilidades de coordinación, 

destrezas, equilibrio, flexibilidad, fuerza y velocidad, 

como así también la capacidad kinestésica y la 

percepción de medidas y volúmenes.  Se puede 

evidenciar en atletas, bailarines, cirujanos y artesanos, 

entre otros. Los estudiantes con esta inteligencia se 

destacan en actividades deportivas, danza, expresión 
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corporal y / o en trabajos de construcciones utilizando 

diversos materiales concretos, como también en aquellos 

con habilidad en la ejecución de instrumentos. 

Interpersonal, es la capacidad de reconocer y hacer 

distinciones entre los sentimientos, las creencias y las 

intenciones de otras personas e interactuar eficazmente 

con ellos. Comprende la sensibilidad a expresiones 

faciales, la voz, los gestos, posturas y la habilidad para 

responder. Se puede evidenciar en actores, políticos, 

buenos vendedores y docentes exitosos, entre otros. Los 

estudiantes con esta inteligencia gustan del trabajo en 

grupos, son convincentes en sus negociaciones con 

pares y mayores, que entienden al compañero. La 

poseen personas como Martín Luther King y Mao 

Zedong. 

Intrapersonal, es la capacidad que permite a las 

personas formarse un modelo mental de sí mismas y 

organizar y dirigir su propia vida. Comprende la 

autodisciplina, auto comprensión y la autoestima. Se 

puede evidenciar en los teólogos, filósofos y psicólogos, 

entre otros. Los alumnos con esta inteligencia son 

reflexivos, de razonamiento acertado y en muchos casos 

son consejeros de sus pares. También está la capacidad 

para distinguir los sentimientos propios y prever 

reacciones a cursos de acción futuros. 
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Naturalista, es la capacidad de distinguir, clasificar y 

utilizar elementos del medio ambiente, objetos, animales 

o plantas. Comprende las habilidades de observación, 

experimentación, reflexión y cuestionamiento de nuestro 

entorno. Se puede evidenciar en la gente del campo, 

botánicos, cazadores, ecologistas, los biólogos, los 

zoólogos, los naturalistas y paisajistas, entre otros. Los 

estudiantes con esta inteligencia aman los animales, las 

plantas, les gusta investigar características del mundo 

natural, como del mundo hecho por el hombre.    

 

Factores que intervienen en el desarrollo de las 

inteligencias múltiples. 

Bárbara Marcela Gorriz en su monografía sobre 

“inteligencias múltiples” refiere que aquellas se pueden 

desarrollar en casi todas las personas, hasta poseer en 

cada una un nivel de competencia razonable, de que se 

puedan desarrollar o no las  capacidades  dependen de 

tres factores principales:    

 

 Dotación biológica, Incluyendo los factores genéticos 

o hereditarios y los daños cerebrales recibidos antes, 

durante o después del nacimiento.  

 Historia de la vida personal, Como también las 

experiencias con los padres, docentes, pares, amigos 
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u otras personas que pueden aportar al crecimiento de 

las inteligencias o las mantienen en un bajo nivel de 

desarrollo.     

 Antecedente cultural histórico, Abarca la época y el 

lugar donde uno nació y se crió, y la naturaleza y 

estado de los desarrollos culturales o históricos en 

diferentes dominios. 

 

Entre otros factores que corresponden a las influencias 

del medio y que también promueven o retardan el 

desarrollo de las inteligencias. Tenemos las siguientes: 

Acceso a recursos o mentores, históricos culturales, 

geográficos, familiares y situacionales. 

Cuadro de la teoría de las inteligencias múltiples
13

  

INTELIGEN

CIA 

COMPONEN

TES 

CENTRALES 

SISTEMAS 

SIMBÓLIC

OS 

ESTADOS 

FINALES 

ALTOS 

Lingüística Sensibilidad a 

los sonidos,                

la 

estructura, los 

significados y 

Lenguaje 

fonético 

(por 

ejemplo, 

inglés)  

Escritor, 

orador  

                                                           
13

GORRIZ, Bárbara Marcela. URL: [http://www.monografias.com/trabajos12/invcient/ 

invcient.shtml]. Monografías.com. Consultado: [ Febrero 25,  2010] 
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las funciones 

de las 

palabras y el 

lenguaje 

Lógico-

matemática 

Sensibilidad y 

capacidad 

para discernir 

los esquemas 

numéricos o 

lógicos, la 

habilidad para 

manejar 

cadenas de 

razonamiento 

largas 

Un 

lenguaje de 

computació

n (por 

ejemplo, 

Pascal) 

 

Científico, 

matemático 

Espacial Capacidad 

para percibir 

con precisión 

el mundo 

visual y 

espacial, y la 

habilidad para 

efectuar 

transformacio

nes en las 

Lenguaje 

ideográfico

s, (por 

ejemplo 

chino) 

Artista, 

arquitecto 
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percepciones 

iniciales que 

hayan tenido. 

Corporal-

Kinética 

Habilidad para 

controlar los 

movimientos 

del cuerpo y 

manejar 

objetos con 

destreza 

Lenguaje 

de signos, 

Braille 

Atleta, 

bailarín, 

escultor 

Interpersonal   Capacidad 

para discernir 

y responder 

de manera 

adecuada a 

los estados de 

ánimo, los 

temperamento

s, las 

motivaciones 

Señales 

sociales 

(por 

ejemplo los 

gestos y 

las 

expresione

s sociales) 

Consejero, 

líder político 
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y los deseos 

de otra 

persona 

Intrapersonal Acceso a los 

sentimientos 

propios y 

habilidad para 

discernir las 

emociones 

íntimas, 

conocimiento 

de las 

fortalezas y 

debilidades 

propias 

Símbolos 

del yo (por 

ejemplo en 

los sueños 

o 

creaciones 

artísticas)  

Psicoterape

uta, líder 

religioso 

Musical Habilidad para 

producir y 

apreciar ritmo, 

tono y timbre; 

apreciación 

de las formas 

de expresión 

musical 

Sistemas 

de 

notaciones 

musicales, 

código 

Morse 

Compositor, 

personas 

que tocan 

instrumentos

. 
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Cuadro de las inteligencias múltiples en el aula
14

  

INTELIGENCI

A 

ORÍGENES 

EVOLUTIVO

S 

PRESENCI

A EN 

OTRAS 

ESPECIES 

FACTORES 

HISTÓRICO

S (EN 

EEUU EN 

LA 

DÉCADA 

DEL 90) 

Lingüística Las primeras 

notaciones 

escritas 

datan de 

hace 30.000 

años 

Los monos 

tienen la 

habilidad de 

nombrar 

Las 

trasmisiones 

orales eran 

más 

importantes 

antes de la 

invención de 

la imprenta 

Lógico-

matemática 

Sistemas 

numéricos 

tempranos y 

calendarios 

antiguos  

Las abejas 

calculan las 

distancias 

por medio 

del baile 

Más 

importante 

por la 

influencia de 

las 

computador

as 

                                                           
14 GORRIZ, Bárbara Marcela y Jyuhanang, Sarintra. URL: 

[http://www.llibreriapedagogica.com/butlletins/butlleti18/inteligencias_multiples8.htm] . 

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES. Consultado: [Febrero 25, 2010]. 

http://www.llibreriapedagogica.com/butlletins/butlleti18/inteligencias_multiples8.htm
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Espacial Arte rupestre Varias 

especies 

poseen 

instintos 

territoriales 

Más 

importante 

con el 

advenimient

o del video y 

otras 

tecnologías 

visuales 

Corporal-

Kinética 

Hay 

evidencias 

del uso de 

herramienta

s en las 

épocas más 

tempranas 

Uso de 

herramienta

s por los 

primates, 

los osos 

hormiguero

s y otras 

especies 

Era lo más 

importante 

en el 

periodo 

agrario 

Musical Hay 

evidencia en 

el uso de 

instrumentos 

musicales 

que datan 

de la edad 

de piedra 

 

El canto de 

las aves 

Era más 

importante 

en la cultura 

oral, cuando 

la 

comunicació

n era de 

naturaleza 

musical 
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Interpersonal Vida en 

grupos 

comunitarios 

necesaria 

para la 

caza/la 

recolección 

Lazos 

maternales, 

observados 

en los 

primates y 

otras 

especies 

Mas 

importante 

con el 

incremento 

de la 

economía 

de servicios 

Intrapersonal Evidencias 

tempranas 

de vidas 

religiosas 

Los 

chimpancés 

pueden 

encontrarse 

en un 

espejo, los 

monos 

experiment

an miedo 

Sigue 

siendo 

importante 

en una 

sociedad 

cada vez 

más 

compleja, 

que requiere 

la habilidad 

de hacer 

elecciones. 

 

La teoría de las inteligencias múltiples y la educación  

A pesar que los avances tecnológicos influyen en el 

desarrollo de las culturas y por ende en el campo 

educativo, son el hogar y también las escuelas los que 
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determinan básicamente el desarrollo intelectual de los 

niños. 

En un artículo del Ministerio de Educación del Ecuador 

denominado “La Teoría de la Inteligencias Múltiples y la 

Educación”, se hace alusión a que el infante es 

vulnerable al tipo de experiencias extremas denominadas 

cristalizantes y paralizantes. Las primeras son hitos en la 

historia personal, crucial para el desarrollo del talento de 

las habilidades en las personas, como ejemplo de 

experiencia cristalizante es la vivida por Yehudi Menuhin 

quien a la edad de tres años fue llevado a un concierto de 

la Sinfónica de San Francisco, en el que el “solo” de el 

violinista le impacto a tal punto que el infante pidió a sus 

padres que le regalaran un violín para su cumpleaños y 

que ese ejecutante fuera su profesor. Sus deseos fueron 

concedidos, convirtiéndose más tarde en uno de los 

grandes violinistas de la historia contemporánea. 

En cambio las experiencias paralizantes no permiten el 

desarrollo de una inteligencia por ejemplo, cuando un 

padre grita a su hijo “Deja de hacer ese ruido” mientras 

en su fantasía, el niño integra una “banda” importante  en 

concierto y golpeaba con dos palillos la mesa. Este tipo 

de experiencias que contienen emociones negativas, 

bloquean el desarrollo de las inteligencias, además las 

sensaciones de miedo, vergüenza, culpa, odio, causan el 
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mismo efecto. Por todo esto, es posible que aquel niño 

pierda el interés de ejecutar un instrumento musical. 

En el campo educativo las figuras parentales tienen una 

gran responsabilidad por lo que conscientes de esto, 

deben actuar siempre a favor del niño, estimulándolo, 

comprendiéndolo y alentándolo. Los docentes por su 

parte deben buscar nuevos procesos de enseñanza-

aprendizaje, una metodología amplia que tome en cuenta 

las diferentes formas de aprender del sujeto. Por tal 

razón Gardner sugiere que  los docentes deben servirse 

de estrategias que abarquen ejercicios y actividades que 

contengan los ocho tipos de inteligencias y no sólo dos 

de ellas, de éste modo, si un profesor emplea esta teoría 

para enseñar y se encuentra con que un estudiante no 

aprende con una estrategia de enseñanza, entonces 

debería buscar otra que se adapte a las habilidades de 

aquel. En este sentido los maestros deben dar a los 

estudiantes la oportunidad de potenciar a más de las 

capacidades naturales los demás tipos de inteligencia. 

La teoría de las inteligencias múltiples provee a los 

docentes ocho maneras de enseñar y aprender, es decir 

hay muchas formas de presentar o enseñar un tema 

facilitando de esta forma el aprendizaje del estudiante, 

las formas de presentación pueden ser mediante: 

 Palabras (inteligencia verbal) 
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 Número y lógica (inteligencia lógico-matemática) 

 Imágenes (inteligencia espacial) 

 Auto-reflexión  (inteligencia intrapersonal) 

 Una experiencia física (inteligencia corporal-

kinestésica) 

 Una experiencia social (inteligencia intrapersonal) 

 Una experiencia en el mundo natural  (inteligencia 

naturalista) 

 Una experiencia sonora (inteligencia musical) 

 

2.5. Inteligencia musical 

La inteligencia musical desde el enfoque de la teoría 

de las inteligencias múltiples. 

La teoría de las inteligencias múltiples identifica a lo 

musical como una inteligencia y es por ello que sirvió 

como sustento teórico en la presente investigación, 

además la existencia de otras investigaciones sobre el 

tema, la han convertido en una herramienta idónea de 

trabajo. 

Para Gardner, la inteligencia musical “está relacionada 

con el ritmo, la música y el oído. Las personas que 

poseen esta habilidad muestran una mayor sensibilidad a 

la música, los sonidos y los ritmos, suelen tener buen 

oído y a menudo saben cantar, tocar instrumentos o 
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componer música. Entre ellos se encuentran los 

cantantes, directores de orquesta y compositores”
15

 

Esta inteligencia se evidencia en la capacidad de 

percibir (es la interpretación de las impresiones de los 

sentidos, se da de una manera única en cada persona, 

por lo que las respuestas o reacciones producto de los 

sentidos viene siempre reestructurado), discriminar (es 

la capacidad de distinguir, elegir, reconocer, entre 

diferentes cosas; es decir es el acto de reconocer las 

diferencias), transformar (es la capacidad de innovar, 

dando vida a novedades palpables, medibles y capaces 

de autosustentarse)   y expresar las formas musicales, 

incluye la sensibilidad al  ritmo (es la división regular del 

tiempo, por medio de sonidos y silencios, combinados 

con diversa duración),  al tono (es la relación establecida 

entre una serie de sonidos con uno principal llamado 

tónica, el cual rige el funcionamiento de todos los 

demás),  a la melodía (es la sucesión de sonidos de 

diferente altura que combinados con  silencios de 

diferente duración, expresan una idea musical), al timbre 

(son los diferentes sonidos instrumentales; cuya 

diferencia se debe a la manera de producir el sonido y al 

material de construcción del instrumento), o al color 

                                                           
15 SALINAS Judith, TAPIA, Miguel, VERDESOTO, Elicio, SAMANIEGO, María (Compiladores). 

Curso Taller: Enfoques Pedagógicos Contemporáneos. p. 138. 
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tonal ( es la combinación de dos o más acordes que 

resultan de la simultaneidad de los sonidos; los cuales 

dan un tinte único de color) de una pieza musical. 

En tal virtud la inteligencia musical es la capacidad de 

expresarse mediante formas musicales (son las maneras 

de organizar o estructurar una pieza musical, 

determinada por el compositor, para presentar sus 

distintos temas o ideas musicales que la integran). 

En la publicación “Tras las huellas de la inteligencia 

musical” de Ligia Ivette Asprilla  y Gisela de la Guardia, 

en el Capítulo 2, El dispositivo-Creación, página 47, se 

resalta que conceptualmente la inteligencia musical 

puede ser desarrollada por múltiples vías en cuanto nos 

remite a términos como aptitud, habilidad, destreza, 

hábito, talento, maestría y competencias. 

Las aptitudes se entienden como condiciones 

relativamente permanentes del individuo, que permiten el 

desempeño de una variedad de tareas, o como 

capacidades específicas que facilitan el aprendizaje. 

Permiten acceder mediante la educación al conocimiento, 

destrezas y respuestas específicas e incluso disímiles 

actividades convirtiéndose éstas en herramientas útiles 

para saber cómo actuar en distintas actividades. 

Las habilidades en cambio representan el grado de 

pericia en la resolución de problemas. Son de tipo 
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sensoriomotor, pueden ser modificables, aprendidas, 

observables  y puede desarrollarse hasta distintos 

niveles; pero el considerar la habilidad como una 

destreza, y de naturaleza exclusivamente física, ha sido 

criticado, al plantear que cada destreza lleva implícita la 

coordinación de percepción y acción, ya que precisa 

procesos perceptuales, cognitivos, psicomotores y 

sociales. 

El hábito es considerado la  base de toda habilidad ya 

que exige aptitud, orientación correcta desde el principio, 

repetición constante y entrenamiento y se constituye este 

en una categoría mediadora entre la aptitud y la 

habilidad. 

La reducción de la maestría a la técnica, lleva solo a la 

artesanía, mientras que el dominio de la maestría es un 

proceso largo y trabajoso, en cuanto que se constituye de 

la acumulación y perfeccionamiento de la propia 

capacidad creadora del artista; la misma que al ser 

enseñada y aprendida conscientemente, está llamada a 

cumplir con la aspiraciones    comunicativas  del talento. 

El concepto de competencia adquiere significación en 

diferentes disciplinas, pues la práctica pedagógica oficial 

ha sido catalogada con este nuevo concepto, por cuanto 

implica procedimientos que viabilizan  interacciones 
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sociales y son susceptibles de evaluación a través de 

logros prácticos. 

 

Comprensión de la inteligencia musical 

De acuerdo a María Concepción Morán Martínez, el 

aporte de Howard Gardner esta en el llamado a que, para 

comprender la mente humana es necesario examinar sus 

distintas estructuras, sus inteligencias individuales a fin 

de poder vincular estas habilidades y aprovecharlas con 

propósitos constructivos. 

En este sentido, la neurociencia (ciencia que estudia la 

estructura y función química, farmacológica y patología 

del sistema nervioso y de cómo los diferentes elementos 

del sistema nervioso interactúan y dan origen a la 

conducta) ha constituido una de las herramientas que les 

ha permitido a los investigadores conocer el por qué de 

algunos individuos presentan habilidad especial para la 

música y la falta de esta habilidad en otros. 

Josefa Lacárcel Moreno en su artículo titulado Psicología 

de la Música y emoción musical nos da a conocer que 

nuestro cerebro que analiza los estímulos percibidos, 

biológicamente se desarrolló durante millones de años 

hasta modelar los procesos perceptivos y así adaptarlos 

mejor, lo cual nos permite asimilar el mundo exterior con 
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precisión; realidad que se dificulta para personas con 

problemas mentales. 

Lo que oímos o vemos depende de nuestro 

funcionamiento cerebral o  su capacidad de procesar tal 

información. La música es sonido (Sensación producida 

en el órgano del oído por el movimiento vibratorio de los 

cuerpos), el sonido es vibración, la vibración es energía 

trasmitida en forma de ondas generadas por la oscilación 

o movimiento repetitivo de un objeto que llegan a nuestro 

oído y de él al cerebro; estas pueden ser de naturaleza 

agradable, desagradable, excitante, tranquilizadora, etc. 

La conducta musical se sustenta en dos mecanismos: 

psico-fisiológico y psico-biológico  

Mecanismos Psico-fisiológico.-  Desde este enfoque la 

audición puede considerarse  como el resultado de una 

excitación generada por ondas sonoras sobre las 

terminaciones del nervio auditivo, que se trasmite al 

centro auditivo del cerebro, dando lugar a una sensación 

auditiva. Actualmente los científicos señalan al  oído 

como el más cualificado de los estímulos sensoriales 

cerebrales, los cuales de acuerdo a Lacárcel Moreno 

Josefa, tienen la siguiente representatividad: 

20% la vista, 30% el gusto, olfato y tacto y 50% 

corresponde al oído que despierta e impulsa al cerebro 

además de protegerlo contra el deterioro. 
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Existe relación entre las zonas cerebrales y las 

características psicológicas de la música y la audición:
16

  

 

 La actividad sensorial de la música se halla en la zona 

bulbar o centro de las reacciones físicas; se podría 

hablar del estadio de la predominancia rítmica. El ritmo 

afecta la vida fisiológica o acción del individuo, este 

principio en educación musical es estimado para 

activar y movilizar a los niños. 

 El mensaje afectivo de la música se localiza en el 

diencéfalo (situado en la zona central del cerebro, en 

el interior de éste, rodeado por la sustancia blanca. 

Ocupa un 2% del cerebro y son estructuras muy 

pequeñas aunque tiene funciones muy importantes 

como la de establecer  conexiones con otras zonas 

cerebrales y la médula) zona profunda del cerebro 

donde se hallan las emociones. La melodía y diseños 

melódicos afecta lo emocional y afectivo del ser, 

estimulando su mundo interior de sentimientos y 

emociones. 

 La actividad intelectual se localiza en el nivel cortical 

que corresponde este al nivel más alto, complejo y de 

mejor calidad entre todos los centros eferentes, o 

                                                           
16

 LACÁRCEL MORENO, Josefa. Diciembre 2003. URL: 

[http://revistas.um.es/educatio/article/view/138/122].  Psicología de la música y emoción musical. 

Consultado: [ Mayo 6, 2010]. 
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fibras nerviosas que trasmiten impulsos desde el 

sistema nervioso central. Está compuesto de alrededor 

de un millón de neuronas procedentes de diferentes 

áreas de la corteza. La música siendo eminentemente 

armónica representa el mayor nivel de  

representaciones intelectuales, que dada su 

complejidad supone una actividad psíquica y mental 

más evolucionada y estructurada. 

 

Mecanismo Psico-biológico.- Es necesario profundizar en 

el estudio de la conducta musical y su relación con la 

psicología para comprender  no sólo los mecanismos si 

no también la funcionalidad de las estructuras cerebrales 

y su relación con la música y el pensamiento musical. 

El cerebro es la estructura material que a más del 

pensamiento comprende también la afectividad, siendo el 

pensamiento el procesamiento de símbolos, está 

localizado en zonas corticales, su función se la denomina 

“unidad de valoración objetiva”. Mientras que la 

afectividad es el contenido básico de la conciencia, de la 

actividad psíquica;  se halla en el sistema límbico, tálamo 

e hipotálamo, ubicados en la base del cerebro 

denominado diencéfalo y lóbulo temporal, a esta zona se 

la conoce también como “unidad de valoración afectiva”. 
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Aquí se guardan las huellas afectivas y es donde se 

fusiona el componente objetivo y afectivo. 

 

Lacárcel hace referencia además a  la complejidad del 

cerebro con más de cien mil millones de células, las 

conexiones neuronales, los neurotransmisores, la 

liberación de endorfinas, (dopaminas producen sensación 

de bienestar, endorfinas en niveles bajos producen 

agresividad) supone que el comportamiento humano no 

sólo se enraíza en el cerebro si no también en los 

componentes químicos que produce. 

Lo antes señalado nos lleva a plantear la interrogante 

¿cuál es el papel del maestro de música al propender un 

desarrollo de la inteligencia musical?  Ante lo cual 

podríamos concluir que su función consiste en facilitar al 

máximo la creación de estas conexiones neuronales ya 

que de ello dependen las capacidades musicales 

generadas a base de experiencias musicales vividas, 

para lo cual es esencial una estimulación adecuada en 

los niños. 

Componentes de la inteligencia musical 

Ligia Ivette Asprilla y Guisella de la Guardia en su 

propuesta alternativa para la valoración de la musicalidad 

denominada “Tras las huellas de la inteligencia musical” 

hace hincapié que la inteligencia musical supone un 
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desarrollo sensoriomotriz figurativo y formal, lo que 

implica la interacción de los procesos psicológicos con 

los lógico formal, por cuanto favorece el desarrollo de 

recursos expresivos que potencian la sensibilidad y la 

creatividad; por lo que es fundamental organizar 

experiencias que armonizan el mundo interior, 

singularmente la gama de emociones que maneja la 

música, la hace comunicable como lenguaje universal. 

El proyecto “Hacia un modelo alternativo para la 

educación musical de jóvenes y adultos a nivel superior”, 

al visibilizar los componentes de la formación musical, los 

enfoca desde la flexibilidad y fluidez en sus 

interrelaciones; recalca los fundamentos de los procesos 

de aprendizaje e indicando la frecuencia e intensidad con 

que se asumen las interacciones pedagógicas, desde 

estos enfoques son nueve los ejes que plantea este 

proyecto como componentes de la inteligencia musical: 

“el desarrollo de la audición musical; el dominio de 

fundamentos de la técnica instrumental ; el dominio de 

fundamentos de la técnica vocal; la apropiación de 

recursos expresivo del lenguaje musical; la aplicación 

creativa; la representaciones de las formas internas de la 

música; el análisis musical; la apropiación del sistema 
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lectoescritura de la música y desarrollo de la memoria 

musical”
17

 

La música de distintas culturas se halla básicamente 

compuesta por cuatro ejes que son: la audición, las 

representaciones internas de la música, los recursos 

expresivos del lenguaje musical y la memoria musical. 

Cada uno de estos ejes que conforman los componentes 

de la inteligencia musical, son  susceptibles de valoración 

a través de pruebas, encaminadas hacia sus finalidades 

específicas. 

 

Factores que intervienen en el desarrollo de la 

inteligencia musical 

En el artículo de la Revista Digital Universitaria 

denominado Psicología y Música : inteligencia musical y 

desarrollo estético (citado anteriormente) se considera la 

propuesta de Howard Gardner, en cuanto que en su 

teoría de las inteligencias múltiples, sostiene, que el ser 

humano no posee una mente en blanco en donde se 

puede grabar cualquier cosa sino como poseedor de 

muchas inteligencias con sus propias ventajas y 

limitaciones; destaca que éstas se expresan siempre en 

el contexto de tareas, disciplinas y ámbitos específicos. 

Así como se habla de un conjunto de inteligencias se 
                                                           
17

 ASPRILLA, Ivett - De la Guardia, Gisela - Tras las huellas de la Inteligencia Musical- Universidad 

Central Ligia Universidad Central de Colombia 2007- Pág. 61, 62. 
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debe tomar en cuenta también que los seres humanos 

pertenecen a culturas que encierran ámbitos diversos. 

En el cambio conceptual que desarrolló Gardner 

conjuntamente con David Feldman y Michaly 

Csikszentmihalyi, hacen una distinción entre inteligencia, 

ámbito y campo, afirmando que existe una interacción 

entre estos tres nodos del que surge la creatividad, no 

sólo aclara varios problemas propuestos por la teoría de 

las inteligencias múltiples, sino que aporta 

significativamente al estudio de la creatividad. 

Aun que existe una interrelación entre inteligencias y 

ámbitos no se deben confundir ya que son diferentes 

niveles de análisis en este sentido;  es probable que una 

persona con inteligencia musical puede ser atraída por el 

ámbito musical, mas en el ámbito específico de la 

interpretación musical precisan de otras inteligencias que 

exceden lo musical como por ejemplo la inteligencia 

corporal-kinestésica,  que es utilizada para expresarse 

mediante el cuerpo y gestos. En su mayoría los ámbitos 

requieren destreza en un grupo de inteligencias y 

viceversa, cada inteligencia puede aplicarse en diversos 

ámbitos culturales. 

El campo está constituido por la gente, las instituciones, 

los mecanismos de premiación y todo aquello que nos 

juzga o evalúa en nuestra labor o desempeño personal, 
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es quien determina nuestro nivel de competencia, por tal 

razón si el campo no tiene la capacidad de valorar 

nuestro trabajo o le da un valor deficiente, las 

posibilidades de éxito son mínimas, de esta forma el 

campo es quien determina si un producto o a una 

persona son  creativos. 

La triada, inteligencia-ámbito-campo es utilizada por 

Gardner para definir la inteligencia como creatividad, 

pudiéndose concluir que el sujeto inteligente es el que 

regularmente soluciona problemas o inventa productos 

en un ámbito, y que son considerados como un aporte 

nuevo que es aceptado por los miembros reconocidos de 

un campo.       

La inteligencia musical puede estar relacionada con la 

inteligencia lingüística, con la inteligencia espacial y con 

la inteligencia corporal kinestésica. 

La inteligencia musical también se hace evidente en el 

desarrollo lingüístico, por cuanto demanda del individuo 

procesos mentales que involucran la categorización de 

referencias auditivas y su posterior  asociación con 

preconceptos; esto es, el desarrollo de una habilidad para 

retener estructuras lingüísticas y asimilar en sus 

relaciones fonéticas, ya en su micro estructura 

(acentuación de las palabras: afijos-morfología) como en 
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su macro estructura entonación en relaciones más largas: 

sintaxis. 

El desarrollo de la inteligencia, de acuerdo al enfoque 

constructivista: es un proceso de aprendizaje que 

empieza desde que el niño nace y evoluciona hasta la 

madurez, cuyos pasos y el ambiente no son iguales para 

cada uno porque es un ser individual, único e irrepetible 

aunque sus etapas tienen similitudes.  El proceso de 

aprendizaje tiene que ver con el tiempo y la edad,  por 

cuanto algunos acontecimientos se dan por etapas  en 

las que el niño evoluciona progresivamente en su 

desarrollo intelectual; a este enfoque Piaget lo ha 

denominado Epistemología Genética, identificando tres 

elementos característicos de la inteligencia: función, que 

consiste en la asimilación y acomodación; estructura 

conformada por las propiedades organizacionales de las 

operaciones y la constante modificación de los esquemas 

mentales y el contenido que se refleja en la conducta o 

actividad observable tanto sensorio–motor como 

conceptual.  

Considerando que son muchos los factores que pueden 

intervenir en la potencialización de la inteligencia musical 

en los niños de siete a doce años, edad que  está 

enmarcada dentro de la etapa de operaciones concretas, 

propuestas por Jean Piaget,  se analizará el aprendizaje 
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simbólico en esta etapa;  particularmente los estudios 

sobre el juego simbólico, que se caracteriza por que una 

serie de estructuras van en vías de equilibración, en esta 

etapa el niño representa las acciones con símbolos, 

imágenes, palabras o dibujos; el término operación 

designa acción interiorizada, pensamiento; la esencia del 

pensamiento está en la acción. Resultando de ello la 

interiorización del niño sobre ideas, clases y series, es 

decir el juego simbólico. 

De ahí su importancia en el equilibrio afectivo e 

intelectual del niño, ya que permite transformar la 

realidad según sus deseos, agregando sus experiencias 

sociales y resolviendo sus conflictos; como parte 

contraria al juego simbólico está la imitación, que  es la 

acomodación a los modelos exteriores.  

El juego simbólico, que aparece entre los dos a tres años, 

consiste en juegos de dramatización de las actividades 

cotidianas de su contexto social por ejemplo: jugar al 

papá y la mamá, a la maestra, al policía y al ladrón, al 

doctor, etc. Posteriormente en el inicio de la etapa 

operatoria de la inteligencia, aparecen los juegos de 

reglas, como la rayuela, el dominó, las damas, la oca, los 

juegos deportivos, etc. 

El dibujo es otra forma en que el niño puede representar 

aspectos y fenómenos de su realidad, así tenemos que la 
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etapa que transcurre  entre los siete y catorce años 

denominada Realismo Objetivo se empieza a representar 

el modelo tal como se ve, tratando de ser auténticamente 

realista. Estos dos aspectos (el juego simbólico  y el 

dibujo)  arrojan mucha luz sobre los desarrollos 

musicales paralelos. La transición  a la tercera etapa 

operacional concreta probablemente ha recibido por parte 

de las investigadores mucha más atención que ningún 

otro aspecto de  éstas teorías. 

Entre los factores que intervienen en el desarrollo de la 

inteligencia general de acuerdo a Jean Piaget  son: La 

maduración (proceso de equilibrio entre el conocimiento 

físico y el desarrollo psíquico), la experiencia (es el saber 

aprender o forma de conocimiento y habilidad derivados 

de la observación, de la vivencia de un evento o 

proveniente  de las cosas que suceden en la vida ), la 

transmisión social (es la comunicación e integración del 

niño con su grupo); la participación en la mentalidad 

colectiva, (en la que el lenguaje le permite acceder a un 

sistema de conceptos sociales con los cuales se organiza 

su experiencia)y la equilibración (consiste en regular la 

relación entre acomodación y asimilación, mediante el 

proceso de construcción de las estructuras cognitivas, y 

permite que estas se reorganicen de modo superador).  

La inteligencia musical en la educación  
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Violeta Hemsy de Gainza en su artículo titulado “Sentido 

Común y Educación Musical” manifiesta que filósofos, 

literatos, poetas, artistas, científicos y pensadores, han 

remarcado el poder universal de la música, su 

extraordinario valor cultural, la trascendencia individual y 

social de las expresiones musicales y sonoras. Daniel 

Boremboim expresa: “la música es incomparable e 

irremplazable como integradora del conocimiento y 

experiencia humanas”
18

.  

En efecto la música considerada como arte, ciencia y 

lenguaje universal, es un medio de expresión sin límite 

que llega a lo más profundo de cada persona; puede 

trasmitir diversos estados de ánimo, generando la función 

audición tanto sensorial como afectiva e intelectual. El oír 

y hacer música desarrolla la sensibilidad, la creatividad y 

la capacidad de abstracción o análisis. 

El aprendizaje musical no solo cumple un papel 

estrictamente educativo, si no, propicia un conocimiento 

mayor de nosotros mismos, nuestro mundo interior para 

así establecer comunicación con otros, a más de captar y 

apreciar el mundo que nos rodea. 

                                                           
18 HEMSY DE GAINZA, Violeta. (Diciembre 29 de 2007). URL: 

[http://www.violetadegainza.com.ar/2007/12/sentido-comun-y-educacion-musical/].  Bienvenidos al 

Sitio de >>Violeta Hemsy de Gainza>>.Consultado: [Febrero 27, 2010]. 
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Por constituir la inteligencia emocional un componente 

básico en la educación, es importante indagar la 

interacción entre la inteligencia emocional y la música. 

La inteligencia emocional a decir de Lacárcel “comprende 

una serie de habilidades como son: el autocontrol, el 

entusiasmo, la perseverancia, la capacidad de auto 

motivación, la empatía y la agilidad mental etc.”
19

. 

Esta inteligencia tiene la característica de desarrollar y 

configurar rasgos del carácter como la autodisciplina, la 

compasión, el altruismo, entre otros. Llegando así la 

inteligencia emocional a potenciar al máximo el 

componente intelectual y personal de cada uno, pues 

constituye un vínculo entre los sentimientos, el carácter y 

los impulsos morales. 

De acuerdo a las últimas tendencias de la psicología 

podríamos interrogar si son las emociones y no el 

cociente intelectual las que conforman la base de la 

inteligencia humana, por cuanto la experiencia revela, 

fracasos de personas inteligentes en su relación con los 

demás, a diferencia de personas con coeficientes 

intelectuales normales, quienes logran éxitos personales 

laborales y sociales debido al  desarrollo de  su 

inteligencia emocional. 

                                                           
19

 LACÁRCEL MORENO, Josefa. (Diciembre 2003). URL: 

[http://revistas.um.es/educatio/article/view/138/122].  Psicología de la música y emoción musical. 

Consultado: [Mayo 6, 2010]. 
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A través de diversas prácticas musicales ya sean de 

audición, interpretación o composición en forma 

adecuada nos conduce a una rearmonización en nuestro 

ánimo y sentimientos. 

 

Jancke propone la música como terapia neuro-

psicológica ya que mejora la habilidad del lenguaje, la 

memoria, la conducta o la inteligencia espacial, 

fundamental para los pensamientos en la vida cotidiana 

desde solucionar problemas matemáticos hasta 

soluciones domésticas diarias. 

Así mismo refiere que “un estudio efectuado con niños de 

seis años, quienes aprendieron a tocar un instrumento 

durante quince meses seguidos permitió evidenciar los 

cambios en su anatomía cerebral. Las áreas usadas para 

procesar la música resultaron mayores y más activas”
20

.  

Con las consideraciones antes señaladas la 

generalización de la experiencia musical, en tanto una 

necesidad humana debería erigirse en el objetivo eje de 

todo proyecto educativo del mundo de hoy. 

 

La inteligencia musical una capacidad holística  

                                                           
20

 LLAVINA RUBIO, Núria. (Noviembre 09 de 2009). URL: 

[http://www.consumer.es/web/es/salud/psicologia/2009/11/09/189056.php]. EROSKI CONSUMER. 

Consultado: [Junio 08, 2010]  
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Josefa Lacárcel sostiene que la magnitud de la fuerza 

emocional que la música ejerce sobre las personas, será 

posible de comprenderla, recurriendo a la psicología de la 

música, que se inicia a principios del siglo XX desde 

donde ha evolucionado en sus métodos y objetos de 

estudio sobre aspectos concernientes a: efectos sobre 

personalidad y conducta; condicionantes e influencias; 

áreas de desarrollo a potenciarse; elementos que lo 

componen; estudios del aprendizaje sobre estrategias, 

principios y técnicas de refuerzo. 

Aspectos diversos que suponen la conveniencia de ser 

tratados exhaustivamente por constituir las bases 

teóricas y la praxis de la música, por cuanto su influencia 

está dada en la totalidad para el cuerpo, la mente, la 

emoción y el espíritu; y en la relación del individuo con la 

naturaleza y su medio social.    

 

En la inteligencia musical se utiliza todo el cerebro, 

considerando que esto se manifiesta a través de tres 

formas de conducta: la audición, la ejecución o 

interpretación y la composición. Cada una de las cuales 

precisa movilizar áreas concretas conectadas a su vez 

con otras, por ejemplo: al ejecutar una obra musical 

interviene el hemisferio izquierdo, con todo lo que implica 

la interpretación depende de la regulación del hemisferio 
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derecho; sin embargo para dotar de expresión musical e 

interpretación emocional a una obra musical, es 

necesario que estén comprometidas las diversas partes 

cerebrales, tanto las referentes a la corteza como ambos 

hemisferios y las zonas más profundas donde están 

localizados los centros emocionales, es decir es una 

capacidad holística. 

En tal virtud, en esta interacción de los hemisferios 

cerebrales se hace posible la interpretación musical, caso 

contrario el individuo presentaría disfunciones o 

problemas de aprendizaje por cuanto la atención se 

centraría en un solo aspecto de la interpretación; es 

decir, el aprendizaje musical permite un equilibrio 

dinámico adaptando al individuo tanto al medio como a 

sus capacidades individuales propias. 

 

El desarrollo de la inteligencia musical, su verdadero 

rol 

Fernando Horacio Lapalma, a partir del enfoque de las 

inteligencias múltiples que Howard Gardner plantea, 

sostiene que ya no se puede decir con seriedad 

académica que uno u otro niño es un talento, sino más 

bien definir las inclinaciones de sus actitudes a efecto de 

potenciarlas. Lo cual no significa que una persona no 

pueda ser talentosa en varias inteligencias, lo que sí es 
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importante recalcar que el talento se halla dado por 

aquellas. 

Además sostiene que, “todos los niños sanos que han 

tenido una buena vida intrauterina son talentos 

potenciales en busca de una oportuna y acertada 

estimulación. Estimulación que tantas veces  les es 

negada por sus padres y docentes no actualizados. 

Estimulación que debe ser acompañada por atención, por 

aceptación, por afecto y por reconocimiento del logro”.
21

  

 

La responsabilidad como padres se inicia con una dieta 

apropiada, continua con el aprendizaje el cual implica 

brindar el debido cuidado y orientación de las habilidades 

que presentan nuestros hijos. Estimulémoslos con 

desafíos aceptados por él, con cuidado ante los riesgos 

físicos o emocionales, permitiendo siempre el desafío a 

su poder alcanzado; alentándolo con alegría a que pueda 

resolver sus errores y no olvidando que jugando se 

aprende. 

Nuestro cerebro crece en el embrión a una velocidad de 

250.000 células cerebrales por minuto si tiene una buena 

nutrición. Ese desarrollo iniciado culmina a los seis años 

                                                           
21

 LAPALMA, Fernando Horacio.  URL: [http://www.rieoei.org/deloslectores/1100Lapalma.pdf].  

1100Lapalma.pdf. Consultado: [Junio 08, 2010]. 
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de edad aproximadamente. El cerebro crece en etapas y 

momentos específicos en donde la ausencia de cuidados 

y nutrientes esenciales pueden provocar importantes 

daños para el aprendizaje. 

Investigaciones, de acuerdo a Lapalma, revelan que las 

personas desarrollan el 50% de su capacidad de 

aprender en los primeros cuatro años de vida y luego un 

30% más hacia los ocho años. Siendo estos primeros 

años los puntales básicos en sus posibilidades de 

aprendizaje para todo lo que aprenda el resto de su vida, 

en donde la estimulación y la libertad serán lo que 

permita su desarrollo. 

Gardner refiere apropiadamente la apertura fantástica de 

la inteligencia musical que se produce cerca de los cuatro 

años de edad, que de ser aprovechada ha de producir 

talentos de máxima, tal vez genios, la prueba de lo cual 

es que todos los niños prodigio musicales  iniciaron sus 

estudios a partir de esta edad. 

Violeta Hemsy de Gainza  resalta la necesidad de una 

generalización de la experiencia musical, en tanto 

derecho humano debería convertirse en objetivo 

primordial en todo proyecto educativo. Refiere que si las 

instituciones de enseñanza musical no deciden 

reformular sus fundamentos, sus materiales y técnicas de 

enseñanza sería casi imposible el lograr las 
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potencialidades que ésta ofrece. En estas circunstancias 

sería posible la consecución de estas,  sino solamente 

por quienes sean capaces de resistir el embate de una 

experiencia pedagógica desactualizada, contando entre 

ellos los más dotados.    

Desde esta perspectiva, el rol del maestro en pro 

desarrollo de la inteligencia musical dentro del proceso 

de enseñanza-aprendizaje, es viabilizar en él adecuadas 

estrategias didácticas, considerando las habilidades 

propias a potenciarse en cada niño. Teniendo presente 

que la práctica hace la maestría.  Determinante será el 

reforzamiento de estas estrategias a fin de incrementar la 

capacidad del niño en la inteligencia musical. 

Los alcances que puede lograr la inteligencia musical en 

el infante, gozan de gran amplitud y posibilidades, en 

donde el maestro viene a ser el gran artista para 

incrementarlas y ponerlas en práctica a través de una 

óptima educación. La escuela de talentos más importante 

tiene por docentes a los padres y por continuadores a los 

educadores. 

A decir de  Lapalma “los talentos no nacen se hacen” y 

en ello nuestro contingente puede ser mucho, por eso 

proveamos al niño de libertad para crear, aceptación para 

el error, afecto y reconocimiento permanente, inmediato, 

positivo y alentador. 
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CAPÍTULO III  

 

Metodología de la Investigación 

3.1. Población y muestra 

La unidad de análisis fue el Curso Propedeútico del 

Conservatorio Superior de Música “Salvador Bustamante 

Celi”; para asegurar la validez de los resultados y su uso 

en la solución de varios problemas institucionales se 

delimito la población así: tres autoridades, cuatro 

docentes, setenta y siete estudiante en la edad de 7 a 12 

años y ciento cincuenta y cuatro padres de familia. 

Muestra 

Un criterio universal para la muestra es que por lo menos  

debe involucrar  a un 30% de la población; se investigó a 

todas las autoridades y docentes, 48 estudiantes que 

corresponden al 62.33% y 86 padres de familia que son 

el 55.84%.  

Tipo de muestra 

Para los estudiantes y padres de familia, se decidió 

utilizar el muestreo aleatorio simple; para que todos los 

elementos de la población, tengan la misma posibilidad 

de ser escogidos. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 
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PERSONAS 

INVESTIGADAS 

POBLACIÓN MUESTRA 

Autoridades  3 3 (100%) 

Docentes 4 4 (100%) 

Estudiantes 77 48 (62.33%) 

Padres de Familia 154 86 (55.84%) 

TOTAL 208 141 (67. 78%) 

 

La metodología utilizada fue participativa a fin de 

involucrar a las personas que fueron investigadas y a 

grandes rasgos contempló las siguientes etapas: 

 Observación empírica 

 Acercamiento a la realidad mediante la aplicación de 

encuestas y entrevistas a fin de tener una visión de la 

problemática de la Institución. 

 Planteamiento del problema 

 Determinación de objetivos: general y específicos 

 Señalamiento de hipótesis 

 Elaboración del Marco Teórico 

 Recolección de la información 

 Presentación, análisis e interpretación de los resultados 

de la investigación en autoridades, docentes, 

estudiantes y padres de familia 
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 Verificación de las hipótesis 

 Elaboración de conclusiones y recomendaciones.   

 

Planteamiento de hipótesis 

Hipótesis general 

Existen limitaciones en el plan de estudios, metodología 

de la enseñanza-aprendizaje, experiencias y rasgos de 

personalidad de los estudiantes y participación de los 

padres de familia, para estimular el desarrollo de la 

inteligencia musical en los estudiantes de 7 a 12 años del 

Curso Propedéutico del Conservatorio Superior de 

Música “Salvador Bustamante Celi” de la ciudad de Loja. 

 

Hipótesis particulares 

 El plan de estudios vigente para el Curso 

Propedéutico de los estudiantes de 7 a 12 años de 

edad en el Conservatorio Superior de Música 

“Salvador Bustamante Celi” presenta limitaciones para 

estimular el desarrollo de la inteligencia musical. 

 La metodología de enseñanza-aprendizaje que utilizan 

los docentes en el Curso Propedéutico  estimula 

limitadamente el desarrollo de la inteligencia musical 

en los estudiantes de 7 a 12 años.  

 Las experiencias y rasgos de personalidad de los 

estudiantes de 7 a 12 años del Conservatorio Superior 
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de Música “Salvador Bustamante Celi” de la ciudad de 

Loja, favorecen limitadamente el desarrollo de la 

inteligencia musical.  

 La participación de los padres de familia, estimula de 

manera limitada el desarrollo de la inteligencia musical 

en sus hijos, comprendidos en la edad de 7 a 12 años 

y que se encuentran en el Curso Propedéutico.  
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3.2. Operacionalización de las variables 

 Hipótesis particular 1: El plan de estudios vigente para el Curso Propedéutico de los 

estudiantes de 7 a 12 años de edad en el Conservatorio Superior de Música “Salvador 

Bustamante Celi” presenta limitaciones para estimular el desarrollo de la inteligencia musical. 

CONCEPTOS 
CATEGORÍA

S 
VARIABLES INDICADORES 

Plan de estudios: 

proyecto que plasma 

todos los mecanismos y 

facetas para la ejecución 

del proceso educativo 

(enseñanza–aprendizaje) 

de una forma lógica, 

progresiva e integral. Se 

Plan de 

estudios 

INDEPENDIENTE  

Etapa de operaciones 

concretas: esta fase 

abarca desde los 7 a los 

12 años. En ella los 

procesos de 

razonamiento se 

vuelven lógicos frente a 

 Lee y escribe 

 Investiga y 

experimenta 

 Sigue reglas e 

instrucciones más 

complejas 

 Comienza a usar 

principios de lógica 
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encuentra estructurado 

por las áreas obligatorias 

y fundamentales como 

también las optativas con 

sus respectivas 

asignaturas que integran 

el currículo de las 

instituciones educativas. 

Incluye los logros, 

competencias y 

conocimientos que los 

estudiantes deben 

alcanzar en cada área y 

año de estudio. 

problemas concretos en 

lugar de las ideas. 

Consecuentemente el 

niño puede realizar 

operaciones lógico-

concretas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

aunque está ligado a 

las realidades 

concretas y 

observables. 

 Usa pensamiento 

lógico ante objetos 

físicos: 

    Clasificación, 

    Seriación, 

    Medición, 

    Numeración. 

 Entiende lo real y 

presente 

 Su pensamiento es 
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Todo plan de estudio 

debe estar conformado 

por: los estudiantes, 

objetivos, contenidos, 

métodos, recursos y 

evaluación.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPENDIENTE 

Desarrollo de la 

inteligencia musical: 

la inteligencia musical 

está relacionada con el 

más estructurado 

 Su memoria tiene 

mayor fidelidad. 

 Ejecución de obras 

musicales sencillas. 

 Discriminación auditiva 

de las cualidades del 

sonido 

 Creación de pequeños 

periodos musicales. 

 

 

 Ejecución de obras 

musicales sencillas. 
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ritmo, la música y el 

oído. Las personas que 

poseen esta habilidad 

muestran una mayor 

sensibilidad a la música, 

los sonidos y los ritmos, 

suelen tener buen oído 

y a menudo saben 

cantar, tocar 

instrumentos o 

componer música. Entre 

ellos se encuentran los 

cantantes, directores de 

orquesta y 

 Discriminación auditiva 

de las cualidades del 

sonido 

 Creación de pequeños 

periodos musicales. 
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compositores. 

 

 

 Hipótesis particular 2: La metodología de enseñanza-aprendizaje que utilizan los docentes 

para el Curso Propedéutico  estimula limitadamente el desarrollo de la inteligencia musical en 

los estudiantes de 7 a 12 años.  

 

CONCEPTOS CATEGORÍAS VARIABLES INDICADORES 

Metodología de 

enseñanza-aprendizaje: 

es el sistema de acciones 

o conjunto de actividades 

del profesor con sus 

estudiantes, organizadas 

Metodología 

de 

enseñanza-

aprendizaje 

INDEPENDIENTE 

Método Orff: la música 

es una herramienta 

educativa racional 

basada en experiencias 

vivenciales que utiliza 

Orff: 

 Conoce y comprende 

la esencia rítmica de 

una palabra. 

 Instrumentaciones 

donde el estudiante 
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y planificadas por el 

docente con la finalidad 

de alcanzar los objetivos 

marcados como también 

se encuentra la respuesta 

a la pregunta ¿cómo 

enseñar? y de esta forma 

posibilitar el aprendizaje 

de los estudiantes. 

 

recursos e instrumentos 

que se encuentran a la 

mano del estudiante. 

Los instrumentos 

elementales son: el 

propio cuerpo, la 

palabra es el esquema 

rítmico, los modos 

musicales, la armonía 

simple de notas 

pedales y los 

obstinatos. Además  de 

aquellos básicos de 

percusión (bombo, 

ejecuta e improvisa 

melodías sencillas 

 Ejecuta ritmos 

utilizando su cuerpo  

 Interpreta ritmos en el 

pandero, caja china, 

castañuelas, etc. 

 Ejecuta el carrillón, 

xilófono, metalófono y 

la flauta dulce 

 Demuestra destrezas 

psicomotrices (andar, 

saltar, correr). 

 Lleva el ritmo, pulso y 
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pandero, caja china, 

etc.); como también se 

puede añadir otros con 

sonidos determinados 

(metalófono. xilófono, 

carrillón, etc.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

acento de una melodía 

infantil. 

 Entonación melódica 

de intervalos sencillos 

 Transmite la palabra o 

frases al cuerpo 

transformándolo en 

instrumento de 

percusión combinando 

varios timbres. 

 Imitación exacta de 

motivos rítmicos o 

melódicos. 
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Kodaly: es un 

programa secuencial, 

comprensivo, con 

actividades basadas en 

el canto, lo cual 

contribuye al desarrollo 

emocional, intelectual, 

estético y físico del niño 

con énfasis en 

alfabetización musical.   

 

 

 

 

Kodaly: 

 Reconoce los ritmos 

folklóricos de su medio 

 Participa en grupos 

corales 

 Familiaridad entre el 

niño y el lenguaje 

musical para que 

pueda leer, escribir y 

crear música. 

 Interpreta música 

folklórica nacional y de 

otros países. 
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Dalcroze: este método 

está basado en la idea 

de que el estudiante 

debe experimentar la 

música física, mental y 

espiritualmente. Las 

metas principales son el 

desarrollo del oído 

interno, así como el 

establecimiento de una 

relación consciente 

entre mente y cuerpo 

para ejercer control 

durante la actividad 

 

Dalcroze: 

 Relajamiento 

muscular. 

 La respiración 

 Saltan al ritmo de la 

melodía escuchada 

 Interpreta duraciones. 

 Demuestra memoria 

métrica. 

 La concentración. 

 Diferencia la altura, 

intensidad, duración y 

timbre del sonido y del 
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musical. 

Para el logro de estas 

metas, el Método 

Dalcroze divide la 

formación musical en 

tres aspectos que están   

íntimamente 

relacionadas entre sí: 

euritmia, solfeo e 

improvisación. 

 

 

 

DEPENDIENTE  

ritmo. 

 El equilibrio corporal y 

continuidad del 

movimiento. 

 La adquisición de 

automatismos. 

 La disociación de 

movimientos. 

 Y la interrupción y 

comienzo del 

movimiento. 

 

 

 Ejecución de obras 
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Desarrollo de la 

inteligencia musical: 

que está relacionada 

con el ritmo, la música y 

el oído. Las personas 

que poseen esta 

habilidad muestran una 

mayor sensibilidad a la 

música, los sonidos y 

los ritmos, suelen tener 

buen oído y a menudo 

saben cantar, tocar 

instrumentos o 

componer música. 

musicales sencillas. 

 Discriminación auditiva 

de las cualidades del 

sonido 

 Creación de pequeños 

periodos musicales.   
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Entre ellos se 

encuentran los 

cantantes, directores de 

orquesta y 

compositores. 

 

 Hipótesis particular 3: Las experiencias y rasgos de personalidad de los estudiantes de 7 a 

12 años del Conservatorio Superior de Música “Salvador Bustamante Celi” de la ciudad de 

Loja, favorecen limitadamente el desarrollo de la inteligencia musical. 

CONCEPTOS 
CATEGORÍA

S 
VARIABLES INDICADORES 

Experiencia: es el hecho 

de  haber presenciado, 

sentido o conocido algo. 

Experiencia 

 

 

INDEPENDIENTE 

Vivencia: es aquella 

experiencia que una 

 

 Incremento de 

conocimientos 
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Es la forma de 

conocimiento que se 

produce a partir de estas 

vivencias u 

observaciones. Práctica 

prolongada que 

proporciona la habilidad 

para hacer algo, 

acontecimiento vivido por 

una persona y 

conocimiento general 

adquirido por las 

situaciones vividas. 

El ser humano y algunos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

persona vive y que de 

alguna manera entran 

a formar parte de su 

carácter; permite 

además  la posibilidad 

de adquirir 

conocimientos y 

también habilidades 

que sin dudas 

enriquecerán a la 

persona.  

 

 

Observación: 

referentes a la música. 

 Desarrollo de 

habilidades para 

ejecutar un instrumento 

musical de fácil manejo. 

 

 

 

 

 

 Adquisición de 

información sobre la 

música. 

 Asimilación de 
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animales tienen la 

capacidad de adquirir 

conocimientos a partir de 

las experiencias. Estos 

conocimientos están 

vinculados al proceder 

(saber cómo hacer algo) y 

a lo empírico. Por lo tanto, 

es un conocimiento a 

posteriori (se adquiere 

tras la experiencia en sí). 

La utilidad o el valor de la 

experiencia dependerán 

de cada persona. Suele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

actividad que permite 

detectar y asimilar la 

información de un 

hecho, o el registro de 

datos utilizando los 

sentidos como 

instrumentos 

principales. Es un 

recurso para recopilar 

datos durante una 

actividad. 

 

Habilidad: grado de 

competencia de un 

procesos para la 

ejecución de 

instrumentos musicales. 

 

 

 

 

 Desarrollo de 

competencia para 

expresar las formas 

musicales. 

 Discriminar 

auditivamente sonidos 

musicales. 
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asociarse la experiencia a 

la madurez o a la edad: a 

mayor edad, mayor 

experiencia. Sin embargo, 

no todas las personas 

mayores saben capitalizar 

dicha experiencia y 

transformarla en 

conocimientos útiles. 

En el lenguaje cotidiano, 

una experiencia es una 

circunstancia o un 

acontecimiento que, por 

sus características, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sujeto concreto frente 

a un objetivo 

determinado. 

Aptitud innata o 

desarrollada. 

Destreza para ejecutar 

una cosa o capacidad 

y disposición para 

negociar y conseguir 

los objetivos a través 

de unos hechos en 

relación con las 

personas.    

 

  

 

 

 

 

 

 Ejecución de obras 

musicales sencillas. 

 Discriminación auditiva 

de las cualidades del 

sonido 

 Creación de pequeños 

periodos musicales. 
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resulta trascendental o 

digno de destacar en la 

vida de una persona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rasgos de 

Personalidad 

 

 

DEPENDIENTE  

Desarrollo de la 

inteligencia musical: 

que está relacionada 

con el ritmo, la música 

y el oído. Las personas 

que poseen esta 

habilidad muestran una 

mayor sensibilidad a la 

música, los sonidos y 

los ritmos, suelen tener 

buen oído y a menudo 

saben cantar, tocar 

instrumentos o 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Actitudes tranquilas 

 Capacidad de 

concentración 

 Reflexión profunda   
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Rasgos de personalidad 

del niño de 7 a 12 años: 

 Atraviesa por 

periodos de 

aquietamiento, 

calma y 

concentración. 

 Realiza la 

abstracción del 

mundo que le 

permite comprender 

el significado de las 

componer música. 

Entre ellos se 

encuentran los 

cantantes, directores 

de orquesta y 

compositores. 

 

 

INDEPENDIENTES 

Aquietamiento, calma 

y concentración: 

acción y efecto de 

aquietar o aquietarse o 

sea de dar tranquilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Separan conceptos 

relacionados a la 

música 
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personas y las 

cosas. 

 Relaciona las 

experiencias 

actuales con las 

anteriores. 

 Es capaz de pensar 

antes de actuar y de 

tomar en cuenta las 

repercusiones de 

sus actos. 

 Adquiere conciencia 

de sí mismo y de los 

demás. 

a algo, hacer que esté 

quieto; en tanto que, la 

concentración es reunir 

en un punto lo que 

estaba separado, 

reducir en ciertas 

sustancias el líquido 

para disminuir su 

volumen y reflexionar 

profundamente.    

 

Abstracción: 

operación mental 

mediante la cual una 

 

 

 Conocen, comprenden, 

juzgan y razonan sobre 

elementos de la 

música. 

 

 

 

 Relacionan elementos 

de la inteligencia 

musical. 
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 Presencia del 

pensamiento social y 

de la curiosidad. 

 Capacidad de crítica 

y razonamiento. 

 Es capaz de  repetir 

hechos y situaciones 

hasta comprender.   

 Dominio del tiempo y 

espacio. 

 Siendo las 

emociones uno de 

los rasgos más 

significativos de la 

determinada propiedad 

de un objeto se aísla 

conceptualmente, con 

el objetivo de 

reflexionar sobre ella 

sin tener en cuenta 

otros rasgos. 

 

Capacidad de pensar: 

proceso psíquico 

racional, subjetivo e 

interno de conocer, 

comprender, juzgar y 

razonar los objetivos y 

hechos.  

 Conocimiento de los 

niños sobre sí mismos. 

 

 

 

 

 Formulan preguntas 

sobre aspectos 

sociales. 

 Construyen juicios 

sobre los problemas 

sociales.  
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personalidad del 

niño a esta edad se 

produce: 

- Cambio de humor 

constante 

- Pretende ser 

perfecto. 

- Se preocupa 

cuando comete 

errores. 

 Desde los 7 a los 12 

años el niño tiene 

sus rasgos 

distintivos para cada 

 

 

Capacidad de 

relacionar: poner en 

conexión dos o más 

cosas, personas, ideas 

o hechos.  

 

 

Conciencia de sí 

mismo: conocimiento 

que el ser humano 

posee sobre sí mismo, 

sobre su existencia y 

su relación con el 

 

 

 

 Búsqueda de nueva 

información musical. 

 Se relaciona con los 

elementos del ambiente 

y con sus compañeros. 

 

 

 

 Los niños se aceptan a 

sí mismos 

 Se relacionan con los 
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año; sin embargo, 

los rasgos de 

personalidad 

señalados son los 

más importantes y 

generales de este 

periodo. 

       

 

 

mundo.  

 

Pensamiento social: 

es el pensamiento que 

tiene cada persona 

dentro de la sociedad, 

se basa en el análisis 

de elementos en este 

ámbito; plantea 

interrogantes y se 

hacen críticas que 

ayuden en la 

búsqueda de 

soluciones a las 

mismas. 

demás  

 Elaboran juicios de 

acuerdo al desarrollo de 

su pensamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 Son capaces de 

relacionar sus ideas y 

justificar las mismas 
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Curiosidad: 

comportamiento 

psicológico que 

impulsa a los humanos 

a buscar información e 

interactuar con su 

ambiente social y 

natural. 

 

Capacidad de crítica: 

desarrollo de una 

actitud de aceptación 

propia y de su entorno 

para resolver 

problemas. 

 

 

 

 

 

 

 Identifican hechos y 

lugares de acuerdo a la 

edad (7 a 12 años). 
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de una manera 

analítica. 

Formulación de juicios: 

“pesar los pros y los 

contras en el 

pensamiento y decidir 

de acuerdo al equilibrio 

de la evidencia”. 

Se apoya en los 

juicios, se basan en la 

información, la 

investigación y la 

observación.   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mantiene durante un 
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Razonamiento: 

conjunto de 

actividades mentales 

que consisten en la 

conexión de ideas de 

acuerdo a ciertas 

reglas y que darán 

apoyo o justificaran 

una idea; es decir, es 

la facultad humana que 

permite resolver 

problemas. 

 

Dominio del tiempo y 

tiempo limitado una 

actitud alegre 

 Manifiesta una actitud 

triste 

 Adopta una actitud 

irritable. 
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del espacio: se ubican 

dentro del desarrollo 

del pensamiento 

lógico-matemático. 

La noción de espacio, 

el niño lo adquiere 

lentamente. Al principio 

tiene un concepto muy 

concreto del espacio: 

su casa calle;  no tiene 

idea de la localidad en 

que vive. La noción del 

espacio se desarrolla 

más rápidamente que 

 

 Ejecución de obras 

musicales sencillas. 

 Discriminación auditiva 

de las cualidades del 

sonido 

 Creación de pequeños 

periodos musicales. 
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la del tiempo, porque 

tiene referencias más 

sensibles. 

Noción del tiempo, las 

palabras ahora, hoy, 

ayer y mañana pueden 

señalar en su uso, 

cada vez un sector 

distinto del tiempo real. 

    

Cambios de humor: 

modo de expresión o 

juicio que resalta el 

lado cómico o risueño 
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de las cosas. 

Jovialidad, agudeza o 

genio. 

Disposición para hacer 

algo, estado afectivo 

que se mantiene por 

cierto tiempo. Se habla 

del buen humor 

cuando existe una 

propensión a 

mostrarse alegre y de 

mal humor cuando la 

actitud es negativa o 

irritada.    



      UNIVERSIDAD  DE CUENCA 
 

 

Edison Fabián Caiza Jiménez Página 172 
 

 

DEPENDIENTE  

Desarrollo de la 

inteligencia musical: 

que está relacionada 

con el ritmo, la música 

y el oído. Las personas 

que poseen esta 

habilidad muestran una 

mayor sensibilidad a la 

música, los sonidos y 

los ritmos, suelen tener 

buen oído y a menudo 

saben cantar, tocar 
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instrumentos o 

componer música. 

Entre ellos se 

encuentran los 

cantantes, directores 

de orquesta y 

compositores. 

  

 

 Hipótesis particular 4: La participación de los padres de familia, estimula de manera limitada 

el desarrollo de la inteligencia musical en sus hijos, comprendidos en la edad de 7 a 12 años y 

que se encuentran en el Curso Propedéutico. 

CONCEPTOS 
CATEGORÍA

S 
VARIABLES INDICADORES 
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Participación de padres 

de familia: la 

participación de los 

padres de familia consiste 

en que estos tomen parte 

activa en el núcleo 

familiar con objeto de 

aportar al desarrollo de 

los hijos en lo que tiene 

que ver a sus 

experiencias, al sentido 

de pertenencia (a una 

familia, sociedad, etc.), al 

desarrollo social, a su 

Participación 

de padres de 

familia. 

 

INDEPENDIENTE 

La participación de 

los padres de familia 

en la Institución: 

 Durante el 

desarrollo del PEA. 

 La participación de 

los padres de familia 

en el hogar. 

 

 

 

 

 

 Hijos participativos 

 Asistencia a clases 

con el uniforme 

completo y buena 

presentación personal. 

 Cumplimiento de sus 

tareas académicas 

 Padres comprometidos  

 Práctica de valores 

 Asistencia a las 

sesiones y eventos 

organizados por la 

Institución. 
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equilibrio emocional y en 

lo educativo. 

En lo educativo los 

objetivos de la 

participación de los 

padres de familia son:  

 Unificar criterios en 

cuanto como ayudar a 

los hijos en el hogar en 

el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 Motivar a los padres y 

representantes con buen 

trato para que se 

 

DEPENDIENTE 

La inteligencia 

musical: está 

relacionada con el 

ritmo, la música y el 

oído. Las personas 

que poseen esta 

habilidad muestran una 

mayor sensibilidad a la 

música, los sonidos y 

los ritmos, suelen tener 

buen oído y a menudo 

saben cantar, tocar 

 Ejecución de obras 

musicales sencillas. 

 Discriminación auditiva 

de las cualidades del 

sonido 

 Creación de pequeños 

periodos musicales. 
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integren al proceso de 

enseñanza aprendizaje 

de sus hijos. 

 Tomar en cuenta las 

dificultades  que tienen 

algunos padres y 

representantes para 

apoyar a sus hijos en el 

proceso enseñanza 

aprendizaje 

 Tomar en cuenta las 

habilidades  que tienen 

los padres y 

representantes e 

instrumentos o 

componer música. 

Entre ellos se 

encuentran los 

cantantes, directores 

de orquesta y 

compositores. 
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integrarlos en las 

actividades en el aula. 

 Organizar talleres para 

fortalecer los valores de 

la familia y trasmitírselos 

a los hijos. 

 Dar orientaciones y 

herramientas a los 

padres para que 

participen en las 

actividades escolares 

asignadas para el hogar. 

 Dar orientaciones a 

aquellos padres y 
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representantes que 

tienen hijos con mala 

conducta. 
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CAPÍTULO IV  

 

4. Presentación, análisis e interpretación de los 

resultados de la investigación 

4.1. Información de las autoridades  

PREGUNTA 1 

¿La inteligencia es una capacidad que se desarrolla por 

la influencia de varios factores? 

ALTERNATIVAS CIFRAS 

ABSOLUTAS 

% 

Verdadero 3 100 

Falso - - 

Fuente: Encuesta a las autoridades 

Autor: Investigador 
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Todas las autoridades encuestadas afirman que la 

inteligencia es una capacidad que se desarrolla por la 
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influencia de varios factores: hereditarios, económicos, 

medio ambiente, educación recibida y experiencias. Los 

primeros actúan a través de los genes y garantizan  las 

bases para que el ser humano pueda aprender y 

educarse; con los segundos se pueden satisfacer las 

necesidades y así garantizar un desarrollo adecuado del 

cerebro y el medio ambiente, es muy importante porque 

de él depende en gran parte la motivación para aprender 

más y descubrir nueva información. De lo que se 

desprende, que las autoridades del Conservatorio tienen 

un criterio fundamentado respecto a los factores que 

intervienen en el desarrollo de la inteligencia.    

PREGUNTA 2 

 

¿El plan de estudio, ha sido elaborado individualmente o 

en equipos  de trabajo? 

 

ALTERNATIVAS CIFRAS 

ABSOLUTAS 

% 

Individualmente - - 

Equipos 2 66.66 

Otras formas 1 33.33 

Fuente: Encuesta a las autoridades 

Autor: Investigador 
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GRÁFICA DE RESULTADOS 
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El 66.66% responden que el plan de estudios ha sido 

elaborado en equipos y de forma responsable; en cambio 

que el 33.33% indica que ha sido trabajado mediante 

comisiones y/o por áreas. Por lo tanto, se estima que 

aquel responde a las necesidades de formación de los 

estudiantes e incluye logros, competencias y 

conocimientos que deben alcanzar en cada área y año de 

estudio; los contenidos, temas, problemas, la 

metodología que se aplica, los indicadores de 

desempeño y metas de calidad.  

 PREGUNTA 3 
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¿El plan de estudio del Curso Propedeútico ha sido 

aprobado por el Consejo Directivo de la Institución? 

 

 

ALTERNATIVAS 

CIFRAS 

ABSOLUTAS 

% 

Si - - 

No 3 100 

Fuente: Encuesta a las autoridades 

Autor: Investigador 
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El 100%  responde que el plan de estudio del Curso 

Propedeútico no ha sido aprobado por el Consejo 

Directivo de la Institución, sino, únicamente por el 

Vicerrector en reuniones de trabajo con el Departamento 

de Planeamiento y los profesores del referido curso. Se 

considera que al ser analizado por el  organismo de 

gobierno del Conservatorio, aquel pudo haberse 

mejorado al recibir los criterios de sus integrantes y 

consecuentemente garantizar una mejor formación de los 

estudiantes. 

PREGUNTA 4 

 

¿Apoyan las autoridades a los docentes para que 

realicen actividades que fortalecen la inteligencia musical 

de los estudiantes? 

 

ALTERNATIVAS CIFRAS 

ABSOLUTAS 

% 

Si 3 100 

No - - 

Fuente: Encuesta a las autoridades 

Autor: Investigador 

 

 

GRÁFICA DE RESULTADOS 
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El 100% sostienen que si apoyan a los docentes para 

que realicen actividades que fortalecen la inteligencia 

musical de los estudiantes, dotando de materiales y 

recursos necesarios para su trabajo académico y también 

concediéndoles permisos para que asistan a cursos y 

seminarios de capacitación, a fin de que mejoren su 

práctica docente; por lo que, se deduce que aquellas 

están conscientes que  al apoyar su capacitación, 

mejorará su práctica profesional y por lo tanto favorecerá 

el desarrollo de la inteligencia musical de los estudiantes. 

PREGUNTA 5 
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¿Conoce las actividades que realizan los docentes en el 

aula para desarrollar las manifestaciones de la 

inteligencia musical? 

 

ALTERNATIVAS CIFRAS 

ABSOLUTAS 

% 

Si 3 100 

No - - 

Fuente: Encuesta a las autoridades 

Autor: Investigador 
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El 100% responden que si conocen las actividades que 

realizan los docentes en el aula para desarrollar las 

manifestaciones de la inteligencia musical: 
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demostraciones del repertorio que se va a estudiar, 

ejecución de instrumentos musicales de fácil manejo, 

presentación de videos musicales, asistencia a 

conciertos, clases magistrales de músicos invitados por la 

Institución; escuchar e imitar melodías y ritmos 

conocidos, y conocer  la notación musical de las 

melodías estudiadas. Las actividades descritas por las 

autoridades son manifestaciones de la inteligencia 

musical que comprende: audición y ejecución o 

interpretación. No se evidencia actividades para la 

composición musical.   

PREGUNTA 6 

 

¿Cuentan los docentes con los implementos requeridos 

para la aplicación de estrategias metodológicas: Orff, 

Kodaly, Dalcroze y el Texto de Charles G. Gabor? 

 

 

ALTERNATIVAS 

CIFRAS 

ABSOLUTAS 

% 

Si - - 

No 2 66.66 

No contesta 1 33.33 

Fuente: Encuesta a las autoridades 

Autor: Investigador 
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GRÁFICA DE RESULTADOS 
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El 66.66% indican que el Conservatorio no cuenta con los 

implementos señalados para la aplicación de aquellas 

estrategias metodológicas que podrían ser utilizados por 

los docentes para desarrollar eficazmente el proceso de 

enseñanza-aprendizaje; en tanto que el 33.33% no 

contesta la pregunta; por lo tanto, existen limitaciones 

para la vinculación de uno de los aspectos principales de 

lo procesal práctico del currículo como es teoría-práctica.  

PREGUNTA 7 
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¿Apoya las audiciones de instrumentos musicales, 

recitales y conciertos que ayudan al desarrollo de la 

inteligencia musical de los estudiantes? 

ALTERNATIVAS CIFRAS 

ABSOLUTAS 

% 

Si 3 100 

No - - 

Fuente: Encuesta a las autoridades 

Autor: Investigador 
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El 100% manifiestan que si apoyan las audiciones de 

instrumentos, recitales y conciertos que ayudan al 
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desarrollo de la inteligencia musical de los estudiantes, 

autorizando la realización de los conciertos pedagógicos 

organizados por la Institución con la participación de sus 

docentes y estudiantes; gestionando la presentación de 

la Orquesta Sinfónica de Loja, autorizando el uso del 

teatro, con la difusión de los eventos a lo interno y 

externo, la reproducción de material para la publicidad y 

programas; y en general facilitando para que las áreas 

realicen las actividades académicas conforme a lo 

planificado.  

PREGUNTA 8 

 

¿El plan de estudios del Curso Propedeútico debería 

mantenerse, rediseñarse o cambiarse? 

 

ALTERNATIVAS CIFRAS 

ABSOLUTAS 

% 

Mantenerse - - 

Rediseñarse - - 

Eliminarse 3 100 

Fuente: Encuesta a las autoridades 

Autor: Investigador 
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GRÁFICA DE RESULTADOS 
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El 100% coinciden que el plan de estudios del Curso 

Propedéutico debería eliminarse, en razón de que, para 

el año lectivo 2010–2011 ya no consta en el diseño 

curricular del Conservatorio. Seguramente este criterio se 

ha emitido en base a la disposición del Ministerio de 

Educación. 

PREGUNTA 9 

 

¿Realiza actividades para conseguir los ideales de la 

educación: paz, libertad y justicia social? 

 

ALTERNATIVAS CIFRAS % 
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ABSOLUTAS 

Si 3 100 

No - - 

Fuente: Encuesta a las autoridades 

Autor: Investigador 
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El 100% sostienen que si realizan actividades para 

conseguir los ideales de la educación: paz libertad y 

justicia social, a través del apoyo a los docentes para que 

mejoren profesionalmente, permitiéndoles la  asistencia a 

cursos de perfeccionamiento sobre: autoestima, 

pedagogía, superación personal; respaldando  el trabajo 

docente y gestionando intercambios estudiantiles que 
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enriquezcan  los  conocimientos y adquieran experiencias 

importantes para su formación académica. Es así que las 

autoridades trabajan con los dos actores principales del 

proceso de enseñanza-aprendizaje con miras  a hacer 

realidad los ideales de la educación. 

PREGUNTA 10 

 

¿Participa su autoridad en las actividades que realizan 

los docentes para desarrollar la inteligencia musical de 

los estudiantes? 

 

ALTERNATIVAS CIFRAS 

ABSOLUTAS 

% 

Si 3 100 

No - - 

Fuente: Encuesta a las autoridades 

Autor: Investigador 

 

 

 

GRÁFICA DE RESULTADOS 
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El 100% informan que si participan en las actividades que 

realizan  los docentes para desarrollar la inteligencia 

musical de los estudiantes mediante  la organización de 

recitales y conciertos didácticos-pedagógicos,  

monitoreando  el trabajo de los docentes, dotándoles  del 

instrumental y equipos necesarios para que laboren en  

las clases adecuadamente. 

PREGUNTA 11 

 

¿Conoce Usted si los padres de familia participan en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje que desarrollan los 

docentes del Curso Propedéutico? 

 

 

ALTERNATIVAS 

CIFRAS 

ABSOLUTAS 

% 
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Si 3 100 

No - - 

Fuente: Encuesta a las autoridades 

Autor: Investigador 
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El 100% afirman que los padres de familia si participan 

en el proceso de enseñanza- aprendizaje, mediante la 

asistencia a reuniones, para dar solución a los problemas 

de estudio e integrarse a la planificación de actividades 

artísticas; concientizándose además sobre la importancia  

de colaborar para que sus hijos organicen su tiempo, 

optimicen el uso del mismo y también informándose 
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sobre si las clases se desarrollan con normalidad. Se 

deduce que, para las autoridades las actividades 

descritas por los padres de familia serían evidencias de la 

participación de los mismos en el PEA. 

 

4.2. Información de los docentes  

 

PREGUNTA 1 

 

¿La inteligencia es una capacidad que se desarrolla por 

la influencia de varios factores? 

 

ALTERNATIVAS CIFRAS 

ABSOLUTAS 

% 

Verdadero 4 100 

Falso - - 

Fuente: Encuesta a los docentes 

Autor: Investigador 

 

GRÁFICA DE RESULTADOS 
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El 100% de los docentes encuestados manifiestan que la 

inteligencia es una capacidad que se desarrolla por la 

influencia de varios factores: educación recibida, 

experiencias, medio ambiente, factores hereditarios y 

entorno social, los mismos que influyen decisivamente en 

el desarrollo de la inteligencia y la evolución del ser 

humano. De la información brindada se deduce que, esta 

capacidad se desarrolla principalmente por la influencia 

de factores endógenos y exógenos. 

PREGUNTA 2 

 

¿Realiza algunas actividades en el aula para desarrollar 

el ritmo musical en los estudiantes? 

 

ALTERNATIVAS CIFRAS % 
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ABSOLUTAS 

Si 4 100 

No - - 

Fuente: Encuesta a los docentes 

Autor: Investigador 

 

 

GRÁFICA DE RESULTADOS 

 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Si No

100%

0%

Porcentaje

Porcentaje

 

 

EL 100% contestan que si realizan actividades en el aula 

para desarrollar el ritmo musical en los estudiantes como 

por ejemplo: la utilización del cuerpo (manos, hombros, 

cabeza, pies, rodillas), imitaciones, bailes, esquemas 

rítmicos, trabajos con instrumentos de percusión (banda 

rítmica), escritura y ejecución de líneas rítmicas creadas 
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por los estudiantes y/o dictadas por el profesor. De esto 

se infiere que, los docentes con estas actividades ayudan 

a desarrollar el ritmo musical que comprende la división 

regular del tiempo por medio de sonidos y silencios 

combinados con diversa duración. 

PREGUNTA 3 

 

¿Realiza en el aula actividades para fortalecer la 

capacidad de percibir, discriminar, transformar y expresar 

las formas musicales? 

 

ALTERNATIVAS CIFRAS 

ABSOLUTAS 

% 

Si 4 100 

No - - 

Fuente: Encuesta a los docentes 

Autor: Investigador 

 

GRÁFICA DE RESULTADOS 
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El 100% responden que si  realizan actividades en el aula 

para fortalecer la capacidad  de percibir, discriminar, 

transformar y expresar las formas musicales mediante 

imitaciones de acuerdo al tema a tratar, percusiones, 

cantos, recitales o declamaciones, bailes, observando 

videos, utilizando la lectura rítmica y melódica, 

ejecutando en la flauta dulce melodías creadas por los 

estudiantes, otros autores y los docentes; asistiendo a 

conciertos, escuchando e identificando melodías, 

discriminando sonidos, expresiones corporales, intervalos 

y cualidades del sonido, reconociendo timbres 

instrumentales, y presentación de cuentos musicales. De 

esta forma los docentes estimulan el desarrollo de la 

inteligencia musical de los estudiantes, especialmente la 

sensibilidad al ritmo, tono, melodía, timbre y color tonal.  

PREGUNTA 4 
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¿Realiza actividades en el aula para ayudar a un 

funcionamiento cerebral positivo? 

 

ALTERNATIVAS CIFRAS 

ABSOLUTAS 

% 

Si 4 100 

No - - 

Fuente: Encuesta a los docentes 

Autor: Investigador 
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El total de docentes consultados reconocen que si 

realizan actividades en el aula para ayudar a un 

funcionamiento cerebral positivo de los estudiantes, 

dentro de éstas  señalan: imitar, cantar, coordinación de 

ritmos con su propio cuerpo, tocar la flauta dulce, 

marchar, aplicando los parámetros de la música, 

escuchar los sonidos del entorno e identificar el objeto 

que los produjo, diferenciar el sonido del ruido, reconocer 

las cualidades del sonido utilizando  instrumentos 

musicales y escuchar música. Con estas actividades 

ayudan a desarrollar el sonido, la vibración y la energía 

que son estímulos importantes para un funcionamiento 

cerebral positivo. 

PREGUNTA 5 

 

¿Realiza actividades con estímulos sensoriales auditivos 

con sus estudiantes? 

 

ALTERNATIVAS CIFRAS 

ABSOLUTAS 

% 

Si 4 100 

No - - 

Fuente: Encuesta a los docentes 

Autor: Investigador 
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GRÁFICA DE RESULTADOS 
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Todos manifiestan que si realizan actividades con 

estímulos sensoriales auditivos con sus estudiantes, para 

aprovechar la potencialidad del oído; así, tenemos la 

ejecución de instrumentos musicales, escucharlos, imitar 

y reconocer cerrando los ojos sus timbres 

correspondientes; promoción de concursos internos de la 

canción, formar el coro del curso, cantar con pistas, con 

acompañamiento o a capela, discriminar sonidos largos, 

cortos, agudos y graves, dictado con las notas sol- la, con 

diferentes ritmos, en compás de dos tiempos y frases de 

cuatro compases cada una, ver videos y reproducción o 

percusión de ritmos. Para estas actividades los docentes 

recurren a los estímulos sensoriales especialmente a los 
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auditivos, dado que, es el más calificado de los estímulos 

sensoriales.   

PREGUNTA 6 

 

¿Realiza en el aula actividades para desarrollar la 

audición, ejecución y la composición musical? 

 

ALTERNATIVAS CIFRAS 

ABSOLUTAS 

% 

Si 4 100 

No - - 

Fuente: Encuesta a los docentes 

Autor: Investigador 
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El 100% informan que si realizan actividades para el 

desarrollo de las manifestaciones de la inteligencia 

musical como: ver videos, aprendizaje de pequeñas 

cantilenas, proyección estética, cantar y percutir el pulso 

de las canciones, ejecutar melodías en la flauta dulce, 

dinámicas (juegos rítmicos, cuentos musicales), ejercicios 

de concentración y respiración, interpretar melodías de 

acuerdo a su nivel de conocimiento, creación de nuevos 

ritmos combinando todas las figuras musicales, 

desarrollar ejercicios melódicos para que luego los 

estudiantes realicen los mismos en forma creativa. Por lo 

indicado los docentes contribuyen a desarrollar las 

manifestaciones de la inteligencia musical: audición, 

ejecución e interpretación y la composición musical.  

PREGUNTA 7 

 

¿El método Orff, ayuda al desarrollo de la inteligencia 

musical? 

 

ALTERNATIVAS CIFRAS 

ABSOLUTAS 

% 

Si 4 100 

No - - 

Fuente: Encuesta a los docentes 

Autor: Investigador 



      UNIVERSIDAD  DE CUENCA 
 

 

Edison Fabián Caiza Jiménez Página 205 
 

 

 

GRÁFICA DE RESULTADOS 

 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Si No

100%

0%

Porcentaje

Porcentaje

 

 

 

El 100% responden que el método Orff  ayuda al 

desarrollo de la inteligencia musical de los estudiantes, 

mediante la técnica instrumental se plasma el trinomio: 

palabra, música y movimiento, fija el ritmo a través de 

rimas y adivinanzas, permite que la imaginación esté 

siempre presente en las actividades musicales, favorece 

la riqueza rítmica y expresiva a través de las palabras, 

desarrolla la creatividad, ayuda a utilizar instrumentos de 

percusión y se asocia el lenguaje con el ritmo. De lo que 

se desprende que, los docentes utilizan el referido 
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método para contribuir al desarrollo de la inteligencia 

musical. 

PREGUNTA 8 

 

¿Hay relación entre el método Kodaly y la ejecución o 

interpretación que es una manifestación de la inteligencia 

musical? 

 

ALTERNATIVAS CIFRAS 

ABSOLUTAS 

% 

Si 2 50 

No - - 

No contesta 2 50 

Fuente: Encuesta a los docentes 

Autor: Investigador 

 

 

GRÁFICA DE RESULTADOS 
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El 50% manifiestan que si hay relación entre el método 

Kodaly y la ejecución o interpretación musical, porque  

mediante la voz como instrumento musical el niño puede 

ser creativo y expresivo, como también lograr interiorizar 

el ritmo, la melodía e intervalos musicales y que además 

el canto es una actividad natural que gusta mucho a los 

niños. El otro 50% de docentes no contesta la pregunta. 

Las actividades que ejecutan los docentes y que 

comprende el método Kodaly permiten vincular a este 

con la ejecución o interpretación musical. 

PREGUNTA 9 

 

¿El texto de Charles G. Gabor privilegia principalmente la 

audición, interpretación y la composición como 

manifestaciones de la inteligencia musical? 
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ALTERNATIVAS CIFRAS 

ABSOLUTAS 

% 

Si 4 100 

No - - 

Fuente: Encuesta a los docentes 

Autor: Investigador 
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Todos manifiestan que el texto de Charles G. Gabor 

privilegia la audición, interpretación y la composición 

musical, por que permite   la  utilización de rimas y 
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sílabas que son comunes en el lenguaje infantil; estimula 

el desarrollo de la capacidad de escuchar, interpretar y 

crear; ayuda a que el niño escriba y reproduzca sonidos 

musicales, y en general incentiva la creatividad. Es así 

como los docentes evidencian su conocimiento y 

utilización del texto de Charles G. Gabor.  

PREGUNTA 10 

 

¿El método  inductivo y deductivo que Usted utiliza en el 

aula ayuda al desarrollo de la inteligencia musical? 

ALTERNATIVAS CIFRAS 

ABSOLUTAS 

% 

Si 2 50 

No 1 25 

No contesta 1 25 

Fuente: Encuesta a los docentes 

Autor: Investigador 

 

GRÁFICA DE RESULTADOS 
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El 50% opinan que el método inductivo y deductivo que 

utilizan en el aula ayudan al desarrollo de la inteligencia 

musical, ya que, despiertan el interés de los estudiantes, 

por el hecho de ir de las partes más pequeñas al todo y 

viceversa; así, se está permitiendo  que el estudiante 

aprenda, se exprese, razone, grafique e intérprete. El uso 

de estos métodos  también contribuye al desarrollo de la 

creatividad, mediante la toma de sus vivencias en su 

entorno, permitiendo plasmar las experiencias en el canto 

o tocando instrumentos; mientras que, el 25% de 

docentes indica que este método es útil  para el 

desarrollo, preponderantemente de la teoría musical; y el 

25% de investigados no contesta; Por lo tanto, los 

métodos inductivo y deductivo que son complementarios 

contribuyen al desarrollo de la inteligencia musical. 

PREGUNTA 11 
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¿Los trabajos individuales, grupales, audiciones y 

presentaciones que realizan sus estudiantes dentro del 

proceso educativo, ayudan al desarrollo de la inteligencia 

musical? 

ALTERNATIVAS CIFRAS 

ABSOLUTAS 

% 

Si 4 100 

No - - 

Fuente: Encuesta a los docentes 

Autor: Investigador 
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El 100% sostiene que los trabajos individuales, grupales, 

audiciones y presentaciones, ayudan al desarrollo de la 

inteligencia musical; porque permiten a los estudiantes 

aprender a desenvolverse con eficacia en su entorno, 
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aumentado su autoestima, impulsándolo a hacer y crear; 

a tomar conciencia que con esfuerzo hay logros y 

satisfacciones y además experimentar que el trabajo 

individual va en beneficio del trabajo colectivo; lo que 

favorece los procesos de desarrollo de las funciones 

psicológicas como: atención, concentración, memoria; 

todo lo cual,  le sirve al estudiante para encontrar 

soluciones a los problemas que debe enfrentar, actuando 

inteligentemente. Existe conocimiento en los docentes 

sobre las bondades de los trabajos individuales, grupales, 

audiciones y presentaciones para estimular el desarrollo 

de la inteligencia musical.   

PREGUNTA 12 

 

¿Las audiciones de instrumentos musicales, recitales y 

conciertos ayudan al desarrollo de la inteligencia musical 

de los estudiantes? 

 

ALTERNATIVAS CIFRAS 

ABSOLUTAS 

% 

Si 4 100 

No - - 

Fuente: Encuesta a los docentes 

Autor: Investigador 

 



      UNIVERSIDAD  DE CUENCA 
 

 

Edison Fabián Caiza Jiménez Página 213 
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El 100% consideran que las audiciones de instrumentos 

musicales, recitales y conciertos ayudan al desarrollo de 

la inteligencia musical en los estudiantes, por que 

propician actividades como observar y escuchar timbres 

de instrumentos musicales, recitales y conciertos; para lo 

cual, aquellos necesitan percibir y discriminar lo que 

enriquece el gusto musical, y prepararse culturalmente en 

los diferentes tipos musicales, desarrollando de esta 

forma la capacidad de apreciación. 

PREGUNTA 13 
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¿El método Dalcroze que Usted utiliza en el aula con sus 

estudiantes,  estimula el desarrollo de la inteligencia 

musical, preferentemente de la audición? 

 

ALTERNATIVAS CIFRAS 

ABSOLUTAS 

% 

Si 4 100 

No - - 

Fuente: Encuesta a los docentes 

Autor: Investigador 
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El 100% están de acuerdo que el método Dalcroze que 

utilizan en el aula, si estimula el desarrollo de la 

inteligencia musical de los estudiantes, preferentemente 

de la audición; ya que se trabaja las tres áreas que 

comprende este método: euritmia, solfeo e improvisación 

que integrados, permite al estudiante desarrollar también  

la atención, concentración, memoria y la expresión 

corporal, logrando así, expresar la música en forma 

natural y creativa. De esta manera, existe un importante 

uso del método Dalcroze permitiendo que el estudiante 

experimente la música física, mental y espiritualmente, 

propiciando el desarrollo del oído interno.  

PREGUNTA 14 

 

¿Desarrolla actividades en el aula para estimular la 

composición o creatividad como una manifestación 

trascendente de la inteligencia musical? 

 

ALTERNATIVAS CIFRAS 

ABSOLUTAS 

% 

Si 4 100 

No - - 

Fuente: Encuesta a los docentes 

Autor: Investigador 
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GRÁFICA DE RESULTADOS 
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El 100% manifiestan que si realizan actividades para 

estimular la composición o creatividad musical como: 

estudiar melodías agradables, proponiendo una 

semifrase como pregunta y la otra semifrase como 

respuesta, que debe ser creada por los estudiantes; 

formando así, una frase o idea musical íntegra; también 

se realizan movimientos y actividades  lúdicas; 

recurriendo a la audición de melodías o describiendo una 

escena seleccionada. Además, se trabaja para crear con 

los estudiantes ejercicios rítmicos y se realiza dinámicas 

que estimulen la concentración y utilización de su propio 

cuerpo (marchar, saltar, correr, levantar los brazos, etc.). 

De esto se infiere que, son limitadas las oportunidades 

para desarrollar su creatividad a través de la composición 

musical, y que existe claridad en los docentes de que la 
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enseñanza-aprendizaje de la música debe estar basada 

en la práctica.  

PREGUNTA 15 

 

¿A más de las estrategias metodológicas que constan en 

la planificación curricular, existen otras para utilizar en el 

proceso de enseñanza–aprendizaje? 

 

ALTERNATIVAS CIFRAS 

ABSOLUTAS 

% 

Si 3 75 

No - - 

No contesta 1 25 

Fuente: Encuesta a los docentes 

Autor: Investigador 
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El 75% contestan que si existen otras estrategias 

metodológicas fuera de las que constan en la 

planificación curricular y  que pueden ser implementadas 

en el PEA; tales como: ejercicios de respiración, 

relajación y paseos al aire libre. En cuanto al compás, 

trabajar cambiando el metro  (lento, rápido, moderado); 

trabajar con las cualidades del sonido (altura, intensidad, 

duración y timbre); investigar para conocer nuevas 

tecnologías en el campo de la música; práctica constante; 

asistir a  conciertos y ver videos sobre todo educativos. El  

25% no responde la pregunta planteada.  

PREGUNTA 16 

 

¿Las destrezas que Usted desarrolla en sus estudiantes: 

escuchar, leer, escribir e interpretar, se relacionan con la 

inteligencia musical? 
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ALTERNATIVAS CIFRAS 

ABSOLUTAS 

% 

Si 4 100 

No - - 

Fuente: Encuesta a los docentes 

Autor: Investigador 
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Los docentes en su totalidad sostienen que, si hay 

relación entre las destrezas que se desarrollan en los 
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estudiantes (escuchar, leer, escribir e interpretar) y la 

inteligencia musical; porque el memorizar, transcribir, 

interpretar, escuchar, leer y entonar melodías son el 

resultado de la inteligencia musical y que el nivel 

alcanzado en cada una de estas destrezas, permiten 

determinar hasta que punto se ha desarrollado aquella. 

PREGUNTA 17 

 

¿El plan de estudio ha sido elaborado individualmente o 

en equipos  de trabajo? 

 

ALTERNATIVAS CIFRAS 

ABSOLUTAS 

% 

Individualmente - - 

Equipo 4 100 

Otras formas - - 

Fuente: Encuesta a los docentes 

Autor: Investigador 
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Todos contestan que el plan de estudios ha sido 

elaborado en equipos de trabajo, lo que garantiza una 

secuencia progresiva de conocimientos y experiencias 

para mejorar la parte académica, así como también 

establecer un seguimiento de lo aprendido por los 

estudiantes, sus intereses e identificar lo que  hay que 

reforzar y lo que se debe agregar para continuar con el 

PEA. Entonces, al haber sido trabajado en equipo se 

asegura los contenidos, estructura y organización del 

Curso Propedéutico. 

PREGUNTA 18 

 

¿El plan de estudio del Curso Propedeútico, estimula el 

desarrollo de la inteligencia musical?  

ALTERNATIVAS CIFRAS % 
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ABSOLUTAS 

Si 2 50 

No - - 

No contesta 2 50 

Fuente: Encuesta a los docentes 

Autor: Investigador 
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El 50% consideran que el plan de estudios del Curso 

Propedéutico si estimula el desarrollo de la inteligencia 

musical porque dentro de las asignaturas que lo 

conforman tenemos la Audioperceptiva que es amplia y 

rica en su práctica motivadora de los parámetros de la 

música; la ejecución de la flauta dulce, los hace sentirse 

realizados a los estudiantes al poder interpretar melodías 

seleccionadas lo que permite de manera progresiva 
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introducirlos en el campo de la música.  El otro 50% de 

docentes no responde a la pregunta. Valoramos que en 

el plan de estudios del Curso Propedéutico conste la 

asignatura de Audioperceptiva que comprende 

actividades trascendentes en la formación: solfeo, teoría, 

dictado, caligrafía, apreciación musical y expresión 

corporal.  

PREGUNTA 19 

 

¿El plan de estudios del Curso Propedéutico que 

comprende dos semestres, ayuda al desarrollo de la 

inteligencia musical? 

 

ALTERNATIVAS CIFRAS 

ABSOLUTAS 

% 

Si 3 75 

No - - 

No contesta 1 25 

Fuente: Encuesta a los docentes 

Autor: Investigador 
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El 75% manifiesta que el plan de estudios que dura dos 

semestres, si ayuda al desarrollo de la inteligencia 

musical porque facilita conocer el amplio campo de la 

música, los estudiantes pueden definir con mayor 

precisión su proyección musical y alcanzar las metas 

propuestas. La duración del Curso Propedéutico es 

adecuada ya que los estudiantes disponen del tiempo 

suficiente para poner en juego su creatividad y los 

aprendizajes obtenidos. 

El 25% de docentes no contesta. La mayoría de docentes 

están de acuerdo que la duración de aquel es la 

adecuada, ya que se dispone del tiempo razonable para 

ejecutar el plan de estudios. 
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4.3. Información de los estudiantes  

 

PREGUNTA 1 

 

¿Conoce y ha utilizado la caja china? 

 

ALTERNATIVAS CIFRAS 

ABSOLUTAS 

% 

Si 12 25 

No 34 70.84 

No Contesta 2 4.17 

 Fuente: Encuesta a los estudiantes del Curso 

Propedéutico 

 Autor: Investigador 
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El 25% responde conocer y haber utilizado la caja china; 

el 70.84% manifiestan que no conocen ni han utilizado 

este instrumento rítmico y el 4.17% no contesta. Lo que 

se puede deber a una escasa difusión del instrumento así 

como también a la poca práctica con el mismo. 

PREGUNTA 2  

 

¿Conoce y ha manipulado las maracas? 

 

 

ALTERNATIVAS CIFRAS 

ABSOLUTAS 

% 

Si 34 70.83 

No 14 29.17 
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 Fuente: Encuesta a los estudiantes del Curso 

Propedéutico 

 Autor: Investigador 
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El 70.83% responden que conocen y han manipulado las 

maracas; mientras el 29.17% dicen no conocer este 

instrumento rítmico y tampoco haberlo manipulado; 

brindando experiencias rítmicas y el disfrute musical. 
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PREGUNTA 3 

 

¿Ha utilizado latas llenas con botones u otros objetos 

para hacer música? 

 

ALTERNATIVAS CIFRAS 

ABSOLUTAS 

% 

Si 35 72.92 

No 13 27.08 

 Fuente: Encuesta a los estudiantes del Curso 

Propedéutico 

 Autor: Investigador 
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El 72.92% responden que han utilizado latas llenas con 

botones u otros objetos para hacer música; y el 27.08% 

manifiestan que no han vivido ésta experiencia; por lo 

tanto los primeros han recibido estímulos para el 

desarrollo de ritmo que es un componente principal de la 

inteligencia musical.   

PREGUNTA 4 

 

¿Ha usado ollas, sartenes y otros objetos para entonar 

canciones? 

 

 

ALTERNATIVAS CIFRAS 

ABSOLUTAS 

% 
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Si 25 52.08 

No 23 47.92 

 Fuente: Encuesta a los estudiantes del Curso 

Propedéutico 

 Autor: Investigador 

 

 

 

GRÁFICA DE RESULTADOS 

 

 

 

52,08%

47,92%

45,00%

46,00%

47,00%

48,00%

49,00%

50,00%

51,00%

52,00%

53,00%

Si No

Resultados

Resultados

 

 

 

 

El 52.08% manifiestan que han usado ollas, sartenes y 

otros objetos para entonar canciones; en cambio el 



      UNIVERSIDAD  DE CUENCA 
 

 

Edison Fabián Caiza Jiménez Página 231 
 

47.92% responden que no han utilizados estos objetos 

con estos propósitos. 

PREGUNTA 5 

 

¿Ha recurrido a recipientes de plástico u otros materiales 

para hacer música? 

 

 

ALTERNATIVAS CIFRAS 

ABSOLUTAS 

% 

Si 27 56.25 

No 21 43.75 

 Fuente: Encuesta a los estudiantes del Curso 

Propedéutico 

 Autor: Investigador 
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El 56.25%  indican haber recurrido a recipientes de 

plástico u otros materiales para hacer música; mientras 

que el 43.75% reconocen no haber recurrido a los 

materiales antes indicados con estos propósitos. 

PREGUNTA 6 

 

¿Ha usado cucharas de madera para marcar el ritmo en 

recipientes de plástico u otros materiales? 

 

ALTERNATIVAS CIFRAS 

ABSOLUTAS 

% 

Si 28 58.33 

No 20 41.67 
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 Fuente: Encuesta a los estudiantes del Curso 

Propedéutico 

 Autor: Investigador 
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El 58.33% contestan afirmativamente, en tanto que el 

41.67% se pronuncian en forma negativa. Por lo que se 

puede manifestar que no todos los estudiantes tienen las 
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mismas experiencias que permiten estimular y desarrollar 

la inteligencia musical.  

PREGUNTA 7 

 

 

¿Ha sacudido un recipiente que contenga interiormente 

objetos como piedrecillas, arroz, monedas? 

 

 

ALTERNATIVAS CIFRAS 

ABSOLUTAS 

% 

Si 39 81.25 

No 9 18.75 

 Fuente: Encuesta a los estudiantes del Curso 

Propedéutico 

 Autor: Investigador 
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El 81.25% de estudiantes responde que ha sacudido 

recipientes de ese tipo, en cambio el 18.75% contestan 

que no han utilizado.  

REGUNTA 8 

 

¿Ha escuchado grabaciones de cantos infantiles? 

 

 

ALTERNATIVAS CIFRAS 

ABSOLUTAS 

% 

Si 42 87.50 

No 6 12.50 

 Fuente: Encuesta a los estudiantes del Curso 

Propedéutico 
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 Autor: Investigador 
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El 87.50% contestan que si han escuchado grabaciones 

de cantos infantiles; mientras que el 12.50% responden 

en forma negativa. De este modo los primeros han 

estimulado su inteligencia musical median el oído que de 

acuerdo a las investigaciones es uno de los más 

cualificados de los estímulos sensoriales cerebrales. 

 PREGUNTA 9 
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¿Canta canciones infantiles? 

 

 

ALTERNATIVAS CIFRAS 

ABSOLUTAS 

% 

Si 25 52.08 

No 22 45.84 

No Contesta 1 2.08 

 Fuente: Encuesta a los estudiantes del Curso 

Propedéutico 

 Autor: Investigador 
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Es afirmativa la respuesta del 52.08% de estudiantes 

encuestados, por lo que se puede estimar que más de la 

mitad de aquellos han tenido una experiencia positiva en 

la expresión de canciones infantiles; en cambio el 45.84% 

contesta en forma negativa, lo que indica la ausencia de 

este tipo de experiencias, mismas que son 

manifestaciones del la inteligencia musical. El 2.08% no 

contesta.  

PREGUNTA 10 

 

¿Sin saber la letra de una canción ha imitado sus 

movimientos? 

 

ALTERNATIVAS CIFRAS 

ABSOLUTAS 

% 

Si 26 54.16 

No 20 41.67 

No Contesta 2 4.17 

 Fuente: Encuesta a los estudiantes del Curso 

Propedéutico 

 Autor: Investigador 
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GRÁFICA DE RESULTADOS 
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El 54.16% responden que si han imitado los movimientos 

de una canción sin haber conocido su letra, lo que 

demuestra que aquellos tienen sensibilidad al ritmo; el 

41.67% se manifiestan negativamente ante lo cual se 

puede considerar el influjo de diversos factores que no le 

permiten  estas experiencias. El 4.17% no contestan. 

PREGUNTA 11 

 

¿Puede llevar una canción aplaudiendo o tarareando? 
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ALTERNATIVAS CIFRAS 

ABSOLUTAS 

% 

Si 36 75 

No 11 22.92 

No Contesta 1 2.08 

 Fuente: Encuesta a los estudiantes del Curso 

Propedéutico 

 Autor: Investigador 
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Un 75% de encuestados contestan afirmativamente, 

pudiéndose evidenciar que poseen aptitudes propias de 

la inteligencia musical como es la expresión musical; en 

tanto que el 22.92% reconocen que no pueden llevar una 

canción aplaudiendo o tarareando. El 2.08% no contesta.     

PREGUNTA 12 

 

¿Ha escuchado grabaciones de varios tipos de música? 

 

 

ALTERNATIVAS CIFRAS 

ABSOLUTAS 

% 

Si 43 89.58 

No 4 8.34 

No Contesta 1 2.08 

 Fuente: Encuesta a los estudiantes del Curso 

Propedéutico 

 Autor: Investigador 
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El 89.58% responden haber escuchado grabaciones de 

varios tipos de música; por lo que se deduce que los 

niños aumentan su repertorio y sensibilidad musical y 

consecuentemente favorece el desarrollo de su 

inteligencia musical; mientras que, el 8.34% carecen  de 

estos estímulos. El 2.08% no contesta.  

PREGUNTA 13 

 

¿Puede seguir el ritmo de una canción con palmaditas? 

 

 

ALTERNATIVAS CIFRAS 

ABSOLUTAS 

% 

Si 41 85.42 
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No 6 12.50 

No Contesta 1 2.08 

 Fuente: Encuesta a los estudiantes del Curso 

Propedéutico 

 Autor: Investigador 
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El 85.42% manifiestan que si pueden seguir el ritmo de 

una canción con las palmas, por lo que se puede deducir 

que aquellos han tenido  experiencias que han permitido 

desarrollar el ritmo musical; en tanto que el 12.50% 

contestan negativamente, demostrando haber adquirido 
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poco desarrollo en la percepción y discriminación rítmica. 

El 2.08% no contesta.  

PREGUNTA 14 

 

¿Se puede mover con música lenta? 

 

 

ALTERNATIVAS CIFRAS 

ABSOLUTAS 

% 

Si 27 56.25 

No 20 41.67 

No Contesta 1 2.08 

 Fuente: Encuesta a los estudiantes del Curso 

Propedéutico 

 Autor: Investigador 
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El 56.25% contestan afirmativamente, por lo que se 

puede considerar que este grupo de niños reconocen y 

expresan diferentes ritmos; en cambio, el 41.67% 

responde negativamente demostrando no haber 

desarrollado la percepción rítmica elemento inherente de 

la inteligencia musical. El 2.08% no contesta.   

PREGUNTA 15 

 

¿Se puede mover con música rápida? 

 

 

ALTERNATIVAS CIFRAS 

ABSOLUTAS 

% 

Si 38 79.17 

No 9 18.75 
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No Contesta 1 2.08 

 Fuente: Encuesta a los estudiantes del Curso 

Propedéutico 

 Autor: Investigador 
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El 79.17% manifiestan que si se pueden mover con 

música rápida, lo que significa que estos reconocen y 

expresan diferentes ritmos; en tanto que, el 18.75% 

indican que no pueden realizar esta actividad, por lo que 
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se estima el poco desarrollo del ritmo. El 2.08% no 

contesta.  

PREGUNTA 16 

 

 ¿Puede escuchar cuidadosamente una canción y 

encontrar sonidos especiales? 

 

ALTERNATIVAS CIFRAS 

ABSOLUTAS 

% 

Si 30 62.50 

No 16 33.33 

No Contesta 2 4.17 

 Fuente: Encuesta a los estudiantes del Curso 

Propedéutico 

 Autor: Investigador 
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El 62.50% manifiesta que puede escuchar 

cuidadosamente una canción y encontrar sonidos 

especiales, lo que indica un buen desarrollo en su 

percepción tímbrica; en tanto que, el 33.33% contestan 

no poder realizar esta actividad, de lo que se puede 

deducir la falta de sensibilidad al timbre. El 4.17% no 

contestan.   

PREGUNTA 17 

 

¿Ha explorado diversos sonidos golpeando o haciendo 

sonar varios objetos? 

 

 

ALTERNATIVAS CIFRAS % 
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ABSOLUTAS 

Si 33 68.75 

No 14 29.17 

No Contesta 1 2.08 

 Fuente: Encuesta a los estudiantes del Curso 

Propedéutico 

 Autor: Investigador 
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El 68.75% manifiestan que han explorado diversos 

sonidos golpeando o haciendo sonar varios objetos, 

experiencia que contribuye significativamente para el 
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desarrollo la inteligencia musical; el 29.17% contestan 

que no han realizado esta actividad, siendo esta una 

limitante en el desarrollo de las aptitudes musicales. El 

2.08% no contesta. 

PREGUNTA 18 

 

¿Ha jugado con tapas, tapillas, y otros objetos para hacer 

música? 

 

 

ALTERNATIVAS CIFRAS 

ABSOLUTAS 

% 

Si 36 75 

No 11 20.82 

No Contesta 1 2.08 

 Fuente: Encuesta a los estudiantes del Curso 

Propedéutico 

 Autor: Investigador 
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El 75% responden afirmativamente, lo que significa que 

aquellos han estimulados el desarrollo de la inteligencia 

con objetos del entorno; el 20.83% contesta en forma 

negativa, demostrando la falta de estímulo que de alguna 

forma incidirá en su formación musical. El 2.08% no 

contesta.   

 

  

GRACIAS 

 Test de personalidad (Objetivo: conocer algunos 

rasgos de personalidad de los estudiantes investigados) 

PREGUNTA 1 

 

¿Le molesta la presencia de otras personas en 

determinadas situaciones? 
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ALTERNATIVAS CIFRAS 

ABSOLUTAS 

% 

Si 17 35.41 

No 30 62.50 

No Contesta 1 2.08 

Fuente: Test de personalidad para los estudiantes 

del Curso Propedéutico 

Autor: Investigador 
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El 62.50% responden que no les molesta la presencia de 

otras personas en determinadas situaciones; el 35.41% 

reconocen que si molesta la presencia de aquellas, y el 
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2.08% no contesta; de lo que se deduce que para la 

mayoría de encuestados al atravesar una determinada 

situación su presencia no causa enojo o incomodidad y 

por lo tanto no afecta la actividad que se encuentran 

realizando.     

PREGUNTA 2 

 

Si llama un familiar al teléfono, ¿Suele  ser afectuoso al 

contestar? 

 

 

ALTERNATIVAS CIFRAS 

ABSOLUTAS 

% 

Si 32 66.66 

No 15 31.25 

No Contesta 1 2.08 

Fuente: Test de personalidad para los estudiantes 

del Curso Propedéutico  

Autor: Investigador 
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El 66.66% manifiesta que suelen ser afectuosos cuando 

un familiar llama telefónicamente; en cambio el 31.25% 

sostienen que no son afectuosos con su familia al 

contestar; se deduce entonces que en la mayoría de 

estudiantes se ha desarrollado una afectividad aceptable 

hacia sus familiares, lo cual es beneficioso para su 

bienestar emocional; el 2.08% no contesta. 

PREGUNTA 3 

 

A veces, ¿Te cuesta expresar  tus sentimientos positivos 

o negativos a los demás? 

 

 

ALTERNATIVAS CIFRAS 

ABSOLUTAS 

% 
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Si 27 56.25 

No 19 39.58 

No Contesta 2 4.16 

Fuente: Test de personalidad para los estudiantes 

del Curso Propedéutico  

Autor: Investigador 
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El 56.25% afirman que les cuesta expresar los 

sentimientos positivos o negativos hacia los demás; se 

deduce por lo tanto que esta limitación incidiría 

negativamente en la relaciones interpersonales; mientras 
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que, el 39.58% expresan que no les resulta dificultoso 

exteriorizar sus sentimientos; entonces su expresividad 

afectiva sería un elemento favorable para la convivencia; 

el 4.16% no contestan.  

PREGUNTA 4 

 

¿Te irrita en ocasiones que se te hagan muchos mimos? 

 

 

ALTERNATIVAS CIFRAS 

ABSOLUTAS 

% 

Si 15 31.25 

No 31 64.58 

No Contesta 2 4.16 

Fuente: Test de personalidad para los estudiantes 

del Curso Propedéutico  

Autor: Investigador 
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El 64.58% no les irrita que en ocasiones se les hagan 

muchos mimos, porque seguramente están habituados a 

recibir esta manifestaciones de afecto; en tanto que el 

31.25% contestan que si les irrita estas conductas, 

seguramente en su repertorio conductual no son usuales 

estas actitudes; el 4.16% no contestan.  

PREGUNTA 5 

 

Cuando otro niño  llora,  ¿Sueles  ponerte un poco 

triste? 

 

 

ALTERNATIVAS CIFRAS 

ABSOLUTAS 

% 
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Si 34 70.83 

No 13 27.08 

No Contesta 1 2.08 

Fuente: Test de personalidad para los estudiantes 

del Curso Propedéutico  

Autor: Investigador 
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El 70.83% contestan que se suelen poner tristes cuando 

ven llorar a otro niño; lo que es una expresión de 

sensibilidad ante las emociones negativas; en tanto que, 
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el 27.08% manifiestan que no se sienten afectados al ver 

llorar a los niños; el 2.08 no contesta.  

PREGUNTA 6 

 

¿Te gusta abrazar a tus familiares y a tus amigos de la 

escuela? 

 

 

ALTERNATIVAS CIFRAS 

ABSOLUTAS 

% 

Si 47 97.91 

No 1 2.08 

Fuente: Test de personalidad para los estudiantes 

del Curso Propedéutico  

Autor: Investigador 
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El 97. 91% responde que les gusta abrazar a sus 

familiares y amigos de la escuela, debido a que el 

contacto físico es una manera adecuada de 

comunicación y una expresión de sentimientos; el 2.08% 

contesta que no le gusta abrazar a sus familiares y 

amigos en la escuela.  

PREGUNTA 7 

 

¿Te muestras con frecuencia seco y frio con otros niños? 

 

 

ALTERNATIVAS CIFRAS 

ABSOLUTAS 

% 

Si 11 22.91 
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No 37 77.08 

Fuente: Test de personalidad para los estudiantes 

del Curso Propedéutico  

Autor: Investigador 
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El 77.08% no se  muestran con frecuencia secos y fríos 

con otros niños, en razón de que los mismos en 

condiciones regulares disfrutan del contacto con sus 

semejantes; y el 22.91% al actuar con frialdad ante sus 
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compañeros indicarían que estan atravesando algún tipo 

de dificultad personal y/o familiar.     

PREGUNTA 8 

 

¿Te gusta tener pequeños detalles por mínimos que sean  

al actuar con  los  demás? 

 

 

ALTERNATIVAS CIFRAS 

ABSOLUTAS 

% 

Si 32 66.66 

No 16 33.33 

Fuente: Test de personalidad para los estudiantes 

del Curso Propedéutico  

Autor: Investigador 
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El 66.66% gustan mucho de tener ciertos detalles al 

actuar con los demás, lo que hace que los encuentros 

interpersonales sean gratificantes; a diferencia del 

33.33% no les gusta los pequeños detalles en sus 

relaciones interpersonales y consecuentemente puede 

haber frialdad en sus relaciones.     

PREGUNTA 9 

 

¿Te gusta decir  las cosas buenas que tienen tus 

amigos?  

 

 

ALTERNATIVAS CIFRAS % 
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ABSOLUTAS 

Si 40 83.33 

No 8 16.66 

Fuente: Test de personalidad para los estudiantes 

del Curso Propedéutico  

Autor: Investigador 
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El 83.33% responden que si dicen a sus amigos las 

cosas buenas que tienen, lo que implica reforzar de 
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manera positiva las actitudes de los demás; en cambio, el 

16.66% indica que no les gusta decir las cosas que 

tienen sus amigos lo que afectará las reacciones de sus 

amigos.  

PREGUNTA 10 

 

¿Te gusta que te acaricien la cabeza  cuando estás  

relajado? 

 

ALTERNATIVAS CIFRAS 

ABSOLUTAS 

% 

Si 34 70.83 

No 14 29.16 

Fuente: Test de personalidad para los estudiantes 

del Curso Propedéutico  

Autor: Investigador 
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El 70.83% consideran agradable ser acariciados cuando 

están relajados por lo gratificante que es el contacto 

físico que se puede incrementar cuando va acompañado 

de mensajes verbales positivos; en tanto que para el 

29.16% no les resulta gratificante el ser acariciados sus 

cabezas.  

PREGUNTA 11 

 

¿Sueles  dar besos a las personas que conviven  

contigo? 

 

 

ALTERNATIVAS CIFRAS 

ABSOLUTAS 

% 
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Si 35 72.91 

No 13 27.08 

Fuente: Test de personalidad para los estudiantes 

del Curso Propedéutico  

Autor: Investigador 
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El 72.91% reconocen que son afectivos con las personas 

que conviven, lo que harán llevaderos y gratificantes las 

relaciones con sus familiares; en tanto que el 27.08% 
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admiten que en su conducta no están presentes estas 

manifestaciones afecticas gratificantes.   

PREGUNTA 12 

 

¿Te pones  normalmente triste cuando te separas  de tus 

amigos? 

 

 

ALTERNATIVAS CIFRAS 

ABSOLUTAS 

% 

Si 30 62.50 

No 17 35.41 

No Contesta 1 2.08 

 Fuente: Test de personalidad para los estudiantes 

del Curso Propedéutico  

Autor: Investigador 
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El 62.05% reconoce ponerse tristes cuando se separan 

de sus amigos, lo que evidencia niveles de satisfacción 

en las relaciones con aquellos; mientras que, el 35.41% 

responden que no reaccionan con tristeza al separarse 

de sus amigos porque seguramente los niveles de 

cercanía están poco desarrollados. El 2.08% no contesta.     

PREGUNTA 13 

 

¿Eres un  hijo (a)  cariñoso con tus padres y familiares? 

 

 

ALTERNATIVAS CIFRAS 

ABSOLUTAS 

% 

Si 48 100 

No - - 
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Fuente: Test de personalidad para los estudiantes 

del Curso Propedéutico  

Autor: Investigador 
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El total se consideran hijos cariñosos con sus padres y 

familiares, como una reacción de bienestar y 

reconocimiento a las actitudes de cuidado y protección 

que reciben los niños por parte de aquellos.  



      UNIVERSIDAD  DE CUENCA 
 

 

Edison Fabián Caiza Jiménez Página 271 
 

PREGUNTA 14 

 

¿Conversas  fácilmente con las personas? 

 

 

ALTERNATIVAS CIFRAS 

ABSOLUTAS 

% 

Si 39 81.25 

No 9 18.75 

Fuente: Test de personalidad para los estudiantes 

del Curso Propedéutico  

Autor: Investigador 
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Para el 81.25% les resulta fácil conversar con las 

personas, debido a que tienen habilidad para 

comunicarse con los demás; mientras que, el 18.75% 

reconoce que tienen dificultades en esta habilidad 

comunicativa. 

PREGUNTA 15 

 

¿Tartamudeas cuando hablas  ante  adultos que no  les  

conoces? 

 

 

ALTERNATIVAS CIFRAS 

ABSOLUTAS 

% 
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Si 9 18.75 

No 38 79.16 

No Contesta 1 2.08 

Fuente: Test de personalidad para los estudiantes 

del Curso Propedéutico  

Autor: Investigador 
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El 79.16% contestan que no tartamudean cuando hablan 

con adultos a los que no conocen, debido a sus 
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experiencias que han facilitado el contacto con los 

demás; el 18.75% admiten tener esta dificultad, y el 

2.08% no contesta.  

PREGUNTA 16 

 

¿Te gusta conocer niños nuevos? 

 

 

ALTERNATIVAS CIFRAS 

ABSOLUTAS 

% 

Si 43 89.58 

No 5 10.41 

Fuente: Test de personalidad para los estudiantes 

del Curso Propedéutico  

Autor: Investigador 
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El 89.58% afirman que les gusta conocer nuevos niños 

ya que posteriormente se convertirán en amigos y podrán 

compartir; en cambio el 10.41% admiten que no les gusta 

conocer niños nuevos, debido a experiencias negativas 

vividas. 

PREGUNTA 17 

 

¿Crees que te  esfuerzas  por relacionarte con los demás 

aunque te cueste? 

 

 

ALTERNATIVAS CIFRAS 

ABSOLUTAS 

% 

Si 32 66.66 



      UNIVERSIDAD  DE CUENCA 
 

 

Edison Fabián Caiza Jiménez Página 276 
 

No 14 29.16 

No Contesta 2 4.16 

Fuente: Test de personalidad para los estudiantes 

del Curso Propedéutico  

Autor: Investigador 
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El 66.66% acepta los esfuerzos que realizan para 

relacionarse con los demás y el costo que esto significa 

en la posibilidad de cultivar uno de los valores 

importantes como es la amistad; el 29.16% reconocen 

que no realizan esfuerzo alguno para relacionarse con los 
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demás, limitando así su incremento de amigos. El 4.16% 

no contestan.  

PREGUNTA 18 

 

¿Te gusta compartir tu alegría o tristeza con los 

demás? 

 

 

ALTERNATIVAS CIFRAS 

ABSOLUTAS 

% 

Si 38 79.16 

No 10 20.83 

Fuente: Test de personalidad para los estudiantes 

del Curso Propedéutico  

Autor: Investigador 
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Para el 79.16% compartir sus sentimientos de alegría o 

tristeza con los demás genera gusto o satisfacción ya que 

el compartir está ligado a la solidaridad; en tanto que el 

20.83% no vivencian satisfacción al compartir sus 

sentimientos positivos y/o negativos con los demás, lo 

que puede ser un obstáculo para su crecimiento humano. 

PREGUNTA 19 

 

¿Parece que te pones  nervioso cuando hablas por 

primera vez con alguien? 

 

 

ALTERNATIVAS CIFRAS 

ABSOLUTAS 

% 
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Si 28 58.33 

No 20 41.66 

Fuente: Test de personalidad para los estudiantes 

del Curso Propedéutico  

Autor: Investigador 

 

 

GRÁFICA DE RESULTADOS 

 

 

58,33%

41,66%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

Si No

Resultados

Resultados

 

 

El 58.33% admiten ponerse nerviosos al hablar por 

primera vez con otras personas, reacción natural ante lo 

desconocido y en cambio el 41.66% afirman que no se 

ponen nerviosos en las circunstancias descritas, debido 

acaso a que están familiarizados con este tipo de 

actividad. 
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GRACIAS 

Guía de observación para evaluar  la inteligencia 

musical. 

 

1. RITMO 

 

a. Representa con una línea un sonido largo, mediano 

y corto 

 

 

ALTERNATIVAS CIFRAS 

ABSOLUTAS 

% 

Si 45 93.75 

No 3 6.25 

Fuente: Guía de observación para los estudiantes 

que han finalizado el Curso Propedéutico 

Autor: Investigador 
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El 93.75% representan gráficamente sonidos largos, 

medianos y cortos; en cambio, el 6.25% no los 

representan. De lo que se puede inferir que en su 

mayoría han alcanzado un buen nivel de conocimientos 

sobre la duración del sonido. 

b. Tomando en cuenta la duración de las figuras 

musicales redonda, blanca, negra y corchea, 

ubícalas dentro del gráfico correspondiente. 

 

 

ALTERNATIVAS CIFRAS 

ABSOLUTAS 

% 

Si 28 58.33 

No 20 41.66 
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Fuente: Guía de observación para los estudiantes 

que han finalizado el Curso Propedéutico  

Autor: Investigador 
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El 58.33% han resuelto la actividad planteada, 

demostrando conocer el valor o duración de las figuras 

musicales (redonda, blanca, negra, corchea); mientras 

que, el 41.66% no han  resuelto, evidenciándoce un 

desconocimientos del tema.  
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c. Utilizando tres veces el pandero voy a producir 

patrones rítmicos regulares e irregulares. Preste 

atención e imite los patrones rítmicos que acaba de 

escuchar. 

 

 

ALTERNATIVAS CIFRAS 

ABSOLUTAS 

% 

Si 45 93.75 

No 3 6.25 

Fuente: Guía de observación para los estudiantes 

que han finalizado el Curso Propedéutico  

Autor: Investigador 
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El 93.75% respondieron positivamente al ejercicio de 

imitación de ritmos regulares e irregulares, por lo que se 

estima que aquellos han desarrollado la percepción, 

discriminación y expresión, elementos propios de la 

inteligencia musical; en tanto que, el 6.25% se les 

dificultó cumplir esta actividad.     

2. TONO 

 

a. Entonar en forma  ascendente y descendente una 

escala musical 

 

ALTERNATIVAS CIFRAS 

ABSOLUTAS 

% 

Si 33 68.75 
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No 15 31.25 

Fuente: Guía de observación para los estudiantes 

que han finalizado el Curso Propedéutico  

Autor: Investigador 
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El 68.75% de estudiantes observados entonaron una 

escala musical, deduciéndose su desarrollo y sensibilidad 

al tono; mientras que, el 31.25% no lo pudieron hacer, lo 

cual se puede dar por falta de aptitudes y de una 
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metodología que responda a las necesidades de los 

niños.   

b. Imitar con la voz los siguientes intervalos (2da, 3ra, 4ta, 

5ta, 6ta y 7ma) 

  

 

ALTERNATIVAS CIFRAS 

ABSOLUTAS 

% 

Si 30 62.5 

No 18 37.5 

Fuente: Guía de observación para los estudiantes 

que han finalizado el Curso Propedéutico  

Autor: Investigador 
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El 62.50% entonaron correctamente los intervalos; 

mientras que, el 37.50% no cumplieron con esta 

actividad,  por lo que  se puede considerar que los 

primeros han desarrollado su oído y entonación vocal; en 

cambio en los segundos se ha desarrollado 

limitadamente estas aptitudes propias de la inteligencia 

musical. 

c. Cantar una canción preferida 

 

 

ALTERNATIVAS CIFRAS 

ABSOLUTAS 

% 

Si 21 43.75 
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No 27 56.25 

Fuente: Guía de observación para los estudiantes 

que han finalizado el Curso Propedéutico  

Autor: Investigador 
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De la actividad propuesta el 43.75% la realizaron con 

éxito, demostrando una buena memoria, entonación y 
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expresión musical; lo que no sucedió con el 56.25% de 

investigados. 

3. TIMBRE 

 

a. En la siguiente audición escuchará diferentes 

sonidos del entorno y la naturaleza, identifíquelos y 

responda a cual corresponde cada uno. 

 

 

ALTERNATIVAS CIFRAS 

ABSOLUTAS 

% 

Si 42 87.50 

No 6 12.50 

Fuente: Guía de observación para los estudiantes 

que han finalizado el Curso Propedéutico  

Autor: Investigador 
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De la audición propuesta el 87.5% reconoció todos los 

sonidos, demostrando su capacidad de discriminar los 

sonidos de su entorno y la naturaleza; en cambio, el 

12.5% no pudo identificar los sonidos presentados.  

b. En la siguiente audición reconozca los timbres de 

voz de un hombre, mujer, niño y niña. 

 

 

ALTERNATIVAS CIFRAS 

ABSOLUTAS 

% 

Si 43 89.58 

No 5 10.41 

Fuente: Guía de observación para los estudiantes 

que han finalizado el Curso Propedéutico  
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Autor: Investigador 
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En la audición dirigida el 89.58% reconoció los diferentes 

timbres de la voz, lo que demuestra el nivel de desarrollo 

de la inteligencia musical; mientras el 10.41% no logra 

realizar esta actividad por lo que se reconoce un bajo 

nivel de discriminación auditiva.    

c. En la siguiente audición reconozca los timbres de 

los platillos, carrillón y bombo. 
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ALTERNATIVAS CIFRAS 

ABSOLUTAS 

% 

Si 34 70.83 

No 14 29.16 

Fuente: Guía de observación para los estudiantes 

que han finalizado el Curso Propedéutico  

Autor: Investigador 
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El 70.83% reconoce auditivamente los timbres de los 

platillos, carrillón y bombo por lo que los estudiantes 

poseen la capacidad de percibir y discriminar timbres 

instrumentales. Mientras que,  el 29.16% no realiza esta 

actividad demostrando poco desarrollo de la inteligencia 

musical. 

d. Reconocer el timbre y altura del sonido de los 

siguientes instrumentos musicales. 

 

 

 Al oír el metalófono identifique que instrumento 

musical lo produjo y su altura 

 

 

ALTERNATIVAS CIFRAS 

ABSOLUTAS 

% 

Si 44 91.66 

No 4 8.33 

Fuente: Guía de observación para los estudiantes 

que han finalizado el Curso Propedéutico  

Autor: Investigador 
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El 91.66% reconocen el timbre y altura del metalófono; 

mientras que,  el 8.33% no lo hace; deduciéndose que la 

mayoría de investigados saben percibir y discriminar el 

timbre y la altura del metalófono.   

 Al oír el bombo, identifique que instrumento musical 

lo produjo y su altura  

 

 

 

ALTERNATIVAS CIFRAS 

ABSOLUTAS 

% 

Si 42 87.50 

No 6 12.50 
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Fuente: Guía de observación para los estudiantes 

que han finalizado el Curso Propedéutico  

Autor: Investigador 
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El 87.50% reconocen el timbre y altura del bombo; el 

12.50% no lo hace; por  tanto la mayoría saben percibir y 

discriminar el timbre y la altura del bombo.   
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 Al oír el pandero, identifique que instrumento 

musical lo produjo y su altura  

 

 

ALTERNATIVAS CIFRAS 

ABSOLUTAS 

% 

Si 44 91.66 

No 4 8.33 

Fuente: Guía de observación para los estudiantes 

que han finalizado el Curso Propedéutico  

Autor: Investigador 
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El 91.66% reconocen el timbre y altura del pandero; el 

8.33% no lo hace; por lo que la mayoría de investigados 

saben percibir y discriminar el timbre y la altura del 

pandero. 

4. COLOR TONAL (ARMONÍA) 

 

a. Al escuchar la pieza musical: Yo tengo una casita, 

reconozca una melodía sola y con acompañamiento. 

 

 

ALTERNATIVAS CIFRAS 

ABSOLUTAS 

% 

Si 39 81.25 

No 9 18.75 

Fuente: Guía de observación para los estudiantes 

que han finalizado el Curso Propedéutico  

Autor: Investigador 
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El 81.25% diferencia e identifica una melodía sola y con 

acompañamiento; es decir han desarrollado la capacidad 

de percibir y discriminar las texturas; en cambio, el 

18.75% no reconoce este esquema por lo que se 

considera que su oído armónico se ha desarrollado 

limitadamente.   

b. En la siguiente audición escuchará interpretaciones 

de un solista y un coro, identifique a cada uno de 

ellos. 

 

 

ALTERNATIVAS CIFRAS 

ABSOLUTAS 

% 
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Si 46 95.83 

No 2 4.16 

Fuente: Guía de observación para los estudiantes 

que han finalizado el Curso Propedéutico  

Autor: Investigador 
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El 95.83% identificaron auditivamente tanto a un solista y 

a un coro; el 4.16% no lo hicieron; por tanto se estima 

que  en su mayoría han desarrollado esta capacidad 

auditiva, propia de la inteligencia musical.   

5. CREATIVIDAD MUSICAL 

 

a. Ubica a tu gusto en el pentagrama las cinco 

primeras notas de las escala (do, re, mi, fa y sol) y 

trata de cantar la melodía 

 

 

ALTERNATIVAS CIFRAS 

ABSOLUTAS 

% 

Si 27 56.25 

No 21 43.75 

Fuente: Guía de observación para los estudiantes 

que han finalizado el Curso Propedéutico  

Autor: Investigador 
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El 56.25% realizaron la actividad propuesta, demostrando 

que su creatividad como elemento importante de la 

inteligencia musical se ha desarrollado; el 43.75% no 

cumplieron con aquella, lo que puede responder a la falta 

de aptitudes como también a un ambiente que estimula 

limitadamente su creatividad.  

b. Ubica las tarjetas y construye tus propios ritmos 

 

 

ALTERNATIVAS CIFRAS 

ABSOLUTAS 

% 

Si 30 62.50 

No 18 37.50 

Fuente: Guía de observación para los estudiantes 

que han finalizado el Curso Propedéutico  

Autor: Investigador 
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El 62.50% cumplieron con la actividad propuesta; el 

37.50% no la realizaron; pudiéndose deducir que los 

primeros tienen desarrollada su creatividad rítmica y los 

segundos han desarrollado limitadamente esta aptitud.     

 

GRACIAS 

 

 



      UNIVERSIDAD  DE CUENCA 
 

 

Edison Fabián Caiza Jiménez Página 303 
 

4.4. Información de los padres de familia 

 

 

 PREGUNTA 1 

 

¿La inteligencia es una capacidad que se desarrolla por 

la influencia de varios factores? 

 

ALTERNATIVAS CIFRAS 

ABSOLUTAS 

% 

Si 86 100 

No - - 

Fuente: Encuesta a los padres de familia 

Autor: Investigador 
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El 100% de los padres de familia investigados, 

consideran que la inteligencia es una capacidad que se 

desarrolla por la influencia de varios factores, entre los 

cuales los más importantes son: educación, medio 

ambiente, herencia, experiencia, económicos  y entorno 

social entre otros. 

PREGUNTA 2 

¿Los padres de familia deben jugar un papel importante 

para que los hijos aprendan a  solucionar problemas?  

ALTERNATIVAS CIFRAS 

ABSOLUTAS 

% 

Si 86 100 

No - - 

Fuente: Encuesta a los padres de familia 
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Autor: Investigador 

GRÁFICA DE RESULTADOS 
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El 100% responden que ellos juegan un papel importante 

para que los hijos aprendan a solucionar problemas; 

porque si los padres nos educamos con este propósito y 

mantenemos una buena comunicación con nuestros hijos 

podemos orientarles, guiarles, enseñarles e  inculcarles 

valores, deseos de superación, que diferencien lo bueno 

y lo malo; la realidad de las idealizaciones; dar buen 

ejemplo, generar un ambiente familiar adecuado para que 

desarrollen habilidades y destrezas orientadas a 

solucionar problemas con diálogo, respeto y perdón. 

La intervención de los padres sólo debe ser en ciertas 

circunstancias para no causarles problemas, pero si 

preocuparse de la parte cognitiva dotando de los 

instrumentos requeridos que permite desarrollar su 
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capacidad analítica y creativa, alcanzando a ser 

autosuficientes, auténticos e incorruptibles y que al 

afrontar un problema opten por la mejor solución. Se 

infiere entonces que los padres de familia deben 

contribuir en la solución de los problemas de los hijos 

mas no interferir y tomar decisiones por ellos.  

PREGUNTA 3 

 

¿Realiza Usted con sus hijos actividades que ayuden a 

su educación? 

ALTERNATIVAS CIFRAS 

ABSOLUTAS 

% 

Si 86 100 

No - - 

Fuente: Encuesta a los padres de familia 

Autor: Investigador 
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En su totalidad responden que si realizan actividades que 

ayudan a la educación de sus hijos como: conocer y 

practicar valores, revisar las tareas diariamente, inculcar 

la lectura, cultivar una buena comunicación, promoviendo 

reuniones en familia para dialogar, practicando deportes, 

intervenir en las jornadas educativas, culturales 

deportivas, dar buen ejemplo para que obren con 

equidad y justicia. 

También ayudan a la educación de los hijos las visitas a 

la escuela, inculcar el amor al estudio, permitirles un 

hogar estable, darles confianza y hacerles participar en 

las actividades familiares, darles libertad con 

responsabilidad, respetando sus espacios propiciando 

actividades propias de su edad, viendo documentales 

educativos y controlando los programas de la televisión; 

trabajando sus deberes y derechos, estableciendo 

relaciones afectivas positivas, permitiendo la asistencia a 



      UNIVERSIDAD  DE CUENCA 
 

 

Edison Fabián Caiza Jiménez Página 308 
 

otros cursos y eventos en general. Esta información nos 

permite pensar que los padres de familia están 

cumpliendo satisfactoriamente su rol de educadores. 

PREGUNTA 4 

 

¿Realiza actividades en su hogar para contribuir al 

desarrollo de la inteligencia musical de sus hijos? 

 

 

ALTERNATIVAS CIFRAS 

ABSOLUTAS 

% 

Si 86 100 

No - - 

Fuente: Encuesta a los padres de familia 

Autor: Investigador 
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En su totalidad manifiestan que si realizan actividades en 

el hogar para contribuir al desarrollo de la inteligencia 

musical como: Escuchar y disfrutar de la música, bailar, 

cantar, asistir a conciertos, ejecutar instrumentos 

musicales: guitarra, piano, flauta dulce, etc. 

PREGUNTA 5 

 

¿Realiza actividades en su hogar para potenciar la 

inteligencia de su hijo(a)? 

 

 

ALTERNATIVAS CIFRAS 

ABSOLUTAS 

% 

Si 86 100 
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No - - 

Fuente: Encuesta a los padres de familia 

Autor: Investigador 
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El 100% sostienen que realizan actividades en su hogar 

para potenciar la inteligencia de sus hijos(as): Deportes, 

juegos, bailes, ejecución de instrumentos musicales; pero 

además a criterio de los padres de familia, ayuda también 
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al desarrollo de la inteligencia el contacto con la 

naturaleza y la gimnasia. 

PREGUNTA 6 

 

¿Conoce el plan de estudios que utilizan los maestros en 

el Curso Propedéutico para los estudiantes de 7 a 12 

años?  

 

 

ALTERNATIVAS CIFRAS 

ABSOLUTAS 

% 

Si 21 24.41 

No 65 75.58 

Fuente: Encuesta a los padres de familia 

Autor: Investigador 
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El 24.41% responden que conocen el plan de estudios 

del Curso Propedéutico, manifestando que es muy bueno 

porque propicia lo teórico - práctico, brinda experiencias 

para la adquisición de aprendizajes y contempla 

refuerzos de los maestros.  

En cambio el 75.58% de padres de familia expresan que 

no conoce el plan de estudios del Curso Propedéutico ya 

que no hay referencias de ello, por parte de los 

profesores y autoridades; por lo que se debería hacer 

conocer para poder colaborar con la formación de 

nuestros hijos.  

PREGUNTA 7 

 

¿Su hijo se siente atraído(a) por los sonidos de la 

naturaleza, por todo tipo de melodías, disfruta siguiendo 

el compás con el pie, golpeando o sacudiendo algún 

objeto rítmicamente? 
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ALTERNATIVAS CIFRAS 

ABSOLUTAS 

% 

Si 86 100 

No - - 

Fuente: Encuesta a los padres de familia 

Autor: Investigador 

 

 

GRÁFICA DE RESULTADOS 

 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Si No

100%

0%

Porcentaje

Porcentaje

 

 

 

Todos manifiestan que sus hijos si se sienten atraídos 

por las actividades mencionadas en líneas anteriores; de 

las cuales se ejecutan con más frecuencia: ritmos con los 
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cubiertos u otros objetos; seguir el compás con alguna 

parte del cuerpo, escuchar la naturaleza, disfrutar 

observando y escuchando canciones. Esta información 

daría a pensar que los estudiantes que asisten al Curso 

Propedéutico tienen vocación hacia la música. 

PREGUNTA 8 

 

¿Participa Usted en la ejecución de las actividades 

enunciadas en la pregunta anterior? 

ALTERNATIVAS CIFRAS 

ABSOLUTAS 

% 

Si 71 82.55 

No 15 17.44 

Fuente: Encuesta a los padres de familia 

Autor: Investigador 
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El 82.55% responden que si participan en la ejecución de 

las actividades enunciadas porque consideran que ellos 

son el espejo donde se miran los hijos, les gusta la 

música, los anima y la pasan bien, quieren que sus hijos 

desarrollen estas habilidades y les interesa que sean 

buenos artistas. Estas actitudes permiten que los hijos se 

sientan apoyados; experimenten seguridad y en términos 

generales colaboran con su aprendizaje y fomentan la 

unión familiar a la vez que se involucran más en la 

educación de sus hijos. El 17.44%  de padres de familia 

sostienen que no participan de las actividades antes 

mencionadas porque no pueden tocar ningún instrumento 

musical y piensan que entorpecerían la audición, además 

el gusto musical de los padres de familia se inclina por 

otros géneros; otro de los impedimentos es el factor 

tiempo a más de ciertas circunstancias imprevistas. 

 

PREGUNTA 9 

 

¿Participa como padre de familia en las actividades que 

realiza la Institución para desarrollar la inteligencia 

musical de los estudiantes? 

 

ALTERNATIVAS CIFRAS 

ABSOLUTAS 

% 
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Si 86 100 

No - - 

Fuente: Encuesta a los padres de familia 

Autor: Investigador 
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En su totalidad manifiestan que si participan en las 

actividades que realiza la Institución para desarrollar la 

inteligencia musical de los estudiantes, asistiendo a 

eventos y reuniones, concurriendo con sus hijos a otros 

conciertos y visitando frecuentemente sus clases para de 

esta forma comunicarse con los profesores y poder estar 

pendiente de sus deberes y calificaciones; manteniendo 

una buena comunicación, apoyando para que cumpla sus 

actividades, reforzando sus conocimientos con los que 

los padres han adquirido, enviándolos puntualmente a 
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clases con su uniforme, reforzando lo aprendido, 

motivándolos, dotando de material necesario, haciendo 

que practiquen su instrumento, permitiéndoles un 

ambiente adecuado; escuchándoles tocar e interpretar su 

instrumento musical, y buscando apoyo de los familiares 

que sepa del arte. 

PREGUNTA 10 

 

¿Influyen las experiencias cristalizantes y paralizantes  

en el desarrollo de la inteligencia musical de los hijos? 

 

ALTERNATIVAS CIFRAS 

ABSOLUTAS 

% 

Si 86 100 

No - - 

Fuente: Encuesta a los padres de familia 

Autor: Investigador 
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El 100% responden que si influyen las experiencias 

cristalizantes y paralizantes en el desarrollo de la 

inteligencia musical de sus hijos porque  el 

reconocimiento, estímulo, apoyo de sus padres y las 

buenas experiencias son positivas; porque motivan, 

brindan seguridad, confianza, elevan la autoestima, 

permitiendo que fluyan sus capacidades, ayudan a que 

logren sus objetivos, continúen sus estudios musicales; 

en tanto que las experiencias paralizantes: falta de 

apoyo, actitud  intolerante, rechazo a la actividad musical, 

son negativas porque provocan la pérdida de  interés, 

frustración, bloqueo, cohibición y desarrollo de 

sentimientos de incapacidad e inutilidad; provocando el 

rechazo a la música, los vuelven  propensos al fracaso, 

debido a los resentimientos  y temores además de anular 

su inclinación a la  creatividad y receptividad. 
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CAPÍTULO V 

   

5. Verificación de Hipótesis 

5.1. Hipótesis General  

La hipótesis general: existen limitaciones en el plan de 

estudios, metodología de la enseñanza-aprendizaje que 

utilizan los docentes, experiencias, rasgos de 

personalidad de los estudiantes y en la participación de 

los padres de familia, para estimular el desarrollo de la 

inteligencia musical en los estudiantes de 7 a 12 años del 

Curso Propedéutico del Conservatorio Superior de 

Música “Salvador Bustamante Celi” de la ciudad de Loja; 

se acepta en base al análisis porcentual de las encuestas 

aplicadas a las autoridades, docentes, estudiantes y 

padres de familia.  

     

5.2. Hipótesis Particulares 

 El Plan de Estudios vigente para el Curso 

Propedéutico de los estudiantes de 7 a 12 años en el 

Conservatorio Superior de Música “Salvador 

Bustamante Celi” presenta limitaciones para estimular 

el desarrollo de la inteligencia musical, es verdadera 

dado que aquel no ha sido aprobado por el Consejo 

Directivo, y por lo tanto enriquecido curricularmente 
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por sus integrantes; ni tampoco difundido a nivel de 

los padres de familia. 

 La metodología de enseñanza-aprendizaje que utilizan 

los docentes en el Curso Propedéutico  estimula 

limitadamente el desarrollo de la inteligencia musical 

en los estudiantes de 7 a 12 años en el Conservatorio 

Superior de Música “Salvador Bustamante Celi” de la 

ciudad de Loja; es verdadera por que de acuerdo al 

análisis realizado los docentes no cuentan con todos 

los implementos en tipos y en cantidad para la 

aplicación de los métodos Orff, Kodaly y Dalcroze. 

 Las experiencias y rasgos de personalidad de los 

estudiantes del Curso Propedéutico, favorecen 

limitadamente el desarrollo de la inteligencia musical; 

es verdadera en razón de la información que 

describen los estudiantes al contestar las preguntas y 

de sus rasgos de personalidad más significativos. 

 La participación de los padres de familia en sus 

hogares, estimulan de manera limitada el desarrollo de 

la inteligencia musical en sus hijos, comprendidos en 

la edad de 7 a 12 años y que se encuentran en el 

Curso Propedéutico en el Conservatorio Superior de 

Música “Salvador Bustamante Celi” de la ciudad de 

Loja; en base al análisis realizado, se infiere que es 

verdadera; ya que las acciones que desarrollan 
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aquellos son esporádicas, improvisadas, sin claridad 

en los objetivos que persiguen, carentes de 

planificación y fundamentación teórica correspondiente 

y ejecutadas con una fuerte carga de sentido común. 
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CAPÍTULO VI  

 

6. Conclusiones y Recomendaciones 

6.1. Conclusiones 

1. Según las autoridades, docentes y padres de 

familia, la inteligencia es una capacidad que se 

desarrolla por la influencia de varios factores 

endógenos y exógenos entre los que se destacan 

los hereditarios, económicos, medio ambiente, 

educación  recibida y experiencias vividas por la 

persona.  

2. Las autoridades y docentes sostienen que el plan de 

estudios del Curso  Propedéutico se ha elaborado 

en equipos, en comisiones y/o por áreas; pero 

aquellas reconocen que no ha sido aprobado por el 

Consejo Directivo y tampoco difundido a los padres 

de familia.  

3. Las autoridades apoyan la capacitación de los 

docentes para que mejoren su práctica profesional; 

las audiciones de instrumentos musicales, recitales 

y conciertos para estimular el desarrollo de la 

inteligencia musical de los estudiantes.  

4. Reconocen que los docentes no cuentan con todos 

los implementos en tipos y en cantidad para la 

aplicación de los métodos: Orff, Kodaly y Dalcroze y 
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no existen ejemplares del texto de Charles G. 

Gabor.  

5. Las autoridades manifiestan que realizan 

actividades de apoyo a los docentes y estudiantes 

para conseguir los ideales de la educación: paz, 

libertad y justicia social.  

6. Afirman que los padres de familia participan de 

varias maneras en el proceso de enseñanza-

aprendizaje que desarrollan los docentes en el 

Curso Propedéutico.  

7. Los docentes realizan actividades con los 

estudiantes para desarrollar la inteligencia musical: 

que es la capacidad de percibir, discriminar, 

transformar y expresar las formas musicales e 

incluye la sensibilidad al ritmo, tono, melodía, timbre 

y al color tonal. 

8. Desarrollan varias actividades con estímulos 

especialmente auditivos para desarrollar la 

sensibilidad al sonido, la vibración y la energía que 

son estímulos importantes para un funcionamiento 

cerebral positivo.  

9. Utiliza los métodos Orff, Kodaly,  Dalcroze y el texto 

de Charles G. Gabor  para estimular el desarrollo de 

la inteligencia musical de los estudiantes.  
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10. Recurren a los métodos inductivo, deductivo, los 

trabajos individuales, grupales, audiciones, 

presentaciones, recitales y conciertos, en el proceso 

de enseñanza– aprendizaje para contribuir al 

desarrollo de la inteligencia musical.  

11. Existe relación entre las destrezas que desarrollan 

en los estudiantes (escuchar, leer, escribir e 

interpretar) y la inteligencia musical.  

12. El diseño, ejecución y duración del plan de estudios 

del Curso Propedéutico, estimulan limitadamente el 

desarrollo de la inteligencia musical de los 

estudiantes.  

13. Los estudiantes manifiestan desconocer y no haber 

utilizado la caja china; otros afirman que conocen y 

que han utilizado las maracas. Los instrumentos 

musicales rítmicos de la familia de los idiófonos, 

sirven para desarrollar la inteligencia musical, 

específicamente la sensibilidad al timbre, ritmo y la 

expresión musical.  

14. Utilizan latas llenas con: botones, piedrecillas, arroz 

y monedas; ollas, sartenes recipientes de plástico, 

cucharas, tapas, tapillas y otros; para hacer música, 

entonar canciones y marcar el ritmo. Estas 

experiencias estimulan el desarrollo del ritmo 
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musical, la adaptación al proceso de enseñanza-

aprendizaje y el desarrollo de la inteligencia musical.  

15. Escuchan grabaciones de cantos infantiles,  

diversos tipos de música por lo que están en 

capacidad de encontrar sonidos especiales. Estas 

actividades estimulan la percepción auditiva y la 

discriminación de sonidos, que son componentes de 

la inteligencia musical.  

16. Cantan piezas musicales infantiles, que mejoran el 

desarrollo de sus aptitudes musicales.  

17. Imitan movimientos de canciones, son capaces de 

desplazarse con música rápida y lenta;  seguir el 

ritmo con las palmas o tarareando. Todo esto 

favorece la sensibilidad al ritmo, tono y melodía, que 

son expresiones de las formas musicales.  

18. No les molesta la presencia de otros, suelen ser 

afectuosos con sus familiares, les cuesta expresar 

los sentimientos hacia los demás, no se irritan 

cuando ocasionalmente les hacen mimos, se ponen 

tristes cuando ven llorar, son detallistas al 

interactuar, comunican a sus amigos las cosas 

buenas que tienen. 
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19. Son afectivos con las personas que viven, se ponen 

tristes cuándo se separan de sus amigos y son 

cariñosos con sus padres, familiares y amigos.  

20. Les resulta fácil conversar, compartir sus 

sentimientos, no tartamudean cuando hablan con 

las personas, les gusta conocer nuevos 

compañeros, reconocen que tienen que hacer 

esfuerzos para relacionarse con los demás y 

admiten ponerse nerviosos al hablar por primera vez 

con otros.  

21. Son capaces de reconocer e imitar patrones rítmicos  

regulares e irregulares, representar gráficamente un 

sonido largo, mediano, corto, identificar la duración 

de las figuras musicales (redonda, blanca, negra, 

corchea) y su equivalencia. Entonces, se evidencia 

que han desarrollado uno de los elementos de la 

inteligencia musical, como es el ritmo.  

22. Entonan una escala musical en forma ascendente y 

descendente, imitan con la voz los intervalos, 

demostrando así su sensibilidad al tono; sin 

embargo,  más de la mitad  no pudieron cantar.  

23. En la audición demostraron sensibilidad a los 

sonidos del entorno y de la naturaleza, diferenciaron 

las voces  de un hombre, mujer, niño, niña; 
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reconocieron los timbres y altura de varios 

instrumentos musicales: platillos, carrillón, bombo, 

metalófono, y pandero; demostrando el desarrollo 

de la percepción, discriminación y expresión 

musical.  

24.  Identifican auditivamente melodía sola y con 

acompañamiento; diferencian un solista de un coro; 

demostrando sensibilidad a las texturas del sonido 

musical.  

25. Ubican creativamente en el pentagrama las notas 

musicales (do, re mi, fa sol), son capaces de 

entonar; construyen y ejecutan sus propios ritmos; 

demostrando su creatividad, componente de la 

inteligencia musical.  

26. Desempeñan un papel importante en la educación 

de sus hijos, en el desarrollo de la inteligencia 

general, que es la capacidad de resolver problemas 

y en la inteligencia musical; mediante la ejecución 

de diversas actividades.  

27. Manifiestan que sus hijos demuestran vocación 

hacia la música; por la atracción a los sonidos de la 

naturaleza, melodías y disfrute del ritmo de la 

música.   

28. Participan en actividades que denotan inclinaciones 

a la música; y en las organizadas por el 
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Conservatorio porque coadyuvan al desarrollo de la 

inteligencia musical de sus hijos.  

29. Las experiencias cristalizantes que son 

conceptualizadas como positivas y paralizantes 

como negativas, influyen en el desarrollo de la 

inteligencia musical.  

 

6.2. Recomendaciones. 

1. El plan de estudios como “proyecto que plasma 

todos los mecanismos y facetas para la ejecución 

del proceso educativo (enseñanza – aprendizaje) de 

una forma lógica, progresiva e integral”  del Curso 

Propedéutico sea aprobado por el Consejo 

Directivo, a fin de que sus integrantes realicen 

aportes para mejorar su diseño y difundir a los 

padres de familia para que colaboren en su 

ejecución.  

2. El apoyo de las autoridades a la capacitación de los 

docentes se concrete en un Programa de desarrollo 

de talento humano, elaborado en base a un 

diagnóstico de necesidades de formación; y, 

también que se diseñe una Propuesta de audiciones 

de instrumentos musicales,  recitales y conciertos, 

que ayuden al desarrollo institucional y 

particularmente a la capacidad de percibir, 
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discriminar, transformar y expresar las formas 

musicales, que son evidencias de la inteligencia 

musical de los estudiantes.  

3. Las autoridades gestionen la adquisición de los 

implementos para aplicar el método Orff 

(instrumentos de madera: claves, maracas, güiro, 

castañuelas de mango, caja china y temple block; 

de metal: platos, campana, crótalos, cascabel, 

sonaja y triángulo; de membrana: bongos, pandero, 

pandereta, congas, tambor y caja; de placa: carrillón 

–soprano y alto, xilófono –soprano, alto y bajo- y 

metalófono –soprano, alto y bajo).  

4. Las autoridades agencien la implementación de 

material para aplicar el método Kodaly (canciones 

folklóricas recopiladas por Kodaly y Bartók como 

también antologías de canciones folklóricas 

ecuatorianas; el método utiliza un sistema 

pentatónico, aporta una nueva forma de leer el 

pentagrama con el “sistema relativo” y propone un 

procedimiento de canto mediante signos manuales; 

para este método la voz es el instrumento idóneo 

para desarrollar las aptitudes musicales por ser el 

más accesible a todos).  

5. Las autoridades consigan material para la aplicación 

del método Dalcroze (se basa en tres apartados 
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principales: la rítmica, el solfeo, y la improvisación, 

cuyos objetivos de clase es convertir al cuerpo en 

instrumentos musical, desarrollo del oído interno, 

sentido rítmico, coordinación entre mente y cuerpo, 

cantar afinadamente, hacer música en ensamble y 

transferir los conocimientos anteriores a la ejecución 

de cualquier instrumento; para lo cual es necesario 

materiales como: ropa cómoda (no faldas) y 

zapatillas de ballet o calcetas (no zapatos).   

6. Se adquiera ejemplares suficientes del Texto de 

Charles G. Gabor (antología de canciones 

tradicionales de diversas zonas del Ecuador y 

ejercicios originales que pueden ayudar al docente 

en música en sus esfuerzos por potenciar el oído, 

intelecto y animar a los niños a cantar), para que 

utilizados en el PEA garanticen la adquisición de 

aprendizajes significativos.  

7. En el Plan de Trabajo para cada año escolar se 

precise en un Cronograma las Actividades para los 

docentes y estudiantes, tendientes a conseguir los 

grandes ideales de la educación: paz, libertad y 

justicia.  

8. Planificar talleres para definir la participación de los 

padres de familia en la educación de sus hijos y en 
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el apoyo al proceso de enseñanza–aprendizaje de 

sus hijos.  

9. Ejecutar eventos sobre: inteligencia general, 

inteligencias múltiples y principalmente inteligencia 

musical, para elevar la fundamentación científica  de 

las actividades académicas que realizan los 

docentes con los estudiantes.  

10. El papel del maestro para estimular el desarrollo de 

la inteligencia musical, es facilitar la creación de 

conexiones neuronales ya que de ellas depende las 

capacidades musicales, generadas a base de 

experiencias, para lo cual es esencial que los niños 

reciban una estimulación adecuada.   

11. En la planificación micro curricular de los docentes 

que trabajan en el Curso Propedéutico se haga 

constar detalladamente las actividades para el 

desarrollo de la sensibilidad al sonido (se genera 

como un movimiento vibratorio de partículas y de 

objetos), la vibración(es producido por el sonido , 

representa una energía que se encuentra en toda la 

naturaleza) y la energía (es emitida por diferentes 

vibraciones que nuestras percepciones pueden 

codificar algunas en colores, sonidos, gustos, calor, 

frío, aromas, etc.).  
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12. Diseñar eventos para los docentes del Curso 

Propedéutico sobre Metodologías Activas 

(estrategias que conciben el aprendizaje como un 

proceso constructivo y no receptivo; se trata de un 

aprendizaje auto-dirigido) y trabajo grupal (es un 

proceso de elaboración conjunta en el que el 

conocimiento no se da como algo acabado, sino 

más bien como un proceso de construcción por 

parte de los integrantes del grupo), para garantizar 

la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje en 

el aula.  

13. Se incluya en el Plan Operativo Anual  las 

audiciones, presentaciones, recitales y 

conciertos previstos por el Conservatorio y por los 

docentes del Curso Propedéutico, garantizando un 

apoyo logístico para su ejecución exitosa.  

14. Evaluación del Diseño y Ejecución del plan de 

estudios del Curso Propedéutico a fin de mejorar y 

aprovechar las fortalezas y corregir las debilidades, 

para garantizar una formación de calidad.  

15. Desde el punto de vista de Piaget en base a sus 

estudios el currículo de Curso Propedéutico debe 

contemplar experiencias con las que el niño aprende 

haciendo, experimentando de acuerdo a su propio 
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proceso de desarrollo, tomando en cuenta sus 

necesidades e intereses.  

16. Como la música es incomparable e irremplazable 

como integradora del conocimiento y experiencia 

humanos, es fundamental que el Conservatorio a 

través de sus autoridades y docentes amplíen el 

ámbito de las experiencias, tomen en cuenta los 

rasgos de personalidad de los estudiantes, para 

estimular aun más el desarrollo de la inteligencia 

musical.  

17. En razón de que el aprendizaje musical no sólo 

cumple un papel estrictamente educativo, sino 

propicia un conocimiento mayor de nosotros 

mismos, favorece la comunicación con los demás y 

a captar y apreciar el mundo que nos rodea; el 

conservatorio debe educar musicalmente a las 

personas y especialmente a los padres de familia 

que apoyan la formación musical de sus hijos para 

lo cual es importante que se diseñe un programa 

dedicado a aquellos.  

18. Tomando en cuenta los rasgos positivos de la 

personalidad de los estudiantes: sociabilidad, 

relaciones interpersonales y afectividad la Institución 

debe aprovechar los mismos y brindar espacios 
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para la ejecución de conciertos, recitales y festivales 

donde los estudiantes sean los principales actores.  

19. Al inicio y al final del Curso Propedéutico se 

diagnostique la inteligencia musical de los 

estudiantes, para identificar el estado inicial de la 

misma, las bondades del Curso, y que sirva de 

motivación para los estudiantes al verificar los 

aprendizajes logrados en cuanto al ritmo, tono, 

timbre, color tonal (armonía) y creatividad musical.  

20. Tomando en cuenta los efectos beneficiosos de la 

participación de los padres de familia en el 

desarrollo de las inteligencia múltiples y 

especialmente en el de la inteligencia musical se 

recomienda que en el currículo del Conservatorio de 

Música “Salvador Bustamante Celi” se propicie el 

involucramiento de los padres en la educación de 

sus hijos a fin de lograr una potenciación de  las 

destrezas y habilidades que requieren los 

estudiantes para el desarrollo de su inteligencia 

musical.            

21. El Conservatorio diseñe y ejecute un Proyecto de 

apoyo a la formación de los padres de familia, para 

garantizar su participación en la educación y en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos.  
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22. Se organice Talleres con los padres de familia que 

tienen sus hijos en el Curso Propedéutico, para 

identificar actividades que propicien experiencias 

cristalizantes (pilares en la historia personal, clave 

para el desarrollo del talento y de las habilidades en 

las personas) que ayuden al desarrollo de la 

inteligencia musical.  

23. Realicen un proyecto de auto gestión para equipar 

las aulas de clase y salas de audio video; así como 

para adquirir implementos y equipos vinculados al 

desarrollo de la inteligencia musical.   
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 

 

CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA 

“SALVADOR BUSTAMANTE CELI” 

 

ENCUESTA PARA LAS AUTORIDADES: RECTOR, 

VICERRECTOR E INSPECTOR GENERAL 

 

Con el ánimo de contribuir a mejorar la calidad de la 

formación que ofrece a sus estudiantes el Conservatorio 

en el Curso Propedeútico y culminar mis estudios de 

Post-grado, estoy realizando la Tesis sobre los factores 

que intervienen en el desarrollo de la inteligencia 

musical de los estudiantes de 7 a 12 años del Nivel 

Propedeútico por lo que, solicito su generosa 

colaboración contestando sinceramente la presente 

encuesta. 

 

1. ¿La inteligencia es una capacidad que se desarrolla por 

la influencia de varios factores? Verdadero   

Falso  

¿Por qué?  
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2. ¿El Plan de Estudio o Plan Curricular, ha sido 

elaborado individualmente o en equipos  de trabajo? 

Individualmente:     Equipos:  

Otras formas:  

 

3. ¿El Plan de Estudio del Curso Propedeútico ha sido 

aprobado por el Consejo Directivo de la Institución?  

Si 

No  

¿Por qué?   

4. ¿Apoyan las autoridades a los docentes para que 

realicen actividades que fortalecen la Inteligencia 

Musical de los estudiantes?   

Si  

No 

¿De qué manera?  

 

5. ¿Conoce las actividades que realizan los docentes en 

el aula para desarrollar las manifestaciones de la 

Inteligencia Musical? 

Si   

No 

¿En qué consisten?  
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6. ¿Cuentan los docentes con los implementos 

requeridos para la aplicación de estrategias 

metodológicas: Orff, Kodaly, Dalcroze y el Texto de 

Charles G. Gabor?  

Si 

No     No contesta  

¿Por qué?  

 

7. ¿Apoya las audiciones de instrumentos musicales, 

recitales y conciertos que ayudan al desarrollo de la 

inteligencia musical de los estudiantes? 

Si   

No 

¿De qué manera apoyan? 

 

8. ¿El Plan de Estudios del Curso Propedeútico debería 

mantenerse, rediseñarse o cambiarse?  

Mantenerse     Rediseñarse 

Eliminarse   

¿Por qué?   

 

9. ¿Realiza actividades para conseguir los ideales de la 

educación: paz libertad y justicia social? 

Si   

No 
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Describa   

 

10. ¿Participa su autoridad en las actividades que 

realiza los docentes para desarrollar la Inteligencia 

Musical de los estudiantes? 

Si   

No 

¿De qué manera? 

 

11. ¿Conoce Usted si los padres de familia participan en 

el Proceso de Enseñanza Aprendizaje que desarrollan 

los docentes del Curso Propedéutico?  

Si    

No 

¿De qué manera?   

 

12. Consigne algunas actividades que se podría 

recomendar a los padres de familia que ayuden al 

desarrollo de la inteligencia musical de sus hijos: 

 

13. Proponga algunas sugerencias para asegurar la 

calidad del Plan de Estudios del Curso Propedeútico: 

 

  

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 2 

 

CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA 

“SALVADOR BUSTAMANTE CELI” 

ENCUESTA PARA LOS DOCENTES DEL CURSO 

PROPEDEÚTICO 

Señor Profesor: 

El Conservatorio de Música está interesado en mejorar la 

calidad de la formación que ofrece a sus estudiantes en 

el Curso Propedeútico; por lo que, le solicito su generosa 

colaboración contestando sinceramente la presente 

encuesta, que tiene como objetivo central obtener 

información valiosa para determinar la  influencia del 

Plan de Estudios y la Metodología de Enseñanza en el 

desarrollo de la inteligencia musical en los 

estudiantes de 7 a 12 años del Nivel Propedeútico en 

el presente año lectivo. 

1. ¿La inteligencia es una capacidad que se desarrolla 

por la influencia de varios factores? 

Verdadero   

Falso 

¿Por qué?    

 

2. ¿Realiza algunas actividades en el aula para 

desarrollar el ritmo musical en los estudiantes? 
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Si   

No 

Describa.   

       

3. ¿Realiza en el aula actividades para fortalecer la 

capacidad de percibir, discriminar, transformar y 

expresar las formas musicales? 

Si   

No 

Describa.   

4. ¿Realiza actividades en el aula para ayudar a un 

funcionamiento cerebral positivo? 

Si   

No 

Describa algunas. 

 

5. ¿Realiza actividades con estímulos sensoriales 

auditivos con sus estudiantes? 

Si   

No 

Describa. 

 

6. ¿Realiza en el aula actividades para desarrollar la 

audición, ejecución y la composición musical? 

Si   



      UNIVERSIDAD  DE CUENCA 
 

 

Edison Fabián Caiza Jiménez Página 350 
 

No 

¿Qué actividades?   

 

7. ¿El método Orff, ayuda al desarrollo de la Inteligencia 

Musical? 

Si  4 (100%) 

No 

¿De que manera?  

 

8. ¿Hay relación entre el método Kodaly y la ejecución o 

interpretación que es una manifestación de la 

inteligencia musical? 

Si    

No       

No contesta    

¿Por qué? 

 

9. ¿El texto de Charles G. Gabor privilegia principalmente 

la audición, interpretación y la composición como 

manifestaciones de la Inteligencia Musical?  

Si   

No 

¿Por qué? 
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10. ¿El método  inductivo y deductivo que Usted utiliza 

en el aula ayuda al desarrollo de la inteligencia 

musical? 

Si   

No       

No contesta  

¿Por qué? 

 

11. ¿Los trabajos individuales, grupales, audiciones y 

presentaciones que realizan sus estudiantes dentro del 

proceso educativo, ayudan al desarrollo de la 

Inteligencia Musical? 

Si   

No 

¿Por qué?  

 

12. ¿Las audiciones de instrumentos musicales, 

recitales y conciertos ayudan al desarrollo de la 

Inteligencia Musical de los estudiantes? 

Si    

No 

¿De qué manera? 

13. ¿El método Dalcroze que Usted utiliza en el aula 

con sus estudiantes,  estimula el desarrollo de la 

inteligencia musical, preferentemente de la audición? 
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Si    

No   

¿Por qué? 

14. ¿Desarrolla actividades en el aula para estimular la 

composición o creatividad como una manifestación 

trascendente de la Inteligencia Musical? 

Si    

No 

Describa las actividades: 

15. ¿A más de las estrategias metodológicas que 

constan en la planificación curricular, existen otras 

para utilizar en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje? 

Si    

No      No contesta   

¿Cuáles? 

  

16. ¿Las destrezas que Usted desarrolla en sus 

estudiantes: escuchar, leer, escribir e interpretar, se 

relacionan con la Inteligencia Musical? 

Si    

No 

¿De qué manera? 
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17.  ¿El Plan de Estudio o Plan Curricular, ha sido 

elaborado individualmente o en equipos  de trabajo? 

Individualmente    Equipos   

Otras formas 

Bondades.- 

 

18. ¿El Plan de Estudio del Curso Propedeútico, 

estimula el desarrollo de la Inteligencia Musical?  

Si    

No     No Contesta   

¿De qué manera?  

 

19. ¿El Plan de Estudios del Curso Propedeútico que 

comprende dos semestres, ayuda al desarrollo de la 

Inteligencia Musical? 

Si    

No    No Contesta   

¿Por qué?   

 

20. Proponga algunas sugerencias para mejorar el 

diseño del Plan de Estudios del Curso Propedeútico. 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 3 

ENCUESTA PARA LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL 

PROPEDÉUTICO DEL CONSERVATORIO SUPERIOR 

DE MÚSICA “SALVADOR BUSTAMANTE CELI” 

Estimados alumnos (as) 

Con el propósito de identificar vuestras experiencias 

que han contribuido a desarrollar su inteligencia 

musical, le solicito contestar sinceramente las preguntas 

que se formulan  y que brindarán información importante 

para el propósito señalados al inicio del párrafo. 

Nombres y Apellidos: 

Paralelo: 

1. ¿Conoce y ha utilizado la caja china? 

Si     No 

 

2. ¿Conoce y ha manipulado las maracas? 

Si     No 

 

3. ¿Ha utilizado latas llenas con botones u otros 

objetos para hacer música? 

Si     No 
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4. ¿Ha usado ollas, sartenes y otros objetos para 

entonar canciones? 

Si     No 

 

5. ¿Ha recurrido a recipientes de plástico u otros 

materiales para hacer música? 

Si     No 

 

6. ¿Ha usado cucharas de madera para marcar el 

ritmo en recipientes de plástico u otros materiales? 

Si     No 

 

7. ¿Ha sacudido un recipiente que contenga 

interiormente objetos como piedrecillas, arroz, 

monedas? 

Si     No 

 

8. ¿Ha escuchado grabaciones de cantos infantiles? 

Si     No 

 

9. ¿Canta canciones infantiles? 

Si     No 

 

10. ¿Sin saber la letra de una canción ha imitado 

sus movimientos? 
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Si     No 

 

11. ¿Puede llevar una canción aplaudiendo o 

tarareando? 

Si     No 

 

12. ¿Ha escuchado grabaciones de varios tipos de 

música? 

Si     No 

 

13. ¿Puede seguir el ritmo de una canción con 

palmaditas? 

Si     No 

 

14. ¿Se puede mover con música lenta? 

Si     No 

 

15.  ¿Se puede mover con música rápida? 

Si     No 

 

16.  ¿Puede escuchar cuidadosamente una 

canción y encontrar sonidos especiales? 

Si     No 
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17. ¿Ha explorado diversos sonidos golpeando o 

haciendo sonar varios objetos? 

Si     No 

 

18. ¿ha jugado con tapas, tapillas, y otros objetos 

para hacer música? 

Si     No 

  

 

 

GRACIAS 
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CONSERVATORIO DE MUSICA “SALVADOR 

BUSTAMANTE CELI” 

TEST DE PERSONALIDAD 

Estimados niños (as). 

Con el objeto  de conocer algunos rasgos de su 

personalidad le solicitamos contestar sinceramente las 

preguntas que se le plantea,  encerrando en un círculo la 

respuesta de acuerdo a lo que le ocurre. No hay 

respuestas buenas o malas, simplemente formas de 

reaccionar ante las circunstancias a las que se enfrenta. 

 Para Niños(as)  de 7 a  12 Años 

Nombres y Apellidos: 

Paralelo:  

 1. ¿Le molesta la presencia de otras personas en 

determinadas situaciones? 

Si                                                                    No 

2. Si llama un familiar al teléfono, ¿Suele  ser afectuoso 

al contestar? 

Si                                                                      No 

3. A veces, ¿Te cuesta expresar  tus sentimientos 

positivos o negativos a los demás? 
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Si                                                                      No 

4. ¿Te irrita en ocasiones que se te hagan muchos 

mimos? 

Si                                                                        No 

5. Cuando otro niño  llora,  ¿Sueles  ponerte un poco 

triste? 

Si                                                                          No 

7. ¿Te gusta abrazar a tus familiares y a tus amigos de la 

escuela? 

Si                                                                           No 

8. ¿Te muestras con frecuencia seco y frio con otros 

niños? 

Si                                                                           No 

9. ¿Te gusta tener pequeños detalles por mínimos que 

sean  al actuar con  los  demás? 

Si                                                                             No 

10. ¿Te gusta decir  las cosas buenas que tienen tus 

amigos?  

Si                                                                               No 
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11. ¿Te gusta que te acaricien la cabeza  cuando estás  

relajado? 

Si                                                                                     

No 

2. ¿Sueles  dar besos a las personas que conviven  

contigo? 

Si                                                                                      

No 

13. ¿Te pones  normalmente triste cuando te separas  de 

tus amigos? 

Si                                                                                        

No 

14. ¿Eres un  hijo (a)  cariñoso con tus padres y 

familiares? 

Sí                                                                                         

No 

15. ¿Conversas  fácilmente con las personas? 

Si                                                                                         

No 

16. ¿Tartamudeas cuando hablas  ante  adultos que no  

les  conoces? 
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Si                                                                                           

No 

7. ¿Te gusta conocer niños nuevos? 

Si                                                                                             

No 

18. ¿Crees que te  esfuerzas  por relacionarte con los 

demás aunque te cueste? 

Si                                                                                             

No 

19. ¿te gusta compartir t u alegría o tristeza con los 

demás? 

Si                                                                                               

No 

20 ¿Parece que te pones  nervioso cuando hablas por 

primera vez con alguien? 

Si                                                                                                

No 

                                              

 

GRACIAS 
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CONSERVATORIO SUPERIOR  DE MÚSICA 

“SALVADOR BUSTAMANTE CELI” 

GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA EVALUAR  LA 

INTELIGENCIA MUSICAL. 

Le solicito resolver las actividades que se detallan para el 

ritmo, tono, timbre, color tonal y creatividad musical. El 

trabajo que usted va a realizar es de mucho valor para 

tener una visión global de su inteligencia musical. 

Nombres y Apellidos: 

Paralelo:     

6. RITMO 

e. Representa con una línea un sonido largo, mediano 

y corto  

 

f. Tomando en cuenta la duración de las figuras 

musicales redonda, blanca, negra y corchea, 

ubícalas dentro del gráfico correspondiente.  
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g. Utilizando tres veces el pandero voy a producir 

patrones rítmicos regulares e irregulares. Preste 

atención e imite los patrones rítmico que acaba de 

escuchar.  

7. TONO 

 

a. Entonar en forma  ascendente y descendente una 

escala musical  

b. Imitar con la voz los siguientes intervalos (2da, 3ra, 

4ta, 5ta, 6ta y 7ma)  

c. Cantar una canción preferida  

 

8. TIMBRE 
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a. En la siguiente audición escuchará diferentes 

sonidos del entorno y la naturaleza, identifíquelos y 

responda a cual corresponde cada uno.   

b. En la siguiente audición reconozca los timbres de 

voz de un hombre, mujer, niño.   

c. En la siguiente audición reconozca los timbres de 

los platillos, carrillón y bombo 

d. Imitar los trabajos del campo 

 Al oír el metalófono nos ponemos de puntillas e 

imitamos coger frutas de un árbol 

 Al oír el bombo, nos agacharemos y con las manos 

haremos como si escarbáramos la tierra. 

 Al oír el pandero, puestos en pie con las manos y 

brazos delante del pecho haremos como si 

lijáramos una madera.     

 

9. COLOR TONAL (ARMONÍA) 

 

a. Al escuchar la pieza musical: Yo tengo una casita, 

reconozca una melodía sola y con acompañamiento.   

b. En la siguiente audición escuchará interpretaciones 

de un solista y un coro, identifique a cada uno de 

ellos.   

 

10. CREATIVIDAD MUSICAL 
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a. Ubica a tu gusto en el pentagrama las cinco 

primeras notas de las escala (do, re, mi, fa y sol) y 

trata de cantar la melodía  

 

b. Ubica las tarjetas y construye tus propios ritmos  

 

 

GRACIAS 
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ANEXO 4 

CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA 

“SALVADOR BUSTAMANTE CELI” 

 

ENCUESTA PARA LOS PADRES DE FAMILIA  

 

Señor Padre de Familia: 

El Conservatorio de Música, está interesado en mejorar 

la calidad de la formación que ofrece a sus estudiantes; 

por lo que le solicito su generosa colaboración 

contestando sinceramente la presente encuesta, que 

tiene como objetivo central obtener información valiosa 

sobre los factores que intervienen en el desarrollo de 

la inteligencia musical en los estudiantes de 7 a 12 

años del Nivel Propedéutico en el presente año lectivo. 

 

1. ¿La inteligencia es una capacidad que se desarrolla 

por la influencia de varios factores? 

Si     

No 

¿Cuáles son los más importantes?    

 



      UNIVERSIDAD  DE CUENCA 
 

 

Edison Fabián Caiza Jiménez Página 367 
 

2. ¿Los padres de familia deben jugar un papel 

importante para que los hijos aprendan a  solucionar 

problemas? 

Si   

No 

¿Por qué?          

 

3. ¿Realiza Usted con sus hijos actividades que ayuden a 

su educación? 

Si   

No 

Enumere algunas:  

 

4. ¿Realiza actividades en su hogar para contribuir al 

desarrollo de la Inteligencia Musical de sus hijos? 

Si   

No 

Actividades:  

 

5. ¿Realiza actividades en su hogar para potenciar la 

inteligencia de su hijo(a)? 

Si   

No 

¿Cuáles? 
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6. ¿Conoce el Plan de Estudios que utilizan los maestros 

en el curso Propedéutico para los estudiantes de 7 a 

12 años?  

Si    

No    

¿Qué criterio le merece?  

 

7. ¿Su hijo se siente atraído(a) por los sonidos de la 

naturaleza, por todo tipo de melodías, disfruta 

siguiendo el compás con el pie, golpeando o 

sacudiendo algún objeto rítmicamente? 

Si   

No 

¿Cuáles realiza con más frecuencia? 

 

8. ¿Participa Usted en la ejecución de las actividades 

enunciadas en la pregunta anterior? 

Si   

No   

¿Por qué?   

 

 

9. ¿Participa como padre de familia en las actividades 

que realiza la Institución para desarrollar la Inteligencia 

Musical de los estudiantes? 
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Si   

No 

¿De qué manera? 

 

10. ¿Influyen las experiencias cristalizantes y 

paralizantes  en el desarrollo de la Inteligencia Musical 

de los hijos? 

Si   

No 

¿De qué manera?  

 

11. ¿Por qué matriculó a su hijo en el curso 

Propedeútico del Conservatorio de Música? 

Porque le gusta la música    

Porque tiene vocación  

Porque tiene aptitudes    

Otros  

  

12. Identifique por lo menos dos actividades que a su 

criterio pueden realizar los padres de familia para 

estimular el desarrollo de la inteligencia musical de sus 

hijos. 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 


