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RESUMEN  

 

     El presente estudio fue de tipo descriptivo correlacional y buscó establecer la 

relación entre la inteligencia musical y las competencias musicales en estudiantes de 

la carrera profesional de educación inicial de una Universidad Pública de Huánuco, 

constituida por 136 que llevaron asignaturas de Educación Musical a quienes se les 

aplicaron los instrumentos construidos en base a la propuesta de las competencias del 

Proyecto Tuning y las Inteligencias Múltiples de Gardner, que fueron validados por 

expertos, de Inteligencia Musical con confiabilidad de .90 y el Cuestionario de 

Competencias musicales con confiabilidad de .94. Se determinó relación moderada 

entre inteligencia musical y las competencias musicales, siendo r = ,727 y p = ,000 > 

0.05. Así mismo, con las dimensiones de las competencias instrumentales y sistémicas 

existe relación significativa moderada con r =0,720 y ,667 respectivamente; sin 

embargo, con las competencias interpersonales y la inteligencia musical la relación es 

baja siendo r = ,260 y p = 002 > ,05.  Considerando los niveles de las competencias 

musicales, el 86% de la muestra presentaron nivel inferior y deficiente, el 13% 

promedio y el 1% superior, siendo menor los resultados en las competencias 

interpersonales. En la inteligencia musical, el 62% presentaron nivel inferior, el 16% 

promedio, el 2% superior y el 20% deficiente, siendo más bajo la dimensión de 

apreciación musical. Se considera que se debe realizar una revisión curricular de 

acuerdo a las competencias de los docentes de educación inicial. 

 

 

PALABRAS CLAVES: Competencias Musicales, Carrera Profesional, Educación 

Inicial, Inteligencia Musical. 
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ABSTRACT 

  

    The following research had a descriptive and relate design; the aim was to determine 

the relation between music intelligence and music competences in students from the 

career of Pre -primary education from a public university of Huánuco. The sample was 

conformed by 136 students who studied the courses of Music Education and answered 

the test that were based into the competences tuning project and multiple intelligence 

of Gardner, both tests were validated by experts. Music intelligence had a level of 

realibility of .90 and Music Competences Questionnaire had a level of realibility of .94. 

The results showed that there was relationship between music intelligence and music 

competences (r= .727 and p=.000< .05). Likewise, there was moderated relationship 

between the dimension’s instrumental competences and systemic competences (r=.720 

and .667). However, there was low level of relationship between interpersonal 

competences and music intelligence (r=.260, p= .002<.05). Analizing the level of 

Music competences, 86% of students obtained low and incipient level, 13% obtained 

average level and only 1% high level. Analyzing music intelligence, 62% of students 

obtained low level, 16% average level, 2% high level and 20% incipient level, the 

dimension music appreciation was the lowest. These results make to consider to do a 

study of Curricular net and the development of Music competences into the school of 

Pre -primary education. 

 

 

KEYWORDS: music competences, School of Pre-primary education, music 

intelligence.
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INTRODUCCIÓN 

 

     En las últimas décadas, se ha dirigido la atención en las diferentes perspectivas 

teóricas y metodológicas de la educación y el interés de prácticas educativas útiles y 

aplicables de otros países, como es la tendencia en la educación peruana del trabajo 

curricular por competencias que progresivamente se viene implementado; sin 

embargo, en la educación superior se encuentra en inicios su implementación. 

     Es importante que la formación docente se oriente a lograr una profesionalización 

y desarrollo en la forma de actuar y de ser, siendo conscientes en la influencia que van 

ejercer en su realización profesional. Siendo en este caso, el nivel inicial una etapa 

muy trascendente para el desarrollo posterior de los niños, los futuros docentes, deben 

formarse en competencias necesarias para que su práctica docente sea pertinente a las 

exigencias educativas.  

 

     Tobón (2008), opina que, en la actualidad, si bien es cierto se ha asumido como 

pertinente incorporar la implementación de la currícula por competencias en el proceso 

educativo, esta acción se realiza en muchas ocasiones debido a la deficiente actitud 

reflexiva, crítica e investigativa del docente. Es así que, se dan prácticas pedagógicas 

sin una verdadera contextualización de la currícula y se basan solamente por los 

resultados obtenidos en otros ámbitos. 

 

     Asimismo, Gardner (1993) señaló que la inteligencia musical es la capacidad para 

discriminar, observar y distinguir los elementos musicales, incluyendo la 

sensibilización y reproducción del tono, timbre y ritmo. A partir de la propuesta de las 

inteligencias múltiples, Campos (2017), aplicó un programa adaptado del Proyecto 

Spectrum de Gardner a niños menores de seis años en zonas marginales de Huánuco 

en  90 niños con sus padres, donde los resultados demostraron que más del 50% de 

niños optimizaron su desarrollo en relación a las ocho inteligencias múltiples y, en 

cuanto al dominio musical, desarrollaron capacidades como la percepción musical a 

través de discriminaciones musicales, reconocimiento de canciones, emparejar 

sonidos, actuación musical, tocar distintos instrumentos musicales de acuerdo a su 

edad, lo cual ha permitido desarrollar en los niños el ritmo, el tono, la producción de 
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canciones pequeñas y la capacidad musical en general y, sugiere que  “se deben adaptar 

la currícula para la estimulación y aprestamiento en bases a la teoría de las inteligencias 

múltiples porque favorece el desarrollo integral”  (p.37). 
 

     Por tanto, la formación de los docentes debe ser por competencias, que es una forma 

integrada de conocimientos aplicados en un contexto concreto como se viene 

trabajando en la actualidad en la educación peruana. En el aprendizaje de la música, 

un currículo por competencias tiene que ver con la música, su sentido cultural, y 

ejecución práctica generando repertorios para sí mismos y para los demás (Córdova, 

2019, p. 10). 

 

     En tal sentido, lo que se busca en el estudio es, evaluar las competencias musicales 

y cómo se relacionan con la inteligencia musical de la muestra. El estudio comprende 

los siguientes aspectos: 

     El primer capítulo se presenta el planteamiento y formulación del problema, así 

mismo, los objetivos del estudio. 

     El segundo capítulo, hace referencia al marco teórico donde se mencionan 

investigaciones nacionales y extranjeras que sirven como antecedentes del estudio. 

También se presentan las bases teóricas que sustentan a cada una de las variables 

analizadas. Finalmente, se describen los términos más utilizados en este estudio. 

     En el tercer capítulo se describe el método de investigación seguido por el tipo y 

diseño del estudio, las características de la muestra utilizada, la descripción de los 

instrumentos que se utilizaron y los estadísticos para el análisis de los datos obtenidos.  

     El cuarto capítulo presenta el análisis de los resultados obtenidos en este estudio y 

la discusión de acuerdo a los objetivos e hipótesis señaladas. Finalmente, las 

conclusiones y recomendaciones formuladas al término del estudio. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

 

1.1. Situación Problemática: 

 

     Sabemos que se ha producido muchos cambios por la revolución tecnológica, la 

hiper información, cambios en los modelos educativos, entre otros; también los 

educadores observan cambios en el perfil de los estudiantes que exigen el dominio de 

mecanismos que orienten una formación de calidad en todas las áreas y niveles 

educativos. En tal sentido, es necesario plantear y replantear los sistemas formativos y 

orientadores del proceso enseñanza-aprendizaje como procesos importantes y claves 

que permitan favorecer la flexibilidad y adaptación del proceso, donde se desempeñen 

diversos roles, funciones y competencias exigidas por la realidad y los cambios 

multidimensionales del mundo productivo y organizativo (Castells, 2010). 

   

     Otro grupo que propone el Proyecto Tuning son las competencias generales o 

transversales, desde esta propuesta, se orienta analizar, si los estudiantes conocen y 

comprenden la música y relacionado con las competencias instrumentales, si sus 

capacidades, habilidades y destrezas sobre la música se expresan mediante las 

competencias sistémicas, y en las competencias interpersonales, permitan desarrollar 

habilidades sociales en los demás. 

 

     Muchas de las propuestas educativas son orientadas a comparar y/o evaluar los 

impactos de metodologías externas y también, a la descripción de hechos educativos, 

dejando de lado, la verdadera importancia del proceso educativo en la práctica 
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educativa tanto de los docentes como de los estudiantes, consiguiendo así, que la 

educación tenga un más alto nivel de pertinencia. Si bien es cierto, que se ha 

implementado el trabajo educativo por competencias en el nivel Básico, pero a nivel 

de educación superior es relativo, éstas dependen o están diseñadas de acuerdo al 

Modelo Educativo de cada Institución. 

 

     La formación profesional en Educación implica una gran responsabilidad, 

específicamente en la docencia de Educación Inicial, en la que se busca 

comprometerse con los niños de 3 a 6 años en toda circunstancia; puesto que, es una 

etapa importante y decisiva para el desarrollo. 

 

     Ante esta realidad, la formación docente debe orientarse a desarrollar no sólo las 

capacidades pedagógicas con capacitación científica, sino también estrategias 

didácticas con las que aprendan a enseñar. Marín (2003), señala que la formación y 

práctica docente en Educación Inicial debe orientarse en la formación de competencias 

estratégicas para fortalecer habilidades cognitivas, afectivo emocionales, sociales y 

comunicativas a través de diferentes estrategias didácticas y medios como, por 

ejemplo, el arte a través de la música que fortalezca la vida afectiva de los niños y esto 

implica desarrollar competencias musicales en la formación docente, teniendo en 

cuenta no solo los conocimientos relacionados con la música, sino también, como 

estrategias en su realización práctica. 

 

          Ante esto, es conveniente trabajar desde todas sus dimensiones; ya que, no sólo 

se debe ver como una estrategia conveniente sino también, desde una perspectiva que 

favorezca el desarrollo afectivo de los niños. Un aprendizaje más significativo sería 

posible si el docente de Educación Inicial conociera las teorías básicas de las 

propiedades y características de este arte (melodía, armonía, ritmo) y su adecuada 

aplicación, ya que, de una manera dinámica y correcta, genera conocimiento, 

apreciación y sensibilización de las diferentes manifestaciones artísticos musicales y/o 

culturales del niño. Pedagogías y didácticas desconocidas, improvisadas y mal 

orientadas pueden distorsionar y direccionar equivocadamente el desarrollo del niño, 

presentando consecuencias a futuro. 
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     En algunos casos, en las aulas de Educación Inicial se observó que los docentes no 

muestran un manejo conceptual y didáctico de la música, enseñando a los niños de 

manera   sólo memorística, mecánica y sin disfrute, sin orientar con una estrategia con 

la que los niños puedan desarrollar sus diferentes habilidades, respecto a la música, 

Malbrán (citado por Maravillas y Riaño, 2011, p. 14). 

 

     Suzuki, Carbonell y López (2004), señalaron que es necesario que el niño, desde la 

educación infantil, debe ser estimulado a través de la música, que al mismo tiempo va 

ayudar a su expresión verbal, su creatividad y motivación e inteligencia en el aula. Es 

importante aplicar esta teoría en la programación curricular puesto que, está 

experimentando una transformación paradigmática importante de la mano de 

replanteos teóricos en el campo de la música. (p.5). 

 

     Para Gardner, estas facilidades están relacionadas con varias habilidades, como 

pueden ser: expresar estados emocionales como el reconocimiento de canciones, 

diferenciación de piezas musicales y creación de melodías (Torres, 2016).  Por ello, se 

pretende conocer cómo se están formando los estudiantes para ser docentes de niños, 

si tienen habilidades relacionadas con la inteligencia musical, desarrollando aspectos 

relacionados con la apreciación musical para identificar, diferenciar melodías, armonía 

y ritmo, como también la composición y creación de melodías, canciones y, las 

habilidades de interpretación musical, ejecutando sonidos en canciones, tocando un 

instrumento y expresando espontáneamente diversas situaciones a través de la música. 

 

     Es muy importante considerar que, en la formación musical de los docentes, no solo 

debe considerarse las competencias sistémicas en el manejo de un instrumento o de la 

voz para utilizar como estrategias pedagógicas, sino también, es importante conocer 

las competencias instrumentales e interpersonales para comprender los sustentos 

teóricos de una manera más efectiva con fines educativos. 

 

     A partir de estos planteamientos, se realizó la investigación teniendo en cuenta que 

los futuros docentes deben considerar en su perfil profesional competencias musicales, 

junto con un nivel adecuado de inteligencia musical que orienten su posterior trabajo 

docente como estrategia en la enseñanza para una mejor y mayor participación en el aula. 
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1.2. Formulación del Problema 

 

     Considerando el perfil profesional de los docentes que deben desarrollar 

competencias musicales, es que formulamos las interrogantes: 

 

 

     1.2.1. Problema General: 

 

¿Cuál es la relación entre la inteligencia musical y las competencias musicales 

en estudiantes de la carrera profesional de Educación Inicial de una Universidad 

Pública de Huánuco – Perú, 2018? 

 

 

1.2.2. Problemas específicos: 
 

- ¿Cuáles son los niveles de inteligencia musical en estudiantes de la carrera 

profesional de Educación Inicial de una Universidad Pública de Huánuco – Perú, 

2018? 

 

- ¿Cuáles son los niveles de las competencias musicales en estudiantes de la 

carrera profesional de Educación Inicial de una Universidad Pública de Huánuco 

– Perú, 2018? 

 

- ¿Qué relación existe entre la inteligencia musical y las competencias 

instrumentales en estudiantes de la carrera profesional de Educación Inicial de 

una Universidad Pública de Huánuco – Perú, 2018? 

 

- ¿Qué relación existe entre la inteligencia musical y las competencias sistémicas 

en estudiantes de la muestra de una Universidad Pública de Huánuco – Perú, 2018? 

 

- ¿Qué relación existe entre la inteligencia musical y las competencias 

interpersonales en las estudiantes de Inicial en una Universidad Pública de 

Huánuco – Perú, 2018? 
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1.3 Justificación Teórica 

 

        Es pertinente el estudio porque da conocer sobre las competencias musicales que 

los estudiantes van desarrollando a través de diferentes asignaturas y arte musical, 

como también, identificar los niveles de inteligencia musical y como se relacionan 

ambas variables, ya que, las últimas propuestas curriculares han estado orientadas 

más al énfasis teórico y no atienden la demanda musical, de ser capaz de aprender 

música, expresándose a través de su cuerpo y/o por medio de un instrumento donde 

exterioricen su habilidades cognitivas, motrices, afectivas y no sea solo la 

adquisición de conocimientos teóricos. 

      

         Es importante en la formación profesional del docente, específicamente del Nivel 

Inicial, se considere en el perfil profesional las competencias musicales, y es 

necesario estimular desde las primeras etapas de vida. 

 

         Así mismo, los resultados de la investigación, es un aporte teórico en el aspecto 

curricular relacionado a la formación artística musical que, a través del conocimiento, 

la reflexión crítica y social, el futuro docente comprenda que la música sea una 

herramienta en su práctica profesional en la tarea creativa y metodológica para el 

trabajo en las aulas. Dichas informaciones, permitirán el diagnóstico sobre las 

competencias musicales relacionados al arte, la música y así, proponer competencias 

específicas del perfil profesional de egreso. 
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1.4 Justificación Práctica 

 

       La importancia está en relacionar la inteligencia musical (capacidades y 

habilidades musicales propias) y las competencias musicales (competencias 

formadas también en el curso de Educación Musical). Ante esto, las deficiencias en 

el conocimiento, preparación y didáctica pueden dificultar la enseñanza de calidad 

en el nivel inicial. 

 

       De lo expuesto anteriormente, se ha establecido los niveles de inteligencia 

musical considerando la propuesta teórica de Howard Gardner (1993) relacionado 

con las habilidades perceptivas, de composición y producción musical. Ante esto, se 

construyeron instrumentos que fueron validados como aporte metodológico para ser 

aplicado con otras muestras y en otros contextos. A partir de ello, se puedan hacer 

propuestas teóricas, metodológicas y curriculares. 

 

     También, los resultados servirían para ajustar el currículo educativo en la 

educación superior para conseguir más competencias dentro de los cursos que se 

impartan y den mejor entendimiento al estudio de las competencias musicales, no 

solo desde lo teórico sino también de aplicación práctica. 

 

     El estudio se justificó en la línea de investigación “Educación superior de calidad, 

desarrollo y competitividad nacional” que enfatiza la preparación de maestros y los 

aprendizajes pertinentes y de calidad. Por lo tanto, es importante que el estudiante 

universitario en Educación Inicial, en su tarea de educar, conozca las nociones 

básicas de las diferentes áreas en la educación infantil y, específicamente, las 

habilidades artísticas y musicales en los niños, por lo que se debe incluir las 

competencias musicales en el Currículo de las instituciones formativas. 
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1.5. Objetivos  
 

 

     1.5.1. Objetivo General 

 

Determinar la relación entre la inteligencia musical y las competencias musicales 

en estudiantes de la carrera profesional de Educación Inicial de una Universidad 

Pública de Huánuco. 

 

 

     1.5.2. Objetivos Específicos 

 

-  Identificar los niveles de inteligencia musical en estudiantes de la carrera 

profesional de Educación Inicial de una Universidad Pública de Huánuco. 

 

-  Identificar los niveles de competencias musicales en estudiantes de la carrera 

profesional de Educación Inicial de una Universidad Pública de Huánuco. 

 

-  Establecer la relación entre la inteligencia musical y las competencias 

instrumentales. 

 

-  Establecer la relación entre la inteligencia musical y las competencias 

sistémicas. 

 

-  Establecer la relación entre la inteligencia musical y las competencias 

interpersonales. 
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1.6. Hipótesis 

 

 

     1.6.1. Hipótesis General 

 

Hi: Existe relación significativa entre la inteligencia musical y las competencias 

musicales en estudiantes de la carrera profesional de educación inicial de una 

Universidad Pública de Huánuco – Perú, 2018. 

 

 

     1.6.2. Hipótesis Específicas 

 

H1: Existe relación significativa entre la inteligencia musical y las competencias 

instrumentales en estudiantes de la carrera profesional de educación inicial de 

una Universidad Pública de Huánuco – Perú, 2018. 

 

H2: Existe relación significativa entre la inteligencia musical y las competencias 

sistémicas en estudiantes de la carrera profesional de educación inicial de una 

Universidad Pública de Huánuco – Perú, 2018. 

 

H3: Existe relación significativa entre la inteligencia musical y las competencias 

interpersonales en estudiantes de la carrera profesional de educación inicial de 

una Universidad Pública de Huánuco – Perú, 2018. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1. Marco Filosófico o epistemológico de la investigación 

 

     Teniendo en cuenta las variables de estudio podemos señalar que, Gardner (1983) 

propuso la teoría de Inteligencias Múltiples, y las definió como el “potencial 

psicobiológico para procesar información que puede ser activado en un entorno 

cultural para resolver problemas o crear productos que son valorados dentro de esa 

cultura” (Gardner, 1999, p. 33). Este enfoque se viene aplicando en muchos contextos 

escolares, centrado en la diversidad, el mejoramiento de interacciones escuela-familia-

comunidad y la inspiración para la creación de instrumentos, proyectos y experiencias 

eficaces (Ferrándiz-García, 2005).  

  
     Un currículo basado en esta teoría, integra los procesos de enseñanza-aprendizaje 

y evaluación con el desarrollo de las inteligencias, dando como resultado procesos 

integrados y significativos (Fogarty y Stoehr, 2008). Además de propiciar experiencias 

ricas, provee continuamente insumos para el seguimiento continuo y genera un 

involucramiento directo con el material y los objetivos de una manera contextualizada 

(Moran, Kornhaber, y Gardner, 2009). Es importante señalar que el futuro docente 

desarrolle las habilidades musicales; para ello, es necesario propiciarlo en la formación 

con diversas experiencias musicales. 

 

     La orientación del presente estudio ofrece a los educadores a realizar actividades 

en el aula, que desarrollen en los niños todas sus inteligencias y no solo priorizar los 

aspectos cognoscitivos o las habilidades verbales lógicas en los diferentes cursos, 
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programas o proyectos; que de acuerdo a sus intereses, se pueden desarrollar también 

habilidades artísticas, deportivas, kinestésicas, musicales entre otras.  Es importante 

señalar que el futuro docente desarrolle las habilidades musicales; para ello, es 

necesario propiciarlo en la formación con diversas experiencias musicales. 

      En tal sentido, se debe conocer la aplicación de la teoría en el currículo y a los 

escenarios educativos. Así mismo, se considera también como herramienta educativa, 

el currículo, que debe organizarse de acuerdo a cada carrera profesional organizado 

conceptualmente pero también, que oriente a una enseñanza integrada, desarrollando 

el pensamiento crítico, creativo, sistémico y también valorativo. Algunos autores han 

clasificado las competencias en múltiples categorías, tales como generales, 

específicas, particulares, o bien en estratos como básicos, superiores, especializados, 

macro o micro competencias.  

 

      Gimeno (2009) reconoció a la competencia como cualidad que se adquiere y 

demuestra en la práctica, por lo que está relacionado con las demandas que en 

momentos específicos van a ser necesarios en el aula. En el estudio, se ha considerado 

las propuestas del proyecto Tunning para las competencias musicales y que, 

actualmente se viene aplicando el currículo por competencias. Como señala Tobón 

(2013), refiere a las competencias como actuaciones integrales para identificar, 

interpretar, argumentar y resolver problemas del contexto con idoneidad y ética 

integrando el saber ser, el saber hacer y el saber conocer. La formación docente debe 

considerar en su perfil profesional las competencias musicales, teniendo como aliado 

fundamental la música.     

 

 

2.2. Antecedentes de Investigación  
 

 A Nivel Internacional: 

 

        Hidalgo, Sospedra-Baeza, Martínez-Álvarez (2018), en la investigación titulada: 

“Análisis de las inteligencias múltiples y creatividad en universitarios”, en España. El 

objetivo del estudio fue analizar el grado alcanzado en estudiantes universitarios de 

trabajo social en las inteligencias múltiples, inteligencia emocional, creatividad y 
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rendimiento académico, así como su relación y las diferencias en función del sexo en 

100 estudiantes, donde los resultados demostraron la relación en ambas variables.  Así 

mismo, concluyeron que uno de los tantos retos de la educación actual es formar a 

alumnos competentes. También hacen referencia que, para garantizar el éxito 

académico y/o profesional de una persona, no basta solo con tener un cociente 

intelectual suficiente, sino también, deben considerarse aspectos cognitivos, sociales 

y emocionales. 

 

       Magán y Gertrudix (2017), en la investigación titulada “Influencia de las 

actividades audio-musicales en la adquisición de la lectoescritura en niños y niñas de 

cinco años” en España. El estudio tuvo por objetivo conocer si las actividades sonoras-

auditivas-musicales influían favorablemente en el desarrollo de la lecto-escritura en la 

niñez de cinco años. Se siguió una metodología mixta cualitativa-cuantitativa y de 

triangulación, tomando el análisis de contenido vertido en la bibliografía relacionada 

con el tema de la investigación y, posteriormente, con la técnica del diseño 

experimental (pretest-experimento-postest), con dos clases (experimental y clase 

control) y se enmarcó dentro del paradigma de la investigación-acción. Concluyen que 

las actividades audio-musicales influyen significativamente en la adquisición de la 

lecto-escritura sin grandes diferencias entre los niños y las niñas. Así mismo, sugieren 

a los profesionales de la educación, tener más sesiones de música con docentes 

especialistas. 

 

     Villa (2014), realizó la investigación titulada: “Inteligencia musical, rendimiento 

escolar y desarrollo integral en educación primaria”, para optar el grado de Máster 

universitario en Neuropsicología y educación en la Universidad Internacional de La 

Rioja, España. Con 30 alumnos para analizar el desempeño, la discriminación auditiva 

y nivel de rendimiento escolar y del área de música. Concluyó que el grupo posee una 

inteligencia musical baja en comparación con el resto de inteligencias y un rendimiento 

escolar medio. Así mismo, diseñó un programa de intervención que permite mejorar 

los aspectos evaluados en la investigación. 
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  A Nivel Nacional: 

 

     Cárdenas (2019), en la investigación “Relación entre las inteligencias múltiples y 

las aptitudes musicales en estudiantes de dos universidades privadas de la ciudad de 

Lima” buscó establecer la relación entre ambas variables. Utilizó una muestra de 152 

estudiantes, donde la investigación es descriptiva, sustantiva, no experimental 

cuantitativa. Los resultados fueron que existe relación entre inteligencia musical y las 

aptitudes de ritmo, timbre y memoria tonal; entre inteligencia lógico matemática y las 

aptitudes de tono e intensidad; entre la inteligencia espacial y la aptitud de intensidad; 

entre la inteligencia cinestésica corporal y la aptitud de intensidad; y entre la 

inteligencia intrapersonal y la aptitud de timbre. Antes de haber recibido la 

estimulación musical, la población evaluada se encontraba en un 75% de acuerdo a su 

edad y después se ubicaba ya en un 90%, lo que permite decir que sí ayuda en el 

desenvolvimiento del niño. En conclusión, la estimulación musical demuestra la 

importancia de llevarla a cabo a temprana edad.  

  

       Ayala. E. (2020), realizó la investigación para optar el grado de Doctor en 

Educación, titulado “Estrategia didáctica participativa vivencial de educación musical 

y calidad en la formación profesional de estudiantes de educación inicial de la Facultad 

de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos”, cuyo objetivo fue 

determinar si la estrategia didáctica participativa vivencial contribuye a elevar los 

niveles de calidad de la formación profesional. Es explicativa, con diseño de 

investigación experimental y complementando con un análisis cualicuantitativo. La 

población fueron 57 alumnas de la universidad en mención y, el grupo de control fue 

constituido por el total de alumnas de la misma especialidad de la Universidad Alas 

Peruanas. Se hizo un estudio censal y no muestral, que proporciona datos estimados. 

El instrumento utilizado fueron las actas de evaluación final de los semestres 

académicos, es decir, se aplicó la técnica del análisis documental. El análisis 

estadístico concluye que la estrategia didáctica participativa vivencial de educación 

musical incrementa la calidad en la formación profesional de las estudiantes. 

 

        Peña, Santos & Salvador (2017), en el estudio “La estimulación musical en el 

desarrollo de las habilidades cognitivas en los niños y niñas de la Institución Educativa 
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de Huánuco”, fue de tipo experimental en su variante cuasi experimental con un diseño 

pre y post prueba, para lo cual, se utilizó el muestreo no probabilístico de 20 

estudiantes. La técnica fue la observación participante porque a través de esto se 

sistematizó las actividades comunes de la vida diaria de los actores educativos. Los 

resultados señalaron que, los estudiantes tenían poco desarrollada la habilidad de la 

comprensión en relación a las habilidades en general. Las puntuaciones demuestran 

que el 30% tiene desarrollado la habilidad, mientras que el 70% no lo tiene 

desarrollada, lo que demuestra que la estimulación musical desarrolla la habilidad 

cognitiva de recuperación en el 100% de los estudiantes. En conclusión, la 

estimulación musical demuestra la importancia de llevarla a cabo a temprana edad.  

 

 

2.3. Bases Teóricas 

 

       

Inteligencia Musical    

 

     2.3.1.  La Música en la Educación 

 

Es una actividad que ha estado presente en todas las civilizaciones humanas y 

que numerosas investigaciones señalan su gran influencia no solo como un soporte 

emocional, sino cognitivo y social.  

 

      Serrano y Peñalba (2019), señalan que es fundamental la educación musical y que 

las características del profesor (a) influye para la recepción de la música en el aula. 

Estas características, no se reducen a habilidades técnicas o artísticas, sino que 

comprenden “los ámbitos personal, pedagógico y musical” conducentes al perfil de un 

buen docente de música (p.112). 

      En la educación universitaria, en su conjunto, no existen estudios de reformas 

curriculares sobre educación musical en las carreras de Educación en nuestro país, por 

lo que esté orientado a fortalecer las competencias musicales en la formación docente. 

Igualmente, estudios realizados en Colombia por Rivas y Niño (2016) señalan que, es 
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importante que el estudio de la música, se oriente hacia un análisis teórico que 

fundamente su conocimiento y aplicación práctica. 

 

     La educación musical, es sin duda necesario para el éxito en una sociedad como la 

nuestra, en la que la infancia participa poco de las actividades musicales (Small, 2003).  

Por ello, Blanco y Peñalba (2020), señalan que pueden complementarse con otras 

actividades musicales universitarias: coros, batucadas, danza, conjuntos 

instrumentales, bandas y otros semejantes. Asimismo, fomentar el aprendizaje fuera 

del aula permite también el desarrollo de una identidad universitaria, de pertenencia a 

la institución, trabajo en equipo y acción comunitaria. (p.181) 

 

     La educación musical debe ayudar a formar ciudadanos críticos, emprendedores y 

creativos (Peñalba, 2017), dispuestos a afrontar los retos de la sociedad actual. Un 

primer eslabón recae en el docente de música, de ahí la necesidad de plantear una 

formación integral, flexible y adecuada a la realidad, a la par que creativa y 

emprendedora. Los planes de estudios universitarios atienden estos aspectos en los 

contenidos transversales del currículo. Sin embargo, no parece suficiente abordar estos 

ejes competenciales sin una adecuada sinergia entre ellos, en relación con el contexto 

de formación y actuación de los futuros docentes. (p.182). 

 

     En esta orientación, es necesario que las reformas curriculares se consideren en la 

formación docente como ejes transversales de la formación artística como la música 

y, que debe complementarse con actividades extracurriculares como la participación 

en eventos artísticos, culturales de proyección social para lo cual requiere previos 

entrenamientos en su destreza y habilidades que pueden ir fortaleciendo su formación 

docente. 

 

     - La música en la infancia temprana 

 

     Español (2014), señaló que el estudio de la infancia temprana ha tomado a la música 

como referencia para modelizar los intercambios de la díada adulto-bebé. El objetivo 

de la analogía es subrayar la elaboración del sonido en las interacciones con su madre 

y otras personas. 
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     Johnson (1987, 2007), señaló que los esquemas-imagen son a la vez corporales y 

mentales, intervienen en nuestras interacciones en el ambiente cotidiano y se activa en 

el cerebro mediante mapas topológicos neuronales.      

 

     Asimismo, la música contribuye a desarrollar los sentidos, favorece el desarrollo 

del lenguaje, que lo utiliza el niño para relacionarse, expresarse y comunicarse. Estas 

capacidades deben desarrollarse desde los niveles de estimulación temprana y también 

se encuentran en los contenidos curriculares del nivel inicial. 

Es por ello, que el docente del nivel inicial debe seguir estimulando las habilidades 

musicales en los niños graduando progresivamente canciones con ritmo y de diferentes 

melodías para que vayan aprendiendo a discriminar diferentes melodías.       

 

 

     2.3.2. Teoría de las Inteligencias Múltiples (Howard Gardner) 
 

      A fines del siglo XX muchos autores han reflexionado acerca de la inteligencia, 

pero sobresalen cuatro aportes: Sternberg (1985) quién criticó duramente las pruebas 

de test de coeficiente intelectual por ser inadecuadas y reduccionistas, y propone una 

concepción triárquica. Sin embargo, Hernstein & Murray (1994) quién desde la 

psicología tradicional defendían las pruebas psicométricas porque concebía la 

inteligencia como una capacidad única y uniforme en toda la población que sigue una 

curva normal, y que los problemas sociales se deben al coeficiente intelectual de 

algunas personas. 

  

    Gardner (1993) que ya había perfilado su teoría mucho antes, se levantó contra toda 

concepción monolítica y estable de inteligencia dando a conocer los aportes de sus 

investigaciones, hace coincidir las propiedades de la mente humana con la ética 

necesaria para una convivencia digna, para lo cual considera a la inteligencia diversa 

y valiosa en toda personalidad (Gardner, 1999) 

     Desde esta propuesta, la inteligencia no es concebible como una instancia unitaria, 

el sentido de una sola inteligencia común a todos lo que concebía la educación 

tradicional, es decir, a los paradigmas imperantes de enseñanza, metodología y 

evaluación única para todos; memorística y cuantitativa. 
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     Es una definición que a pesar de tener varias décadas es acorde a la concepción que 

actualmente se está forjando en el mundo: la generación de nuevos problemas; 

emparentado con el cambio y la adquisición de competencias. A partir de la propuesta 

de Gardner (2001) se entiende que toda persona viene con una carga genética a la que 

se suma la presencia de los diversos tipos de inteligencia, de los cuales, predomina una 

o varias de ellas, en la que, a lo largo de la vida se combinan o complementan. A las 

inteligencias múltiples las llama capacidades porque se pueden potenciar o desarrollar 

en función de la dotación genética, el contexto familiar, el contexto social y las 

experiencias de vida.  

 

     El (MINEDU, 2017), promueve que el docente se capacite adecuadamente para 

ofrecer intervenciones pedagógicas que atiendan a las diversas inteligencias: conocer 

las ventanas de oportunidad (edades de desarrollo óptimo), planificar unidades de 

aprendizaje en atención a todas las inteligencias, dominar técnicas e instrumentos para 

hacer posible el desarrollo de cada una de las inteligencias, implementar adecuadas 

evaluaciones (Córdova, 2019, p.21). 

 

     La tarea del docente es que durante sus clases en el aula utilice estrategias diversas 

en la enseñanza de los contenidos, donde los alumnos vayan adquiriendo los 

conocimientos de acuerdo a sus habilidades, de ahí la importancia de la didáctica y la 

preparación adecuada del docente.  

 

 

- Inteligencia Musical 

 

     Según Gardner (2005), es la disposición que la persona tiene para reconocer y 

producir tonos y sonidos. Es innegable para ello, el canto o tocar algunos instrumentos 

como proyección de sus emociones y sentimientos de manera espontánea y estética, 

también para mantener el interés de los niños sintiéndose motivados en el aula, 

ayudando a fortalecer sus interacciones, como también, ayudar a expresar sus 

emociones de alegría o tristeza, que cuando la música se estimula desde edades 

tempranas también se desarrollan las estructuras cerebrales.  
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     Por otra parte, también desarrolla el lenguaje auditivo mediante el uso de la voz o 

la ejecución del instrumento con tres componentes importantes que son el tono, ritmo 

y timbre en vistas de generar un entorno positivo (Campbell, Campbell, & Dickenson, 

2000). Siendo las características:          

 

 Demuestra interés por sonidos de la voz humana, del ambiente e instrumentos 

musicales.  

 Busca ocasiones, explora, aprende y disfruta de la música. 

 Demuestra capacidades kinestésicas y emocionales  

 Demuestra reflexión, exploración del significado y el debate. 

  Reconoce los diferentes estilos y géneros musicales  

 Recopila y colecciona información relativa a la música en diversos formatos.  

 Escucha y desarrolla la competencia musical en forma personal o en grupo.  

 Disfruta improvisando y ejecutando sonidos musicales con sentido.  

 Está familiarizado con el lenguaje musical, y expresa interés con carreras 

relacionadas con la música (Campbell, Campbell, & Dickenson, 2000, citado por 

Córdova, 2019, p. 23).  

 

     La inteligencia musical no es sólo un sentimiento interno, sino algo que permea el 

comportamiento humano de tal manera que se percibe externamente y da una tonalidad 

particular (García & Maldonado, 2017, p.456).  

 

     Desde las implicancias pedagógicas es importante considerar dicha inteligencia 

para la enseñanza en los ámbitos escolares, que desarrollan paralelamente otras 

capacidades que pueden optimizar el aprendizaje, como la atención, la disposición 

afectiva a través de las actividades de canto, danza, etc. 

 

     Partiendo en considerar la música, esta es una expresión en las diferentes culturas 

y también, expresión de las personas que está relacionado con el funcionamiento 

cerebral. Montalvo y Moreyra (2016), señala que cuando escuchamos los sonidos, 

estos son canalizados por el cerebro.  
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      Por todo lo señalado, la música tiene un aporte elemental para la educación, ya que 

puede favorecer mejores conexiones cerebrales a nivel de aprendizaje, por lo que el 

docente debe conocer no solo desde las neurociencias, los efectos que pueden en el 

desarrollo del niño, sino más importante entrenarse en estrategias o capacidades 

musicales para favorecer el desarrollo cerebral. 

 

Competencias Musicales 

 

     2.3.3. La Formación Docente 

 

     Las Instituciones que forman a docentes en el Perú, sostienen la importancia del 

manejo de estrategias enfatizando el cómo enseñar y no solo considerar en el que 

enseñar. En lo referente a los currículos, están organizados por disciplinas científicas, 

tecnológicas y humanísticas explícitas y agrupados siguiendo criterios de formación 

básica y especializada bajo un sistema de requisitos. Sin embargo, con la última Ley 

Universitaria 30220-2014, las instituciones universitarias determinan sus estructuras 

curriculares de cada especialidad, considerando las competencias necesarias en sus 

perfiles de egreso. 

     En el plano universitario las asignaturas son asumidas muchas veces por Docentes 

que no tienen formación musical y desarticulada de las competencias que se quieren 

lograr. Ayala (2020), señala que las actividades musicales con menores conducen al 

desarrollo de capacidades, entre ellas la discriminación de sonidos y apreciación de la 

audición musical, coordinación motora rítmica, así como como el movimiento y 

expresión corporal libre, potenciación de la técnica vocal progresiva mediante la 

aplicación de la voz en canciones recreativas, populares y educativas, narración de 

cuentos, participación en dramatizaciones etc. El manejo del lenguaje musical 

empleando simbologías convencionales, símbolos, signos y figuras universales para la 

creación de partituras de melodías sencillas, ejecución de un instrumento con destreza, 

son fundamentos valiosos que aportan significativamente al logro de las competencias 

“duras y blandas” también en las demás áreas educativas (p.20). De allí la 

preocupación por la formación musical especializada en, qué deben enseñar, cómo 

deben enseñar, cuál es el objetivo que deben lograr y cómo evaluar el proceso 

enseñanza aprendizaje.  
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   2.3.4. La formación artística en marcos formales 

 

     Teniendo en cuenta como aspecto didáctico importante en el trabajo con los niños, 

se debe considerar en el plan de estudio la música y, siendo conveniente trabajar desde 

todas sus dimensiones ya que, no solo se debe ver solo como una estrategia sino 

también, desde una perspectiva que favorezca a los niños. En muchos casos, se observa 

que los docentes no muestran un manejo conceptual y didáctico de la música, 

enseñando a los niños de manera solo memorística, mecánica y de disfrute, sin orientar 

con una estrategia donde los niños puedan desarrollar habilidades cognitivas, 

afectivos, psicomotrices, comunicativos, práctica de valores, etc, tampoco se 

desarrollan competencias artístico musicales. 

 

     En las actividades musicales los niños aprenden a conocerse, a valorar sus logros y 

posibilidades, reconociendo sus dificultades y la resistencia a la frustración, 

reforzando su autoestima al valorarse y aceptarse con sus cualidades y diferencias, 

para luego respetarlas y valorarlas en los otros, promoviendo las habilidades 

intrapersonales e interpersonales. Así mismo, plantearse objetivos y metas grupales 

permiten el trabajo en equipo, delegando y aceptando responsabilidades para el 

desarrollo de la autonomía. Los niños desarrollan mejor sus relaciones intrapersonales 

cuando participan en sesiones musicales donde el docente utiliza técnicas corporales y 

el uso de instrumentos musicales de manera individual y grupal. Por ejemplo, en un 

ambiente rico en estímulos, los niños hiperactivos pueden atender mejor bajo la 

influencia de la música (Álvarez, 2004). 

     Es importante también, conocer el desenvolvimiento físico y cómo van creciendo, 

ellos van aumentando y mejorando sus habilidades. En el caso de la música, es 

fundamental y vital conocer el desarrollo del oído, siendo este el primer sentido a 

desarrollarse desde bebés, permitiendo conocer y obtener las primeras percepciones 

del mundo y también para el aprendizaje del habla y la futura comunicación. Por lo 

tanto, la música en la manera más acertada para brindar a los infantes, diversas 

herramientas a explorar que les permitirá crecer integralmente (Mora y Benavides, 2016). 

 

     En tal sentido, es muy importante considerar la formación musical en los futuros 

docentes principalmente en la Educación Básica, no solo debe considerarse las 



22 

 

 

 

 

competencias sistémicas en el manejo de un instrumento o de la voz para utilizar como 

estrategias pedagógicas, sino también, son importantes las competencias 

instrumentales e interpersonales para comprender los sustentos teóricos que 

fundamenten la influencia en el desarrollo cerebral.  

 

     Así, podemos señalar que, en la Institución contexto del estudio se considere las 

asignaturas de Educación musical, Expresión musical y Canto, entendiendo que la 

música es un aspecto muy importante en la infancia para optimizar las diferentes 

habilidades visuales, auditivas, kinestésicas y, que en educación preescolar debe 

tomarse en cuenta en el trabajo docente.  

 

 

  2.3.5. El Modelo por Competencia 

 

     En el contexto de estudio y en la mayoría de Universidades del Perú, están iniciando 

la implementación de la formación por competencias.  Aún hay Instituciones que 

siguen con la enseñanza por objetivos y algunas asignaturas son desarrollados más a 

nivel teórico y muy poco la práctica como refieren algunos docentes de esta 

especialidad. 

 

     Es importante, que las Universidades orienten en sus estudiantes la formación por 

competencias, como es el requerimiento en la acreditación (SINEACE). En esta 

orientación, en el contexto de estudio, han iniciado la adecuación curricular.  En tal 

sentido, su aplicación se está iniciando por lo que los resultados de la formación por 

competencias con el modelo señalado, será en unos años más; sin embargo, el perfil 

de egreso, evalúa por las competencias profesionales, aunque se hayan formado con 

currículo por objetivos, por lo que es necesario la adecuación o revisión de las 

estructuras curriculares. 

 

     En las instituciones de formación docente estas reformas significan la sintonización 

en términos de estructuras y programas y, de la enseñanza. En este proceso además de 

los objetivos que fije la colectividad académica, los perfiles académicos y 



23 

 

 

 

 

profesionales que exige la sociedad, debe orientarse en competencias y resultados del 

aprendizaje. 

      El Tuning-América Latina tiene cuatro grandes líneas: Competencias (genéricas y 

específicas de las áreas temáticas); Enfoques de enseñanza, aprendizaje y evaluación; 

Créditos académicos; y Calidad de los programas. González, Wagenaar, Beneitone (2004)  

  

   2.3.6. Competencias Genéricas 

 

     Si bien es cierto, en América Latina y en algunas universidades de nuestro país, se 

han considerado la propuesta Tuning como un referente, pero cada Institución 

Universitaria por su autonomía, desarrollan sus planes curriculares según sus propios 

lineamientos y políticas educativas, como también, sus propias metodologías; no 

existen estudios de su aplicación para el desarrollo de competencias según esta 

propuesta. Sin embargo, en nuestro estudio, el referente es el Proyecto Tuning y 

algunas Instituciones formadoras de Docentes como la Universidad de nuestro 

contexto de estudio que, está iniciando el cambio de su currícula por competencias. 

 

      Las competencias están relacionadas con los perfiles de egreso que es el esperado 

en cada carrera profesional, se vienen implementando en instituciones formadoras de 

docentes y de la Institución en estudio Bellocchio (2010).Es a partir de estas 

propuestas, que se ha tomado conceptualmente para la construcción de los 

instrumentos relacionados a las competencias musicales que deben desarrollar los 

docentes que se están formando para la enseñanza en el nivel Inicial, considerando las 

competencias instrumentales, interpersonales y sistémicas. 

 

     En cuanto a las funciones y competencias del Docente de Educación Inicial, ha sido 

necesario las transformaciones y reformas curriculares en las instituciones formadoras 

de docentes que respondan a las exigencias educativas en su futura realización 

profesional.  

 

     La profesión docente realiza funciones específicas en cada nivel y se orientan de 

acuerdo a la Programación Curricular de Educación Básica. En esta orientación, es 

importante saber si el estudiante universitario de educación inicial es competente ya 
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que, no solo debe manejar los conocimientos musicales sino también el manejo de 

instrumentos y la interpretación musical.  

     Así mismo, para la construcción de los instrumentos se han relacionado las 

competencias musicales con las habilidades propuestas por Gardner desde la 

inteligencia musical y de acuerdo con los contenidos curriculares en relación a la 

música. 

 

 

2.4. Glosario de Términos 

 

 

Apreciación musical: Herramienta importante para lograr una mejor apreciación en 

el contexto musical. Favorece de manera importante para lograr entender el carácter y 

los diferentes pasajes anímicos que el compositor propone en su obra. 

 

Armonía: La palabra viene del latín harmonía, que quiere decir ajustamiento, 

combinación. Es la parte científica de la música.  

 

Competencias interpersonales: Tiene que ver con las habilidades sociales 

(interacción y cooperación social). 

 

Competencias instrumentales: se refiere a instrumentos aplicables en la formación y 

el aprendizaje. 

 

Competencias musicales: Relacionado con las habilidades musicales. Capacidades 

interpretativas, auditivas, creativas y musicológicas que garantizan que un joven sea 

competente. (Zaragoza, 2009, citado por Valles del Pozo). 

 

Competencias sistémicas: Relacionadas con las capacidades y habilidades con 

sistemas globales. 

 

Composición musical: concibe como una sucesión de sonidos de iguales o diferentes 

características en cuanto a duración y altura.  
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Inteligencia: Gardner, (1983), plantea que la inteligencia es una capacidad que puede 

ser desarrollada y aunque no ignora el componente genético considera que los seres 

nacen con diversas potencialidades y su desarrollo dependerá de la estimulación, del 

entorno, de sus experiencias, etc. 

 

Inteligencia Musical: Habilidad para apreciar, discriminar, transformar y expresar las 

formas musicales, así como para ser sensible al ritmo, al tono y al timbre, es parte de 

las inteligencias múltiples.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

 

3.1 Operacionalización de las variables  
 

Variable 1:  Inteligencia musical 

Variable 2:  Competencias musicales  

 

 

   Se ha operacionalizado la variable inteligencia musical, a través de los resultados del 

cuestionario considerando tres dimensiones: apreciación musical, composición e 

interpretación.  

     Operacionalmente, la competencia musical se basa en la propuesta basada en el 

Tuning considerando como dimensiones las competencias instrumentales, sistémicas 

e interpersonales. 
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Tabla 1: Operacionalización de Variables 
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3.2. Tipo y diseño de la investigación 

 

     El método que se utilizó es cuantitativo. Se recolecta los datos para probar hipótesis 

con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin de establecer 

pautas de comportamiento y probar teorías” (Hernández, Fernández y Baptista 2014, p. 

4). El método es deductivo, que va de un conocimiento general a lo particular. 

 

     En tal sentido, se va caracterizar las variables con el fin de determinar los niveles 

de inteligencia musical y las competencias musicales y luego relacionar ambas 

variables. 

 

     El diseño de la investigación es transeccional correlacional. Hernández, Fernández 

y Baptista (2014) señalan que “describen las relaciones entre dos o más categorías, 

conceptos o variables en un momento determinado, ya sea en términos correlacionales 

o en función de la relación causa-efecto. (p.158). 

     En el estudio, se ha relacionado la variable inteligencias múltiples con las 

competencias musicales. 

                                                                            O1  

 

    M               r         

                                                O2 

 

Figura 1. Modelo de la investigación correlacional 

 

 

M: Muestra 

R: Relación 

01, 02: Observaciones 1 y 2 

 

     La Unidad de análisis fueron las estudiantes universitarias mencionadas en la 

investigación. 
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3.3. Población y Muestra 

  

    -  Población:    Estuvo conformada por 200 estudiantes de la carrera profesional de  

       Inicial, entre las edades de 20-25 años.  

 

- Muestra: Conformado por 136 estudiantes de la carrera de Inicial de la 

Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco que han llevado los cursos 

de Educación Musical y Didáctica Musical; la fuente fue la matrícula del II 

semestre año académico 2018. 

 

 

 Criterios de Inclusión: 

 

- Haber llevado asignaturas relacionados a formación artística (Educación Musical y 

Didáctica de la Música). 

-  Estudiantes del IV, VI, VIII y X semestre académico. 

-  Edades entre 19 y 25 años. 

 

 Criterios de Exclusión: 

 

- Estudiantes que no hayan llevado asignaturas de formación artística. 

- Asistencia irregular. 

- Estudiantes de I y III semestre de Educación Inicial. 

- Menores de 19 años. 

 

 

3.4. Técnica e Instrumentos de recolección de datos 

 

   - Técnicas: 

 

     En el estudio se utilizó la Encuesta, orientado a obtener información mediante la 

recopilación de datos para el análisis e interpretación de acuerdo a las hipótesis y 

objetivos del estudio. 
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   -  Instrumentos: 

 

     No se ha encontrado instrumentos de acuerdo con los indicadores del estudio, por 

lo que se ha construido un instrumento en base a la propuesta de Gardner sobre la 

inteligencia musical y también, considerando el Test de inteligencia musical creado 

por Ruiz (2004). 

 

 Cuestionario sobre Inteligencia Musical 

 

 Se ha construido el cuestionario, considerando las dimensiones de las variables 

musicales: apreciación musical, de acuerdo con los indicadores contiene 14 ítems, 

composición musical con 10 ítems e interpretación musical con 11 ítems. Se 

consideran tres alternativas de respuestas y se ha aplicado grupalmente con un 

tiempo aproximado de 15 a 20 minutos. 

 

En cuanto a la validez de contenido, se ha realizado a través del criterio de jueces 

(especialistas de Música, Psicólogos y docentes de Educación Inicial), en cuanto a 

la validez de constructo y contenido, con un índice de concordancia de un 81%. Así 

mismo, la muestra piloto de 75 participantes para determinar la confiabilidad 

mediante la varianza de los ítems que fue de .90 que demuestra una confiabilidad alta. 

 

 

 Cuestionario sobre Competencias Musicales 

 

       Se elaboró el cuestionario de acuerdo al Proyecto Tuning con las siguientes 

dimensiones: las competencias instrumentales, con 10 ítems de acuerdo a los 

indicadores, competencias sistémicas con 10 ítems y las competencias 

interpersonales igualmente con 10preguntas, con un total de 30, con tres 

alternativas de respuesta (sí, a veces, no) que fue aplicado de manera grupal y en 

un tiempo aproximado de 20 a 30 minutos. 
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      Así mismo, se ha tomado una muestra piloto de 75 participantes para determinar 

la confiabilidad a través del Crombach mediante la varianza de los ítems que fue 

de .90 que demuestra una confiabilidad alta. 

 

     Para la validación del cuestionario se realizó con cuatro especialistas de Música y 

Docentes de Educación Inicial, siendo la concordancia entre los Jueces del 92.6%.  

     Luego mediante la varianza de los ítems se obtuvo la confiabilidad de 0.94.  Así 

mismo, para aplicar a la muestra piloto se realizó la adaptación lingüística.  

 

     Se utilizaron técnicas estadísticas descriptivas e inferencial mediante según r de 

Pearson con criterio de normalidad.  Así mismo, se utilizó la d de Cohen con la 

finalidad de ver la significatividad de las diferencias de las competencias musicales 

con sus dimensiones.  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. Análisis, interpretación y discusión de resultados 

    

 Relación entre la inteligencia musical y las competencias musicales 

 

Tabla 2 

 

Resultados descriptivos sobre las Competencias musicales y la inteligencia 

musical. 

 

     Se puede observar los datos descriptivos de las variables de estudio, donde las 

competencias musicales muestran una media de 19.69 y la DE. de 9.21, en la 

inteligencia musical la M de 26.45 y una DS de 10.48; así mismo en cuanto a los 

resultados de la mediana, la moda y los puntajes de los instrumentos aplicados la 

tendencia es más baja en las competencias musicales en relación a la inteligencia 

musical. 
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Tabla 3 

 

 Niveles de Competencias musicales  

 

 

    

    Considerando los resultados porcentuales de los niveles de competencias musicales, 

el mayor porcentaje 45.85% de estudiantes de la muestra presenta nivel deficiente, el 

40.44% presentan nivel inferior, mientras que el 13.24% nivel medio y, solo un 1.47% 

nivel superior. La mayoría de las estudiantes de la muestra presentan nivel deficiente 

e inferior en las competencias musicales, lo que refleja que los contenidos curriculares 

relacionados con la música no se expresan, puede ser debido al énfasis más teórico que 

práctico, la falta de talleres, falta de instrumentos musicales, como también docentes 

que no tienen la especialidad de música. 



34 

 

 

 

 

 

   En la Figura 2, que el 45% de estudiantes 135 su desempeño fue deficiente, y en 

menor porcentaje 13%, promedio en relación a las competencias musicales. 

 

 

Tabla 4 

 

Niveles de Inteligencia musical  
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     Según la Tabla 4, los resultados muestran los nivele s de inteligencia musical, donde 

solo el 2% presentan nivel superior; el 16.18 %, promedio; mientras que la mayoría, 

el 61.76% inferior y un 19.85% deficiente. Esto demuestra, que la mayoría de las 

estudiantes de la muestra, presentan niveles inferiores en cuanto a inteligencia musical, 

lo que implica que tanto a nivel de la familia y la educación formal no han brindado 

oportunidades para desarrollar sus habilidades musicales. 

 

 

 

     El mayor porcentaje 62% presentaron nivel inferior y solo el 16% en el promedio. 

De estos resultados se puede observar, que los resultados son casi similares que las 

competencias musicales. 
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Tabla 5 

 

Niveles de las dimensiones de las competencias musicales  

 

 

 

     En la Tabla 5, en la dimensión de competencias instrumentales, el mayor porcentaje 

39.70% presentan nivel deficiente, seguido por el casi 35% inferior, el 19% promedio 

y solo en un 6.62% superior. En las competencias sistémicas, igualmente el mayor 

porcentaje 42% fue inferior, un 31% deficiente, el 22% promedio, solo el 5.15% que 

representa a siete estudiantes fue superior. En las competencias interpersonales se 

presenta una tendencia más baja, ya que en el 72% fue deficiente, el 23.53% inferior 

y solo el 4.41% presentaron nivel promedio y ninguno en el superior. 

     Estos resultados demuestran que el mayor porcentaje de las estudiantes no han 

desarrollado las competencias musicales a través de las asignaturas de música, siendo 

solo un 13.24% que presentaron niveles promedios, observando que hay más 

estudiantes con niveles deficientes, casi 72% en las competencias interpersonales, 

siendo ligeramente mejor desarrolladas las competencias sistémicas e instrumentales 

y más bajo las competencias interpersonales. 
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     Podemos observar el mayor porcentaje de estudiantes presentaron nivel deficiente 

e inferior en las competencias musicales, observando menor desarrollo en las 

competencias interpersonales. 

 

 

Tabla 6 

 

Niveles de las dimensiones de la Inteligencia Musical 
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      La Tabla 6 se muestra que, en apreciación musical, el mayor porcentaje 72.26% 

presentan nivel inferior, seguido por el casi 19% de nivel deficiente, el 5.83% nivel 

promedio y un 2.91% en el nivel superior. En la dimensión de composición musical, 

igualmente el mayor porcentaje 48.17% presentaron nivel inferior, un 16.05% nivel 

promedio, el 26.27% en el nivel deficiente y solo el 9.48% que representa a trece 

estudiantes presentan nivel superior. En la dimensión de interpretación musical se 

presenta la misma tendencia, el 67.15% se ubicaron en el nivel inferior, solo un 27.73% 

en el nivel promedio, un 3.64% fue deficiente. 

     Finalmente, a nivel general, en la inteligencia musical el 62% que representa a 84 

estudiantes de la muestran presentan nivel inferior, y casi el 20% presentaron nivel 

deficiente, solo el 16% presentaron nivel promedio y el 2% nivel superior. Estos 

resultados, igualmente nos demuestran que el mayor porcentaje de los estudiantes no 

han desarrollado las habilidades musicales, siendo ligeramente mejor en la dimensión 

de interpretación y más bajo en la dimensión de apreciación musical. 

 

 

 

 

     Se muestra que la mayoría de estudiantes presentaron nivel inferior en las tres 

dimensiones de la inteligencia musical, observando menor desarrollo en la dimensión 

de la apreciación musical y mejor en interpretación musical. 
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4.2. Pruebas de Hipótesis 

 

     Luego de haber presentado los resultados descriptivos del estudio de acuerdo a los 

objetivos, presentamos a continuación la contrastación estadística.      

 

 

Hipótesis General 
 

Hi: Existe relación significativa entre la inteligencia musical y las competencias 

musicales en estudiantes de la carrera profesional de educación inicial de una 

Universidad Pública de Huánuco – Perú, 2018. 

Ho: No existe relación significativa entre la inteligencia musical y las competencias 

musicales en estudiantes de la carrera profesional de educación inicial de una 

Universidad Pública de Huánuco – Perú, 2018. 

 

Tabla 7 

 

Relación de la Inteligencia Musical con las Competencias Musicales  

 

 

 

    Según la hipótesis se puede observar en la Tabla 7, una r de ,727 lo que significa 

que hay relación significativa moderada, ya que el valor de p = 0,000 es menor que el 

nivel de significancia de a = 0,05. 
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Hipótesis Específicas 

 

 

H1: Existe relación significativa entre la inteligencia musical y las competencias 

instrumentales. 

Ho1: No existe relación significativa entre la inteligencia musical y las competencias 

instrumentales. 

 

 

Tabla 8 

 

Relación de la Inteligencia musical con las competencias instrumentales  

 

 

 

     En la Tabla 8, igualmente se puede observar que existe relación significativa entre 

la inteligencia musical y las competencias instrumentales, se muestra la r de ,720 

moderada. 

 

 

 

H2: Existe relación significativa entre la inteligencia musical y las competencias 

sistémicas. 

Ho2: No existe relación significativa entre la inteligencia musical y las competencias 

sistémicas. 
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Tabla 9 

 

Relación de la Inteligencia musical con las competencias sistémicas 

 

 

 

     Según la hipótesis específica 2, se tiene una r de ,667 siendo la relación significativa 

moderada y se acepta la hipótesis, ya que el valor de p = 0,000 es menor que 0,05. 

 

 

H3: Existe relación significativa entre la inteligencia musical y las competencias 

interpersonales. 

 

Ho3: No existe relación significativa entre la inteligencia musical y las competencias 

interpersonales. 
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Tabla 10 

 

Relación de la Inteligencia musical con las competencias interpersonales  

 

 

 

     Finalmente, en la hipótesis específica 3, se demostró relación significativa baja 

entre ambas variables, con una r de ,260 por lo que se acepta la hipótesis, ya que el 

valor de p = 0,002 menor que a = 0,05. 
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4.3. Presentación de los Resultados 

      

     Se puede señalar que, en las competencias musicales la mayoría de la muestra de 

estudio (46%) presentó nivel deficiente y el (40%) nivel inferior y solo un (13%) se 

ubicaron en el nivel promedio. Esto nos demuestra que, a pesar de haber llevado las 

asignaturas relacionadas con la formación musical, el mayor porcentaje de estudiantes 

de la muestra no han desarrollado estas competencias, como que la enseñanza está más 

orientado a los aspectos teóricos que prácticos y esto se va a expresar en los perfiles 

de egreso y su realización profesional como docente. Ante esto, es importante la 

música en la formación docente no solo como una estrategia metodológica sino desde 

el aspecto conceptual, que estimula su desarrollo afectivo y las habilidades cognitivas.  

    

     Suzuki, Carbonell y López (2004), planteaban que es importante una formación 

adecuada y que el niño sea estimulado a través de la música; en tal sentido, es necesario 

la revisión de la currícula universitaria sobre las competencias musicales. Sin embargo, 

no existen estudios en nuestro país, sobre el análisis, revisión y propuestas relacionadas 

a las competencias musicales, sino solo como actividad musical; en este sentido, es 

necesario que la formación universitaria para docentes, sea de calidad con docentes 

idóneos y de especialidad.  

 

     Analizando las dimensiones de las competencias musicales, se observa un mejor 

desarrollo en las competencias sistémicas, ya que un (27%) de estudiantes de la 

muestra presentaron nivel promedio y superior, que está relacionado con las 

habilidades y capacidades musicales con sistemas globales; igualmente las 

competencias instrumentales en un (25%) y solo el (4%) de la muestra presentaron 

nivel promedio en las interpersonales que está relacionado con la habilidades sociales, 

de interacción; lo que implica que no se están desarrollando prácticas musicales en 

grupos, presentaciones artísticas, entre otras actividades. En general, más del 70% de 

estudiantes de la muestra se ubicaron en los niveles inferior y deficiente en cuanto a 

las competencias musicales desarrolladas en su formación profesional.       

      

     Es importante que se estudie la música desde su comprensión teórica pero también 

desarrollar habilidades de interpretación, de composición, que permitan crear 
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canciones y piezas musicales de acuerdo a los contenidos e intereses, de acuerdo a los 

resultados. Así mismo, siendo el más bajo las competencias interpersonales, implica 

que no están desarrollando actividades musicales en equipo, considerando la 

diversidad multicultural en su formación docente, que va a limitar, el tener capacidad 

de desarrollar en los niños la creatividad musical, ser más interactiva en el aula, dado 

que musicalizar debe incluirse dentro de las competencias específicas del currículum 

de Educación Inicial.  El futuro docente debe prepararse para desarrollar competencias 

que permita estimular en los niños la percepción auditiva: cómo distinguir el 

instrumento que suena, la percepción visual: como identificar el sonido que hacen los 

animales, los objetos y sonidos musicales, actividades manipulativas que son muy 

importantes a través de distintas manifestaciones, tales como la expresión vocal o del 

movimiento, utilizando instrumentos y recursos didácticos que favorezcan la 

realización de actividades musicales. 

 

     En cuanto a los niveles de inteligencia musical, el mayor porcentaje de los 

estudiantes no han desarrollado las habilidades musicales, siendo solo un (18%) 

quienes presentaron niveles promedio y superior, observando que hay más estudiantes 

(82%) con niveles inferiores y deficientes; considerando las dimensiones, el (29%) de 

estudiantes de la muestra se ubicaron en los niveles superior y promedio en 

interpretación musical, el (26%) en composición musical y solo un (08%) en 

apreciación musical. Igualmente, más del (80%) de la muestra presentaron niveles 

inferior y deficiente, lo que a futuro va dificultar en su práctica docente, considerando 

que en general la influencia de las inteligencias, como lo demostraron Anaya y De la 

Cruz (2014). Otros estudios como los de Rodríguez (2017), con actividades musicales 

han desarrollado la psicomotricidad gruesa; igualmente Vázquez y Quiñonez (2017), 

señalaron que las actividades musicales no solo ayudan para desarrollar las habilidades 

motrices, sino también como los estudios realizados por Casals, Carrillo y Gonzales 

(2014) en España, señalando relación entre música y matemática. Esto nos demuestra 

que, las actividades musicales desarrollan habilidades cognitivas, motrices y el 

aprendizaje, por lo que los futuros docentes, deben estar preparados no solo 

conceptualmente sino también, que muestren habilidades musicales. Estos resultados 

se contrastan también con los señalados por Gutiérrez y Rivera (2013) quién manifiesta 

que la falta de aplicación, se debe a que los docentes no tienen conocimiento y 
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desarrollo de habilidades musicales. Por otro lado, muchas de ellas confunden 

desarrollar la inteligencia musical con utilizar un equipo de sonido en la sesión de clase. 

 

     De acuerdo a los resultados, las Instituciones formadoras deben considerar la 

importancia de las competencias musicales y reorientar la enseñanza enfatizando los 

aspectos conceptuales sobre la música, en los contenidos curriculares. Si bien es cierto, 

el modelo Tuning es un buen referente para que también las universidades 

latinoamericanas puedan ver la importancia que tienen las competencias. Sin embargo, 

en Perú se están intentando el trabajo académico por competencias en los centros 

universitarios que también es un requerimiento del modelo de calidad para su 

acreditación, pero esta va a depender del modelo educativo que plantea también cada 

institución universitaria, por lo que de forma declarativa se señalan en la currícula, 

pero no está muy determinado la formación por competencias específicamente en 

nuestro contexto de estudio, ya que se está iniciando la aplicación del modelo socio 

formativo; que según Tobón (2008), permite formar competencias desde una 

perspectiva amplia y compleja, o sea que no han desarrollado la mayoría su 

inteligencia musical, y esto depende de las oportunidades educativas, sociofamiliares 

y personales. 

 

     De acuerdo a las hipótesis específicas, se ha correlacionado la inteligencia musical 

con las dimensiones de las competencias musicales cuyos resultados son los 

siguientes: Considerando la primera hipótesis específica, entre la inteligencia musical 

y las competencias instrumentales, la relación es significativa moderada. Se sabe que 

las competencias instrumentales están vinculadas con las capacidades cognitivas, 

metodológicas, tecnológicas y lingüísticas. Si bien es cierto, los contenidos de cada 

asignatura están relacionados con los contenidos cognoscitivos; sin embargo, en los 

aspectos metodológicos y tecnológicos requieren de especialistas, que no siempre 

reúnen las exigencias profesionales como los grados académicos de acuerdo a la Ley 

Universitaria en Perú, por lo que estas asignaturas son asumidas por docentes que no 

necesariamente tienen la formación en esta área.  

 

     Esto se puede observar en las aulas de Educación Inicial, que algunos docentes no 

muestran habilidades musicales, considerando no solo los efectos psicológicos que les 
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brinda, sino en el manejo inadecuado de estrategias musicales en la enseñanza, y se 

debe considerar las actividades artísticas en la formación docente. Así, en el estudio 

realizado por Newsom y Silver (1978) demostraron que la educación artística favorece 

el aprendizaje, permite la interacción entre los niños y la motivación para realizar las 

actividades de aprendizaje. 

 

     Según los resultados existe relación moderada con las competencias sistémicas, que 

están ligadas con sistemas globales, esto implica que deben potenciar capacidades de 

reconocer piezas, ritmos y estilos musicales de diferentes contextos, componer 

canciones sencillas, tener repertorios de canciones y utilizar estrategias frente a las 

carencias de instrumentos musicales, entre otros. 

 

     Finalmente, en la tercera hipótesis específica donde se relaciona la inteligencia 

musical con las competencias interpersonales, la r = 0.260, siendo la relación baja entre 

ambas variables. Se relacionan con las habilidades que los futuros docentes en 

Educación Inicial desempeñarían con los niños en el aula, motivándoles a través de la 

música, desarrollar su motivación, su creatividad, promover el trabajo en equipo en 

actividades artísticas y mostrar entusiasmo por la música y el arte.  
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CONCLUSIONES 

 

- Se ha demostrado que, existe relación significativa moderada entre la inteligencia 

musical y las competencias musicales en las estudiantes de la muestra. 

- Considerando las dimensiones, con las competencias instrumentales, igualmente la 

relación fue moderada, igual con las competencias sistemáticas. 

- En cuanto a la inteligencia musical y las competencias interpersonales se ha 

determinado una relación baja. 

-  Considerando los resultados de inteligencia musical, el 16% de estudiantes 

presentaron nivel medio, el 02% nivel superior a diferencia del 62% que 

presentaron nivel inferior y un 20% nivel deficiente.  

- Según las dimensiones de la inteligencia musical, mayoritariamente fue inferior, en 

la dimensión de apreciación musical en el 72%, fue inferior, en el 19% deficiente y 

solo el 08% promedio y superior.  

- En la dimensión de composición musical el 74% de la muestra es inferior y 

deficiente, el 16% promedio y el 10% superior. En la dimensión de interpretación 

musical el 67% se ubicaron en el nivel inferior, solo un 04% fue deficiente y el 28% 

promedio. 

- En cuanto a los niveles de las competencias musicales, la mayoría, el 86% 

presentaron nivel inferior y deficiente, mientras que el 13% presentaron nivel 

promedio y solo el 01% de la muestra superior.  

- Según las dimensiones, en las competencias instrumentales la mayoría de las 

estudiantes de la muestra, el 74% se ubicaron en los niveles inferior y deficiente, el 

26% en los niveles promedio y superior. En las competencias sistémicas el 73% 

presentaron nivel inferior y deficiente y el 27% niveles promedio y superior. Siendo 

más bajo en las competencias interpersonales ya que el 96% de estudiantes 

presentaron niveles inferior y deficiente y solo el 04% nivel promedio. 
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RECOMEDACIONES 

 

- En la formación docente, se debe realizar una revisión de los contenidos 

curriculares, considerando las competencias que promuevan una formación 

integral, específicamente en cuanto a la enseñanza de las competencias musicales, 

por la trascendencia que tiene la música en el trabajo pedagógico. 

- Fortalecer en la formación docente las capacidades y habilidades musicales en 

cuanto a la participación artística, interpretación en instrumentos musicales y 

composición musical. 

- Teniendo en cuenta los resultados inferiores, se debe considerar el fortalecimiento 

de las competencias musicales no solo en los aspectos teóricos, sino también, 

prácticos a través de talleres, y otras estrategias musicales relacionados con las 

competencias instrumentales, sistémicas e interpersonales. 

- Así mismo de acuerdo a los resultados, por los niveles muy bajos en las 

competencias interpersonales, las Instituciones formadoras de docentes de 

Educación Inicial deben desarrollar competencias relacionados con la expresión 

musical creativa, la apreciación y composición musical, haciendo uso de estrategias 

participativas vivenciales y ser aplicadas en contextos diversos. 

- Los docentes que asumen las asignaturas de Educación Musical deben ser 

capacitados y entrenados en la práctica de instrumentos musicales, siendo de 

preferencia especialistas en música, quiénes manejen estrategias metodológicas 

adecuadas, logren aprendizajes eficaces. 

- Promover actividades relacionadas con las expresiones musicales individuales y 

grupales que fortalezcan su desarrollo personal y habilidades sociales que le permita 

desarrollar seguridad, confianza, identidad y aprecio por la cultura. 

- Las Instituciones formadores de Docentes, deben promover investigaciones 

relacionadas a las variables de estudio, para conocer sobre los logros de 

competencias de acuerdo al perfil docente en razón a que no existen antecedentes 

en nuestro contexto relacionadas a las variables de estudio. 
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ANEXOS 
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Anexo A: CUESTIONARIO SOBRE INTELIGENCIA MUSICAL 

 

CUESTIONARIO SOBRE INTELIGENCIA MUSICAL 

 
IDENTIFICACIÓN……………………………………………………………………………
INSTITUCIÓN………………..………………………………………………………………. 
CICLO…………………….…  
ESPECIALIDAD………………………………………….…………  
GÉNERO (M) (F)      FECHA ……………………...………………. 
 

INSTRUCCIONES: 
A continuación, encontrará preguntas relacionadas con las habilidades musicales, le solicito 
responder de acuerdo con lo que percibe, expresa o realiza, marcando con una (X) en el 
casillero correspondiente a cada pregunta con Si, Aveces, No.  
No hay respuestas malas o buenas, solo le pedimos responder con mucha sinceridad. 
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Anexo B: CUESTIONARIO SOBRE COMPETENCIAS MUSICALES 

 
CUESTIONARIO SOBRE COMPETENCIAS MUSICALES 

 
 
IDENTIFICACIÓN…………………………………………………………………………… 

INSTITUCIÓN………………..………………………………………………………………. 
CICLO……………………   
ESPECIALIDAD……………………………………  
GÉNERO (M) (F)      FECHA ……………………...…………………………. 
 

INSTRUCCIONES: 
 
A continuación, encontrará preguntas relacionadas con las habilidades musicales, le solicito 
responder de acuerdo a lo que percibe, expresa o realiza, marcando con una (X) en el casillero 
correspondiente a cada pregunta con Si, Abecés, No.  
No hay respuestas malas o buenas, solo le pedimos responder con mucha sinceridad. 
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Anexo C: MATRIZ DE PROBLEMATIZACIÓN 
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Anexo D: CUADRO DE CONSISTENCIA 
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Anexo E: MATRIZ CONCEPTUAL Y OPERACIONAL DE LAS VARIABLES  
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}Anexo D: MATRIZ CONCEPTUAL Y OPERACIONAL DE LAS VARIABLES  
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Anexo F: FICHA DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS 

 

INFORME DE OPINIÓN DE EXPERTOS 

 
I. DATOS GENERALES 
    1.1 Apellidos y nombres del informante: ………………………………………………………………………………………………………. 
    1.2 Cargo e Institución donde labora: …………………………………………………………………………….……………………………. 
    1.3 Nombre del instrumento: …………………..……………………………………………………………………………………………. 
    1.4 Autor (a) del instrumento:………………………………………………………………………………………..……………………………… 

Por favor marque por cada indicador el porcentaje que le corresponde de acuerdo a su evaluación 

 
II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



63 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



64 

 

 

 

 

Anexo G: FICHAS DE VALIDACIÓN A JUICIO 
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