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RESUMEN EJECUTIVO 

Los diversos métodos de enseñanza avanzan con el pasar del tiempo y por lo 
general existen muchas personas que aún siguen trabajando con muchos 
métodos tradicionales. Conociendo que la educación evoluciona de igual forma 
como lo hacen la ciencia y la tecnología, de modo que este siglo XXI representa 
la era del conocimiento debido a la interacción del aprendizaje por medio del uso 
de las innovaciones tecnológicas y didácticas. El propósito de este proyecto es 
que los niños de entre 7 y 11 años que se educan en la Unidad Educativa “Juan 
Montalvo”, asimilen el conocimiento a través del uso de instrumentos musicales, 
tales como la guitarra, el órgano  entre otras, estimulen de una forma divertida el 
interés de los estudiantes por aprender. Aplicando el manual didáctico que 
permita el fácil manejo del instrumento musical, además de incorporar diversas 
estrategias metodológicas para mejorar la comunicación, con ello estaríamos 
contribuyendo un conocimiento divertido para los discentes, dando así la 
facilidad con la que contarán los docentes para mejorar la enseñanza y facilitar 
su comprensión. El proyecto es de suma importancia, ya que los niños y niñas 
se relacionarán con las melodías y los ritmos y no podríamos dejarlo pasar por 
alto en el ámbito educativo, adquiriendo así más destrezas y habilidades para 
aprender y desarrollar el proceso de comunicación, en el cual hemos utilizado 
como enseñanza la inteligencia musical. 

 
Palabras claves.- Inteligencia Musical – Desarrollo del pensamiento.  
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

The various teaching methods move with the passage of time and usually many 
people who are still working with many traditional methods exist. Knowing that 
education evolves in the same way as do science and technology, so that this 
century is the era of knowledge due to the interaction of learning through the use 
of technological and educational innovations. The purpose of this project is that 
children between 7 and 11 years who are educated in the Education Unit "Juan 
Montalvo" assimilate knowledge through the use of musical instruments such as 
guitar, organ among others, encourage a fun students' interest in learning. 
Applying the training manual that allows easy management of musical 
instrument, in addition to incorporating several methodological strategies to 
improve communication, thereby contributing would be a fun knowledge to the 
learners, thus giving the ease with which tell teachers to improve teaching and 
facilitate understanding. The project is important because children will interact 
with the melodies and rhythms and could not leave overlooked in education, 
acquiring more skills to learn and develop the communication process in which 
we used as teaching musical intelligence. 
 
Words claves.- Musical Intelligence - Development of thought. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Es incuestionable la teoría de que niños y niñas de siete a once años de 

edad, de esta era tecnológica, no hayan tenido acceso a internet o algún 

sistema multimedia. Pues, desde el manejo de un teléfono celular con ringtones 

polifónicos hasta una i-pad, siempre están en contacto con lo que ofrece esta 

generación. Lo cual ha hecho que el arte y la cultura hayan adoptado esta 

herramienta, la misma que dio un giro de trescientos sesenta grados en su 

forma de expresión, dentro de este ámbito se enfoca la guitarra como un 

instrumento clásico que está perdiendo su esencia, cabe recalcar que cuando 

se aprendía a entonar la misma, lo principal que se desarrollaba era el sentido 

del oído, lo cual, hoy en día con este acceso libre al internet que tienen los 

niños y niñas se respaldan en tutoriales y talleres básicos que solo facilitan el 

aprendizaje superficial, donde en una solo clase se los consideran guitarrista. 

Se debe recordar lo compleja y exacta que son las técnicas al momento de 

entonar la guitarra, pues, una nueva habilidad requiere que se invierta 

responsabilidad y paciencia ya que siempre están al asecho el desánimo y las 

dudas. Antes esta situación es importante tener una actitud positiva, dedicar el 

tiempo necesario para aprender y mantener una disciplina de estudio 

constante. A nivel mundial, específicamente en Europa se considera a la 

música no solo como un lenguaje, sino también como una forma de dar 

solución a los diversos problemas que se dan día a día en diferentes contextos, 

además gracias a esta hace que mejore el estado de ánimo así como 

desarrollan su inteligentes, existe más comprensivos, lo cual les convierte en 

mejores personas, y permite también elevar la conciencia individual y fomentar 

la comunicación con los demás. Para los Europeos el hecho de enfrentarse a 

los diversos desafíos que el mundo  les ofrece cada vez con mayor 

profundidad, no es suficiente en ser inteligentes sino además usar la capacidad 

y el sentido de la lógica-matemática, o la racionalidad, sino que también se 

debe de enriquecer la inteligencia musical, porque esta e constituye en un 
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remedio muy importante y provechoso para mejorar el cerebro debido a que 

ayuda a desarrollar la sensibilidad y educar las emociones", se debe tomar 

como punto de partida que los niños y niñas de Europa desde los primeros 

años de vida se les inculca la música como forma de vida. En ciertos países de 

América latina no es la excepción, pues, el desarrollo de la inteligencia musical 

a través de la guitarra en países como Argentina, Chile, Venezuela y Brasil, es 

inculcada desde los primeros años de vida entendiéndose que a esa edad la 

captación de información y el desarrollo motriz de los infantes está en un cien 

por ciento intacto. En Ecuador, en ciudades como Quito, Guayaquil, Ambato y 

Cuenca, donde se cuenta con profesionales y donde existen conservatorios 

donde la principal exigencia es la edad, de seis años a doce años, se debe 

tomar en cuenta lo indispensable de este requisito, ya que a menor edad, más 

rápida es la captación y el desarrollo motriz, y en ciudades de población y 

presupuestos pequeños entre ellas la ciudad de Baba, que cuenta con un 

aproximado de 40.000 mil habitantes, carece de conservatorios y teatros. El 

internet, que se convierte en la principal herramienta de acceso al mundo por 

medio de la tecnología, no logra satisfacer las necesidades 

 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Se ha evaluado la problemática desde su factibilidad, el estudio del 

problema puede llevarse a cabo porque se cuenta con el material humano, 

contando también con los recursos técnicos, de tiempo y de costos que 

demanda dicha investigación. Debido a que es una realidad presente en los 

niños y niñas de entre siete y once años. En las escuelas de la ciudad de Baba, 

específicamente en la “Juan Montalvo” en donde existe un acceso al internet y 

se cuenta con una malla curricular en donde consta la materia de actividad 

artística, la cual llevaba como único objetivo relajar y alejar momentáneamente 

al alumno de materias básicas como Matemáticas, Lenguas, Ciencias y 

Sociales. No se dotaba de una enseñanza básica y a la vez compleja en lo 

concerniente a la guitarra. En vista de que las y los alumnos de entre 7 y 11 
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años de edad desconocen de estos beneficios, en el cual se incluyen como 

responsables directos a los padres de familias y autoridades locales de dicha 

escuela debido a que no se prioriza a la materia de actividad artística.  

 

Al hacer hincapié en los responsables, se debe especificar que los 

profesores asumen dicho rol, ya que al constar en el currículo una materia de 

actividad Artística, debería constarse con un tutor o una tutora que tenga 

nociones sobre dicha actividad, ya que hoy en día quienes imparten esta 

cátedra lo hacen de una manera ingenua, absorbiendo una responsabilidad, 

para lo cual no están preparados, tal acción acarreará daños a futuro en los 

alumnos y alumnas.  

 

Este problema tiene sus bases en la poca importancia que se le da a la 

educación artística que existe por parte de autoridades, profesores y padres de 

familia, por lo que se hace necesario el incentivo del aprendizaje de la guitarra, 

en donde los únicos beneficiarios serán los alumnos. En una ciudad, donde es 

tradición la herencia artística, es decir, se cuenta con aproximadamente cuatro 

orquestas musicales, de las cuales dos son reconocidas a nivel nacional y un 

evento muy tradicional llamado el balconazo, en donde se hace hincapié a la 

música nacional específicamente a el pasillo, sería inaudito, que esta herencia 

siga de generación en generación de una manera empírica o vulgar y no con 

métodos y formas ortodoxas. 

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

 

Causas. 

 La poca importancia que se le da a la materia Actividad Artística en la 

unidad educativa “Juan Montalvo”. 

 Pedagogía inadecuada en el proceso de enseñanza de la guitarra.  
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 No contar con infraestructura, herramientas y personal calificado para el 

desarrollo de la inteligencia musical.  

 

Consecuencias.  

 Los niños y niñas de siete a once años de edad de la Unidad Educativa 

“Juan Montalvo” del Cantón Baba no tienen fomentado el apego a la 

práctica de la guitarra.  

 Desmotivación del alumno para el aprendizaje de la guitarra.  

 Dificultad para desarrollar los sentidos del oído, de la visión y aparato 

motriz. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 ¿Cómo influye el desarrollo de la inteligencia musical en niños de 7 a 11 

años de la Unidad Educativa “Juan Montalvo” del cantón Baba Provincia 

de Los Ríos, a través del diseño editorial? 

 

 

UBICACIÓN 

 

La investigación se realizará en la Unidad Educativa “Juan Montalvo” de 

la ciudad de Baba, Provincia de Los Ríos, Ecuador, la cual tendrá una duración 

de 6 meses, la institución queda ubicada exactamente en la calle Quito entre 

Av. Guayaquil y Bolívar, frente al UPC.   

 

 

DELIMITACIÓN 

 

Objeto: El objeto de estudio son los niños y niñas de siete a once años de 

edad, de la Unidad Educativa “Juan Montalvo” Campo: Artístico y Cultural 
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Tema: “El desarrollo de la inteligencia musical en niños de 7 a 11 años de la 

Unidad Educativa “Juan Montalvo” del cantón Baba Provincia de Los Ríos, a 

través del diseño editorial” 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Analizar la influencia del desarrollo de la inteligencia musical en niños de 

7 a 11 años de la Unidad Educativa “Juan Montalvo” del cantón Baba Provincia 

de Los Ríos, a través del diseño editorial que permitan obtener un aprendizaje 

dinámico y significativo.  

 

Objetivos Específicos  

 Diagnosticar el valor que tiene la inteligencia musical en niños de 7 a 11 

años a través del uso de la guitarra.  

 

 Verificar los diversos métodos y técnicas multimedia que motiven la 

enseñanza-aprendizaje en el aula.  

 

 Crear un manual detallado y didáctico que permita el fácil manejo de los 

instrumentos musicales. 

 

 

HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

Con el desarrollo de la inteligencia musical en niños de 7 a 11 años de la 

Unidad Educativa “Juan Montalvo” del cantón Baba Provincia de Los Ríos, a 

través del diseño editorial se obtendrá un aprendizaje dinámico y significativo.  
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 Variable independiente  

Inteligencia musical  

 

 Variable dependiente  

Diseño editorial 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación se justifica debido a que se ha podido 

observar que la Unidad Educativa “Juan Montalvo” del Cantón Baba, Provincia 

de Los Ríos presta poca importancia al implementar una forma básica y a la 

vez compleja sobre la enseñanza y aprendizaje de la guitarra. Por esa razón, 

se vio la necesidad de buscar una herramienta para ayudar a los niños y niñas 

de siete a once años de edad de esta institución.  

 

Será una herramienta que permita conocer y entender el uso y manejo 

de este instrumento para fortalecer habilidades y desarrollar capacidades en la 

entonación de la guitarra, las innovaciones tecnológicas serán utilizadas para 

diseñar un manual útil y práctico para los niños y las niñas de siete a once años 

de edad.  

 

A todo esto se debe aclarar la aplicación de estrategias, que permitan 

desarrollar la inteligencia musical, en la que también tiene enfocada la idea de 

mejorar el nivel de captación y asimilación de conocimientos de manera 

creativa y dinámica  

 

Hay que tomar en consideración que el poner en práctica las diversas 

actividades que despierten el interés por la música es un mecanismo que por lo 

general poseen no solo los músicos profesionales, sino que desde muy 

pequeños los niños tienen una fuerte inclinación con el arte y la música, que si 
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como docentes pudiéramos aprovechar serían un gran apoyo para mejorar el 

desarrollo cognitivo de la inteligencia humana.  

 

Es importante tener presente que si desarrollamos la inteligencia musical 

podremos contar con una herramienta que tienda a mejorar nuestro tiempo 

libre, y al mismo tiempo estimular el cerebro para poder conseguir mantenerlo 

joven y activo por más tiempo, por lo que al incorporar un manual detallado 

incrementará la estimulación del mismo.  

 

Considerando que la música, ha sido una de las mayores pasiones del 

autor del presente trabajo investigativo. Y conociendo por experiencia propia 

las sensaciones que se sienten al apasionarse por este término, pues, cuando 

se dio la oportunidad de experimentar por primera vez las sensaciones al 

entonar una nota musical quedo plasmado en mí la posibilidad de comprender 

de mejorar manera todo lo que nos rodea. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

La inteligencia musical se constituye en un término constructivista así 

como la forma de disciplinar nuestros sentidos para lo cual se mejora la 

capacidad de retentiva a través del desarrollo de destrezas motrices y 

multisensorial. Varios estudios aseveran que la relación existente entre sonido-

movimiento hace que se genere la creatividad sonora, de donde se debe partir 

la intercomunicación para reconocer entre los niños la aptitud o el talento que 

tengan para la música. 

 

(Gardner, 1983) afirma en su obra “Estructura de la mente” 

(1983) que cualquier individuo normal que haya escuchado 

desde pequeño música con cierta frecuencia puede 

manipular el tono, el ritmo y el timbre para participar con 

cierta soltura en actividades musicales, incluyendo la 

composición, el canto o, incluso, tocar algún instrumento. 

 

El autor manifiesta la importancia que tiene estimular a los niños a 

escuchar música desde el vientre materno para que adquieran esta capacidad 

con mayor facilidad cuando estén en el mundo exterior, ellos se sentirán 

motivados a realizar actividades relacionadas al canto o baile, importante 

dominio que les hace desenvolverse de mejor manera en actos sociales, 

pedagógicos, psicológicos.  

 

(Willems, 2006), a su vez, presenta un sistema  pedagógico en 

el que destaca “el concepto de educación musical y no  el de 

instrucción   o de enseñanza musical, por entender que la 
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educación musical es, en su naturaleza, esencialmente 

humana  y sirve para despertar y desarrollar las facultades 

humanas” 

 

Para este autor el trabajar con música es importante y destaca su 

validez en el proceso de enseñanza aprendizaje de las diferentes áreas, 

porque esta ayuda no solo a la retención de los conocimientos, sino a la 

vocalización de las palabras, es por esta razón que son muchos los docentes 

que en la actualidad han rescatado en sus horas clases el trabajo de juegos de 

palabras como son las canciones, rondas, retahílas que entran en el ambiente 

musical especialmente en los primeros años de estudio, es decir en el nivel 

inicial y preparatoria. 

 

Por último cabe destacar la importancia que tiene este tema para Eddie 

Santiago Silva en el año 2009 en su trabajo de investigación Titulado “Música 

como estrategia educativa en el proceso de enseñanza-aprendizaje para el 

aprovechamiento académico, quien se basa en los estudios de Howard 

Gardner (1983), quien desarrolló su teoría de las inteligencias múltiples, el 

considera que las capacidades humanas están directamente ligadas a las 

circunstancias a los recursos humanos, los materiales de los cuales se 

dispone, se asocia al entorno cultural por el modo que tiene cada cultura. Al 

hablar del desarrollo humano, lo que se trata de hacer es de vincular el termino 

de evolución de la especie. Por ende el desarrollo humano, se constituye en el 

crecimiento del niño hasta convertirse en hombre, lo cual lleva consigo no solo 

su crecimiento sino todo aquello que hace que se enmarquen sus diferencias 

las mismas que va adquiriendo con el paso del tiempo. 

 

1.2. FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA  

Para hablar de la palabra inteligencia se debe partir de su origen latino el 

cual se deriva de inter-entre así como eligere-elegir, el cual se lo puede definir 

de la siguiente el que no solo es un sinónimo que tanta información y datos que 



10 
 

se pueden memorizar. Esta se define como la habilidad para resolver un 

problema o de crear un producto valioso para la sociedad, de acuerdo con la 

teoría de las inteligencias múltiples, hay muchas maneras de resolver ese 

problema o de creas ese producto. Cada persona presenta una mezcla de 

inteligencia, porque algunos pueden mostrar mayor fortaleza que otros. Es 

determinante tener en cuenta no sólo en casa sino en el aula de clase, de 

manera que se fomenten actividades para motivar las potencialidades 

individuales e incentivar los talentos únicos de cada niño.  

 

La inteligencia es aquella capacidad con la que contamos los seres 

humanos, la misma que tiene como función brindarnos la solución adecuada 

para resolver problemas, que todos los seres humanos tenemos la capacidad 

de pensar y así comprender las cosas que ocurren en nuestro entorno. 

 

1.3. BASES TEÓRICAS  

Desarrollo de la Inteligencia 

Así como se cuenta con determinadas características físicas, a nivel 

intelectual se cuenta con características propias que influyen en la manera en 

que se desarrolla el individuo. El estímulo temprano en actividades diversas 

como el dibujo, el lenguaje y el juego contribuyen a desarrollar la inteligencia y 

la capacidad de que concibamos y apliquemos soluciones a problemas que a lo 

largo de la vida variarán en complejidad. Cuando se manifiesta el termino 

inteligencia emocional se busca exactamente relacionar el termino con la 

posibilidad que todo ser humano tiene de identificar al sistema psíquico-

emocional, de manera detallada, no solo de manera personal sino de quienes 

conforman su entorno, es decir, a las demás personas que comparten con ellos 

diversas actividades las cuales las realizan con la única finalidad de optimizar 

sus habilidades.  

 

El manejo de las emociones se ha dado por las diversas experiencias 

que cada individuo ha procesado y vivenciado. Actualmente, se considera al 
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juego como una herramienta para el desarrollo psico-social en el infantil; con 

los niños desarrollan la mente y el cuerpo, mientras se informan de cómo 

funciona el mundo, además se favorece el dominio del lenguaje, la capacidad 

de razonamiento y organización.  

 

La inteligencia musical y su desarrollo.  

Al hablar de la música nos conlleva a pensar en las vivencias que se expresan 

por medio de las actitudes ya sean estas sociales y cognitivas, que son 

adquiridas gracias a las experiencias culturales adoptadas o heredadas de 

nuestros ancestros, tal es el caso de una familia que ha vivido de la música y 

para la música.  

 

(Gana, 2010) Afirma que las aptitudes musicales surgen desde que 

somos muy pequeños, tal vez antes que las aptitudes del resto de 

las inteligencias. Desde el inicio de su vida los niños sienten el 

impulso por la música y ellos mismos la hacen con los primeros 

balbuceos, golpeando, manoteando y llevando el ritmo, incluso en 

niños con hipoacusia se observa el impulso potencial por la música 

a través de la vibración que el sonido produce.  

 

Para este autor es importante destacar que la música es uno de los 

aspectos relevantes, que los niños y niñas se conecten con el sonido de la 

música desde los primeros años de su vida, es evidente mencionar que este 

autor tiene la razón porque es muy normal observar en ellos la importancia que 

le dan a los ritmos que escuchan balanceando su cuerpo y queriendo seguir el 

ritmo de la música. Gracias a la inteligencia musical el niño tiene la facultad de 

expresarse de manera más clara y directa, además lo puede hacer libremente 

sin pensar si lo está haciendo bien o mal. La música hace que ellos se 

enfoquen con mayor énfasis en las actividades que se desarrollan a diario.  

 



12 
 

Otro Aspecto a considerar que se considera como la capacidad que 

tienen ciertos individuos para crear y producir ritmos y sonidos simplemente 

gracias a su creatividad.   Sin embargo, para que los niños desarrollen esta 

inteligencia es importante que se brinde una adecuada estimulación desde 

temprana edad. La música es también una capacidad innata que tienen los 

individuos para actuar, lo que hacen con entusiasmo a través del disfrute de las 

actividades que realizan como es el canto, el ritmo el entonar de ciertos 

instrumentos musicales ya se convierte en un aliciente que les del nombre de 

verdaderos artistitas con habilidades innatas por la música.  

 

Es evidente que para la forma de desarrollar la inteligencia musical es a 

través de la composición, la cual es expresada desde los pequeños balbuceos 

que expresan los niños en los primeros años de vida, hasta las cosas más 

grandes y maravillosas que son capaces de crear cuando tienen una edad 

prudente para hacerlo.  

 

Luego de lo expuesto se puede manifestar que otro aspecto a considerar 

es el interactuar con el material musical en la que desarrollamos la inteligencia 

musical, para lo cual se ejecutan las siguientes actividades: Se evalúan las 

habilidades que poseen los individuos. Se realiza el FODA para reconocer las 

fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas que se pueden 

presentar a lo largo del desarrollo de las habilidades que se ejecutan cuando se 

descubre que se posee inteligencia musical. 

 

1.4. Fundamentación Pedagógica 

Cuando nos referimos a la música debemos enfocarnos en las diversas 

posturas, porque esta lleva consigo la ventaja de crear un espacio de relajación 

donde el niño puede expresar libremente sus sentimientos través del canto, 

considerándole así como una herramienta muy útil, porque cuando el niño 

aprenda a través del juego, la dinámica, y especialmente gracias a los cantitos 

que en inicios le da su docente dentro de los salones de clases, las cuales son 
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repetidas y memorizadas por los pequeños con lo cual pueden generar ideas 

más claras sobre lo que realmente les gusta y que están dispuestos a realizar 

para seguir adelante con su aprendizaje, sin dejar a un lado ese componente 

especial al cual llamamos música. Cuando una persona muestra pasión por la 

música este expresa sus sentimientos de un modo totalmente sensible, donde 

lo único que hace es desarrollar sus habilidades a grandes escalas, para lo 

cual va a contar con el apoyo o respaldo de quienes están inmersos en el nivel 

educativo. Es cierto que el niño que aprende a través de cantos por lo general 

tiende a ser más sensibles y valoran todo lo que a su paso encuentra. 

Habilidades que se desarrollan con educación musical. La finalidad que tiene 

en la actualidad la música para el ámbito educativo es poder crear el espíritu 

creativo, el cual se va dando de acuerdo a las circunstancias que se presenten. 

Es por ello que a continuación se muestran varias habilidades que poseen las 

personas que tienen los que poseen este tipo de inteligencia.  

 Mejora en la adaptación del entorno, es decir los sonidos que se producen 

en el entorno donde se ubica el individuo.  

 Se ayuda a coordinar la expresión motora.  

 Que exista creatividad emocional.  

 Manifestación del sentido rítmico.  

 Expresión de afectos por medio de sonidos y movimientos. 

 Generan ritmos y movimientos, entre otros tantos que son aspectos muy 

importantes a considerar al momento de usar la música como herramienta 

para la comprensión de conceptos.  

 La inventiva que todo niño posee es muy útil al momento de desarrollar y 

crear el arte musical, porque el niño se inspira y relaciona en sus 

canciones aspectos reconocidos en su entorno.   
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1.5. Fundamentación Psicológica 

 

La teoría que a continuación se detalla ha recibido muchas críticas, pero 

no por esto hace que se convierta en inútil, más bien se cree que constituye 

una de las herramientas más apropiada para hacer del aprendizaje un espacio 

totalmente idóneo, lleno de momentos dinámicos y agradables, con lo cual el 

infante genera a través de su imaginación espacios totalmente vinculados al 

aprendizaje.  

 

(Gardner, Inteligencia Musical, 1980)  

En la década de 1980 el académico de la Universidad de 

Harvard Howard Gardner presentó su teoría de las 

inteligencias múltiples. A grandes rasgos, la teoría defiende la 

existencia de diversas inteligencias asociadas a capacidades 

que todos los individuos poseen y pueden desarrollar hasta un 

cierto nivel independientemente de que en cada persona 

predominen unas sobre otras. Estas inteligencias actúan de 

forma conjunta y permiten al ser humano adaptarse y afrontar 

la complejidad del mundo actual.  

 

 

Muchas veces el profesorado por decir que nos les agrada la música 

nunca la utiliza en su entorno escolar para llevar al conocimiento e otros temas 

que se relacionan directamente con ella. Avanzando un poco más allá, se debe 

pensar en la importancia que tiene en este sentido la música para todo niño, 

porque sin lugar a duda los pequeños desde muy temprana edad balbucean 

canciones que escucha repetidas veces. Ellos muestran el gusto por los ritmos 

que escuchan en casa y los relacionan directamente con su entorno inmediato. 

En el plano intelectual la música aporta conocimientos enriquecidos y hace que 

el proceso memorístico para desarrollar la retentiva y la concentración,  propios 
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de la práctica musical en sí que son aplicables también de manera muy efectiva 

a otros aprendizajes. Por otra parte, la versatilidad de la música permite su 

asociación a todas las áreas curriculares, lo que favorece el planteamiento de 

una enseñanza globalizada adecuada a la etapa básica tanto como el 

establecimiento de relaciones interdisciplinares más complejas en la educación 

media. Cuando se desarrolla el sentido estético de la música estamos hablando 

de la manera de expresión que poseemos como individuos, la sutileza que 

tenemos ante la expresión corporal, porque no debemos olvidar que la música 

tiene varios elementos que nunca se separan y que la constituyen en un 

enorme potencial para mejorar el aprendizaje. Gracias a la inteligencia musical, 

las personas que la poseen pueden apreciar y gustar de los diversos ritmos 

que debido a su alto grado de escucha  pueden generar. 

 

 

1.6. BASES LEGALES 

Fundamentación legal 

Ley Educación Superior 

TÍTULO I ÁMBITO, OBJETO, FINES Y PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE 

EDUCACION SUPERIOR CAPÍTULO 2 FINES DE LA EDUCACIÓN 

SUPERIOR  

 

Art. 9.- La educación superior y el buen vivir.- La educación superior es 

condición indispensable para la construcción del derecho del buen vivir, en el 

marco de la interculturalidad, del respeto a la diversidad y la convivencia 

armónica con la naturaleza. 

 

Art. 10.- Articulación del Sistema.- La educación superior integra el 

proceso permanente de educación a lo largo de la vida. El Sistema de 

Educación Superior se articulará con la formación inicial, básica, bachillerato y 

la educación no formal. 
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Art. 11.- Responsabilidad del Estado Central.- El Estado Central deberá 

proveer los medios y recursos únicamente para las instituciones públicas que 

conforman el Sistema de Educación Superior, así como también, el brindar las 

garantías para que las todas las instituciones del aludido Sistema cumplan con: 

a) Garantizar el derecho a la educación superior; b) Generar condiciones de 

independencia para la producción y transmisión del pensamiento y 

conocimiento; c) Facilitar una debida articulación con la sociedad; d) Promover 

y propiciar políticas que permitan la integración y promoción de la diversidad 

cultural del país; e) Promover y propiciar políticas públicas que promuevan una 

oferta académica y profesional acorde a los requerimientos del desarrollo 

nacional; f) Articular la integralidad con los niveles del sistema educativo 

nacional; g) Garantizar la gratuidad de la educación superior pública hasta el 

tercer nivel; y, h) Garantizar su financiamiento en las condiciones establecidas 

en esta Ley, en observancia a las normas aplicables para cada caso. 

 

Constitución Art. Buen vivir 

Este trabajo se basa en los artículos: 45, 345 y 347 de la Constitución de 

la República garantizan el derecho a la educación de jóvenes y niños, niñas y 

adolescentes, respectivamente; Sección quinta Niñas, niños y adolescentes. 

 

Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos 

comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado 

reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la 

concepción. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad 

física y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y 

nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad 

social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a 

la participación social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados en 

los asuntos que les afecten; a educarse de manera prioritaria en su idioma y en 

los contextos culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir 

información acerca de sus progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera 
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perjudicial para su bienestar. El Estado garantizará su libertad de expresión y 

asociación, el funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás 

formas asociativas. 

 

Este artículo establece que la educación será garantizada para los niños 

y   niñas del país y residentes extranjeros que se encuentran en el país. 

Garantizando así una su desarrollo integral de los niños y niñas cuidándolos 

desde su concepción procurando brindar de esta manera una vida y educación 

con calidad, respetando sus creencias culturales y religiosos. 

 

El Artículo 345 de la Constitución de la República, establece a la 

educación como servicio público que se prestará a través de instituciones 

públicas, fiscomicionales y particulares. En los establecimientos educativos se 

proporcionarán sin costo servicios de carácter social y de apoyo psicológico, en 

el marco del sistema de inclusión y equidad social; Queriendo lograr el 

desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes, el estado ha desarrollado 

un sistema de inclusión para que los niños, niñas y adolescentes con 

capacidades especiales se eduquen en igualdad.  

 

Que, el Artículo 347 de la Constitución de la República, establece que 

será responsabilidad del Estado: 

 

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el 

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la 

infraestructura física y el equipamiento necesario de las instituciones 

educativas públicas. 

 

Este artículo está relacionado de una forma especial con el presente diseño, 

pues lo que se quiere logar es desarrollar la inteligencia en los niños y niñas, 

potenciando sus habilidades y destrezas, el sistema educativo está cambiando 

en beneficio de los niños de muestra patria, lo cual mejorara la calidad de vida 
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de los estos. A lo largo de estos años; y por la experiencia adquirida como 

guitarrista empírico. Se ha podido observar los  problemas a la hora del 

aprendizaje, por experiencia propia se conoce muy de cerca el problema y se 

quiere aportar con una solución.  También es necesario destacar; que los 

alumnos muchas veces cuenta con el talento o el don en sus manos, el cual 

puede ser explotado para generar un aprendizaje significativo dentro del rango 

académico que enfoque de manera más clara y directa las preferencias por el 

aprendizaje de las diferentes disciplinas o ramas del conocimiento.  
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CAPÍTULO II 

RESULTADOS Y ANÁLISIS. 

 

ÍNDICE DE MÉTODOS Y TÉCNICAS. 

El diseño de esta investigación se basa en una metodología de carácter 

cualitativo porque permite describir y determinar el desarrollo la inteligencia 

musical en los niños 7 a 11 años de edad de la Unidad Educativa “Juan 

Montalvo”, a través del diseño y elaboración de un manual instructivo  

 

2.2. Métodos de investigación  

2.2.1. Método Hipotético Deductivo:  

Gracias a la aplicación de este método se pudo elaborar las hipótesis de 

la investigación, a través de las cuales se puede tomar las decisiones 

acertadas para dar solución a la problemática, lo cual se lo hizo a través de la 

experimentación directa en el campo donde se realizó la toma de información. 

 

 2.2.2. El método científico:  

En este caso se buscó las diversas fuentes de información en el ámbito 

científico que ayuden a enriquecer la elaboración del presente proyecto, lo cual 

fue tomado de temas relacionados que aportaron de manera directa al tema en 

estudio.  

 

Permitiendo así reducir la información irrelevante y gracias a esto, el 

investigador dispone de un resumen descriptivo de los fenómenos que se han 

observado. Por medio de este método se cuenta con una guía que parte de lo 

general a lo particular indagando de aspectos totalmente científicos dados y 

descubiertos a lo largo de la vida, se combinan planteamientos teóricos con la 

contrastación empírica de la realidad.  
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2.2.3. Método empírico  

Dentro de los métodos empíricos investigados y analizados hemos 

optado por utilizar el método de diferencia: este método permite al investigador 

reunir varios casos y observar los sucesos que ocurren por medio de un efecto. 

Con el método de la Observación científica el investigador conoce más de 

cerca el problema y el objeto de su investigación, estudiándolo en el lugar sin 

alteración de sus hechos, es decir, de forma contemplativa.  

 

2.3. Tipos de investigación:  

 

2.3.1. Investigación exploratoria.  

Esta investigación es aplicada debido a que en la institución donde se 

está elaborando el proyecto no ha existido una investigación semejante a esta 

por lo que se explora e indaga todo lo que está al alcance que permita mejorar 

la investigación.  

 

Es por ello que además se debe contar con medios como las técnicas y 

los recursos respectivos que ayuden en la recolección de los datos, la revisión 

clara y prolongada e aspectos bibliográficos donde se puede buscar la 

información que está directamente relacionada con el presente tema de 

investigación. Esta investigación llega a su fin una vez que se haya organizado 

el marco teórico así como el epistemológico  

 

2.3.2. Investigación bibliográfica.  

Sistema que es útil para recopilar información que se encuentra 

contenida en diversos documentos, con la cual se construirá el marco teórico.  

 

2.3.3. Investigación de campo.  

Es el proceso de análisis y comprensión evidenciada en la localidad 

donde se realiza la investigación. Además esta investigación tiene su valor 
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debido a que se realizarán visitas directamente al lugar de los hechos donde se 

puede palpar muy de cerca la problemática existente.  

 

2.4. Técnicas de investigación: 

2.4.1. Observación.  

Este es un elemento primordial a la hora de tomar decisiones y recopilar 

información por las visitas que se realizan al lugar de los hechos y por medio 

de la observación directa uno puede constatar lo que realmente sucede dentro 

el marco contextual problemático, las causas que generan el problema, para lo 

cual se lleva los apuntes necesarios como las Bitácoras que se van llenando 

con la información que aparece en cada una d estas visitas.  

 

2.4.2. La entrevista: con esta técnica se logró recaudar información a través 

de la conversación con un profesional, para lo cual se utilizó un banco de 

preguntas previamente elaboradas, obteniendo la información necesaria acerca 

del tema que se está investigando.  

 

2.4.3. La encuesta: esta técnica ayudó a conocer la valoración y opiniones de 

las personas que sirvieron de muestra, en este caso se dirigió a los estudiantes 

de 7 a 11 años y docentes de la Unidad Educativa “Juan Montalvo”  

 

2.5. Instrumentos de investigación  

2.5.1. Cuaderno de notas.- 

Es un instrumento donde se recopila toda la información de las diversas 

visitas que se realizan a la institución, así como de las actividades que se van 

ejecutado a lo largo de la elaboración del proyecto.  

 

2.5.2. Cuestionario.-  

Para la presente investigación se elaborará este tipo de instrumento el 

mismo que está enfocado a recabar la información necesaria entre la población 
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seleccionada como muestra, para lo cual se realizaron preguntas sencillas y 

fáciles de interpretar para poder contar con respuestas claramente aceptables.  

 

2.6. Población y muestra  

2.6.1. Población  

Este grupo está comprendido por 36 niños y niñas, cuyas edades oscilan 

entre los 7 y 11 años, la mayor parte provienen sectores rurales que 

pertenecen al cantón Baba los mismos que tiene una característica común, la 

poca comunicación durante el proceso enseñanza aprendizaje, lo cual 

perjudica en su proceso educativo por lo cual se procurará el desarrollo o 

potenciación de la inteligencia musical en los niños y niñas de la Unidad 

Educativa “Juan Montalvo”, a través del Diseño y elaboración de un manual 

instructivo. Además la institución cuenta con 34 docentes distribuidos en dos 

secciones los cuales también participaron en la recopilación de información, y 

un experto en la rama musical.  

 

Tabla N° 1: Población  

Ítem Informantes  Población  

1 Experto 1 

2 Docentes 34 

3 

Estudiantes de 

7 a 11 años 36 

 

2.6.2. Muestra  

Debido a que la población está compuesta por 36 estudiantes no se 

procederá a utilizar ninguna fórmula estadística en su defecto se va a usar un 

muestreo no probabilístico, que es aquel que el investigador toma a la muestra 

de acuerdo a su criterio y juicio personal, de igual forma se considera como 

muestra a 2 de los docentes que serán entrevistados y una entrevista a un 

experto en el tema.  
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Tabla N° 2: Muestra  

Ítem Informantes  Muestra  Instrumento  

1 Experto 1 
Cuestionario 
entrevista 

2 Docentes 2 
Cuestionario 
encuesta 

3 Estudiantes 36 
Cuestionario 
encuesta 

  39  

 

Una vez aplicada la entrevista y encuesta respectivamente se procede a 

la graficación de cada ítems, para la elaboración del cuadro se aplica la prueba 

estadística de frecuencia y porcentaje cuya fórmula es número x la cantidad de 

porcentaje a obtener / (dividido) entre 100, y para el gráfico el diseño aplicado 

es circular, utilizando el programa Microsoft Excel. a. Discusión de resultados  

 

Los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a estudiantes y 

docentes permitieron determinar cómo el desarrollo de la inteligencia musical 

en niños de 7 a 11 años, puede ser un factor determinante para el desarrollo de 

las habilidades y destrezas dentro del marco educativo. b. Discusión, análisis 

de resultados. Los resultados presentados a continuación se obtuvieron con la 

aplicación de los instrumentos: observación, entrevista y encuesta, con las 

cuales se pudo recopilar datos y relacionarlos con el problema en un lapso de 

varias semanas, con la aplicación de las encuestas a los docentes y 

estudiantes quienes dieron sus respuestas según sus experiencias y 

expectativas. 

 

2.7. Resultados (Tabla y gráficos) 

Una vez aplicada la  entrevista y encuesta respectivamente se procede a 

la   graficación de cada ítems, para la elaboración del cuadro se  aplica la 

prueba estadística  de frecuencia y porcentaje cuya fórmula es número x  la 

cantidad de porcentaje a obtener / (dividido) entre 100, y para el gráfico el 

diseño aplicado es circular, utilizando el programa Microsoft Excel. 
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a. Discusión de resultados 

Los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a estudiantes y 

docentes permitieron determinar cómo el desarrollo de la inteligencia musical 

en niños de 7 a 11 años, puede ser un factor determinante para el desarrollo de 

las habilidades y destrezas dentro del marco educativo. 

 

b. Discusión, análisis de resultados. 

Los resultados presentados a continuación se obtuvieron con la 

aplicación de los instrumentos: observación, entrevista  y encuesta, con las 

cuales se pudo recopilar datos y relacionarlos con  el problema en un lapso de 

varias semanas, con  la aplicación de las encuestas a los docentes y 

estudiantes quienes dieron sus respuestas según sus experiencias y 

expectativas. 

 

Desarrollo de la entrevista al Experto en la rama de la música 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL  

UNIDAD DE PRODUCCIÓN TECNOLÓGICA  
 

ENTREVISTA A EXPERTO DE LA MÚSICA 

Luis Aguilar (Tecladista de Aguilar y su orquesta)   

Lea de forma detenida cada una de las interrogantes y responda de acuerdo a su 

criterio profesional, porque la recopilación de información tiene como finalidad 

determinar la importancia del  diseño y elaboración de manual instructivo para el 

desarrollo de la inteligencia musical en niños de 7 a 11 años. 

 

1.- ¿Cuál es la importancia que tiene la música en el ámbito académico?  

La música es importante en la formación del individuo y es la estructura 

fundamental de la educación, ya que crece de auto estima, estimula el proceso 
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de aprendizaje, mejora  la capacidad intelectual y emocional y favorece al 

desarrollo personal y social. 

 

2.- ¿Cree importante la aplicación de melodías en el proceso de enseñanza 

aprendizaje? ¿Por qué?  

Si, por que las melodías son ondas sonoras que nos relajan sanamente y ayudan a 

concentrar nuestro cerebro a un 100% en el estudio y a si memorizar con facilidad. 

 

3.- ¿Considera a la música un factor importante para mejorar la fluidez verbal en 

los niños? 

Si, sobre todo las canciones infantiles que tienen ritmo y repeticiones de silabas, 

incluyendo gestos, ayudan al niño a mejorar su forma de hablar y entender el 

significado de cada palabra. 

 

4.- ¿Conoce estrategias musicales para desarrollar las habilidades del 

conocimiento? ¿Cuáles? 

Dinámicas, ejercicio con ritmo (mano, pies) adivina las melodías, resistencia de sónico 

vocal. 

 

5.- ¿Cree que los niños aprenden mejor a través de la aplicación de melodías 

musicales? 

Por supuesto que sí, para los adultos es un placer y un pasa tiempo, pero para los 

niños es vital para su crecimiento y desarrollar su lenguaje y motricidad. 

Y el resultado es un  aprendizaje entretenido con pasión y deseos. 
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TABULACIÓN Y GRAFICACIÓN DE LOS DATOS DE LA ENCUESTA 
Encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa 

“Juan Montalvo” 

1. ¿Cuál de los siguientes géneros musicales es su favorito? 

Tabla N° 3 

Item Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
1 

Metal  
Cumbia 
Clásica 
Pasillo 
Reggaetón 
Electrónica   
No contestaron 

5 
10 
5 
1 
10 
2 
3 

14% 
28% 
14% 
3% 
28% 
5% 
8% 

 TOTALES 36 100% 
Fuente: Estudiantes de 7 a 11 años  de la Unidad Educativa “Juan Montalvo” 
Elaborado por: Alfonso Reina Muñoz  

 

Gráfico N°1 

 

Fuente: Estudiantes de 7 a 11 años  de la Unidad Educativa “Juan Montalvo” 
Elaborado por: Alfonso Reina Muñoz  

 

Análisis: Se puede apreciar fácilmente que existe el 28% de los encuestados 

que sienten simpatía por la cumbia y el reggaetón, es evidente que existe un 

14% que se inclina por la música metal y la clásica, de igual forma el 5% tiene 

preferencia por la música  electrónica, solo un 3% dijo que le gustaba el pasillo 

terminando de manifestar que existió un 8% que no contestaron a esta 

interrogante.  

 

14% 

28% 

14% 

3% 

28% 

5% 
8% 

Metal Cumbia Clásica

Pasillo Reggaetón Electrónica

No contestaron
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2. ¿Ha tenido alguna experiencia con estos instrumentos musicales?  

 

Tabla N° 4 

Item Categoría Frecuencia Porcentaje 

 

 

2 

Guitarra  

Bajo 

Batería 

Flauta  

No contestaron  

20 

4 

2 

7 

3 

56% 

11% 

6% 

19% 

8% 

 TOTALES 36 100% 

Fuente: Estudiantes de 7 a 11 años  de la Unidad Educativa “Juan Montalvo” 
Elaborado por: Alfonso Reina Muñoz. 
 

 

Gráfico N° 2 

 

Fuente: Estudiantes de 7 a 11 años  de la Unidad Educativa “Juan Montalvo” 
Elaborado por: Alfonso Reina Muñoz. 
 

Análisis: Es fácil comprobar que el 56%, de los encuestados tienen 

preferencia por la guitarra, seguido de un 19% que ha experimentado la 

entonación de la flauta, existiendo un 11% que dijeron tener experiencia con el 

bajo, y un 6% expresaron con la batería, existiendo un 8% que no contestaron 

la encuesta.   

 

56% 

11% 

6% 

19% 

8% 

Guitarra Bajo Batería Flauta No contestaron
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3. ¿Tiene buena memoria para recordar las melodías?  

Tabla N° 5 

Item Categoría Frecuencia Porcentaje 

3 Si 

No 

No contestaron  

32 

1 

3 

89% 

3% 

8% 

 TOTALES 36 100% 

Fuente: Estudiantes de 7 a 11 años  de la Unidad Educativa “Juan Montalvo” 

Elaborado por: Alfonso Reina Muñoz  

 

Gráfico N° 3 

 

Fuente: Estudiantes de 7 a 11 años  de la Unidad Educativa “Juan Montalvo” 

Elaborado por: Alfonso Reina Muñoz  

 

Análisis: Los estudiantes encuestados manifestaron en un 89% que tienen 

buena memoria para recordar las melodías, mientras que un 3% dijeron que no 

la tienen, quizá se deba a no tener gusto por la música, además se puede notar 

que existió un 8% que no contestaron las preguntas.    

 

 

 

89% 

3% 
8% 

Si No No contestaron
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4. Ha entonado alguna vez un instrumento musical como:  

Tabla N° 6 

Item Categoría Frecuencia Porcentaje 

 

4 

Guitarra 

Bajo 

Batería 

Flauta 

Otros  

No contestaron  

20 

5 

3 

2 

3 

3 

56% 

14% 

8% 

6% 

8% 

8% 

 TOTALES 36 100% 

Fuente: Estudiantes de 7 a 11 años  de la Unidad Educativa “Juan Montalvo” 

Elaborado por: Alfonso Reina Muñoz  

 

Gráfico N° 4 

 

 

Fuente: Estudiantes de 7 a 11 años  de la Unidad Educativa “Juan Montalvo” 

Elaborado por: Alfonso Reina Muñoz  

 

Análisis: Es apreciable que el 56% de los encuestados manifiestan que 

mayormente han entonado alguna vez la guitarra, un 14% dijeron que el bajo, 

el 8% dijeron que la batería, otro 8% expresaron que otros instrumentos, y solo 

un 6% manifestaron que la flauta, existiendo un 8% que no contestaron.    

 

56% 

14% 

8% 

6% 

8% 
8% 

Guitarra Bajo Batería Flauta Otros No contestaron
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5. ¿Inventas canciones con frases aprendidas durante la clase?  

Tabla N° 7 

Item Categoría Frecuencia Porcentaje 

 

5 

Siempre 

A veces  

Nunca  

No contestaron  

20 

10 

3 

3 

56% 

28% 

8% 

8% 

 TOTALES 36 100% 

Fuente: Estudiantes de 7 a 11 años  de la Unidad Educativa “Juan Montalvo” 

Elaborado por: Alfonso Reina Muñoz  

 

Gráfico N° 5 

 

Fuente: Estudiantes de 7 a 11 años  de la Unidad Educativa “Juan Montalvo” 

Elaborado por: Alfonso Reina Muñoz  

 

Análisis: El 56% de los estudiantes encuestados manifiestan que siempre 

inventan canciones con frases aprendidas durante la clase, mientras que un 

28% dijeron que a veces, y solo un 8% dijeron que no lo hacen, en tanto que 

existió un 8% que no contestaron.  

   

 

56% 28% 

8% 
8% 

Siempre A veces Nunca No contestaron
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6. ¿Qué te gusta hacer cuando estudiadas? 

Tabla N° 8 

Item Categoría Frecuencia Porcentaje 

 

6 

Escuchar música  

Ver televisión 

Entonar un instrumento musical 

No contestaron 

17 

9 

7 

3 

47% 

23% 

20% 

8% 

 TOTALES 36 100% 

Fuente: Estudiantes de 7 a 11 años  de la Unidad Educativa “Juan Montalvo” 

Elaborado por: Alfonso Reina Muñoz  

 

Gráfico N° 6 

 

Fuente: Estudiantes de 7 a 11 años  de la Unidad Educativa “Juan Montalvo” 

Elaborado por: Alfonso Reina Muñoz  

 

Análisis: Los encuestados manifiestan en un 47% que durante sus estudios 

les agrada escuchar música, un 25% prefieren ver la televisión y un 20% 

entonar un instrumento musical, el 8% no contestaron la interrogante.   

 

 

 

47% 

25% 

20% 

8% 

Escuchar música Ver televisión

Entonar un instrumento musical No contestaron



32 
 

7. Tiene facilidad de aprender frases a través de: 

Tabla N° 9 

Item Categoría Frecuencia Porcentaje 

 

7 

La lectura 

La música 

Dinámicas 

Juegos de palabras 

No contestaron  

7 

17 

1 

8 

3 

20% 

47% 

3% 

22% 

8% 

 TOTALES 36 100% 

Fuente: Estudiantes de 7 a 11 años  de la Unidad Educativa “Juan Montalvo” 

Elaborado por: Alfonso Reina Muñoz  

 

Gráfico N° 7 

 

Fuente: Estudiantes de 7 a 11 años  de la Unidad Educativa “Juan Montalvo” 
Elaborado por: Alfonso Reina Muñoz  

 

 

Análisis: El 47% de los encuestados manifiestan que tienen mayor facilidad de 

aprender frases a través de la música, otro 22% dijeron que por medio de 

juegos de palabras como retahílas, trabalenguas, adivinanza, mientras que un 

20% dijeron que a través de la lectura, y un 3% por medio de dinámicas y un 

8% no contestaron.   

20% 

47% 
3% 

22% 

8% 

La lectura La música Dinámicas Juegos de palabras No contestaron
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8. En el proceso de enseñanza –aprendizaje el docente en alguna de sus 

clases utiliza: 

Tabla N° 10 

Item Categoría Frecuencia Porcentaje 

 

8 

Juegos de palabras 

Canciones 

Dinámicas  

No contestaron  

16 

14 

3 

3 

45% 

39% 

8% 

8% 

 TOTALES 36 100% 

Fuente: Estudiantes de 7 a 11 años  de la Unidad Educativa “Juan Montalvo” 

Elaborado por: Alfonso Reina Muñoz  

 

Gráfico N° 8 

 

Fuente: Estudiantes de 7 a 11 años  de la Unidad Educativa “Juan Montalvo” 

Elaborado por: Alfonso Reina Muñoz  

 

 

Análisis: El 45% expresaron que durante sus clases los docentes aplican los 

juegos de palabras, un 39% dijo que utilizan canciones, un 8% manifestaron 

que utilizan dinámica y otro 8% no contestaron. .    

 

45% 

39% 

8% 
8% 

Juegos de palabras Canciones Dinámicas No contestaron
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9. La mayor parte de su tiempo libre lo dedica a:  

Tabla N° 11 

Item Categoría Frecuencia Porcentaje 

 

9 

Escuchar música  

Leer cuentos 

Jugar  

Ver la televisión  

No contestaron  

16 

12 

4 

1 

3 

45% 

33% 

11% 

3% 

8% 

 TOTALES 36 100% 

Fuente: Estudiantes de 7 a 11 años  de la Unidad Educativa “Juan Montalvo” 

Elaborado por: Alfonso Reina Muñoz  

 

Gráfico N° 9 

 

Fuente: Estudiantes de 7 a 11 años  de la Unidad Educativa “Juan Montalvo” 

Elaborado por: Alfonso Reina Muñoz  

 

Análisis: Se puede apreciar que el 45% de los estudiantes encuestados 

dedican la mayor parte de su tiempo libre a escuchar muisca, otro grupo 

comprendido en un 33% dijeron que prefieren leer cuentos, otro 11% 

manifestaron que jugar y el 3% prefiere ver la televisión, existiendo un grupo 

del 8% que no contestaron.     

45% 

33% 

11% 

3% 
8% 

Escuchar música Leer cuentos Jugar

Ver la televisión No contestaron
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10. ¿Cómo es más fácil para usted aprenderse una canción o melodía?  

Tabla N° 12 

Item Categoría Frecuencia Porcentaje 

 

10 

Viendo un video 

Escuchando la melodía 

Que alguien le enseñe  

A través de un cancionero  

No contestaron  

18 

5 

6 

4 

3 

50% 

14% 

17% 

11% 

8% 

 TOTALES 36 100% 

Fuente: Estudiantes de 7 a 11 años  de la Unidad Educativa “Juan Montalvo” 

Elaborado por: Alfonso Reina Muñoz  

 

Gráfico ° 10 

 

Fuente: Estudiantes de 7 a 11 años  de la Unidad Educativa “Juan Montalvo” 

Elaborado por: Alfonso Reina Muñoz  

 

Análisis: En un 50% para ellos es más fácil aprenderse una canción o melodía 

cuando veo un video, en tanto que un 17% manifestaron que alguien le enseñe, 

un 14% escuchando la melodía, y un 11% a través de un cancionero, 

existiendo un 8% que no contestaron.  

 

50% 

14% 

17% 

11% 
8% 

Viendo un video Escuchando la melodía

Que alguien le enseñe A través de un cancionero

No contestaron
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ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

“JUAN MONTALVO” 

1. ¿Motiva a sus estudiantes iniciando sus clases escuchando música  

 

Tabla N° 13 

Item Categoría Frecuencia Porcentaje 

 

1 

Siempre 

Casi Siempre 

A veces 

Nunca   

0 

1 

1 

0 

0 

50% 

50% 

0% 

 TOTALES 2 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Juan Montalvo” 

Elaborado por: Alfonso Reina Muñoz  

 

Gráfico N° 11 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Juan Montalvo” 

Elaborado por: Alfonso Reina Muñoz  

 

Análisis: Un 50% de docentes manifestaron que a veces motivan a sus 

estudiantes durante las clases escuchando música, mientras que otro 50% 

manifestaron que casi siempre. 

  

0% 

50% 50% 

0% 

Siempre Casi Siempre A veces Nunca
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2. ¿Utiliza melodías o ritmos para afianzar el conocimiento entre sus 

estudiantes? 

Tabla N° 14 

Item Categoría Frecuencia Porcentaje 

 

2 

Siempre 

Casi Siempre 

A veces 

Nunca   

0 

1 

1 

0 

0% 

50% 

50% 

0% 

 TOTALES 2 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Juan Montalvo” 

Elaborado por: Alfonso Reina Muñoz  

 

Gráfico N° 12 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Juan Montalvo” 

Elaborado por: Alfonso Reina Muñoz  

 

Análisis: Es evidente notar que los docentes encuestados  en un 50% que a 

veces utilizan este tipo de recurso para enriquecer los conocimientos entre sus 

estudiantes, en tanto que otro 50% dijeron que casi siempre lo hacen. 

 

 

0% 

50% 50% 

0% 

Siempre Casi Siempre A veces Nunca
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3. ¿Practica juegos  y canciones con sus estudiantes en clases? 

Tabla  N° 15 

Item Categoría Frecuencia Porcentaje 

 

3 

Siempre 

Casi Siempre 

A veces 

Nunca   

0 

1 

1 

0 

0% 

50% 

50% 

0% 

 TOTALES 2 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Juan Montalvo” 

Elaborado por: Alfonso Reina Muñoz  

 

Gráfico N° 13 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Juan Montalvo” 

Elaborado por: Alfonso Reina Muñoz  

 

Análisis: Un 50% de los docentes dicen que casi siempre practican juegos y 

canciones con sus estudiantes en clase, un 50% dijeron que a veces lo hacen.   

 

 

 

0% 

50% 50% 

0% 

Siempre Casi Siempre A veces Nunca
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4. ¿Aplica en sus clases estrategias metodológicas basadas en la 

Inteligencia musical? 

Tabla  N° 16 

Item Categoría Frecuencia Porcentaje 

 

4 

Siempre 

Casi Siempre 

A veces 

Nunca   

0 

0 

1 

1 

0% 

0% 

50% 

50% 

 TOTALES 2 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Juan Montalvo” 

Elaborado por: Alfonso Reina Muñoz  

 

Gráfico N° 14 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Juan Montalvo” 

Elaborado por: Alfonso Reina Muñoz  

 

Análisis: De los encuestados en un 50% manifestaron que nunca aplican en 

sus clases estrategias metodológicas basadas en la Inteligencia musical, un 

50% dijeron que a veces. 

 

0% 0% 

50% 50% 

Siempre Casi Siempre A veces Nunca
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5. ¿Estimula la atención de sus estudiantes utilizando la música como una 

técnica de aprendizaje? 

Tabla N° 17 

Item Categoría Frecuencia Porcentaje 

 

6 

Siempre 

Casi Siempre 

A veces 

Nunca   

0 

0 

1 

1 

0% 

0% 

50% 

50% 

 TOTALES 2 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Juan Montalvo” 

Elaborado por: Alfonso Reina Muñoz  

 

Gráfico N° 15 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Juan Montalvo” 

Elaborado por: Alfonso Reina Muñoz  

 

Análisis: De los encuestados un 50% manifestaron que a veces estimula la 

atención de sus estudiantes utilizando la música como una técnica de 

aprendizaje, un 50% dijeron que nunca lo hacen. 

 

 

0% 0% 

50% 50% 

Siempre Casi Siempre A veces Nunca
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6. ¿Cómo cree que sus estudiantes aprenden a mejorar su fluidez verbal? 

Tabla  N° 18 

Item Categoría Frecuencia Porcentaje 

 

6 

A través del canto 

A través de la lectura  

A través del juego  

1 

1 

0 

50% 

50% 

0% 

 TOTALES 2 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Juan Montalvo” 

Elaborado por: Alfonso Reina Muñoz  

  

Gráfico N° 16 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Juan Montalvo” 

Elaborado por: Alfonso Reina Muñoz  

 

Análisis: Se puede apreciar que un 50% dicen que creen que sus estudiantes 

aprenden a mejorar su fluidez verbal a través del canto, el 50% expresaron a 

través de la lectura.   

 

 

 

50% 50% 

0% 

A través del cantó A través de la lectura A través del juego
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7. ¿Genera espacios dinámicos para el desarrollo de la inteligencia musical 

entre sus estudiantes?  

Tabla N° 19 

Item Categoría Frecuencia Porcentaje 

 

7 

Siempre 

Casi Siempre 

A veces 

Nunca   

1 

1 

0 

0 

50% 

50% 

0% 

0% 

 TOTALES 2 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Juan Montalvo” 

Elaborado por: Alfonso Reina Muñoz  

 

Gráfico N° 17 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Juan Montalvo” 

Elaborado por: Alfonso Reina Muñoz  

 

Análisis: El 50% de los encuestados dicen que siempre generan espacios 

dinámicos para el desarrollo de la inteligencia musical entre sus estudiantes, 

mientras que otro 50% dijeron que casi siempre lo hacen.  

 

 

50% 50% 

0% 0% 

Siempre Casi Siempre A veces Nunca
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8. ¿Considera importante el desarrollo de la inteligencia musical como 

factor del proceso de enseñanza –aprendizaje? 

Tabla  N° 20 

Item Categoría Frecuencia Porcentaje 

 

8 

Siempre 

Casi Siempre 

A veces 

Nunca   

0 

1 

0 

1 

0% 

50% 

0% 

50% 

 TOTALES 2 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Juan Montalvo” 

Elaborado por: Alfonso Reina Muñoz  

 

Gráfico N° 18 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Juan Montalvo” 

Elaborado por: Alfonso Reina Muñoz  

 

Análisis: El 50% de los docentes casi siempre consideran importante el 

desarrollo de la inteligencia musical como factor del proceso de enseñanza –

aprendizaje, otro 50% dijeron que nunca eso es importante.   

 

 

0% 

50% 

0% 

50% 

Siempre Casi Siempre A veces Nunca
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9. ¿Cree que el desarrollo de la inteligencia musical permite generar un 

aprendizaje significativo? 

Tabla  N° 21 

Item Categoría Frecuencia Porcentaje 

 

9 

Siempre 

Casi Siempre 

A veces 

Nunca   

1 

1 

0 

0 

50% 

50% 

0% 

0% 

 TOTALES 10 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Juan Montalvo” 

Elaborado por: Alfonso Reina Muñoz  

 

Gráfico N° 19 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Juan Montalvo” 

Elaborado por: Alfonso Reina Muñoz  

 

Análisis: El 50% de los encuestados expresaron que la inteligencia musical 

permite generar un aprendizaje significativo, el otro 50% expresaron que esto 

pasa casi siempre. 

 

50% 50% 

0% 0% 

Siempre Casi Siempre A veces Nunca
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10. ¿Cree usted que gracias a la aplicación de un manual de instructivos se 

desarrollará la inteligencia musical en niños de 7 a 11 años? 

Tabla  N° 22 

Item Categoría Frecuencia Porcentaje 

 

1 

Si 

No 

2 

0 

100% 

0% 

 TOTALES 2 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Juan Montalvo” 

Elaborado por: Alfonso Reina Muñoz  

 

Gráfico N° 20 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Juan Montalvo” 

Elaborado por: Alfonso Reina Muñoz  

 

Análisis: De los encuestados el 100% manifestaron que la aplicación de un 

manual de instructivos permitirá desarrollar la inteligencia musical entre sus 

estudiantes, por tal motivo tiene validez su elaboración y ejecución.  

 

 

 

 

100% 

0% 

Si No
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CAPÍTULO III 

 

3.1. La propuesta 

Diseño y elaboración de manual instructivo para el desarrollo de la 

inteligencia musical en niños de 7 a 11 años. 

 

3.2. Justificación 

Debido a la poca aplicación de estrategias para el desarrollo de la 

inteligencia musical en la Unidad Educativa “Juan Montalvo”  se ha generado el 

poco gusto por la música, y la practica creativa de la misma.   

 

Es importante mencionar que hoy en día el niño desde muy temprana 

edad despierta por el gusto a diversas melodías, las cuales no son aplicadas 

dentro de las aulas de clase, quizá por el poco manejo de métodos y recursos 

que posibiliten el desarrollo de estrategias y actividades enfocadas a mejorar la 

calidad del aprendizaje a través del desarrollo de la inteligencia musical, con la 

cual el niño además aprende a captar y analizar el contexto de todo lo que le 

rodea.  

 

Gracias a la aplicación del manual se tendrá la oportunidad de cambiar 

los hábitos de enseñanza, donde la puesta en práctica de las habilidades y 

destrezas serán desarrolladas de manera adecuada y de manera creativa.     

 

3.3. Misión  

Incentivar a los docentes y estudiantes en el desarrollo de estrategias 

que conlleven a la aplicación de las destrezas con criterio de desempeño para 

alcanzar los objetivos propuestos a través del desarrollo de la inteligencia 

musical.   
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3.4. Visión  

En los próximos 4 años,  esta propuesta será una de las alternativas 

fiables para mejorar el proceso de enseñanza –aprendizaje de manera práctica 

y creativa donde los beneficiarios directos serán los presentes y futuros 

estudiantes de la Unidad Educativa Juan Montalvo, del cantón Baba.  

 

3.5. Fundamentación teórica 

 

¿Qué es la inteligencia musical? 

Es la facultad que tiene una persona para identificar diversos sonidos y 

percibir sus elementos (intensidad, dirección, tono, timbre y frecuencia), así 

como el poder distinguir un sonido entre otros a la vez. 

Habilidades que Desarrolla la Inteligencia Musical 

Las personas que desarrollan su Inteligencia Musical logran una alta 

capacidad de atención y concentración, ellos son capaces de identificar un 

sonido o pieza musical desde sus primeras notas y reproducirlas respetando 

sus cualidades sonoras sin dificultad, también es capaz de conceptualizar el 

sentido de una melodía así como combinar sus elementos, de forma concreta o 

imaginaria, creando nuevas formas musicales. 

Estrategias para Estimular la Inteligencia Musical 

Es importante que se brinde una adecuada estimulación a los niños desde 

temprana edad para lograr desarrollar su Inteligencia musical, para ello se 

sugiere llevar a cabo las siguientes acciones: 

 Proporcionar un ambiente musical desde la gestación. 

 Realizar juegos musicales. 

 Cantar. 

 Facilitar elementos musicales en su entorno. 
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 Proporcionar experiencias directas con la música. 

¿Cómo desarrollar la inteligencia musical? 

Si al niño le gusta la música y presta atención a los sonidos, se pueden 

realizar diferentes actividades, acordes a su edad y mostrarle diferentes 

instrumentos para encontrar el que más le agrada. 

Que el espacio y el tiempo para que disfrute de crear música y cantar en 

casa es importante. También es fundamental el compartir con el niño la música 

y conversar sobre los aspectos que más le interesan. 

Con niños más grandes se puede utilizar la televisión o las películas 

para notar cómo la música generan ambientes y demuestra estados de ánimo. 

Luego, llevarlo a academias de música donde le enseñen música de forma 

integral. Esto será de utilidad para que encuentre su verdadero talento y pueda 

desarrollarlo. 

3.6. Objetivo  

 

3.6.1. Objetivo general 

 Crear un manual detallado y didáctico que permita el fácil manejo de los 

instrumentos musicales. 

 

3.6.2. Objetivos específicos 

- Analizar la utilidad del manual en el desarrollo de las diversas 

actividades dispuestas en todas las áreas de estudio. 

- Elaborar estrategias basadas en la inteligencia musical para desarrollar 

las destrezas y habilidades cognitivas. 

- Implementar el manual a través del uso de recursos y técnicas 

adecuadas plasmadas en el mismo.  
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3.7. Factibilidad  

3.7.1. Factibilidad económica  

Es un proyecto totalmente factible porque cuento con el apoyo de las 

autoridades de la institución, así como de los docentes y estudiantes que están 

prestos a participar en la investigación y la colaboración de expertos en la rama 

de la música.  Quiero indicar que los gastos generados en la investigación 

corren por cuenta del investigador. 

  

3.7.2. Factibilidad tecnológica  

Tiene su factibilidad debido a que la creación del manual está enfocada 

en la utilización de varios softwares, como, Illustrator y Photoshop, que se 

utilizó para la creación de los diversos recursos expuestos en el manual.  

 

3.8. Importancia  

El manual tiene una gran importancia porque en él se plasman 

actividades y recursos, los mismos que serán elaborados con la ayuda de 

software y elemento del medio para mejorar la enseñanza a través del 

desarrollo y ejecución de la inteligencia musical, con la cual se generará un 

ambiente creativo,  dinámico y acogedor, en la que el niño y niña pongan en 

práctica las habilidades que poseen para alcanzar con ello un aprendizaje 

significativo específicamente aquellos con edades entre 7 y 11 años de la 

Unidad Educativa Juan Montalvo.     
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3.9. Descripción de la propuesta 

 

Pieza gráfica N° 1. 

 

Bocetos iniciales  

Elaborado por: Walter Alfonso Reina M. 

  

Se realizó una lluvia de ideas y varios bocetos preliminares para 

encontrar el enfoque al logotipo 

 

Pieza gráfica N° 2. 

 

Bocetos digitalizados 

Elaborado por: Walter Alfonso Reina M. 
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Estas fueron las propuesta de logo antes de realizar el logo final. 

 

El nombre que se utilizará en el manual musical es “Dice 1, 2, 3 Va”, 

ESTA FRASE SE UTILIZA AL EMPEZAR LA MÚSICA. 

 

El manual está diseñado con colores llamativos para lograr captar la 

atención de los niños, que son, a quienes va dirigido el mismo. Además tendrá 

incluido un cd, donde estará cada uno de los sonidos que conoceremos. 

 

Pieza gráfica N° 3. 

 

Logotipo medidas 

Elaborado por: Walter Alfonso Reina M. 

 

Pieza gráfica n°4. 

 

 

Parte del logo 

Elaborado por: Walter Alfonso Reina M. 
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Y luego se lo fusionó con las piezas musicales, gráficamente el logo 

funciona con o sin las piezas musicales 

 

Pieza gráfica N° 5. 

 

 

Logotipo final 

Elaborado por: Walter Alfonso Reina M. 

 

Para que finalmente el logo quede así. 

 

Pieza gráfica N°6. 

 

Aplicación de blanco y negro 

Elaborado por: Walter Alfonso Reina M. 
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El color blanco 100% simboliza seguridad, pureza y limpieza. 

El color negro 100% incluye a las coloraciones similares al negro 

estándar. 

 

Pieza gráfica N° 7. 

 

Aplicación de la escala de grises 

Elaborado por: Walter Alfonso Reina M. 

 

El color gris es 100%  de color negro con  25% del color  gris, implica 

estabilidad, generosidad, grandes dotes organizativas, dotes humanitarias, 

aislamiento, independencia. 

 

Pieza gráfica N° 8. 

 

Boceto inicial (Personaje varito). 

Elaborado por: Walter Alfonso Reina M. 
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Pieza gráfica N° 9. 

 

Arte final. (Personaje varito). 

Elaborado por: Walter Alfonso Reina M. 

 

 “Varito”, es un personaje ficticio que nació de la idea de mostrar a un 

líder que dirija el recorrido en el manual, por eso la inspiración es sobre la 

varita que utiliza el director de una orquesta sinfónica. Varito nos enseñará 

cuales son las funciones de los diferentes instrumentos musicales y su utilidad 

a la hora de hacer música. Además estará dando la apertura en cada página 

del manual con un saludo de bienvenida y alentándonos en cada actividad. Él 

orientará para que de igual manera ustedes creen sus propios instrumentos.  
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Pieza gráfica N° 10. 

 

Cd y portada  

Elaborado por: Walter Alfonso Reina M. 

 

En el cd se encontrarán cada uno de los track  que servirá de ayuda en 

el proceso de aprendizaje. 
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Pieza gráfica N° 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseño del Packaging 

Elaborado por: Walter Alfonso Reina M. 

 

Tapa y caja de del Packaging y sus divisiones donde estarán el manual, cd y 

varios elementos que los niños usarán para crear su instrumento. 
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Pieza gráfica N° 12. 

 

Render preliminar objetos 3D 

Elaborado por: Walter Alfonso Reina M. 

 

En el manual encontraremos los instrumentos hechos a escala en 

diseños 3D para un mejor entendimiento de la estructura que cada uno posee.  

 

Pieza gráfica N°13. 

Hojas internas 

 

Bocetos y Diagramación  inicial. 

Elaborado por: Walter Alfonso Reina M. 
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Pieza gráfica N°14. 

 

Diagramación  final. 

Elaborado por: Walter Alfonso Reina M. 

 

En la primera hoja va a ver un título (Descubrir), instrucción de Varito 

nos enseñará a descubrir con una breve descripción,  sobre los instrumentos 

de viento, iniciando con la Flauta, Zampoña y Quena, Luego nos enseñará 

sobre los instrumentos de cuerdas que son la guitarra acústica, eléctrica, el 

Charango, instrumentos de percusión la Conga, el Timbal, la Batería y el 

Bombo Leguero.  Se escucharemos un track en el cd que viene incluido en el 

manual el sonido de cada uno de los instrumentos para conocer su melodía. 

 

Pieza gráfica N °15. 

Hojas manualidades 

 

Boceto Hoja de manualidades 

Elaborado por: Walter Alfonso Reina M. 
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Pieza gráfica N° 16 

 

 

Hoja de manualidades 

Elaborado por: Walter Alfonso Reina M. 

 

Varito enseñará a crear instrumentos propios que serán de material 

industrial como el plástico, cartón y naturales como semillas y madera. 

Crearemos una pandereta, un silbato, un tambor y un peñiscófono. 

Varito nos enseñará paso a paso. 

 

Pieza gráfica N°17. 

Hojas actividades 

 

Boceto Hoja de actividades. 

Elaborado por: Walter Alfonso Reina M. 



60 
 

Pieza gráfica N° 18 

 

 

Diagramación  final página de actividades. 

Elaborado por: Walter Alfonso Reina M. 

 

Varito tendrá actividades, en las que invitará a escuchar e identificar 

sonidos. Escucharemos el Track del Cd y los niños darán un visto al 

instrumento que suene. En la siguiente página Varito nos preguntará quién es 

el más rápido del aula a través de otra actividad que consiste escuchar un track 

del cd, y en la página habrá un troquel con varias tarjetas que tendrán un 

instrumento en cada una, y los chicos sacarán la tarjeta según  lo que hayan 

percibido escucharemos un Track y trataremos de repetir lo que escuchamos 

de la manera que entendamos y Varito nos pedirá que le contemos la 

experiencia, de este modo Varito los invitará a practicar, con los mismos 

instrumentos que crearon con los consejos que él les dio. Luego escucharán un 

Track que será la música que practicarán dependiendo del instrumento. El 

manual detalla la letra. 
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Pieza gráfica N° 19 

 

Modelo del manual. 

Elaborado por: Walter Alfonso Reina M. 

 

La práctica hace al maestro, es el consejo final del manual, donde refleja 

una niña feliz de haber aprendido con los instrumentos hechos por ella. La 

niñas es April Tahis Vergara Reina es la modelo y sobrina del autor del manual. 

 

Los colores que se utilizaron en la campaña gráfica fueron:  

Verde, color que hace referencia a la naturaleza y todo lo que en ella 

existe, la fertilidad y frescura, la salud y el medio ambiente.  

El verde agua que refleja la protección emocional.  

El verde oscuro, ambición, codicia, avaricia, así como la envidia.   

El rojo atrae rápidamente la atención, evoca emociones fuertes como el 

amor.  
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El azul que representa al cielo que nos cubre y el mar en todo su 

esplendor.   

El azul claro se vincula con  la salud, curación, entendimiento, suavidad y  

tranquilidad.  

Azul oscuro representa el conocimiento, la integridad, la seriedad y el poder.  

 

El amarillo que simboliza la luz brillante que posee el astro sol.  

El amarillo claro que constituye la inteligencia, originalidad y alegría  

El negro representa el poder, la elegancia, la formalidad • 

Blanco que se asocia a la luz, bondad, inocencia, y pureza.  

Violeta inspira seguridad, creatividad, expresividad, dramatismo ingenio 

emoción.  

Rosado es un color que tranquiliza y evoca amor energía y juventud.  

 

 

Tipografía  

Las tipografía que se utilizó en el manual son:  

 

 AGENTRED 

 GLOO-GUN 

 Comicbd 

 Cobac 
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Tabla # 12 Presupuesto  

Materiales Unidades Valor unidad Total 

Papel couche  4 1.25 5,00 

Cartulina couche Súper A3 4 2.50 10,00 

CDs 4 0.50 2,00 

Paquete de Ligas 1 1.00 1,00 

Paquete de Palos baja 
lengua 

1 1.50 1.50 

Funda de Vejigas  1 2.50 2.50 

Tira de Vasos plásticos  1 0.45 0.45 

Pliego de Fomix  1 0.60 0.60 

Resma de Papel bond  1 3.75 3.75 

Paquete de Palos de balsa  1 30.00 30.00 

Tarro de Pintura  2 1.50 3.00 

Pincel  1 1.00 1.00 

Lijas  1 0.40 0.40 

Frascos de Silicón liquido  2 0.90 1.80 

Silicón en barra  2 0.15 0.30 

 Subtotal  63,3 

  I.V.A 7,596 

 TOTAL 70,896 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Es importante la aplicación de este proyecto, ya que en la actualidad se 

presentan muchos problemas en el aprendizaje, entre los cuales se puede 

mencionar la falta de comunicación en el momento que el docente imparte los 

conocimientos, el niño por temor a equivocarse en la participación se calla lo 

cual hace que la clase se dé tradicionalmente, por esta razón se hace 

necesario que se cambie a una enseñanza más práctica, dinámica y moderna 

en la que vincula al niño al uso de la música y sus manifestaciones como una 

herramienta de aprendizaje para así alcanzar el conocimiento global.  

 

Gracias a este medio de enseñanza se fortificará de manera auditiva los 

conocimientos que el docente imparte a los niños, siendo de vital importancia 
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que el educador dirija de forma directa la educación de los discentes a través el 

uso de diversos métodos de enseñanza. Este proyecto cuenta con un valor 

extraordinario porque gracias a él los y las niñas podrán desarrollar su 

vocabulario, incrementando mediante el reconocimiento de las diversas 

habilidades para el canto, baile y comunicación. Las mismas que se 

representan en sucesos diario, ya que los infantes viven durante su formación 

en especial en los primeros años de estudio, motivando de esta forma a 

desarrollar de una manera más divertida y didáctica el aprendizaje.  

 

RECOMENDACIONES  

Una de las recomendaciones es que el educador se comprometa en 

vincular las actividades con sus estudiantes a través de una enseñanza musical 

de forma habitual. Coordinar de forma adecuada los niveles de enseñanza 

mediante el uso del manual instructivo, la música en todas sus expresiones que 

esté relacionado con el tema, de forma que el infante reconozca efectivamente 

lo explicado por el docente.  

 

Es importante que se realicen actividades en la institución, tales como 

concursos basados en las diferentes celebraciones o fechas históricas, donde 

los estudiantes participen con bailes tradicionales y música nacional o la que le 

agrade a ellos, ya sea en forma grupal o individual.  
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ANEXOS 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

UNIDAD DE PRODUCCIÓN TECNOLÓGICA 

ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

“JUAN MONTALVO” 

Lea de forma detenida cada una de las interrogantes y seleccione la respuesta 

correcta, la información recopilada tiene como finalidad determinar la importancia del  

diseño y elaboración de un manual instructivo para el desarrollo de la inteligencia 

musical en niños de 7 a 11 años. 

1.- ¿Cuál de los siguientes géneros musicales es su favorito? 

 

Metal                            

Cumbia                      

Clásica                          

Pasillo 

Reggaetón 

Electrónica   

  

2.- ¿Ha tenido alguna experiencia con estos instrumentos musicales? 

 

Guitarra                 

Bajo 

Batería 

Flauta 
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3.- ¿Tiene buena memoria para recordar las melodías? 

 

Si 

No 

 

4.- ¿Ha entonado alguna vez  un instrumento musical? como: 

 

Guitarra     

Bajo  

Batería  

Flauta  

0tros 

 

5.- ¿Inventas canciones con frases aprendidas durante la clase? 

 

Siempre  

A veces    

Nunca  

 

6.- ¿Qué te gusta hacer cuando estudias? 

 

Escuchar música  

Ver televisión  

Entonar un instrumento musical     
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7.- Tiene facilidad de aprender frases a través de:  

 

La Lectura  

La música  

Dinámicas  

Juegos de palabras  

 

8.-  En el proceso de enseñanza-aprendizaje el docente en alguna de sus clases 

utiliza: 

 

Juegos de palabras 

Canciones  

Dinámica  

 

9.- La mayor parte de su  tiempo libre los dedica a: 

 

Escuchar música  

Leer cuentos  

Jugar  

Ver televisión  

 

10.- ¿Cómo es más fácil para usted aprenderse una canción o melodía? 

 

Viendo un  video 

Escuchando la melodía 

Que alguien le enseñe  

A través de un cancionero  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL  

UNIDAD DE PRODUCCIÓN TECNOLÓGICA  
 

ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA “JUAN 

MONTALVO” 

Lea de forma detenida cada una de las interrogantes y seleccione la respuesta 

correcta, la información recopilada tiene como finalidad determinar la importancia del  

diseño y elaboración de un manual instructivo para el desarrollo de la inteligencia 

musical en niños de 7 a 11 años. 

1.- ¿Motiva a sus estudiantes iniciando sus clases escuchando música? 

 

Siempre 

Casi Siempre  

A veces  

Nunca  

 

2.- ¿Utiliza melodías o ritmos para afianzar el conocimiento entre sus 

estudiantes? 

 

Siempre  

Casi siempre 

A veces 

Nunca  

3.- ¿Practica juegos y canciones con sus estudiantes en clases? 

 

Siempre  

Casi siempre 

A veces 

Nunca  
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4.- ¿Aplica en sus clases estrategias metodológicas basadas en la Inteligencia 

musical? 

Siempre  

Casi siempre 

A veces 

Nunca  

 

5.- ¿Estimula la atención de sus estudiantes utilizando la música como una 

técnica de aprendizaje? 

 

Siempre  

Casi siempre 

A veces 

Nunca  

 

6.- ¿Cómo cree que sus estudiantes aprenden a mejorar su fluidez verbal?  

 

A través del canto 

A través de la lectura  

A través del juego   

 

7.- ¿Genera espacios dinámicos para el desarrollo de la inteligencia musical 

entre sus estudiantes? 

Siempre  

Casi siempre 

A veces 

Nunca 
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8.- ¿Considera importante el desarrollo de la inteligencia musical como factor 

del proceso de enseñanza-aprendizaje? 

 

Siempre  

Casi siempre 

A veces 

Nunca 

 

9.- ¿Cree que el desarrollo de la inteligencia musical permite generar un 

aprendizaje significativo? 

 

Siempre  

Casi siempre 

A veces 

Nunca 

 

 

10.- ¿Cree usted que gracias  a la aplicación de un manual de instructivos se 

desarrollara de la inteligencia musical en niños de 7 a 11 años? 

 

Si 

No  
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Entrada principal a la Unidad Educativa “Juan Montalvo” 

 

 
Toma de encuesta a los estudiantes de la Unidad Educativa Juan 

Montalvo 
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Encuesta a una de las docentes de la Unidad Educativa “Juan Montalvo” 

 

 

 
Todos los niños y niñas que compartieron la experiencia junto a su 

docente 
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