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RESUMEN 

El objetivo de la investigación fue establecer el efecto de los ejercicios 

pedagógicos con el cajón peruano en el desarrollo de la inteligencia musical en los 

estudiantes del nivel secundario de la ciudad de Huancayo. Se enmarcó en el tipo 

de investigación aplicada y, por su nivel, fue tecnológico; el método experimental 

estuvo presente para contrastar el uso de los ejercicios pedagógicos con el cajón 

peruano (causa) en el desarrollo de la inteligencia musical (efecto) y el diseño 

utilizado fue el cuasi experimental con grupo experimental y grupo control. El 

instrumento utilizado para el recojo de la información fue el cuestionario y la escala 

de Likert. Este instrumento evaluó la inteligencia musical desarrollada a través del 

programa. Al iniciar, se realizó la evaluación pre experimental; luego, se desarrolló 

el experimento durante doce sesiones que concluyó con la evaluación post 

experimental, los resultados evidencian, cómo el uso del cajón peruano, como 

herramienta didáctica pedagógica, desarrolló la inteligencia musical de los 

estudiantes y, con ello, el desarrollo del cerebro. 

Palabra clave: Cajón peruano. Ejercicios pedagógicos. Estudiantes. 

Inteligencia musical. 
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ABSTRACT 

The objective of the research was to establish the effect of the pedagogical 

exercises with the Peruvian cajón in the development of musical intelligence in 

students of the secondary level of the city of Huancayo. It was framed in the type of 

applied research and, by its level, it was technological; the experimental method 

was present to contrast the use of pedagogical exercises with the Peruvian cajón 

(cause) in the development of musical intelligence (effect) and the design used 

was the quasi experimental experimental group and control group. The instrument 

used to collect the information was the questionnaire and the Likert scale. This 

instrument evaluated the musical intelligence developed through the program. At 

the beginning, the pre-experimental evaluation was carried out; then, the 

experiment was developed during twelve sessions that concluded with the post-

experimental evaluation, the results show how the use of the Peruvian cajón, as a 

pedagogical didactic tool, developed the students' musical intelligence and, with it, 

the development of the brain. 

Keyword: Peruvian box. Pedagogical exercises. Musical intelligence. 

Students. 
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RESUMO 

O objetivo da pesquisa foi estabelecer o efeito dos exercícios pedagógicos com o 

cajón peruano no desenvolvimento da inteligência musical em estudantes do nível 

secundário da cidade de Huancayo. Foi enquadrado no tipo de pesquisa aplicada 

e, pelo seu nível, era tecnológico; o método experimental esteve presente para 

contrastar o uso de exercícios pedagógicos com o cajón peruano (causa) no 

desenvolvimento da inteligência musical (efeito) e o delineamento utilizado foi o 

grupo experimental quase experimental e o grupo controle. O instrumento utilizado 

para coletar as informações foi o questionário e a escala Likert. Este instrumento 

avaliou a inteligência musical desenvolvida através do programa. No início, a 

avaliação pré-experimental foi realizada; Em seguida, o experimento foi conduzido 

para doze sessões que terminaram com a avaliação experimental post, os 

resultados mostram como o uso do cajon, como ferramenta de ensino pedagógico, 

desenvolvido a inteligência musical dos alunos e, assim, o desenvolvimento do 

cérebro. 

Palavra chave: Caixa peruana. Exercícios Pedagógicos. Estudantes. 

Inteligência musical. 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

INTRODUCCIÓN 

Según el código UNESCO: 5801, el tema de la investigación se enmarca en 

el área de la teoría y los métodos educativos, y la línea de investigación que 

corresponde a los métodos pedagógicos. El fundamento epistemológico 

conceptual se basa en la psicología cognitiva de Gardner y el procedimiento 

epistemológico se enmarca en el paradigma positivista, puesto que el instrumento 

evidencia la validez y la confiabilidad, y los datos fueron procesados e 

interpretados estadísticamente. 

En la práctica, el investigador ha observado en los estudiantes el débil 

desarrollo de las habilidades para pensar y producir sonidos, ritmos y melodías; el 

inadecuado manejo de los instrumentos de percusión y el poco conocimiento para 

organizar una secuencia de sonidos y ritmos de forma grupal. Todas estas 

debilidades se presentan por una inadecuada estrategia de enseñanza. 

Raventós, F. (2007, p. 250) refiere que el cajón es un instrumento de 

percusión puramente rítmico y que produce, básicamente, sonidos agudos o 

graves. Para la aplicación de los ejercicios pedagógicos con cajón peruano se 

utilizó los siguientes fundamentos metodológicos: Método Orff (citado en 

Escudero, M.: 2014, p. 30) basa su método en los ritmos del lenguaje (palabra, 

cuerpo, movimiento), enfatiza la creatividad y la improvisación. Método Kodály 

(citado en Escudero, M.: 2014, p. 15) utiliza la lectura musical para entender el 

movimiento tonal de una pieza. Método Dalcroze (citado en Escudero, M.: 2014, p. 

21) plantea el uso de la expresión corporal en el desarrollo del ritmo con la danza. 

Método Martenot de Martenot Maurice (citado en Escudero, M., 2014, p. 31) 

enfatiza la importancia del ambiente de trabajo en grupo de ensamble con 

instrumentos que ayudan a mejorar, paulatinamente, la memoria, la personalidad, 

la concentración y la atención. Método Bapné de Romero (citado en Escudero, M., 

2014, p. 31) propone, mediante la percusión corporal, que se logra el desarrollo de 
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la atención, la memoria y la concentración; la finalidad no es aprender las notas 

musicales sino estimular el cerebro, gracias al beneficio del ritmo con la 

neurociencia. Método Willems (citado en Escudero, M., 2014, p. 21) basa su 

método en el ritmo y el movimiento para desarrollar la atención, memoria, 

sensibilidad, imaginación y la creatividad. 

Con respecto a la inteligencia musical, Gardner, H. (1993, p. 382) plantea, 

si alguien aprende a tocar un instrumento, el conocimiento que debe adquirir es 

musical. Wronsky (citado por Gardner, H.: 1993, p. 137) refiere, la música es la 

materialización de la inteligencia que está en el sonido. Toscano, C. (2011, p. 167) 

define la inteligencia musical como la capacidad de pensar en música, de oír 

patrones, reconocerlos y manipularlos. Toscano, C. (2011, p. 168) refiere que una 

persona con inteligencia musical suele ser capaz de desarrollar o usar patrones 

rítmicos (…) usar vibraciones de percusión. 

Asimismo, Gardner, H. (1993, p. 142) plantea que, los principales 

elementos constituyentes de la música son el tono y el ritmo, sonidos que se 

emiten en determinadas frecuencias auditivas, sólo, después del tono y ritmo, le 

sigue en importancia el timbre, las cualidades características de un tono. 

Al respecto, hay una serie de investigaciones como las de Maúrtua, J. 

(2015) quien investigó La música como un instrumento y producto evolutivo, 

Terrazas, F., Lorenzo, O., & González, P. (2015) realizaron el estudio Consumo y 

educación musical informal de estudiantes mexicanos a través de TIC; Musso, C. 

& Enz, P. (2015) investigaron El arte como instrumento para comprender la 

diferencia entre información, conocimiento, saber; Torres, C. (2015) estudió La 

identificación estructural automática de fragmentos musicales; Dalia, G. (2015) 

investigó sobre La Musicorexia, y Gallegos, C., Sagaz, M., Sánchez, A., Huerto, L. 

& Sánchez, M. (2013) Desarrollo de un proyecto de ciencia basado en el uso de 

diversas inteligencias. 
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Además de estos trabajos, existen otros, pero, no se conocen estudios 

relacionados con los ejercicios pedagógicos con cajón peruano para desarrollar la 

inteligencia musical. 

Por lo tanto, se enuncia el problema general: ¿Qué efectos producen los 

ejercicios pedagógicos con cajón peruano en el desarrollo de la inteligencia 

musical, en los estudiantes del nivel secundario de la ciudad de Huancayo? Los 

problemas específicos son los siguientes: ¿Existe una correcta percepción del 

tono al tocar el cajón, después del experimento, en los estudiantes del nivel 

secundario de la ciudad de Huancayo?, ¿Existe una correcta distinción del ritmo al 

tocar el cajón, después del experimento, en los estudiantes del nivel secundario de 

la ciudad de Huancayo?, ¿Existe una correcta identificación del timbre al tocar el 

cajón, después del experimento, en los estudiantes del nivel secundario de la 

ciudad de Huancayo? 

El objetivo general es: Establecer los efectos que producen los ejercicios 

pedagógicos con cajón peruano en el desarrollo de la inteligencia musical, en 

estudiantes del nivel secundario de la ciudad de Huancayo; los objetivos 

específicos son: Comparar el desarrollo del tono con el cajón, antes y después del 

experimento, en los estudiantes del nivel secundario de la ciudad de Huancayo. 

Comparar el desarrollo del ritmo con el cajón, antes y después del experimento, en 

los estudiantes del nivel secundario de la ciudad de Huancayo. Comparar el 

desarrollo del timbre con el cajón, antes y después del experimento, en los 

estudiantes del nivel secundario de la ciudad de Huancayo. 

Los resultados de la investigación han permitido estudiar los efectos que 

genera el uso del cajón peruano en el desarrollo de la inteligencia musical, donde 

los estudiantes, además aprendieron a distinguir el tono, el ritmo y el timbre, 

reafirmaron su identidad, su autonomía, su goce y valorar la libertad a través de la 

práctica del cajón, como un elemento básico del ritmo. 
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El presente estudio servirá de antecedente teórico de otras investigaciones, 

así como será útil el instrumento elaborado del cuestionario y la Escala de Likert 

para evaluar la inteligencia musical en otras instituciones educativas. 

El informe comprende cuatro capítulos. 

El primer capítulo desarrolla los fundamentos teóricos que ayudaron a la 

demostración de las hipótesis y los resultados que se obtengan con la 

experimentación, como el deslinde de los conceptos básicos. 

El segundo capítulo describe los aspectos metodológicos referidos al 

método de la experimentación, el acopio de los datos, procesamiento e 

interpretación de los mismos. 

El tercer capítulo presenta los resultados que se analizan para demostrar 

las hipótesis mediante el resultado de las variables de estudio, al realizar la 

contrastación de la teoría con la práctica. 

El cuarto capítulo realiza la discusión de los hallazgos de la investigación 

con los antecedentes de los trabajos más o menos semejantes del tema de 

estudio. 

Finaliza presentando las conclusiones, las recomendaciones, las 

referencias bibliográficas y los anexos. 

 

El autor.



 

CAPÍTULO I 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

1.1 Antecedentes 

1.1.1 En la variable ejercicios pedagógicos. Maúrtua, J. (2015, p. 84) 

investigó La música como instrumento y producto evolutivo. Esboza cuatro 

aproximaciones acerca del fenómeno musical. El objetivo era explicar el fenómeno 

musical a partir de los argumentos evolucionistas. Concluye principalmente, que el 

factor emotivo en la música, es clave para el establecimiento de los vínculos entre 

los miembros de un grupo. 

Terrazas, F., Lorenzo, O. & González, P. (2015, p. 84) realizaron el 

estudio Consumo y educación musical informal de estudiantes mexicanos a través 

de las TIC. El objetivo fue conocer y analizar los hábitos de consumo musical que 

presentan los jóvenes universitarios mexicanos y su relación con el uso de los 

elementos empleados en su aprendizaje musical informal: las TIC y los medios de 

comunicación. Concluyen sosteniendo que el consumo de la música por los 

jóvenes seguirá teniendo vigencia independientemente de qué plataforma o medio 

digital que utilice para ello. Dentro del proceso de desarrollo como sociedad y con 

lo indispensable en que se han convertido las TIC, la adaptación o transformación 

del consumo musical es lo que, finalmente, repercute en la conformación de los 

nuevos cambios, en los comportamientos sociales que adquieren los jóvenes, así 

como en su configuración individual. 

Musso, C. & Enz, P. (2015, p. 388) estudiaron El arte como instrumento 

para comprender la diferencia entre información, conocimiento, saber. El objetivo 

fue describir la diferencia entre los tres conceptos: información, conocimiento, 

saber. Concluyen que la incorporación del arte, como instrumento educativo en 

medicina, contribuye a poder lograr una mayor comprensión respecto de la 
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profunda diferencia existente entre los conceptos de la información, el 

conocimiento y el saber. 

Torres, C. (2015, p. 87) investigó la Identificación estructural automática 

de fragmentos musicales. El objetivo fue identificar automáticamente la estructura 

de una pieza musical dada. Concluyó asegurando que el desarrollo satisfactorio 

de una metodología para la identificación estructural automática de las piezas 

musicales favorece el análisis de las relaciones de la similitud, desde una 

aproximación y unas vistas múltiples, demostrando la riqueza y detalle descriptivo 

que éstas puede tener frente a los modelos más simples. 

Pérez, S. (2014, p. 183) observó La música como herramienta para 

desarrollar la competencia intercultural en el aula. El objetivo es reflexionar sobre 

el papel que la música puede cumplir en la adquisición de la competencia 

intercultural. Concluye aconsejando, si se quiere que los alumnos aprendan desde 

una perspectiva intercultural, el profesorado deberá desarrollar filosofías 

educativas que reconozcan las contribuciones culturales realizadas por las 

diferentes personas que constituyen el aula. Todo ello hace necesario el conseguir 

una filosofía de comprensión donde existan las formas diferentes de expresión 

cultural, que abran las puertas hacia un proceso de transculturalidad. 

Galicia, I. & Zarzosa, L. (2014, p. 165) estudiaron La presencia de las 

actividades musicales en los programas educativos y su influencia en la 

conciencia fonológica; muestran las evidencias del influjo de las actividades 

musicales en la esfera lingüística de los niños de cuatro a siete años de edad. 

Sostienen que se pueden realizar diversas actividades que se relacionan con el 

desarrollo lingüístico de los niños, a través de: a) seguir el ritmo de las canciones, 

utilizando las palmas, los pies o los instrumentos musicales; b) distinguir la altura, 

la intensidad o duración, como las cualidades del sonido, en melodías conocidas; 

c) inventar e interpretar pequeñas canciones acompañándolas con los diferentes 

ritmos; d) seguir el ritmo de las canciones conocidas y acompañarlas con los 

instrumentos musicales sencillos de percusión o los hechos por él. 
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Ferreiro, A. & Rivera, R. (2014, p. 38) analizan El potencial de una 

metodología de enseñanza de las artes para transformar las prácticas educativas; 

buscan fortalecer las prácticas de enseñanza en las artes. Sostienen: al apreciar 

algunos desplazamientos del profesor, en cuanto a su proceder pedagógico y 

didáctico, nos hacen pensar que transitó hacia una práctica educativa renovada. 

Es decir, en su práctica se observa una clara intención de potenciar la capacidad 

de acción de los estudiantes y ampliar su horizonte significativo, procurando que, 

en las actividades realizadas, emergiera el deseo de aprender artes y que, en este 

proceso, formarán hábitos del actuar y del pensar que apuntan hacia una continua 

experimentación y al constante cuestionamiento de sus actividades. 

Calderón, D. (2014, p. 442) investigó acerca de las Colonias musicales en 

España. Historia y dimensiones formativas. El objetivo fue conocer el origen y el 

desarrollo de las colonias musicales en España, analizando las dimensiones 

formativas que presentan, de forma que, todos estos resultados permita reformular 

mejor las futuras propuestas en este sentido. Concluye expresando que las 

colonias musicales son una evolución de las actividades artísticas, en concreto, 

musicales, que siempre han acompañado, desde sus orígenes, a las colonias 

escolares. Son, por tanto, un complemento en la formación de cualquier músico, 

puesto que los principales aspectos que se desarrollan en las mismas son la 

motivación y la socialización del alumnado; las cuales, a su vez, favorecerán la 

posterior adquisición de las aptitudes técnico-profesionales referidas a la música. 

Gértrudix, F. & Gertrudix, M. (2014, p. 331) investigaron sobre las 

Herramientas y recursos para la creación y consumo musical en la web 2.0., 

aplicaciones y potencialidades educativas; evalúan las posibilidades de la 

integración de esta realidad como un activo educativo, en las aulas de música de 

enseñanza secundaria. Concluyen afirmando que los servicios y las herramientas 

para la creación y el consumo musical en la web 2.0., ofrecen un conjunto de 

aplicaciones educativas, mejora la predisposición de los estudiantes en materia de 

música, al fomentar su participación en los procesos creativos conjuntos. Es 

necesario integrar, en el aprendizaje musical formal, las corrientes musicales de 
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vanguardia que experimentan los estudiantes fuera del aula e incardinándolas de 

forma natural con el fenómeno de la música clásica contemporánea. 

Urrutia, A. & Díaz, M. (2013, p. 27) investigaron La música contemporánea 

en la educación secundaria: características, prácticas docentes y posicionamiento 

del profesorado. El objetivo fue conocer el posicionamiento del profesorado ante la 

música contemporánea y su utilización en el aula. Concluyen diciendo que, si el 

profesorado utiliza la música contemporánea en su práctica docente, ofrecerá 

experiencias sonoras diferentes al alumnado. Éste se verá empujado a conocer 

las estéticas muy distintas, que le abrirán sus oídos y su percepción, y le 

proporcionarán una actitud abierta ante los diferentes lenguajes musicales, y una 

actitud competente para poder escuchar, discriminar, diferenciar, analizar, seguir 

el discurso sonoro y reflexionar sobre los escuchado. La música contemporánea 

debería estar presente en la educación, porque forma parte de la música de hoy 

en día y de la sociedad en que vivimos. Si partimos de la idea es importante 

educar en todo tipo de músicas y del interés, tratar cuantos más estilos, mejor, 

puesto que, la música de creación constituye una parte importantísima del arte en 

la actualidad. 

Comelles, E. (2013, p. 187) investigó Emplazar la Escucha / Emplazar 

Sonido. Un acercamiento a las prácticas de difusión y exposición del paisaje 

sonoro. El objetivo fue explorar cómo formalizar una puesta en escena de un 

material intangible, difícil de reproducir y sin un componente visual que lo apoye. 

Concluye explicando que el arte sonoro busca abrir brechas y desmantelar las 

estructuras preestablecidas a través de unos complejos entramados rizomáticos, 

formados a partir de toda una constelación de artistas, productores, bloggers y 

oyentes. 

Pineda, J. (2013, p. 225) investigó la Música y sonido en la danza 

contemporánea occidental del s. XX. El objetivo fue mejorar el aprendizaje musical 

a partir de la integración de los elementos rítmicos en el movimiento del cuerpo. El 

estudio dio a conocer que el espectáculo audiovisual de la danza corresponde a 
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un evento simultáneo conducido por una doble temporalización: la de la danza y la 

de los sonidos o la música. 

Reyes, C. (2011, p. 395) investigó El rendimiento académico de los 

alumnos de primaria que cursan estudios artístico – musicales en la comunidad 

Valenciana. El objetivo fue estudiar la repercusión que tiene la música en los 

alumnos en relación a su nivel de rendimiento académico, en el resto de materias 

escolares. Concluye argumentando que los alumnos que estudian música, al 

dedicar más tiempo de su horario a este arte, están más en contacto con los 

contenidos comunes a sus materias escolares, con lo cual mejoran su rendimiento 

académico. Por tanto, la música tiene un alto significado educativo y es necesario 

que el número de horas de la docencia que se le dedica sea ampliado o 

reorientado de manera eficiente. 

Vilca, L. & Yanangómez, D. (2010, p. 37) estudiaron la Elaboración y 

aplicación de una guía musical como estrategia metodológica didáctica que 

desarrolle el lenguaje oral de los niños y niñas del primer año de Educación Básica 

de la Escuela “Batalla de Panupali” durante el año lectivo 2009 – 2010. El objetivo 

fue desarrollar una guía musical para los niños/as del primer año de Educación 

Básica, a través de estrategias musicales sencillas y prácticas. Concluyen en que 

la música proporciona un medio válido de la comunicación y la relación con los 

demás y con su entorno social y cultural. 

1.1.2  En la variable inteligencia musical. Dalia, G. (2015, p. 86) investigó 

sobre la musicorexia. La adicción de los músicos a la actividad musical. Un estudio 

sobre la personalidad del músico. El objetivo fue determinar la existencia de una 

dependencia de la actividad musical: la musicorexia. Arriba a sostener que sufren 

más de musicorexia, los músicos de guitarra, piano y arpa que los músicos de 

trompeta y percusión. 

Gallegos, C., Sagaz, M., Sánchez, A., Huerto, L. & Sánchez, M. (2013, p. 

108) en Desarrollo de un proyecto de ciencia basado en el uso de diversas 

inteligencias; el objetivo fue promover la inteligencia y la creatividad en los 
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estudiantes que cursan el segundo grado del nivel primario. Concluyen 

exponiendo que la conjunción de la ciencia y el arte es importante para la 

sensibilización de los niños; consideran que el uso de las inteligencias múltiples 

son importantes para poder realizar cualquier proyecto sobre algún tema, incluso 

cuando fuera de las ciencias naturales. 

Ipanaqué, M. & Rojas, M. (2012, p. 59) investigaron las Inteligencias 

múltiples percibidas por las docentes de los estudiantes de cinco años de la red 01 

región Callao. El objetivo fue describir las inteligencias múltiples en los estudiantes 

de 5 años de las instituciones educativas de la red 01 del Callao. El estudio hace 

conocer que la inteligencia musical no está adecuadamente desarrollada en los 

niños, a pesar de ser la música un recurso importante en la enseñanza-

aprendizaje, en el nivel inicial. 

Zabala, M. (2012, p. 95) estudió la Musicoterapia en el ámbito 

organizacional: La persona, el grupo y el mundo interpersonal laboral. El objetivo 

fue fortalecer los vínculos interpersonales y el trabajo en equipo. Concluye 

informando que el espacio musicoterapéutico dio lugar a la creatividad con las 

producciones sonoras espontáneas, algunas de gran intensidad y duración. 

Villanueva, R. & Valenciano, G. (2012, p. 74) analizaron El papel de la 

maestra en la promoción de dos competencias de la inteligencia emocional de 

niñas y niños del quinto grado. El objetivo fue analizar cuál es el rol de la maestra 

en la promoción del conocimiento y el manejo de las propias emociones de un 

grupo de niños y niñas de un quinto grado escolar, como parte de las 

competencias de la inteligencia emocional. Concluyen que tiene mucha 

importancia el incorporar la educación emocional dentro del currículo para lograr el 

pleno desarrollo de la personalidad. 

Toscano, C. (2011, p. 330) realizó el Estudio empírico de la relación 

existente entre el nivel de adquisición de una segunda lengua, la capacidad 

auditiva y la inteligencia musical del alumnado. El objetivo era que los estudiantes 

adquieran las capacidades suficientes como para poder comunicarse y entenderse 
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en otra lengua diferente a la materna. Concluye sosteniendo que el ser humano es 

musical por naturaleza y todo lo que lleva música le atrae y le apasiona, así 

mejora su motivación, interés, input auditivo y lingüístico, si se encuentra en otra 

lengua. 

Carvajal, M. & Rojas, C. (2010, p. 122) en el Estudio y aplicación de la 

teoría de las inteligencias múltiples en los procesos de enseñanza aprendizaje de 

los niños y niñas del primer año de Educación Básica, el objetivo fue aplicar la 

teoría de las inteligencias múltiples en los procesos de enseñanza aprendizaje de 

los niños y niñas del primer año de Educación Básica del Jardín de Infantes 

“Bruno Vinueza” de la Ciudad Atuntaqui, Cartón Antonio Ante. Concluyen 

señalando su hallazgo: en la aplicación de las actividades lúdicas, ligadas a la 

teoría de las inteligencias múltiples dentro y fuera del aula, es preciso el empleo 

de las mismas, puesto que nos brinda la oportunidad de potenciar los talentos de 

los infantes al máximo de sus posibilidades. 

Chávez, B. (2010, p. 80) investigó las Estrategias para el desarrollo de la 

inteligencia emocional en los niños preescolares. El objetivo fue conocer los 

abordajes teóricos de la inteligencia emocional, como uno de los elementos 

psicopedagógicos acordes al desarrollo de los niños de edad preescolar. En sus 

conclusiones sostiene: si el empleo de las estrategias es común y necesario a 

todos los niveles y edades; el hecho de tener la capacidad de transmitir amor, 

tratar con paciencia y respeto a los niños, es indispensable que sea el mismo 

docente quien muestre y ponga el ejemplo de inteligencia emocional, mediante 

sus actitudes positivas que resalten las cualidades, sus logros, las habilidades y 

las aptitudes. 

Chisag, G. & Herrera, J. (2010, p. 112) en una Guía metodológica de 

juegos para desarrollar las inteligencias múltiples en los niños/as del primer año de 

Educación Básica Paralelo “D” del Jardín de Infantes María Montessori del Cantón 

Latacunga en el año lectivo 2009-2010, el objetivo fue mejorar el proceso 

enseñanza-aprendizaje mediante la elaboración de una guía metodológica de los 

juegos para el desarrollo de las inteligencias múltiples; cuya conclusión señala que 
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la actividad lúdica produce en los párvulos un mejoramiento de sus capacidades 

intelectuales, cognitivas y afectivas; aspectos que favorecen indudablemente al 

proceso educativo, dentro del aula. Establecen que el juego y el aprendizaje tienen 

una íntima relación, puesto que, a través de un juego, el niño/a pone a funcionar 

sus capacidades y sus potencialidades para llegar a la solución del problema 

expuesto, ya sea individualmente o en grupo. 

Ramos, J. (2009, p. 397) en el Modelo de aptitud musical. Análisis y 

evaluación del enfoque de aprendizaje, la personalidad y la inteligencia emocional 

en los alumnos de 13 a 18 años, buscó aportar la información relevante para 

diseñar una instrucción musical adecuada a las necesidades y las diferencias de 

los alumnos de la Educación Secundaria. Su conclusión aporta: las altas 

capacidades musicales aportan una relación significativa directa con una alta 

inteligencia racional, así como con una alta inteligencia emocional. Así, con la 

sensibilidad, el pensamiento positivo, y la eficacia, y, sobre todo, con una alta 

motivación profunda; cuya valoración requiere del análisis posterior sobre estos 

descubrimientos, que corroboran o aportan más conocimientos desde las 

perspectivas nuevas. 

1.2. Marco teórico 

1.2.1. La educación musical 

a) El arte en la educación. Pineda, J. (2013, p. 225) asegura que el ámbito 

musical y dancístico corresponde a un evento simultáneo conducido por una doble 

temporalización: la danza y los sonidos. Asimismo, el arte, desde la educación, 

orienta a formar hombres creativos, críticos, colaboradores, capaces de la 

transformación individual y social; hay que destacar que el arte es un proceso 

creativo por excelencia que obedece a una necesidad humana innata de 

comunicación, de expresar ideas, creencias, valores; de expresar el mundo interno 

y externo (MED, 2009, p. 6). 
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b) La música. Enciclopedia Larousse (como cita Vernia, A.: 2015, p. 32) 

define a la música como un lenguaje sonoro.  Maúrtua, J. (2015, p. 18) hace 

referencia a una actividad que comprende varias áreas del cerebro, involucra una 

serie de funciones de carácter transdimensional. Rodríguez (citado por Vernia, A.: 

2015, p. 32) afirma que la música es el signo como todo objeto que representa a 

otro objeto y puede ser percibido a través de la audición, la vista, el tacto, el olfato 

y el gusto. Torres, C. (2015, p. 87) señala que la representación de las piezas 

musicales planeadas implican la fragmentación de la misma en frases, como 

insumo principal para la identificación estructural automática. Así, la música es una 

de las expresiones más bellas y claras de la que podemos valernos para compartir 

todo lo que sentimos, inclusive sin utilizar palabras (Vilca, L. & Yanangómez, D.: 

2010, p. 128). 

c) Historia de la música. Maúrtua, J. (2015, p. 84) afirma que la música, en 

el aspecto histórico, ha jugado un papel en las luchas sociales. Por otra parte, el 

hombre primitivo descubrió la música en la naturaleza y en su propia voz, aprendió 

a valerse de rudimentarios objetos (huesos, cañas, troncos, conchas) para 

producir nuevos sonidos, hay constancia de que, hace 50 siglos, en Sumeria ya 

contaban con instrumentos de percusión y cuerda (liras, y arpas); en Egipto (siglo 

XX a. C.), la voz humana era considerada como el instrumento más poderoso para 

llegar hasta las fuerzas del mundo invisible. Cabe destacar que el término música 

proviene del griego musike (de las musas). En la mitología griega, las musas eran 

nueve y tenían la misión de proteger las artes y las ciencias, en los juegos griegos 

(MED, 2009, p. 25). 

d) La música en la actualidad. Terrazas, F., Lorenzo, O. & González, P. 

(2015, pág. 84) afirman que el consumo musical repercute en la conformación de 

los nuevos cambios, en los comportamientos sociales de los jóvenes, así como, en 

su configuración individual.  Gértrudix, F. & Gertrudix, M. (2014, p. 331) señalan 

las corrientes musicales de vanguardia que experimentan los estudiantes, fuera 

del aula, se vinculan de forma natural con el fenómeno de la música clásica 
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contemporánea. Comelles, E. (2013, p. 187) refiere que el arte sonoro busca abrir 

brechas y desmantelar estructuras preestablecidas a través de los complejos 

entramados rizomáticos, formados a partir de toda una constelación de artistas, 

productores, bloggers y oyentes. 

 Garcia, M. (2005, p. 1) afirma, a principios del siglo XX surge la necesidad 

de racionalizar y sistematizar la enseñanza musical que, hasta entonces, se 

reducía a adquirir cierta habilidad instrumental o compositiva; el movimiento de la 

renovación pedagógica conocido como la Escuela Nueva, instaura los principios 

de libertad, actividad y creatividad en la educación. A partir de los años 20 y 30, 

comienzan a notarse sus efectos en la pedagogía musical, porque surgen 

pedagogos como Jacques Dalcroze, cuyo pensamiento fue el punto de partida de 

la larga serie de transformaciones llevadas a cabo más tarde por Willems, Kodaly, 

Orff y otros. Las corrientes pedagógicas musicales del siglo XX parten de la idea la 

música forma parte de la realidad del niño, así la educación musical puede ser 

atendida en una doble vertiente: educación para la música y educación a través de 

la música. De esta última surge la integración de la música en la escuela, para que 

esté al alcance de todos y no de unos pocos; aquí la música pierde el carácter 

elitista que tenía en el siglo XIX. En la actualidad siguen apareciendo métodos que 

aportan nuevos enfoques a partir del trabajo directo con los niños, sin cambiar los 

principios básicos generales. 

 Jacques Dalcroze, 1865-1950 (citado por Garcia, M.: 2005, pág. 2) es el 

pionero de la educación musical, experimentó el fenómeno musical mediante la 

experiencia física de los elementos de la música, mediante la abstracción de 

dichos elementos, analizó la expresión musical a través del movimiento del 

cuerpo. Comprender la música significa realizar nuestro propio ordenamiento de 

los sonidos, esta comprensión de la música puede estar facilitada mediante 

nuestro movimiento en relación al tiempo, el espacio y la energía. 

 Carl Orff, 1895-1982 (citado por Garcia, M.: 2005, p. 3) investigó la 

naturaleza del sonido y del ritmo, y su percepción humana, llegando a establecer 

una relación entre música y movimiento corporal; la dimensión instrumental 
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constituye una de las grandes aportes de Carl Orff, la incorporación del 

instrumental Orff a la educación musical escolar hace consciente al niño del 

descubrimiento musical, posibilita hacer música en grupo, crear nuevas formas, 

produciendo música con una calidad tonal equilibrada. 

e) Tipos de música. MED (2009, p. 40) señala seis tipos de música, 1. 

Música activa y pasiva: activa, cuando el oyente ejecuta cantando o tocando un 

instrumento; pasiva, cuando sólo escucha la música. 2. Música ambiental es de 

tipo instrumental, con motivos clásicos popularizados, música contemporánea bien 

instrumentada, actúa como atenuante de los elementos no deseados y tiene como 

finalidad distraer la atención y elevar el rendimiento laboral (manual o intelectual) 

del oyente, ya sea en forma individual o colectiva. 3. Música funcional es cualquier 

tipo de música (instrumental o vocal) que cumple una función energética en el 

oyente, pudiendo variar su rendimiento ocupacional o laboral. 4. Música pura es la 

sucesión armoniosa de sonidos que expresan los sentimientos y las emociones en 

un sentido netamente musical y desinteresado, que satisface al mismo tiempo al 

oído, a la inteligencia y a las tendencias generosas. 5. Música programática o 

descriptiva tiene como base un texto literario o histórico, y como objetivo enaltecer, 

a través de las imágenes auditivas, los personajes o hechos del contenido literario 

o puede describir a los personajes y las atmósferas del texto con melodías, ritmos 

armonías y otros efectos sonoros. 6. Música cantada transmite con la voz humana 

el significado de un texto a través de la belleza de unas melodías, a capela, sin 

acompañamiento o acompañada con instrumento, coral, dramatizada, etc. 

Dalia, G. (2015, p. 86) afirma que la musicorexia afecta de modo desigual 

a los músicos, esto depende de los rasgos de la personalidad que expresen. 

Zabala, M. (2012, p. 95) refiere que el espacio musicoterapéutico dio lugar a la 

creatividad con las producciones sonoras espontáneas, algunas de gran 

intensidad y duración. 
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1.2.2. Los ejercicios pedagógicos con cajón peruano. Los ejercicios 

pedagógicos son el conjunto de acciones de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, al usar el cajón peruano, interpretando las figuras musicales para 

mejorar la inteligencia musical. 

a) Soporte musical. La base teórica musical se sustenta en el método 

Kodaly, porque utiliza la lectura musical para entender el movimiento tonal de una 

pieza (Kodaly, citado por Escudero, M.: 2014, p. 15). Asimismo, una de sus 

características particulares del método Kodaly es que trabaja la música popular. 

b) Estrategias de enseñanza musical. Fonseca (según citó Toscano, C.: 

2011, p. 207) refiere que la utilización de la música, en el entorno educativo, suele 

proporcionar una atmósfera de una clase más relajada, pondera procesos 

creativos, ofrece a los alumnos los estilos musicales que reflejen aspectos 

culturales desconocidos para ellos. Hallam y Price (citado también por Toscano, 

C.: 2011, p. 207) afirman, los efectos que depara la música de fondo en una clase 

de niños con dificultades conductuales y emocionales, mejora, respectivamente en 

las matemáticas, en la cooperación y la disminución de la agresividad. 

Torres, C. (2015, p. 36) afirma que la representación simbólica musical a 

partir de partituras digitales, basadas en eventos numéricos, ayuda a resolver el 

problema en un sentido netamente estructural. 

Galicia, I. & Zarzosa, L. (2014, p. 169) plantean diversas actividades para 

el desarrollo lingüístico: a) seguir el ritmo de canciones utilizando las palmas, los 

pies o los instrumentos musicales; b) distinguir la altura, intensidad o duración, 

como cualidades del sonido en melodías conocidas; c) inventar e interpretar 

pequeñas canciones acompañándolas con ritmos; d) seguir el ritmo de las 

canciones conocidas y acompañarlas con instrumentos musicales sencillos de 

percusión o hechos por él. 
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Ferreiro, A. & Rivera, R. (2014, p. 38) afirman que en las actividades 

realizadas por el docente y los estudiantes emergerá el deseo de aprender artes y 

que en este proceso se formarán los hábitos de actuar y pensar que apuntan hacia 

la continua experimentación y al constante cuestionamiento. Reyes, C. (2011, p. 

395) confirma que los alumnos que estudian música, al dedicar más tiempo de su 

horario a este arte, están más en contacto con los contenidos comunes a sus 

materias escolares con lo cual mejoran su rendimiento académico. Por tanto, la 

música tiene un alto significado educativo y es necesario que el número de horas 

de docencia que se le dedica sea ampliado o reorientado de manera eficiente. 

Toscano, C. (2011, p. 330) refiere que el empleo de canciones y música 

instrumental es muy beneficioso en todos los niveles, puesto que el ser humano es 

musical por naturaleza y todo lo que lleva música le atrae y le apasiona mejorando 

así su motivación, el interés, el input auditivo y el lingüístico. 

Chisag, G. & Herrera, J. (2010, p. 112) manifiestan que la actividad lúdica 

produce una mejora de sus capacidades intelectuales, cognitivas y afectivas, 

aspectos que favorecen indudablemente al proceso educativo dentro del aula. 

Villanueva, R. & Valenciano, G. (2012, p. 74) refieren que el papel del docente 

constituye un modelo para el estudiantado, pues, le enseña a controlar y gestionar 

sus emociones a través de su propia práctica pedagógica. 

Carvajal, M. & Rojas, C. (2010, p. 122) refieren que en la aplicación de las 

actividades lúdicas ligadas a la teoría de las inteligencias múltiples, dentro y fuera 

del aula, es preciso la aplicación de las mismas, puesto que nos brinda la 

oportunidad de potenciar sus talentos al máximo de sus posibilidades. 

Maurice Martenot (citado por Garcia, M.: 2005, p. 7) se basa en la 

invención y la improvisación colectiva, vincula los elementos musicales a los del 

lenguaje. Su principal aportación es dejar constancia de la necesidad de intercalar 

momentos de relajación y juegos de silencio en el desarrollo de la actividad 

musical. Así propone diferentes ejercicios de relajación y respiración para 

favorecer la concentración: sentarse o echarse, ojos cerrados, escuchando los 
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sonidos del ambiente, balancearse, moverse como un muñeco de trapo, 

contrastes entre movimientos de tensión y relajación. 

Método Suzuki (citado por Garcia, M.: 2005, p. 8) afirma que la enseñanza 

individual será el punto de partida de la educación musical que llegará a su 

plenitud con la práctica musical, en grupo. 

Estrategia de la enseñanza musical a través del ritmo. Jacques Dalcroze, 

1865-1950 (citado por Garcia, M.: 2005, p. 2) consideró al ritmo como organizador 

de los elementos musicales, el ritmo es movimiento, el ritmo asegura la perfección 

de las manifestaciones de la vida. El ritmo está ligado al movimiento físico, utiliza 

el cuerpo como un auténtico instrumento musical. Así, el ritmo es un método activo 

de educación musical que desarrollan el sentido y el conocimiento musical a 

través de la participación corporal en el ritmo musical. Edgar Willems, 1889-1978 

(citado por Garcia, M.: 2005, p. 6) refiere que el ritmo es vida, movimiento 

ordenado, el sentido rítmico es innato en el niño: la función del maestro no es 

enseñar sino ejercitar su sentido rítmico natural, la melodía nace de la afectividad. 

Educalia (2007, p. 3) menciona que el ritmo, como parte integrante de la 

música, necesitará un tratamiento especial y diferenciado para su enseñanza. La 

educación del sentido rítmico natural del niño/a a través de la acción y el 

movimiento lo aprovecharemos para poder desarrollar en ellos una verdadera 

educación musical. Vicent d’Indy (citado por Educalia: 2007, p. 4) refiere que el 

ritmo es el orden y proporción en el espacio y en el tiempo. 

Guy Maneveau (citado por Educalia: 2007, p. 4) señala que la música es 

la duración organizada de la forma sonora, su elemento fundamental es el ritmo, 

asimismo, el ritmo por sí solo ya es música (manos golpeando instrumentos de 

percusión, por ejemplo), condición de la existencia de la música. 

Educalia (2007, p. 5) refiere que los diferentes enfoques de la enseñanza 

musical tienen un común denominador: el ritmo como punto de partida, la 

coordinación del movimiento corporal con los sonidos, la utilización del cuerpo 
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como primer instrumento percutor y la utilización del lenguaje serán los elementos 

básicos a utilizar para la interiorización rítmica. Este primer paso, nos llevará 

posteriormente a la utilización de los instrumentos de percusión y a la práctica del 

canto, la danza y la dramatización, todo ello enmarcado en el ámbito del juego, 

donde se hará necesaria su interrelación. 

Willems (citado por Educalia: 2007, p. 5) opina que es fundamental 

conocer a fondo la psicología del estudiante antes de emprender con él cualquier 

aprendizaje musical; basa su técnica en el desarrollo de la capacidad de 

discriminación auditiva del estudiante, a través del ritmo y el movimiento, para 

conseguir un mejor desarrollo de su atención, su memoria, su sensibilidad, su 

imaginación y su creatividad. 

Orff (citado por Educalia: 2007, p. 5) utiliza la palabra como elemento 

básico en el aprendizaje rítmico, pues, la considera como la célula generadora del 

ritmo. La comprensión rítmica a través del lenguaje oral y la utilización del cuerpo 

como instrumento de percusión, es básica en las primeras etapas del aprendizaje. 

Kodaly (citado por Educalia: 2007, p. 5) utiliza la sílaba rítmica como 

elemento sonoro fundamental del aprendizaje rítmico, a ella, posteriormente, une 

la altura del sonido, la utilización de la lengua materna y el folklore de su país, son 

la base de su enseñanza. 

Dalcroze (citado por Educalia: 2007, p. 5) combina ritmo y movimiento 

para su método de enseñanza, andar con el ritmo de las figuras musicales (negras 

para marchar, corcheas para correr, etc.), para pasar, luego, a la grafía y, de ahí, a 

la improvisación. 

Martenot (citado por Educalia: 2007, p. 5) parte de trabajar el sentido 

rítmico instintivo puro, sin intervención inicial de la medida y la melodía, en los 

espacios de tiempo cortos pero intensos, intercalando períodos de descanso. 
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Estrategia de la enseñanza musical utilizando el cajón peruano. Raventós, F. 

(2007, p. 250) refiere que el cajón es un instrumento musical de percusión 

puramente rítmico, no melódico; produce sonidos breves de golpe, básicamente 

sonidos graves o agudos, matizados en diferentes timbres, que se combinan y 

contrastan en intensidades débiles o fuertes. Es una caja relativamente grande, de 

allí el aumentativo “cajón”, en forma de paralelepípedo, se fabrica en madera, con 

tablas no muy gruesas. Suele tener una de sus caras ligeramente desclavada, la 

que se percute con mayor frecuencia, para mejorar la vibración, y un hueco en 

otra cara, para favorecer la sonoridad, en especial de los tonos graves. Es una 

cavidad vacía que opera como caja de resonancia. Se percute por fuera, en una o 

más de sus caras, directamente con las manos desnudas, “a mano limpia” o “a 

mano pelada”, como se dice, sin emplear palillos (baquetas) ni mazos. 

Normalmente, el ejecutante se sienta sobre el cajón para tocarlo, más por 

comodidad que por otra razón. Técnicamente, es un idiófono, un instrumento 

donde el sonido se produce por la rigidez y elasticidad del material con que ha 

sido construido, sin necesidad de cuerdas o membranas tensadas. En esto el 

cajón se diferencia de los tambores convencionales, “membranófonos”, donde el 

sonido se produce como consecuencia de la vibración de una membrana tensada, 

luego de un golpe. El cajón suena por la vibración de una tabla, también, luego de 

un golpe. El hecho de que el sonido se origine a causa de un golpe, al igual que 

en los tambores de membrana, es lo que lo define como un instrumento de 

percusión. 

Sánchez, J. (2007, p. 9) sostiene que el cajón peruano es un instrumento 

que hay que conocerlo, en su forma y estructura, para ir arrancándole, poco a 

poco, sus sonidos. El cajón requiere de mucha sensibilidad para buscar las áreas 

donde se pueden encontrar, no sólo los sonidos sino sus matices. La madera, 

elemento natural, interactúa con el hombre, recibiendo nuestro estímulo y, de 

acuerdo al tipo de madera usada, tiene resistencia y diferentes propiedades de 

absorción del sonido; del choque, brinda una respuesta única a cada estímulo, 
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esta respuesta es el rebote. La talentosa percusionista peruana María del Carmen 

nos muestra su habilidad para procesar el rebote que proviene de la madera. En 

sus manos, la madera resuena de manera única, modificando el rebote, a través 

de diferentes técnicas inigualables, si añadimos un elemento personal, la 

sensibilidad. Ella trabaja el rebote, tanto el de sus manos como el del cajón. 

María del Carmen Dongo (citado por Sánchez, J.: 2007, p. 9) nos explica 

que hay tres sonidos básicos del cajón, el sonido agudo, el grave y el medio. El 

cajón peruano posee dos sonidos muy distintos: el grave y el agudo. El sonido 

grave se logra golpeando entre el centro del cajón y la parte de arriba (aunque el 

lugar donde mejor suena depende de cada cajón). Algunos golpean con la mano 

plana y otros lo hacen ahuecando la mano, produce el sonido grave en el cajón 

alternando una técnica. El sonido agudo se logra golpeando en la parte superior 

de la madera frontal del cajón, el sonido se logra con la mano relajada, los dedos 

entreabiertos y golpeando con una leve inclinación de la mano para lograr que el 

dedo meñique sea el primero en golpear y el índice, el último. 

Chalena Vázquez (citado por Sánchez, J.: 2007, p. 8) refiere, cada 

percusionista logra sus propias sonoridades por la intervención de sus propias 

manos y sus propias características físicas; pues, las manos y sus formas de 

colocación en el instrumento, así como la fuerza aplicada va a hacer distinto y 

único cada toque, más aún, considerando las sutilezas rítmicas de cada músico, la 

velocidad o la intensidad con que se ejecute cada sonido. 

c) Importancia pedagógica de la música. Zoltan Kodaly, 1882-1967 (citado 

por Garcia, M.: 2005, p. 5) desarrolló una filosofía sobre la importancia de la 

música en la vida del niño, del joven y del adulto, entre sus principios musicales 

destacan: la música es para todos, aunque no se aprenda un instrumento, el 

aprendizaje musical debe seguir un proceso de lo simple a lo complejo, no deben 

existir cortes en el aprendizaje musical, el adiestramiento musical debe comenzar 

lo antes posible. 
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Maúrtua, J. (2015, p. 84) refiere que el factor emotivo en la música es 

clave para el establecimiento de vínculos entre los miembros del grupo. 

Musso, C. & Enz, P. (2015, p. 388) mencionan que la incorporación del 

arte como instrumento educativo en medicina, contribuye a poder lograr una 

mayor comprensión, respecto de la profunda diferencia existente entre los 

conceptos de información, conocimiento y saber. 

Ipanaqué, M. & Rojas, M. (2012, p. 59) refieren que la música es un 

recurso importante de la enseñanza-aprendizaje. 

d) La música y el logro de competencias. Carl Orff, 1895-1982 (citado por 

Garcia, M.: 2005, p. 3) refería que la primera meta de la educación musical es el 

desarrollo de la facultad creativa que se manifiesta con la improvisación; es 

necesario que el niño (a) participe en la composición de melodías, 

acompañamientos y diálogos musicales en grupo. Calderón, D. (2014, p. 442) 

plantea que la educación artística desarrolla las competencias personales y 

sociales, además de las artísticas y musicales. Son, por tanto, un complemento en 

la formación de cualquier músico, puesto que desarrollan la motivación y la 

socialización del alumnado que favorecen la adquisición de aptitudes técnico-

profesionales referidas a la música. 

García y Sánchez (citado por Pérez, S.: 2014, p. 183) refieren que los 

alumnos aprenden desde una perspectiva intercultural, el profesorado deberá 

desarrollar filosofías educativas que reconozcan las contribuciones culturales 

realizadas por las diferentes personas que constituyen el aula, donde existan las 

formas diferentes de expresión cultural y que abran las puertas hacia un proceso 

de transculturalidad. 

Toscano, C. (2011, p. 186) sostiene que un estudiante con alto grado de 

inteligencia musical es capaz de percibir, discriminar y transformar la música; 

indirectamente, mejora el lenguaje. El docente desarrolla esa inteligencia a través 
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de la música; mientras, la capacidad auditiva para el aprendizaje aumentará, con 

mayor facilidad y entusiasmo. 

Lacárcel, J. (2003, p. 221) refiere la música, considerada como arte, 

ciencia y lenguaje universal, es un medio de expresión sin límites que llega a lo 

más íntimo de cada persona. Puede transmitir diferentes estados de ánimo y 

emociones por medio de los símbolos, liberan la función auditiva, tanto emocional 

como afectiva e intelectual, escuchar y hacer música, desarrolla la sensibilidad, la 

creatividad y la capacidad de abstracción. 

María Montessori (citado por Garcia, M.: 2005, p. 8) centró su estudio en 

el desarrollo de la sensorialidad auditiva, a través del uso de materiales y los 

objetos sonoros. 

Cornejo, A. & Rojas, K. (2000, p. 12) afirman que hacer música ayuda a 

los estudiantes a obtener un alto rendimiento en una variedad de áreas 

académicas, constituyéndose en un componente necesario para una educación 

completa e integral; la música constituye una actividad que requiere operaciones 

mentales multimodales: la modalidad visual para la lectura de las notaciones 

musicales, la modalidad auditiva para oír y apreciar melodías, ritmos, armonías y 

timbres, cuya combinación define a una pieza musical; la modalidad motora, para 

la ejecución musical, requiere de la coordinación de muchos músculos, los 

procesos cognitivos y emocionales comprometidos en la interpretación y la 

apreciación de la música. 

Bansbach (2007, p. 1) afirma que durante la ejecución musical, los niños 

aprenden a trabajar en equipo y a coordinar sus acciones, el entrenamiento 

musical en la edad temprana es de gran ayuda para desarrollar las habilidades 

necesarias, para las actividades de razonamiento abstracto. Diversos estudios 

realizados, recientemente, demuestran los niños que reciben instrucción musical 

muestran una mayor agilidad en el aprendizaje de las matemáticas y la lectura. 
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1.2.3 La inteligencia musical como capacidad humana. Toscano, C. (2011, 

p. 167) define como la capacidad de pensar en música, de oír pautas musicales, 

reconocerlos y manipularlos. 

Wronsky (citado por Gardner, H.: 1993, p. 137) refiere que la música es la 

materialización de la inteligencia que está en el sonido. Copland (citado por 

Gardner, H.: 1993, p. 141) dice que el escucha inteligente debe estar preparado 

para aumentar su percepción del material musical y lo que éste le acontezca, debe 

escuchar las melodías, los ritmos, las armonías y los colores tonales en una forma 

más consciente. Pero, sobre todo, para seguir la línea del pensamiento del 

compositor, debe saber algo acerca de los principios de forma musical. 

Schoenberg (citado por Gardner, H.: 1993, p. 143) expresa que la música es una 

sucesión de tonos y combinaciones de éstos, organizada de tal manera que 

produzca una impresión agradable en el oído y es comprensible su impresión en la 

inteligencia. Estas impresiones tienen el poder de influir en las partes ocultas de 

nuestra alma y de nuestras esferas sentimentales, y esta influencia nos hace vivir 

en el país del ensueño de los deseos cumplidos o en un infierno soñado. 

Armstrong (citado por Toscano, C.: 2011, p. 184) sostiene, la inteligencia 

musical es vista como la habilidad de percibir, discriminar, transformar y expresar 

las formas musicales, además, de tener una sensibilidad especial para el ritmo, el 

tono, la melodía, el timbre. 

a) Importancia de la inteligencia musical. Gallegos, C., Sagaz, M., 

Sánchez, A., Huerto, L. & Sánchez, M. (2013, p. 108) refieren que la conjunción de 

la ciencia y el arte es importante para la sensibilización de los niños, consideran 

que el uso de las inteligencias múltiples es importante para poder realizar 

cualquier proyecto de cualquier tema, incluso fuera de las ciencias naturales. 

Rodriguez, J. (2003, p. 3) refiere que la educación musical estimula 

positivamente la inteligencia de los niños. Bansbach (2007, p. 1) refiere que la 
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música es indispensable para una educación integral. Hace una diferencia en 

cómo vivimos, pensamos y sentimos, la música influye decisivamente en nuestro 

pensamiento, en nuestros sentimientos y en nuestras creencias; la música juega 

un rol fundamental en el desarrollo de los niños desde las estrofas del primer 

arrullo, ella ingresa en nuestras vidas a través de las experiencias familiares y los 

medios de comunicación y, más tarde, en la escuela. En síntesis, la música reviste 

una importancia capital en el desarrollo intelectual, las actividades musicales, en la 

edad temprana, afectan la organización del sistema nervioso central, 

convirtiéndose, por ello, en una herramienta preciosa para la educación integral y 

el desarrollo de los niños; la música mantiene nuestro cerebro afinado, estimula el 

cerebro de los niños y aumenta el número de conexiones neuronales, las cuales 

son de suma importancia para el desarrollo cerebral; aún, antes del nacimiento, el 

cerebro del feto responde a los sonidos del exterior del vientre materno creando 

neuronas. 

b) Componentes de la inteligencia musical. Gardner, H. (1993, p. 142) 

refiere que los principales elementos constituyentes de la música son el tono (o 

melodía) y el ritmo, sonidos que se emiten en determinadas frecuencias auditivas 

y agrupadas de acuerdo con un sistema prescrito. Sólo después del tono y ritmo, 

le sigue, en importancia, el timbre, las cualidades características de un tono. 

Stravinski (citado por Gardner, H.: 1993, p. 143) ha recalcado que la importancia 

de ver que se ejecute la música, por medio de una experiencia musical, son 

accesibles incluso a los individuos que (por cualquier motivo) no pueden apreciar 

sus aspectos auditivos. Sessions (citado por Gardner, H.: 1993, p. 143) refiere que 

la música es movimiento controlado del sonido en el tiempo. Está hecho por 

humanos que la quieren, la disfrutan e, incluso, la aman. 

Sessions (citado por Gardner, H.: 1993, p. 144) sostiene que la música no 

puede expresar temor, que, en verdad, constituye una emoción auténtica. Pero, su 

movimiento, en los tonos, acentos y esquemas rítmicos, puede ser inquieto, 

agitado, en forma aguda, violento e, incluso, puede tener suspenso. No puede 

expresar desesperación, pero, se puede mover lentamente, en una dirección 
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predominante hacia abajo; su textura se puede volver pesada y, como solemos 

decir, oscura; o se puede desvanecer por completo. Stravinski (citado por 

Gardner, H.: 1993, p. 144) sostiene que la música se expresa a sí misma, por 

ejemplo un compositor trabaja en la encarnación de sus sentimientos y, luego, 

cómo los sintió, expresa o simboliza. 

Según Gardner, H. (1993, p. 142) los componentes de la inteligencia 

musical son tres: tono, ritmo y timbre, a continuación se describen: 

El tono. Woll, C. (2007, p. 11) refiere al tono como lo agudo o grave 

percibido en el sonido. 

Santa Cruz, R. (2004, p. 94) menciona que los sonidos agudos se 

encuentran en la parte superior del cajón; estos sonidos generalmente se 

obtendrán con los dedos de ambas manos que caerán sobre la madera, 

ligeramente separados entre sí, y golpearán la madera todos los dedos, con 

excepción del pulgar. 

Mientras, los sonidos graves se encuentran en la parte media del cajón y 

se logran golpeando la madera con la zona palmar y eventualmente, percutiendo 

en simultáneo con los dedos entreabiertos (Santa Cruz, R.: 2004, p. 94). 

El ritmo. Pellicciotta, I. y otros (1971, p. 36) sostienen que el ritmo es el 

conjunto del aspecto temporal de la música: los tiempos, los acentos, los 

compases, el conjunto de los valores dentro del compás, la agrupación de los 

compases en frases. El oído humano exige, en la música, la presencia perceptible 

de una unidad de tiempo. Al percibir sonidos se siente la necesidad de agruparlos 

de a dos o de a tres; ocurre, por ejemplo, con el tic-tac del reloj, con la marcha de 

un tren, con el movimiento de una máquina. Sin querer, acentuamos lo que 

escuchamos en uno o en otro lugar, según nuestra tendencia. Este agrupamiento 

de tiempos forma los compases y su diseño rítmico, variará hasta el infinito. 
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El timbre. Woll, C. (2007, p. 12) refiere como la cualidad característica del 

sonido; depende del material de vibra, la forma de hacerlo vibrar y el tipo de caja 

de resonancia. 

1.3 Definición de los términos básicos 

a) Ejercicios con cajón. Santa Cruz, R. (2004, p. 101) define como la acción 

de ejercitar, con independencia de manos y velocidad, sobre el instrumento de 

percusión. 

b) Inteligencia musical. Gardner, H. (1993, p. 96) define a la inteligencia 

como un conjunto de habilidades para la solución de problemas, dentro de un 

contexto cultural. Gardner, H. (1993, p. 142) define la inteligencia musical como la 

capacidad de percibir, distinguir, transformar y crear formas musicales, incluye la 

sensibilidad frente al tono, al ritmo y al timbre. 

c) Cualidades del sonido: 

Tono. Woll, C. (2007, p. 11) define como lo agudo o grave del sonido. 

Ritmo. Woll, C. (2007, p. 15) define el ritmo como la pulsación de la música en el 

tiempo. 

Timbre. Woll, C. (2007, p. 12) señala que el timbre es la cualidad del sonido. 

1.4 Sistema de las hipótesis 

a) Hipótesis general 

La aplicación de los ejercicios pedagógicos con cajón peruano desarrolla 

la inteligencia musical en los estudiantes del nivel secundario de la ciudad 

de Huancayo. 
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b) Hipótesis específicas 

Los estudiantes que realizan los ejercicios pedagógicos con el cajón 

peruano mejoran su percepción del tono, después del experimento. 

Los estudiantes que realizan los ejercicios pedagógicos con el cajón 

peruano mejoran su distinción del ritmo, después del experimento. 

Los estudiantes que realizan los ejercicios pedagógicos con el cajón 

peruano mejoran su identificación del timbre, después del experimento. 

1.5 Las variables 

a) Variable 1: Ejercicios pedagógicos con cajón peruano. La ejecución 

instrumental de percusión estuvo compuesta por los ejercicios pedagógicos con 

figuras redondas = 4 tiempos, ejercicios pedagógicos con figuras blancas = 2 

tiempos, ejercicios pedagógicos con figuras negras = 1 tiempo, ejercicios 

pedagógicos con figuras corcheas = ½ tiempo y los ejercicios pedagógicos con 

figuras semicorcheas = ¼ tiempo. (Véase en el anexo las partituras de los 

ejercicios pedagógicos con cajón). 

b) Variable 2: Inteligencia musical. 

Operacionalización de la inteligencia musical. 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 

INTELIGENCIA 

MUSICAL 
TONO 

1. Golpea la parte 

superior en las 

esquinas del 

cajón, ubicando 

los sonidos 

agudos. 

1. Golpeas la parte 

superior en las 

esquinas del 

cajón, ubicando 

los sonidos 

agudos. 

2. Toca los sonidos 2. Tocas los sonidos 
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agudos, iniciando 

con la mano 

derecha y, luego, 

izquierda o 

viceversa. 

agudos, iniciando 

con la mano 

derecha y, luego, 

izquierda o 

viceversa. 

3. Golpea el medio 

del cajón ubicando 

los sonidos 

graves. 

3. Golpeas el medio 

del cajón ubicando 

los sonidos 

graves. 

4. Toca los sonidos 

graves, iniciando 

con la mano 

derecha y, luego, 

izquierda o 

viceversa. 

4. Tocas los sonidos 

graves, iniciando 

con la mano 

derecha y, luego, 

izquierda o 

viceversa. 

RITMO 

5. Señala en el 

pentagrama las 

figuras musicales 

redondas, 

blancas, negras, 

corcheas y 

semicorcheas. 

5. Señalas en el 

pentagrama las 

figuras musicales 

redondas, blancas, 

negras, corcheas y 

semicorcheas. 

6. Toca el cajón, 

aplicando las 

figuras redondas. 

6. Tocas el cajón, 

aplicando las 

figuras redondas. 

7. Toca el cajón, 

aplicando las 

figuras blancas. 

7. Tocas el cajón, 

aplicando las 

figuras blancas. 

8. Toca el cajón, 

aplicando las 

figuras negras. 

8. Tocas el cajón, 

aplicando las 

figuras negras. 

9. Toca el cajón, 

aplicando las 

figuras corcheas. 

9. Tocas el cajón, 

aplicando las 

figuras corcheas. 
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10. Toca el cajón, 

aplicando las 

figuras 

semicorcheas. 

10. Tocas el cajón, 

aplicando las 

figuras 

semicorcheas. 

11. Usa las manos de 

forma 

independiente, 

según los 

ejercicios rítmicos. 

11. Usas las manos de 

forma 

independiente, 

según los 

ejercicios rítmicos. 

12. Toca el cajón, 

intercalando 

rítmicamente con 

la mano derecha – 

izquierda los 

sonidos agudos y 

graves. 

12. Tocas el cajón, 

intercalando 

rítmicamente con 

la mano derecha – 

izquierda los 

sonidos agudos y 

graves. 

13. Percute de forma 

sincronizada con 

el grupo. 

13. Percutes de forma 

sincronizada con 

el grupo. 

14. Lleva el ritmo, 

según las figuras 

del pentagrama. 

14. Llevas el ritmo, 

según las figuras 

del pentagrama. 

15. Toca el cajón, 

demostrando 

coordinación 

rítmica. 

15. Tocas el cajón, 

demostrando 

coordinación 

rítmica. 

16. Marca los 

acentos, según los 

compases 

musicales del 

pentagrama. 

16. Marcas los 

acentos, según los 

compases 

musicales del 

pentagrama. 

17. Marca el pulso 

como base 

rítmica. 

17. Marcas el pulso 

como base rítmica. 
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18. Marca el pulso 

aumentando – 

disminuyendo la 

velocidad, según 

los ejercicios 

rítmicos. 

18. Marcas el pulso 

aumentando – 

disminuyendo la 

velocidad, según 

los ejercicios 

rítmicos. 

TIMBRE 

19. Usa redobles, 

ubicando la 

variedad de 

sonidos agudos y 

graves. 

19. Usas redobles, 

ubicando la 

variedad de 

sonidos agudos y 

graves. 

20. Usa los dedos 

ligeramente 

sueltos para los 

sonidos agudos. 

20. Usas los dedos 

ligeramente 

sueltos para los 

sonidos agudos. 

21. Usa palmadas 

firmes para los 

sonidos graves. 

21. Usas palmadas 

firmes para los 

sonidos graves. 

22. Ubica los sonidos 

secos, 

presionando con 

los pies al tocar el 

cajón. 

22. Ubicas los sonidos 

secos, 

presionando con 

los pies al tocar el 

cajón. 

23. Toca sonidos con 

los dedos 

secuencialmente, 

uno después de 

otro. 

23. Tocas sonidos con 

los dedos 

secuencialmente, 

uno después de 

otro. 

24. Toca las tapas 

laterales del cajón, 

recreando 

sonidos. 

24. Tocas las tapas 

laterales del cajón, 

recreando sonidos. 
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CAPÍTULO II 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

2.1. Tipo y nivel de investigación 

El tipo de investigación es aplicada, porque busca mejorar la inteligencia 

musical de los estudiantes y resolver los problemas relacionados con la educación 

(Sierra, 2007, p. 32). 

Por tal razón, la investigación fue de tipo aplicada, porque tiene como 

finalidad la resolución de problemas prácticos orientados a transformar la 

enseñanza, mejorando el logro de los aprendizajes a través de la eficacia de los 

ejercicios pedagógicos con el cajón peruano en el desarrollo de la inteligencia 

musical, en estudiantes del nivel secundario de la ciudad de Huancayo. 

Por su nivel, es tecnológico, porque busca probar la utilidad de las 

determinadas técnicas, métodos y/o instrumentos, el investigador puede crear 

tecnología para provocar cambios en el fenómeno (Yarlequé, L., Javier, L., 

Monroe, D. & Nuñez, E.: 2007, p. 65). 

En tal sentido, el presente estudio responde a un nivel tecnológico, porque 

los ejercicios pedagógicos con cajón es una propuesta pedagógica en el desarrollo 

de la inteligencia musical (el objeto de estudio). 

2.2. Métodos 

El método descriptivo se utilizó para elaborar el marco teórico de la 

investigación. 

El método experimental, para contrastar el uso de los ejercicios 

pedagógicos con cajón (causa), en el desarrollo de la inteligencia musical (efecto). 
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El método hipotético, para explicar las teorías, contrastar la hipótesis e 

interpretar los resultados. 

2.3. Diseño 

El presente estudio se realizó con un tratamiento cuasi – experimental, 

puesto que la investigación se enmarca en el campo educativo. El diseño fue con 

grupo control no equivalente, porque se dispone de los dos grupos, se evaluó a 

ambos en la variable dependiente (inteligencia musical), luego, a uno de ellos se 

aplicó el tratamiento experimental y el otro continuó con sus actividades rutinarias 

(Yarlequé, L., Javier, L., Monroe, D. & Nuñez, E.: 2007, p. 71). 

Siendo su esquema: 

GE: O1  X  O2

GC:  O3 −  O4
 

Donde: 

 

GE : es el grupo experimental. 

GC : es el grupo control. 

O1 y O3 : es el pre test aplicado al grupo experimental y grupo 

control. 

X : Aplicación de los ejercicios pedagógicos con cajón. 

-  : no aplicación. 

O2 y O4 : es el post test aplicado al grupo experimental y grupo 

control para establecer las comparaciones respectivas. 

2.4. Población y muestra 

2.4.1. Población. Para Buendia, L., Colás, P. & Hernández, F. (1998, p. 28) la 

población es un conjunto definido, limitado y accesible del universo que forma el 

referente para la elección de la muestra, es el grupo donde se intenta generalizar 

los resultados. 
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Por tanto, la población de estudio estuvo constituida por todos los 

estudiantes varones y mujeres de secundaria de Educación Básica Regular (EBR) 

de las instituciones estatales de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) 

Huancayo. 78 instituciones educativas, el 100%; pero, por la necesidad, 

accesibilidad a la investigación se ha tomado en cuenta, dos instituciones 

educativas estatales, como se detalla a continuación: 

N° INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS 
DE LA UGEL HUANCAYO – NIVEL 

SECUNDARIO 

 N° INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS 
DE LA UGEL HUANCAYO – NIVEL  

SECUNDARIO 

1 SAN FRANCISCO DE ASIS  40 MANUEL SCORZA 

2 30059 ROSA DE AMERICA  41 GRAL. JUAN VELASCO ALVARADO 

3 NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO  42 ANDRES BELLO 

4 DANIEL ALCIDES CARRION  43 HEROES DE PUCARA 

5 MARIA INMACULADA  44 MARIS. ANDRES AVELINO CACERES 

6 SANTA MARIA REYNA  45 27 DE MAYO 

7 UÑAS  46 SAN AGUSTIN 

8 PILOTO SANTA ISABEL  47 ESTEBAN SANABRIA MARAVI 

9 JOSE CARLOS MARIATEGUI  48 INEI 23 

10 LA ASUNCION  49 PAURAN 

11 VIRGEN DE FATIMA  50 YUNCA CHAQUICOCHA 

12 JOSE A. QUIÑONES GONZALES  51 UNION ROSAS PAMPA 

13 RAMIRO VILLAVERDE LAZO  52 CRISTO LIBERTADOR 

14 NUESTRA SEÑORA DE COCHARCAS  53 SANTA CRUZ 

15 UNCP (CENTRO DE APLICACIÓN)  54 OLLANTA HUMALA TASO 

16 CESAR VALLEJO  55 ALEJANDRO TOLEDO MANRIQUE 

17 LOS ANGELES  56 SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA 

18 24 DE JUNIO  57 HUANCAMAYO 

19 POLITECNICO TUPAC AMARU  58 C. PNP HORACIO PATIÑO CRUZATTI 

20 FE Y ALEGRIA 66 BUEN SOCORRO  59 VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE 

21 JOSE MARIA ARGUEDAS  60 CHINCHAYSUYO 

22 PACHACUTEC  61 CRL. INF. JUAN VALER SANDOVAL 

23 ALMIRANTE MIGUEL GRAU  62 SANTA BARBARA 

24 MARISCAL CACERES  63 POLITECN. PERU BIRF- S.DOMINGO 

25 LARIA  64 JULIO C. TELLO 

26 LIBERTADORES DE AMERICA  65 17 SETIEMBRE 

27 CORAZON DE JESUS  66 FRANCISCO DE ZELA 

28 CPED – 30165  67 LA VICTORIA 

29 JOSE OLAYA  68 LUIS AGUILAR ROMANI 

30 ALFONSO UGARTE  69 HEROES DEL CENEPA 

31 JAVIER HERAUD  70 JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION 

32 115 – HUASICANCHA  71 POLITECN. REGIONAL DEL CENTRO 

33 WARI VILCA  72 NUESTRA SEÑORA DE FATIMA 

34 SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO  73 JUAN PARRA DEL RIEGO 

35 24 DE JUNIO  74 MICAELA BASTIDAS 

36 JOSE ANTONIO ENCINAS FRANCO  75 SALESIANO DON BOSCO 

37 HUACHICNA  76 MARISCAL CASTILLA 

38 7 DE JUNIO AGRO INDUSTRIAL  77 SAGRADO CORAZON DE JESUS 

39 LUIS CASTAÑEDA LOSSIO  78 MARTIRES 27 DE FEBRERO 

Fuente: Colegios públicos del nivel secundario de la UGEL Huancayo 2016 – Área de 
Estadística de la UGEL Huancayo. 
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2.4.2. Muestra. Hernández, R., Zapata, N. & Mendoza, C. (2013, p. 120) señalan 

que una muestra es un subconjunto de la población o universo que nos interesa y 

del cual se recolectan los datos pertinentes. 

Para elegir el tamaño de la muestra se utilizó el muestreo no probabilístico 

intencional, porque en la UGEL Huancayo existen 78 instituciones educativas que 

es el 100%; pero, por la necesidad y accesibilidad a la investigación se consideró 

dos instituciones educativas estatales, como se detalla en el siguiente cuadro: 

GRADO SECCIONES EDAD 

NIVEL SECUNDARIO 

IE. SANTA ISABEL 
(GRUPO 

EXPERIMENTAL) 

IE. MARISCAL CASTILLA 
(GRUPO CONTROL) 

V M V M 

1ro A 12 años 19 0 13 12 

1ro B 12 años 24 0 14 11 

1ro C 12 años 24 0 10 15 

1ro D 12 años 24 0 11 14 

1ro E 12 años 25 0 13 12 

1ro F 12 años 24 0 9 16 

Sub total 140 0 70 80 

Total de la muestra 290 

Fuente: Nómina de matrícula 2016. 

2.4.3. Técnica de muestreo. Hernández, R., Zapata, N. & Mendoza, C. (2013, 

p. 127) refieren que las muestras no probabilísticas o muestras dirigidas, se 

utilizan frecuentemente en estudios cualitativos y suponen un procedimiento de 

selección de casos orientado por razones o propósitos de la investigación. 

Por ello, la muestra se determinó mediante la técnica de muestreo no 

probabilístico a criterio del investigador, porque los estudiantes del primero y 

quinto grado del nivel secundario mostraron características similares, el 

investigador consideró pertinente determinar la muestra de forma intencional. 



 

37 
 

Asimismo, el experimento fue efectivo con los estudiantes del primero y 

quinto grado; entonces, se puede inferir que, también será efectivo para los otros 

grados, dado que se trata de un experimento que tenía que tomarse por 

accesibilidad, de lo contrario el investigador no hubiese tenido acceso a más 

muestras. 

2.5. Técnica e instrumento de acopio de datos 

2.5.1. Técnica. Sierra, R. (1995, p. 47) define la técnica como procedimientos de 

actuación concretos y particulares, relacionados con las distintas fases del método 

científico. 

Hernández, R., Fernández, R. & Baptista, P. (2014, p. 198) refieren como 

el método de recolección de datos pertinentes sobre los atributos, conceptos o 

variables. 

Por ello, se utilizó la técnica de la observación que nos ayudó a registrar 

los diversos momentos de la aplicación del programa. 

2.5.2. Instrumento. Ñaupas, H., Mejía, E., Novoa, E. & Villagómez, A. (2014, p. 

201) definen el instrumento como las herramientas mediante las cuales vamos a 

recoger los datos y las informaciones necesarias para probar o contrastar nuestra 

hipótesis de investigación. 

El instrumento Escala de Likert fue diseñado por Rensis Likert (1932), 

citado en Vizcarra, A. y otros (2012, p. 80). En relación a la naturaleza de la 

investigación, se aplicó el instrumento Escala de Likert para evaluar la inteligencia 

musical, para ello se formuló 24 ítems, cada pregunta responde a la valoración de 

1 = nunca, 2 = raras veces, 3 = a veces, 4 = casi siempre y 5 = siempre. 

Análisis de la confiabilidad. La confiabilidad de un instrumento de medición, 

según Hernández, R., Fernández, R. & Baptista, P. (2014, p. 200) se refiere al 

grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto produce los 

resultados iguales. Por ejemplo, si una prueba se aplica hoy a un grupo de 
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estudiantes y da ciertos valores. Al aplicar un mes, después, proporciona valores 

diferentes, al igual que en las subsecuentes mediciones, tal prueba no sería 

confiable. Los resultados no son consistentes; no se puede confiar en ellos. 

Existen diversos procedimientos para calcular la confiabilidad de un 

instrumento de medición. Todos producen coeficientes de confiabilidad, que 

oscilan entre 0 y 1, donde un coeficiente 0 significa nula confiabilidad y 1 

representa un máximo de confiabilidad (confiabilidad total). Cuanto más se 

acerque el coeficiente a cero, mayor error habrá en la medición. 

El método de medidas de coherencia o consistencia interna, se estima con 

el Alfa de Cronbach, según las especificaciones planteadas por Kerlinger, F. & 

Lee, H. (2015), y Abad, F., Garrido, J., Olea, J. & Ponsoda, V. (2006). Hernández, 

R., Fernández, R. & Baptista, P. (2014, p. 295) afirman que el coeficiente de 

confiabilidad debe estar entre 0,70 y 0,90. Asimismo George, D. & Mallery, P. 

(2003) refieren que cuanto más cerca se encuentra el valor del alfa a 1 mayor es 

la consistencia interna de los ítems analizados. 

Por tanto, el instrumento de 24 ítems tiene una alta consistencia interna, 

cuyo coeficiente de fiabilidad es 0,938, según evaluación de 140 estudiantes. 

Análisis de la validez. La validez, en términos generales, se refiere al grado en 

que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir, según 

Hernández, R., Fernández, R. & Baptista, P. (2014, p. 200). Para Abad, F., 

Garrido, J., Olea, J. & Ponsoda, V. (2006, p. 61) la validez es una cuestión más 

compleja que debe alcanzarse en todo instrumento de medición que se aplica. La 

validez es un concepto del cual pueden tenerse diferentes tipos de evidencia: a) 

relacionada con el contenido, b) relacionada con el criterio y c) relacionada con el 

constructo. 

La validez de contenido se refiere al grado en que un instrumento refleja 

un dominio específico de lo que se mide. Es el grado en el que la medición 

representa al concepto medido. Un instrumento de medición requiere tener 
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representados prácticamente a todos o la mayoría de los componentes del 

dominio del contenido de la variable a medir. 

La validez de criterio de un instrumento de medición establece la validez 

comparándola con algún criterio externo. Este criterio es un estándar con el que se 

juzga la validez del instrumento. Cuanto más se relacionan los resultados del 

instrumento de medición con el criterio, la validez de criterio será mayor. Si el 

criterio se fija en el presente de manera paralela, se habla de validez concurrente 

(los resultados del instrumento se correlacionan con el criterio en el mismo 

momento o punto de tiempo). Si el criterio se fija en el futuro, se habla de validez 

predictiva. 

Para Hernández, R., Fernández, R. & Baptista, P. (2014, p. 203) la validez 

de constructo es probablemente la más importante, sobre todo, de una perspectiva 

científica y se refiere a que tan exitosamente un instrumento representa y mide un 

concepto teórico. 

Esta validez, según Abad, F., Garrido, J., Olea, J. & Ponsoda, V. (2006, p. 

62), tienen los constructos que forman parte de las teorías psicológicas y que 

precisan de los indicadores observables para su estudio. 

A tales conceptos se les denomina constructos. Un constructo es una 

variable medida y que tiene lugar dentro de una hipótesis, una teoría o un 

esquema teórico. Es un atributo que no existe aislado sino en relación con otros. 

No se puede ver, sentir, tocar o escuchar; pero debe ser inferido de la evidencia 

que tenemos en nuestras manos y que proviene de las puntuaciones del 

instrumento que se utiliza. Según Hernández, R., Fernández, R. & Baptista, P. 

(2014, p. 203) la validez de constructo incluye tres etapas: a) se establece y 

específica la relación teórica entre los conceptos (sobre la base del marco teórico); 

b) se relacionan ambos conceptos y se analizan cuidadosamente la correlación; c) 

se interpreta la evidencia empírica de acuerdo con el nivel en el que clarifica la 

validez del constructo de una medición en particular. 



 

40 
 

Cuanto más elaborada y comprobada se encuentra la teoría que apoya la 

hipótesis, la validez de constructo arrojará mayor luz sobre la validez general de 

un instrumento de medición. La validez de constructo suele determinarse mediante 

un procedimiento del análisis de los elementos. 

Por tanto, se obtuvo una media aritmética de 0,614, que es el coeficiente 

de validez de la prueba que evaluó a 140 estudiantes, los 24 autovalores, en 

promedio, son mayores a 0,2, ello significa que existe una correlación significativa. 

Asimismo, la validez de los instrumentos fueron validados a juicio por los 

siguientes expertos: 

Isaac Arriola Ledesma - Profesor de música: esp. cajón peruano Bueno 

Karem Cecilia Pérez Cáceres - Profesora de música: esp. cajón peruano Bueno 

Amador Vilcatoma Sánchez – Doctor en Psicología Educativa y Tutorial Bueno 

Alfredo Wálter Ayala Cárdenas – Doctor en Ciencias de la Educación Bueno 

 

2.6. Técnicas de procesamiento de datos 

Se utilizaron: 

a) La estadística descriptiva. Las descripciones gráficas (gráfico de barras) 

se emplearon para que, a cada valor de la variable, se le asigne una barra con 

altura equivalente a su frecuencia absoluta o porcentual, para describir la variable, 

respectivamente. Todos estos aspectos de la estadística descriptiva las 

desarrollamos, según Kerlinger, F. & Lee, H. (2015), Barón, F. & Téllez, F. (2004) 

y el programa estadístico IBM SPSS Statistics 22. 

b) La estadística inferencial. La “t” Student para comparar dos grupos 

independientes. Todos estos aspectos de la estadística inferencial las 

desarrollamos según Kerlinger, F. & Lee, H. (2015), Barón, F. & Téllez, F. (2004) y 

el programa estadístico IBM SPSS Statistics 22. 



 

CAPÍTULO III 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En este apartado se presenta los resultados del análisis, la interpretación 

descriptiva de las variables y la contrastación de las hipótesis de la investigación, 

respectivamente. 

3.1. Resultados de la descripción de la variable dependiente inteligencia 

musical 

En primer lugar, se administró una escala de Likert al inicio de la 

investigación para medir la inteligencia musical de los estudiantes del primer grado 

de la Institución Educativa “Santa Isabel” y la Institución Educativa “Mariscal 

Castilla” de la UGEL Huancayo, de la región Junín, años 2016 y 2017. A 

continuación se presenta estos resultados: 

3.1.1. Resultados del pre test, grupo control 

a) Resultados del pre test de la variable inteligencia musical del grupo 

control. Se obtuvieron los siguientes resultados en el total de la variable 

inteligencia musical, al inicio de la investigación en el grupo control: 

Tabla N° 1: inteligencia musical 

Muestra Rangos Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Nunca 62 41,3 41,3 41,3 
Raras veces 87 58,0 58,0 99,3 
A veces 1 ,7 ,7 100,0 
Total 150 100,0 100,0  

Fuente: Escala de Likert. 

Interpretación: Como se observa en la tabla N° 1, se tiene que de los 150 

estudiantes observados en la conducta de la variable inteligencia musical del 

grupo control al inicio de la investigación respondieron: 41,3% (62) nunca; el 
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58,0% (87) raras veces, y el 0,7% (1) a veces. Tal como se muestra en el 

siguiente gráfico. 

Gráfico N° 1: inteligencia musical 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla N° 1 

b) Resultados del pre test de la dimensión: tono, grupo control 

Tabla N° 2: tono musical 

Muestra Rangos Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válida Nunca 36 24,0 24,0 24,0 

Raras veces 110 73,3 73,3 97,3 

A veces 4 2,7 2,7 100,0 

Total 150 100,0 100,0  

Fuente: Escala de Likert. 
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Interpretación: Como se observa en la tabla N° 2, los 150 estudiantes 

observados sobre la dimensión tono de la variable inteligencia musical del grupo 

control, al inicio de la investigación respondieron: el 24,0% (36) nunca, el 73,3% 

(110) raras veces, y el 2,7% (4) a veces. Tal como se muestra en el siguiente 

gráfico. 

Gráfico N° 2: tono musical 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla N° 2. 
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c) Resultados del pre test de la dimensión: ritmo, grupo control 

Tabla N° 3: ritmo musical 

Muestra Rangos Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válida Nunca 59 39,3 39,3 39,3 
Raras veces 90 60,0 60,0 99,3 
A veces 1 ,7 ,7 100,0 
Total 150 100,0 100,0  

Fuente: Escala de Likert. 

Interpretación: Como se observa en la tabla N° 3, los 150 estudiantes 

observados sobre la dimensión ritmo de la variable inteligencia musical del grupo 

control, al inicio de la investigación respondieron: el 39,3% (59) nunca, el 60,0% 

(90) raras veces, y el 0,7% (1) a veces. Tal como se muestra en el siguiente 

gráfico. 

Gráfico N° 3: ritmo musical 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla N° 3. 
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d) Resultados del pre test de la dimensión: timbre, grupo control 

Tabla N° 4: timbre musical 

Muestra Rangos Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 61 40,7 40,7 40,7 

Raras veces 87 58,0 58,0 98,7 

A veces 2 1,3 1,3 100,0 

Total 150 100,0 100,0  

Fuente: Escala de Likert. 

Interpretación: Como se observa en la tabla N° 4, los 150 estudiantes 

observados sobre la dimensión timbre de la variable inteligencia musical del grupo 

control, al inicio de la investigación respondieron: el 40,7% (61) nunca; el 58,0% 

(87) raras veces; y el 1,3% (2) a veces. Tal como se muestra en el siguiente 

gráfico. 

Gráfico N° 4: timbre musical 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla N° 4. 
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e) Nivel de inteligencia musical y sus dimensiones, al inicio de la 

investigación en el grupo control 

Cuadro N° 1: todas las dimensiones 

Dimensiones 

Nivel de inteligencia musical al inicio en Grupo Control 

Esperado Observado 

Media % Nivel Media % Nivel 

Tono 20 100% Alto 6,71 33,55% Bajo 

Ritmo 70 100% Alto 22,31 31,87% Bajo 

Timbre 30 100% Alto 9,47 31,57% Bajo 

Total 120 100% Alto 38,48 32,07% Bajo 

Fuente: Escala de Likert. 

Interpretación: En el cuadro N° 1 se presenta puntajes esperados y 

observados del nivel de la variable inteligencia musical y de sus respectivas 

dimensiones, al inicio de la investigación, en el grupo control; los cuales fueron 

catalogadas en bajo (menor al 𝑃33), medio (entre 𝑃34 y 𝑃66), y alto (mayor al 𝑃67). 

Respecto a las puntuaciones esperadas, ellas fueron obtenidas en función al 

promedio total de cada uno de las dimensiones medidas. Referente a los 

promedios observados, sobre la dimensión tono, al inicio de la investigación, en el 

grupo control se tuvo una valoración de 33,55% (nivel bajo); sobre la dimensión 

ritmo al inicio de la investigación, en el grupo control se tuvo una valoración de 

31,87% (nivel bajo); y sobre la dimensión timbre, al inicio de la investigación, en 

el grupo control se tuvo una valoración de 31,57% (nivel bajo), respectivamente. 

Hace un total promedio de 32,07% (nivel bajo) para la variable de inteligencia 

musical, al inicio de la investigación, en el grupo control. Tal como se muestra en 

el siguiente gráfico. 
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Gráfico N° 5: todas las dimensiones 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 1. 

3.1.2. Resultados del pre test, grupo experimental 

a) Resultados del pre test de la variable inteligencia musical del grupo 

experimental 

Se obtuvieron los siguientes resultados en el total de la variable 

inteligencia musical, al inicio de la investigación, en el grupo experimental: 

Tabla N° 5: inteligencia musical 

Muestra Rangos Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Nunca 56 40,0 40,0 40,0 

Raras veces 80 57,1 57,1 97,1 

A veces 4 2,9 2,9 100,0 

Total 140 100,0 100,0  

Fuente: Escala de Likert. 

Interpretación: Como se observa en la tabla N° 5, los 140 estudiantes 

observados sobre la variable inteligencia musical del grupo experimental, al inicio 
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de la investigación respondieron: el 40,0% (56) nunca; el 57,1% (80) raras veces; 

y el 2,9% (4) a veces. Tal como se muestra en el siguiente gráfico. 

Gráfico N° 6: inteligencia musical 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla N° 5. 

b) Resultados del pre test de la dimensión tono de la variable 

inteligencia musical del grupo experimental 

Tabla N° 6: tono musical 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Nunca 41 29,3 29,3 29,3 
Raras veces 92 65,7 65,7 95,0 
A veces 7 5,0 5,0 100,0 
Total 140 100,0 100,0  

Fuente: Escala de Likert. 
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Interpretación: Como se observa en la tabla N° 6, los 140 estudiantes 

observados sobre la dimensión tono de la variable inteligencia musical del grupo 

experimental, al inicio de la investigación respondieron: el 29,3% (41) nunca; el 

65,7% (92) raras veces; y el 5,0% (7) a veces. Tal como se muestra en el 

siguiente gráfico. 

Gráfico N° 7: tono musical 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla N° 6. 

c) Resultados del pre test de la dimensión ritmo de la variable 

inteligencia musical del grupo experimental 

Tabla N° 7: ritmo musical 

Muestra Rangos Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Nunca 52 37,1 37,1 37,1 
Raras veces 85 60,7 60,7 97,9 
A veces 3 2,1 2,1 100,0 
Total 140 100,0 100,0  

Fuente: Escala de Likert. 
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Interpretación: Como se observa en la tabla N° 7, los 140 estudiantes 

observados sobre la dimensión ritmo de la variable inteligencia musical del grupo 

experimental, al inicio de la investigación respondieron: el 37,1% (52) nunca; el 

60,7% (85) raras veces; y el 2,1% (3) a veces. Tal como se muestra en el 

siguiente gráfico. 

Gráfico N° 8: ritmo musical 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla N° 7. 

d) Resultados del pre test de la dimensión timbre de la variable 

inteligencia musical del grupo experimental 

Tabla N° 8: timbre musical 

Muestra Rangos Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Nunca 57 40,7 40,7 40,7 
Raras veces 79 56,4 56,4 97,1 
A veces 4 2,9 2,9 100,0 
Total 140 100,0 100,0  

Fuente: Escala de Likert. 
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Interpretación: Como se observa en la tabla N° 8, los 140 estudiantes 

observados sobre la dimensión timbre de la variable inteligencia musical del grupo 

experimental, al inicio de la investigación respondieron: el 40,7% (57) nunca; el 

56,4% (79) raras veces; y el 2,9% (4) a veces. Tal como se muestra en el 

siguiente gráfico. 

Gráfico N° 9: timbre musical 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla N° 8. 

e) Resultados del nivel de inteligencia musical y sus dimensiones al 

inicio de la investigación en el grupo experimental 

Cuadro N° 2: todas las dimensiones 

Dimensiones 

Nivel de inteligencia musical al inicio en Grupo 
Experimental 

Esperado Observado 

Media % Nivel Media % Nivel 

Tono 20 100% Alto 6,78 33,90% Bajo 

Ritmo 70 100% Alto 22,74 32,49% Bajo 

Timbre 30 100% Alto 9,59 31,97% Bajo 

Total 120 100% Alto 39,11 32,59% Bajo 

Fuente: Escala de Likert. 
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Interpretación: En el cuadro N° 2 se presenta puntajes esperados y 

observados del nivel de la variable inteligencia musical y de sus respectivas 

dimensiones, al inicio de la investigación, en el grupo experimental; los cuales 

fueron catalogadas en bajo (menor al 𝑃33), medio (entre 𝑃34 y 𝑃66), y alto (mayor 

al 𝑃67). Respecto a las puntuaciones esperadas, ellas fueron obtenidas en función 

al promedio total de cada uno de las dimensiones medidas. Referente a los 

promedios observados, sobre la dimensión tono, al inicio de la investigación, en el 

grupo experimental, se tuvo una valoración de 33,90% (nivel bajo); sobre la 

dimensión ritmo, al inicio de la investigación, en el grupo experimental se tuvo una 

valoración de 32,49% (nivel bajo); y sobre la dimensión timbre, al inicio de la 

investigación, en el grupo experimental, se tuvo una valoración de 31,97% (nivel 

bajo), respectivamente. Haciendo un total de promedio de 32,59% (nivel bajo) 

para la variable de inteligencia musical, al inicio de la investigación, en el grupo 

experimental. Tal como se muestra en el siguiente gráfico. 

Gráfico N° 10: todas las dimensiones 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 2. 
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3.1.3. Resultados del pos test, grupo control 

Se obtuvieron los siguientes resultados en el total de la variable 

inteligencia musical, al final de la investigación, en el grupo control: 

a) Resultados del pos test de inteligencia musical del grupo control 

Tabla N° 9: inteligencia musical 

Muestra Rangos Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Nunca 60 40,0 40,0 40,0 

Raras veces 87 58,0 58,0 98,0 

A veces 3 2,0 2,0 100,0 

Total 150 100,0 100,0  

Fuente: Escala de Likert. 

Interpretación: Como se observa en la tabla N° 9, los 150 estudiantes 

observados sobre la variable inteligencia musical del grupo control, al final de la 

investigación respondieron: el 40,0% (60) nunca; el 58,0% (87) raras veces; y el 

2,0% (3) a veces. Tal como se muestra en el siguiente gráfico. 

Gráfico N° 11: inteligencia musical 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla N° 9. 
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b) Resultados del pos test de la dimensión tono de la variable 

inteligencia musical del grupo control 

Tabla N° 10: tono musical 

Muestra Rangos Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Nunca 37 24,7 24,7 24,7 
Raras veces 106 70,7 70,7 95,3 
A veces 7 4,7 4,7 100,0 
Total 150 100,0 100,0  

Fuente: Escala de Likert. 

Interpretación: Como se observa en la tabla N° 10, los 150 estudiantes 

observados sobre la dimensión tono de la variable inteligencia musical del grupo 

control, al final de la investigación respondieron: el 24,7% (37) nunca; el 70,7% 

(106) raras veces; y el 4,7% (7) a veces. Tal como se muestra en el siguiente 

gráfico. 

Gráfico N° 12: tono musical 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla N° 10. 
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c) Resultados del pos test de la dimensión ritmo de la variable 

inteligencia musical del grupo control 

Tabla N° 11: ritmo musical 

Muestra Rangos Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Nunca 60 40,0 40,0 40,0 
Raras veces 87 58,0 58,0 98,0 
A veces 3 2,0 2,0 100,0 
Total 150 100,0 100,0  

Fuente: Escala de Likert. 

Interpretación: Como se observa en la tabla N° 11, los 150 estudiantes 

observados sobre la dimensión ritmo de la variable inteligencia musical del grupo 

control, al final de la investigación respondieron: el 40,0% (60) nunca; el 58,0% 

(87) raras veces; y el 2,0% (3) a veces. Tal como se muestra en el siguiente 

gráfico. 

Gráfico N° 13: ritmo musical 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla N° 11. 
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d) Resultados del pos test de la dimensión timbre de la variable 

inteligencia musical del grupo control 

Tabla N° 12: timbre musical 

Muestra Rangos Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Nunca 60 40,0 40,0 40,0 
Raras veces 87 58,0 58,0 98,0 
A veces 3 2,0 2,0 100,0 
Total 150 100,0 100,0  

Fuente: Escala de Likert. 

Interpretación: Como se observa en la tabla N° 12, los 150 estudiantes 

observados sobre la dimensión timbre de la variable inteligencia musical del grupo 

control, al final de la investigación respondieron: el 40,0% (60) nunca; el 58,0% 

(87) raras veces; y el 2,0% (3) a veces. Tal como se muestra en el siguiente 

gráfico. 

Gráfico N° 14: timbre musical 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla N° 12. 
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e) Resultados del nivel de inteligencia musical y sus dimensiones al 

final de la investigación en el grupo control 

Cuadro N° 3: todas las dimensiones 

Dimensiones 

Nivel de inteligencia musical al final en Grupo Control 

Esperado Observado 

Media % Nivel Media % Nivel 

Tono 20 100% Alto 6,73 33,65% Bajo 

Ritmo 70 100% Alto 22,39 31,99% Bajo 

Timbre 30 100% Alto 9,50 31,66% Bajo 

Total 120 100% Alto 38,63 32,19% Bajo 

Fuente: Escala de Likert. 

Interpretación: En el cuadro N° 3 se presenta los puntajes esperados y 

observados del nivel de la variable inteligencia musical y de sus respectivas 

dimensiones, al final de la investigación, en el grupo control, los resultados fueron 

catalogadas en bajo (menor al 𝑃33), medio (entre 𝑃34 y 𝑃66), y alto (mayor al 𝑃67). 

Respecto a las puntuaciones esperadas, éstas fueron obtenidas en función al 

promedio total de cada uno de las dimensiones medidas. Referente a los 

promedios observados, sobre la dimensión tono, al final de la investigación, en el 

grupo control, se tuvo una valoración de 33,65% (nivel bajo); sobre la dimensión 

ritmo, al final de la investigación, en el grupo control, se tuvo una valoración de 

31,99% (nivel bajo); y sobre la dimensión timbre, al final de la investigación, en el 

grupo control, se tuvo una valoración de 31,66% (nivel bajo), respectivamente. 

Haciendo un total de promedio de 32,19% (nivel bajo) para la variable de 

inteligencia musical, al final de la investigación, en el grupo control. Tal como se 

muestra en el siguiente gráfico. 
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Gráfico N° 15: todas las dimensiones 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 3. 

3.1.4. Resultados del pos test, grupo experimental 

Se obtuvieron los siguientes resultados en total de la variable inteligencia 

musical al final de la investigación en el grupo experimental: 

a) Resultados del pos test de inteligencia musical del grupo 

experimental 

Tabla N° 13: inteligencia musical 

Muestra Rangos Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido A veces 14 10,0 10,0 10,0 
Casi siempre 96 68,6 68,6 78,6 
Siempre 30 21,4 21,4 100,0 
Total 140 100,0 100,0  

Fuente: Escala de Likert. 

Interpretación: Como se observa en la tabla N° 13, los 140 estudiantes 

observados sobre la variable inteligencia musical del grupo experimental, al final 
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de la investigación respondieron: el 10,0% (14) a veces; el 68,6% (96) casi 

siempre; y el 21,4% (30) siempre. Tal como se muestra en el siguiente gráfico. 

Gráfico N° 16: inteligencia musical 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla N° 13. 

b) Resultados del pos test de la dimensión tono de la variable 

inteligencia musical del grupo experimental 

Tabla N° 14: tono musical 

Muestra Rangos Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido A veces 5 3,6 3,6 3,6 
Casi siempre 98 70,0 70,0 73,6 
Siempre 37 26,4 26,4 100,0 
Total 140 100,0 100,0  

Fuente: Escala de Likert. 

Interpretación: Como se observa en la tabla N° 14, los 140 estudiantes 

observados sobre la dimensión tono de la variable inteligencia musical del grupo 

experimental, al final de la investigación respondieron: el 3,6% (5) a veces; el 

70,0% (98) casi siempre; y el 26,4% (37) siempre. Tal como se muestra en el 

siguiente gráfico. 
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Gráfico N° 17: tono musical 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla N° 14. 

c) Resultados del pos test de la dimensión ritmo de la variable 

inteligencia musical del grupo experimental 

Tabla N° 15: ritmo musical 

Muestra Rangos Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido A veces 14 10,0 10,0 10,0 
Casi siempre 100 71,4 71,4 81,4 
Siempre 26 18,6 18,6 100,0 
Total 140 100,0 100,0  

Fuente: Escala de Likert. 

Interpretación: Como se observa en la tabla N° 15, los 140 estudiantes 

observados sobre la dimensión ritmo de la variable inteligencia musical del grupo 

experimental, al final de la investigación respondieron: el 10,0% (14) a veces; el 
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71,4% (100) casi siempre, y el 18,6% (26) siempre. Tal como se muestra en el 

siguiente gráfico. 

Gráfico N° 18: ritmo musical 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla N° 15. 

d) Resultados del pos test de la dimensión timbre de la variable 

inteligencia musical del grupo experimental 

Tabla N° 16: timbre musical 

Muestra Rangos Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido A veces 15 10,7 10,7 10,7 
Casi siempre 94 67,1 67,1 77,9 
Siempre 31 22,1 22,1 100,0 
Total 140 100,0 100,0  

Fuente: Escala de Likert. 

Interpretación: Como se observa en la tabla N° 16, los 140 estudiantes 

observados sobre la dimensión timbre de la variable inteligencia musical del grupo 

experimental, al final de la investigación respondieron: el 10,7% (15) a veces; el 
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67,1% (94) casi siempre; y el 22,1% (31) siempre. Tal como se muestra en el 

siguiente gráfico. 

Gráfico N° 19: timbre musical 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla N° 16. 

e) Resultados del nivel de inteligencia musical y sus dimensiones al 

final de la investigación en el grupo experimental 

Cuadro N° 4: todas las dimensiones 

Dimensiones 

Nivel de inteligencia musical al final en Grupo 
Experimental 

Esperado Observado 

Media % Nivel Media % Nivel 

Tono 20 100% Alto 16,79 83,95% Alto 

Ritmo 70 100% Alto 56,30 80,43% Alto 

Timbre 30 100% Alto 24,40 81,33% Alto 

Total 120 100% Alto 97,49 81,24% Alto 

Fuente: Escala de Likert. 

Interpretación: En el cuadro N° 4 se presenta los puntajes esperados y 

observados del nivel de la variable inteligencia musical y de sus respectivas 

dimensiones, al final de la investigación, en el grupo experimental. Éstos fueron 

catalogadas de bajo (menor al 𝑃33), medio (entre 𝑃34 y 𝑃66), y alto (mayor al 𝑃67). 
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Respecto a las puntuaciones esperadas, ellas fueron obtenidas en función al 

promedio total de cada uno de las dimensiones medidas. Referente a los 

promedios observados, sobre la dimensión tono, al final de la investigación, en el 

grupo experimental, se tuvo una valoración de 83,95% (nivel alto); sobre la 

dimensión ritmo, al final de la investigación, en el grupo experimental, se tuvo una 

valoración de 80,43% (nivel alto); y sobre la dimensión timbre, al final de la 

investigación, en el grupo experimental, se tuvo una valoración de 81,33% (nivel 

alto), respectivamente. Haciendo un total de promedio de 81,24% (nivel alto) para 

la variable de inteligencia musical, al final de la investigación, en el grupo 

experimental. Tal como se muestra en el siguiente gráfico. 

Gráfico N° 20: todas las dimensiones 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 4. 

3.2. Contrastación de las hipótesis de investigación 

Para realizar la contrastación de las hipótesis de la investigación, primero, 

se realizó el análisis de las diferencias individuales al inicio de la investigación y, 

en seguida, se efectuó la comparación de los grupos experimental y control, 

respectivamente, para contrastar las hipótesis de la investigación. 
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Respecto al análisis de las diferencias individuales, al inicio de la 

investigación, se utilizaron los puntajes obtenidos de la variable inteligencia 

musical, al inicio de la investigación (pre test). Éste se sometió a la prueba t de 

Student, que mostramos a continuación. 

3.2.1. Resultado estadístico de la prueba de la t de Student para comparar 

las diferencias individuales, al inicio de la investigación 

Tabla N° 17a: estadísticas de los grupos 

Estadística 
Grupo de 

comparación 
N Media 

Desviación 
estándar 

Media de 
error estándar 

Escala de 
Likert antes 

Experimental 140 39,11 9,210 ,778 

Control 150 38,48 8,310 ,679 

 Fuente: Elaboración propia. 

Tabla N° 17b: prueba de las muestras independientes 

 
 
 
 

Estadística 

Prueba de 
Levene de 
calidad de 
varianzas 

prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 
Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 
de 

medias 

Diferencia 
de error 
estándar 

95% de intervalo 
de confianza de 

la diferencia 

Inferior Superior 

Escala 
de 

Likert 
antes 

Se 
asumen 

varianzas 
iguales 

,606 ,437 ,609 288 ,543 ,627 1,029 -1,398 2,652 

No se 
asumen 

varianzas 
iguales 

  ,607 279,787 ,544 ,627 1,033 -1,406 2,660 

Fuente: Elaboración propia. 

Puesto que la significación asintótica (bilateral) es mayor que 0,05 (p > 

0,05); se acepta que no existen diferencias en los grupos experimental y de 

control, al inicio de la investigación. 
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a) Estadístico de la prueba de la t de Student, al inicio: Dimensión tono 

Tabla N° 18a: estadísticas de los grupos 

Dimensión Grupos de 
comparación 

N Media 
Desviación 
estándar 

Media de 
error estándar 

Tono antes 
Experimental 140 6,78 1,722 ,146 

Control 150 6,71 1,459 ,119 

 Fuente: Elaboración propia. 

Tabla N° 18b: prueba de las muestras independientes 

 
 
 
 

Dimensión 

Prueba de 
Levene de 
calidad de 
varianzas 

prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 
Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 
de 

medias 

Diferencia 
de error 
estándar 

95% de intervalo 
de confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Tono 
antes 

Se 
asumen 

varianzas 
iguales 

2,865 ,092 ,385 288 ,701 ,072 ,187 -,296 ,440 

No se 
asumen 

varianzas 
iguales 

  ,382 273,226 ,702 ,072 ,188 -,298 ,442 

Fuente: Elaboración propia. 

Puesto que la significación asintótica (bilateral) es mayor que 0,05 (p > 

0,05); se acepta que no existen diferencias en los grupos experimental y de 

control, al inicio de la investigación en la dimensión tono. 

b) Estadístico de la prueba de la t de Student, al inicio: Dimensión ritmo 

Tabla N° 19a: estadísticas de los grupos 

Dimensión Grupos de 
comparación 

N Media 
Desviación 
estándar 

Media de 
error estándar 

Ritmo antes 
Experimental 140 22,74 5,083 ,430 

Control 150 22,31 4,792 ,391 

 Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla N° 19b: prueba de las muestras independientes 

 
 
 
 

Dimensión 

Prueba de 
Levene de 
calidad de 
varianzas 

prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 
Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 
de 

medias 

Diferencia 
de error 
estándar 

95% de intervalo 
de confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Ritmo 
antes 

Se 
asumen 

varianzas 
iguales 

,013 ,910 ,740 288 ,460 ,429 ,580 -,712 1,570 

No se 
asumen 

varianzas 
iguales 

  ,738 283,364 ,461 ,429 ,581 -,715 1,573 

Fuente: Elaboración propia. 

Puesto que la significación asintótica (bilateral) es mayor que 0,05 (p > 

0,05); se acepta que no existen diferencias en los grupos experimental y de 

control, al inicio de la investigación en la dimensión ritmo. 

c) Estadístico de la prueba de la t de Student, al inicio: Dimensión 

timbre 

Tabla N° 20a: estadísticas de los grupos 

Dimensión Grupos de 
comparación 

N Media 
Desviación 
estándar 

Media de 
error estándar 

Timbre antes 
Experimental 140 9,59 2,921 ,247 

Control 150 9,47 2,511 ,205 

 Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla N° 20b: prueba de las muestras independientes 

 
 
 
 

Dimensión 

Prueba de 
Levene de 
calidad de 
varianzas 

prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 
Sig. 

(bilateral) 
Diferencia 
de medias 

Diferencia 
de error 
estándar 

95% de intervalo de 
confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Timbre 
antes 

Se asumen 
varianzas 
iguales 

4,858 ,028 ,395 288 ,693 ,126 ,319 -,502 ,754 

No se 
asumen 

varianzas 
iguales 

  ,393 274,879 ,694 ,126 ,321 -,506 ,758 

Fuente: Elaboración propia. 

Puesto que la significación asintótica (bilateral) es mayor que 0,05 (p > 

0,05); se acepta que no existen diferencias en los grupos experimental y de 

control, al inicio de la investigación en la dimensión timbre. 

3.2.2. Contrastación de la hipótesis general 

La aplicación de los ejercicios pedagógicos con cajón peruano desarrolla 

la inteligencia musical en los estudiantes del nivel secundario de la ciudad de 

Huancayo. 

La contrastación de la hipótesis de la investigación se realizó mediante la 

prueba de t de Student de la siguiente manera: 

La hipótesis de trabajo: 

Hipótesis Nula ( 𝐻0
𝐶) : �̅�𝐺𝐸 = �̅�𝐺𝐶 

 El promedio de inteligencia musical del 

grupo experimental es igual al promedio 

de la inteligencia musical del grupo 

control, respectivamente. 

Hipótesis Alterna ( 𝐻1
𝐶) : �̅�𝐺𝐸 > �̅�𝐺𝐶 
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 El promedio de inteligencia musical del 

grupo experimental es mayor al rango 

promedio de la inteligencia musical del 

grupo control, respectivamente. 

Nivel de significancia: 

Será el de ∝ = 0,05. 

Criterio: 

Rechazar la hipótesis nula si p < 0,05. 

Aceptar la hipótesis nula si p > 0,05. 

a) Resultado estadístico de la prueba de la t de Student para comparar 

la evaluación de salida 

Tabla N° 21a: estadísticas de los grupos 

Estadística Grupos de 
comparación 

N Media 
Desviación 
estándar 

Media de 
error estándar 

Escala de 
Likert después 

Experimental 140 97,4857 9,98163 ,84360 

Control 150 38,6267 8,34616 ,68146 

 Fuente: Elaboración propia. 

Tabla N° 21b: prueba de las muestras independientes 

 
 
 
 

Estadística 

Prueba de 
Levene de 
calidad de 
varianzas 

prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 
Sig. 

(bilateral) 
Diferencia 
de medias 

Diferencia 
de error 
estándar 

95% de intervalo de 
confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Escala 
de Likert 
después 

Se 
asumen 

varianzas 
iguales 

,450 ,503 54,609 288 ,000 58,85905 1,07784 56,73761 60,98048 

No se 
asumen 

varianzas 
iguales 

  54,275 271,676 ,000 58,85905 1,08446 56,72403 60,99406 

Fuente: Elaboración propia. 
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Decisión: 

Puesto que la significación asintótica (bilateral) es menor que 0,05 (p < 

0,05); hay diferencia, por lo tanto, se acepta la 𝐻1, y se rechaza la 𝐻0. 

Interpretación de los resultados: 

Existen diferencias significativas entre el grupo experimental y el grupo 

control, por ello, rechazamos la hipótesis de igualdad de rango promedio; así 

tomamos una decisión estadística, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alterna, pues, el grupo experimental difiere significativamente del grupo 

control. Es decir, la aplicación de los ejercicios pedagógicos con cajón peruano 

desarrolla mayores niveles de inteligencia musical en estudiantes del nivel 

secundario de la ciudad de Huancayo. 

Es decir, el grupo experimental mejoró su inteligencia musical; mientras, el 

grupo control no mejoró su inteligencia musical. 

Antes del experimento, la inteligencia musical del grupo experimental y 

grupo control eran semejantes; en cambio, después del experimento, la 

inteligencia musical del grupo experimental fue superior a la del grupo control. 

3.2.3. Contrastación de la hipótesis específica 1 

Se realizó mediante la prueba de t de Student de la siguiente manera: 

Los estudiantes que realizan los ejercicios pedagógicos con el cajón 

peruano, muestran una correcta percepción del tono, después del experimento. 
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Formulación de las hipótesis estadísticas: 

Hipótesis Nula ( 𝐻0
𝐶) : �̅�𝐺𝐸 𝑇𝑜𝑛𝑜 = �̅�𝐺𝐶 𝑇𝑜𝑛𝑜 

 El promedio de la dimensión tono del 

grupo experimental es igual al promedio 

de la dimensión tono del grupo control, 

respectivamente. 

Hipótesis Alterna ( 𝐻1
𝐶) : �̅�𝐺𝐸 𝑇𝑜𝑛𝑜 > �̅�𝐺𝐶 𝑇𝑜𝑛𝑜 

 El promedio de la dimensión tono del 

grupo experimental es mayor al 

promedio de la dimensión tono del 

grupo control, respectivamente. 

Nivel de significancia: 

Será el de ∝ = 0,05. 

Criterio: 

Rechazar la hipótesis nula si p < 0,05. 

Aceptar la hipótesis nula si p > 0,05. 

a) Estadístico de la prueba de la t de Student, al final: Dimensión tono 

Tabla N° 22a: estadísticas de los grupos 

Dimensión Grupos de 
comparación 

N Media 
Desviación 
estándar 

Media de 
error estándar 

Tono final 
Experimental 140 16,7857 1,95189 ,16496 

Control 150 6,7333 1,49571 ,12212 

 Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla N° 22b: prueba de las muestras independientes 

 
 
 
 

Dimensión 

Prueba de 
Levene de 
calidad de 
varianzas 

prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 
Sig. 

(bilateral) 
Diferencia 
de medias 

Diferencia 
de error 
estándar 

95% de intervalo de 
confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Tono 
final 

Se asumen 
varianzas 
iguales 

10,538 ,001 49,419 288 ,000 10,05238 ,20341 9,65202 10,45274 

No se 
asumen 

varianzas 
iguales 

  48,976 260,200 ,000 10,05238 ,20525 9,64822 10,45654 

Fuente: Elaboración propia. 

Decisión: 

Puesto que la significación asintótica (bilateral) es menor que 0,05 (p < 

0,05); hay diferencia, por lo tanto, se acepta la 𝐻1, y se rechaza la 𝐻0. 

Interpretación de los resultados: 

Existen diferencias significativas entre el grupo experimental y el grupo 

control, por ello rechazamos la hipótesis de igualdad de rango promedio por la 

cual podemos decir que el grupo experimental difiere, significativamente, del grupo 

control. La aplicación de los ejercicios pedagógicos con cajón peruano desarrolla 

mayores niveles de inteligencia musical en la dimensión tono, en los estudiantes 

del nivel secundario de la ciudad de Huancayo. 

3.2.4. Contrastación de la hipótesis específica 2 

Los estudiantes que realizan los ejercicios pedagógicos con el cajón 

peruano, muestran una correcta distinción del ritmo, después del experimento. 
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Formulación de las hipótesis estadísticas: 

Hipótesis Nula ( 𝐻0
𝐶) : �̅�𝐺𝐸 𝑅𝑖𝑡𝑚𝑜 = �̅�𝐺𝐶 𝑅𝑖𝑡𝑚𝑜 

 El promedio de la dimensión ritmo del 

grupo experimental es igual al promedio 

de la dimensión ritmo del grupo control, 

respectivamente. 

Hipótesis Alterna ( 𝐻1
𝐶) : �̅�𝐺𝐸 𝑅𝑖𝑡𝑚𝑜 > �̅�𝐺𝐶 𝑅𝑖𝑡𝑚𝑜 

 El promedio de la dimensión ritmo del 

grupo experimental es mayor al 

promedio de la dimensión ritmo del 

grupo control, respectivamente. 

Nivel de significancia: 

Será el de ∝ = 0,05. 

Criterio: 

Rechazar la hipótesis nula si p < 0,05. 

Aceptar la hipótesis nula si p > 0,05. 

a) Estadístico de la prueba de la t de Student, al final: Dimensión ritmo 

Tabla N° 23a: estadísticas de los grupos 

Dimensión Grupos de 
comparación 

N Media 
Desviación 
estándar 

Media de 
error estándar 

Ritmo final 
Experimental 140 56,3000 5,80089 ,49026 

Control 150 22,3933 4,77254 ,38968 

 Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla N° 23b: prueba de las muestras independientes 

 
 
 
 

Dimensión 

Prueba de 
Levene de 
calidad de 
varianzas 

prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 
Sig. 

(bilateral) 
Diferencia 
de medias 

Diferencia 
de error 
estándar 

95% de intervalo de 
confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Ritmo 
final 

Se asumen 
varianzas 
iguales 

,343 ,558 54,503 288 ,000 33,90667 ,62210 32,68222 35,13111 

No se 
asumen 

varianzas 
iguales 

  54,141 269,691 ,000 33,90667 ,62626 32,67368 35,13966 

Fuente: Elaboración propia. 

Decisión: 

Puesto que la significación asintótica (bilateral) es menor que 0,05 (p < 

0,05); hay diferencia, por lo tanto, se acepta la 𝐻1, y se rechaza la 𝐻0. 

Interpretación de los resultados: 

Existen diferencias significativas entre el grupo experimental y el grupo 

control, por ello rechazamos la hipótesis de igualdad de rango promedio, porque el 

grupo experimental difiere significativamente del grupo control. La aplicación de 

los ejercicios pedagógicos con cajón peruano desarrolla mayores niveles de 

inteligencia musical, en la dimensión ritmo, en los estudiantes del nivel secundario 

de la ciudad de Huancayo. 

3.2.5. Contrastación de la hipótesis específica 3 

Los estudiantes que realizan los ejercicios pedagógicos con el cajón 

peruano, muestran una correcta identificación del timbre, después del 

experimento. 
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Formulación de las hipótesis estadísticas: 

Hipótesis Nula ( 𝐻0
𝐶) : �̅�𝐺𝐸 𝑇𝑖𝑚𝑏𝑟𝑒 = �̅�𝐺𝐶 𝑇𝑖𝑚𝑏𝑟𝑒 

 El promedio de la dimensión timbre del 

grupo experimental es igual al promedio 

de la dimensión timbre del grupo 

control, respectivamente. 

Hipótesis Alterna ( 𝐻1
𝐶) : �̅�𝐺𝐸 𝑇𝑖𝑚𝑏𝑟𝑒 > �̅�𝐺𝐶 𝑇𝑖𝑚𝑏𝑟𝑒 

 El promedio de la dimensión timbre del 

grupo experimental es mayor al 

promedio de la dimensión timbre del 

grupo control, respectivamente. 

Nivel de significancia: 

Será el de ∝ = 0,05. 

Criterio: 

Rechazar la hipótesis nula si p < 0,05. 

Aceptar la hipótesis nula si p > 0,05. 

a) Estadístico de la prueba de la t de Student, al final: Dimensión timbre 

Tabla N° 24a: estadísticas de los grupos 

Dimensión Grupo de 
comparación 

N Media 
Desviación 
estándar 

Media de 
error estándar 

Timbre final 
Experimental 140 24,4000 2,76098 ,23335 

Control 150 9,5000 2,55083 ,20827 

 Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla N° 24b: prueba de las muestras independientes 

 
 
 
 

Dimensión 

Prueba de 
Levene de 
calidad de 
varianzas 

prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 
Sig. 

(bilateral) 
Diferencia 
de medias 

Diferencia 
de error 
estándar 

95% de intervalo de 
confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Timbre 
final 

Se 
asumen 

varianzas 
iguales 

1,688 ,195 47,768 288 ,000 14,90000 ,31192 14,28607 15,51393 

No se 
asumen 

varianzas 
iguales 

  47,638 281,828 ,000 14,90000 ,31278 14,28433 15,51567 

Fuente: Elaboración propia. 

Decisión: 

Puesto que la significación asintótica (bilateral) es menor que 0,05 (p < 

0,05); hay diferencia, por lo tanto, se acepta la 𝐻1, y se rechaza la 𝐻0. 

Interpretación de los resultados: 

Existen diferencias significativas entre el grupo experimental y el grupo 

control, por ello rechazamos la hipótesis de igualdad de rango promedio, porque el 

grupo experimental difiere significativamente del grupo control. La aplicación de 

los ejercicios pedagógicos con cajón peruano desarrolla mayores niveles de 

inteligencia musical, en la dimensión timbre, en los estudiantes del nivel 

secundario de la ciudad de Huancayo. 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 

4.1. Análisis y discusión de los resultados 

En el grupo control, realizado el diagnóstico del pre test (inicio), se obtuvo 

el promedio de 32,07%, rango situado en un nivel bajo de la inteligencia musical, 

en ella más predominó el tono, con un 33,55% (nivel bajo); ello significa que los 

estudiantes no saben ubicar el tono en el cajón; sin embargo, escuchan más el 

tono, que el ritmo y el timbre. 

En el grupo control, realizado la evaluación del pos test (salida), se halló 

un promedio de 32,19%, rango ubicado en un nivel bajo de la inteligencia 

musical; el tono fue mejor identificado por parte de los estudiantes, con un 

porcentaje de 33,65%, el ritmo 31,99% (nivel bajo) y el timbre 31,66% (nivel 

bajo), esto significa que los estudiantes no pueden identificar el tono, el ritmo y el 

timbre en el cajón, sólo varía en su media en 0,12%, debido a que sólo recibieron 

referentes teóricos básicos de música, según la planificación curricular. 

En el grupo experimental, realizado el diagnóstico del pre test (inicio), se 

alcanzó un promedio de 32,59% que corresponde a un nivel bajo de inteligencia 

musical, donde más predominó el tono, con un 33,90% (nivel bajo); estos 

resultados son muy parecidos al grupo control por eso que no se encontraron 

diferencias significativas (ver tabla N° 17a, b); en efecto, significa que los 

estudiantes no saben ubicar el tono en el cajón, sin embargo, escuchan más el 

tono, que el ritmo y el timbre, de ahí proviene la familiaridad de las personas con 

su contexto, porque el porcentaje es mayor. 

En el grupo experimental realizado el diagnóstico del pos test (salida), se 

obtuvo un promedio de 81,24%, situado en un nivel alto de inteligencia musical, 

donde los estudiantes identificaron, de forma correcta, el tono, ritmo y timbre en el 
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cajón, donde el tono fue el mejor percibido por los estudiantes, con un porcentaje 

de 83,95% (nivel alto); ello significa que los estudiantes ubicaron de forma 

correcta los tonos agudos y graves, al golpear el cajón peruano. 

En la dimensión ritmo, en el pos test (salida) del grupo experimental, 

alcanzaron un porcentaje de 80,43% (nivel alto); ello significa que los estudiantes 

distinguieron el ritmo y, al momento de leer el pentagrama, mostraron tener ritmo 

en la ejecución instrumental. Al respecto, Yarlequé, L. & Tello, J. (2013, p. 89) 

refuerzan que el ritmo que tenemos en la música, es el ritmo que tenemos en la 

lectura y que supone una fina percepción auditiva. Romero (citado en Escudero, 

M.: 2014, p. 21) ratifica que el comportamiento rítmico del cuerpo es una 

respuesta musical, que mediante la percusión corporal se desarrolla la atención, la 

memoria y la concentración, estimulando el cerebro a través del ritmo. Orff (citado 

en Escudero, M.: 2014, p. 21) manifiesta que el ritmo musical desarrolla la 

creatividad y la improvisación. Orff (citado en Carbajo, C.: 2009, p. 287) ratifica 

que el ritmo se desarrolla mediante instrumentos escolares de percusión. Torres, 

C. (2015, p. 36) reafirma que la representación simbólica musical ayuda a resolver 

el problema en un sentido netamente estructural, también, el ritmo debe 

expresarse, mediante los movimientos, con concentración y habilidad corporal en 

la práctica instrumental (Dalcroze, citado en Escudero, M.: 2014, p. 30). En 

consecuencia, los estudiantes del grupo experimental lograron señalar en el 

pentagrama las figuras y fueron capaces de aplicar las figuras en la práctica 

instrumental, llevando el ritmo de forma adecuada. 

Y, en la dimensión timbre, en el pos test (salida) del grupo experimental, 

se alcanzó un porcentaje de 81,33% (nivel alto), porque la práctica de ensamble 

de los cajoneros fue una experiencia musical que ayudó al estudiante a reconocer 

el timbre, la memoria, la personalidad, la concentración y la atención, ésta 

aseveración concuerda con Martenot (citado en Escudero, M.: 2014, p. 31), quien 

enfatiza la importancia del ambiente del trabajo, la personalidad del maestro, la 

progresión de los ejercicios y la audición en el grupo de ensamble, de timbres, de 

instrumentos, esto ayuda a mejorar, paulatinamente, la memoria, la personalidad, 



 

79 
 

la concentración y la atención en los estudiantes. Por ello, los estudiantes 

desarrollaron sus habilidades al tocar los matices en el cajón peruano. 

Esto evidencia, en el pos test, que el grupo experimental, una vez 

entrenados y sometidos a un programa de ejercicios pedagógicos con cajón 

peruano y después de doce sesiones de aprendizaje, los estudiantes lograron 

mejorar su inteligencia musical en comparación con el pre test (inicio). De modo 

que, nuestros hallazgos permiten confirmar las hipótesis de la investigación, 

porque los estudiantes empezaron a educar sus órganos sensoriales; en ello, 

Willems (1989, citado Reynoso, K.: 2010, p. 57) concuerda, pues al tocar un 

instrumento, el ejecutante toma conciencia de cada parte del cuerpo que pone en 

juego, en particular, las articulaciones, las manos, los dedos,… El ejecutante no 

sólo se mueve, también el oído rige sus movimientos, desde tres puntos de vista: 

ritmo, sonido y tacto. Por consiguiente, los estudiantes desarrollaron la 

coordinación y fueron capaces de golpear el cajón moviendo, independientemente, 

las manos, los dedos y, en algunos casos, los pies y la cabeza. Levitin (2007, 

citado en Reynoso, K.: 2010, p. 58) manifiesta que el cerebro humano es sensible 

a los procesos musicales. Lacárcel, J. (2003, p. 217) sostiene que el cerebro actúa 

como un todo y es que, en la conducta musical, se utiliza todo el cerebro, teniendo 

en cuenta que la inteligencia musical se manifiesta a través de tres formas de 

conducta: la audición, la ejecución o interpretación y la composición. Lacárcel, J. 

(2003, p. 215) reafirma que el oído es el órgano más cualificado de los estímulos 

sensoriales cerebrales, de éstos el 20% es de la vista, el 30%, del gusto, olfato y 

tacto y el 50%, el oído que despierta e impulsa al cerebro. Ortiz, T. (2016, p. 155) 

sostiene que es importante integrar los estímulos visuales con los estímulos 

musicales a fin de desarrollar los procesos de la atención, la memoria o el 

aprendizaje, como, también, es aconsejable desarrollar los programas de la 

discriminación auditiva con los tonos cercanos al contexto. Luria, A. (1981, p. 123) 

refiere que nuestro oído percibe tonos y ruidos, los tonos constituyen en sí 

vibraciones rítmicas. En efecto, los estudiantes, al leer el pentagrama, mostraron 

tener ritmo y cuando tocaron el cajón, llevaron el ritmo hacia ambos hemisferios 

cerebrales, porque fueron activados complementariamente, a través del ritmo. 
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Con respecto al desarrollo de la inteligencia musical Gardner, H. (1993, p. 

382) plantea, que si alguien aprende a tocar un instrumento, el conocimiento que 

debe adquirir es musical. Toscano, C. (2011, p. 330) remarca que el ser humano 

es musical por naturaleza, la música mejora la motivación, el interés y la 

percepción auditiva y lingüística. Carbajal, M. y Rojas, C. (2010, p. 122) propone 

que la aplicación de actividades lúdicas ligadas a las teorías de las inteligencias 

múltiples, nos brinda la oportunidad de potenciar los talentos al máximo de sus 

posibilidades, en los estudiantes. Y Ramos, J. (2009, p. 397) señala que la 

inteligencia racional y la inteligencia experiencial (emocional) se relacionan con la 

aptitud musical o destreza musical, por ello, la música es la base para el desarrollo 

de las habilidades mentales y emocionales. Junto con los autores citados, en 

concordancia con nuestro trabajo de investigación, remarcamos que debe 

desarrollarse mayores niveles de inteligencia musical en las dimensiones tono, 

ritmo y timbre, a través de la aplicación de los ejercicios pedagógicos, con cajón 

peruano, obteniendo niveles altos en el grupo experimental, en comparación al 

grupo control, en quien no se desarrolló el programa. 
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CONCLUSIONES 
 

En las instituciones educativas, si se usa el cajón peruano como 

herramienta didáctica pedagógica, se desarrolla la inteligencia musical de los 

estudiantes y, con ello, desarrolla el cerebro. 

Los resultados de la diferencia de las medias demuestran que el ejercicio 

pedagógico ha permitido desarrollar el tono, ello significa que, cuando se 

desarrollan los programas musicales con los estudiantes, se mejora su lectura y su 

escritura, según el dictado el cual depende mucho de los tonos. 

Los resultados de la diferencia de las medias demuestran que el ejercicio 

pedagógico ha permitido desarrollar el ritmo, ello significa que, los estudiantes que 

practican el cajón peruano, van a caminar con más ritmo, alternando los brazos 

derecha – izquierda, al marchar, bailar y leer, respetando los signos de 

puntuación. 

Los resultados de la diferencia de las medias demuestran que el ejercicio 

pedagógico ha permitido desarrollar el timbre, esto significa que los estudiantes 

pueden distinguir diferentes sonidos de los objetos, las cosas y del mismo entorno 

natural. 
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RECOMENDACIONES 
 

Se recomienda a los profesores de música y de artes aplicar la música con 

ejercicios pedagógicos orientados a desarrollar las capacidades estudiantiles. 

La Dirección Regional de Educación Junín (DREJ) debe organizar talleres 

artísticos musicales presupuestados para reforzar y dar continuidad a las 

destrezas artísticos musicales de los estudiantes. 

En las competencias académicas y musicales de carácter nacional, 

debería considerarse la participación de los estudiantes desde el ensamble 

instrumental hasta la ejecución del cajón peruano. 
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ANEXOS 

 

Matriz de consistencia de los instrumentos de investigación. 

Operacionalización de la variable. 

Instrumento de investigación. 

Hoja de expertos. 

Programa de intervención. 

Sesiones de aprendizaje de la aplicación. 

Partituras de los ejercicios pedagógicos con cajón peruano. 

Evidencia fotográfica. 

 

Trámite administrativo: 

 

Carta de aceptación de asesoramiento de tesis doctoral. 

Oficios para la aplicación del trabajo de investigación. 

Carta de autorización para la aplicación del trabajo de investigación. 

Constancia del Sr. Director de haber realizado el experimento. 

Informe de revisión final de tesis. 

Carta de culminación de asesoramiento de la tesis doctoral. 

 






















































































