
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

ESCUELA DE POSGRADO 

UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN 

 

 

 

IMPACTO DE LA CREACIÓN DEL CENTRO PREUNIVERSITARIO DE FORMACIÓN 

MUSICAL SOBRE EL NIVEL ACADÉMICO MUSICAL DE LOS INGRESANTES A LA 

ESCUELA PROFESIONAL DE MÚSICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN 

AGUSTÍN 2019 

 

Tesis presentada por: 

Merello Portocarrero, Lorena 

 

Para optar el Título Profesional de: 

Maestra en Ciencias: Administración 

(MBA), con mención en Gerencia de 

Proyectos de Inversión  

 

Asesor:  

Mg. Midolo Ramos, Wilfredo Roman 

 

Arequipa – Perú 
2021



ii 
 

RESUMEN 

La escuela profesional de música de la UNSA necesita que el nivel académico musical de los 

ingresantes a la carrera aumente, tanto a nivel teórico como práctico, para subsanar de las 

deficiencias ocasionadas por la falta de formación musical desde temprana edad. El objetivo 

de la investigación es explicar que, la creación de un centro preuniversitario de formación 

musical tendría un impacto en el nivel académico musical de los ingresantes a la escuela 

profesional de música. La investigación es de importancia tanto educativa como cultural para 

este sector de la comunidad universitaria, así como para la comunidad en general, ya que 

parte de la escasez o carencia total de educación musical en la etapa escolar, que luego se 

traduce en estudiantes universitarios de bajo nivel musical y, finalmente, en profesionales que 

difícilmente pueden competir con sus pares a nivel global con el consecuente déficit en el 

desarrollo cultural de su propia comunidad. La metodología de la investigación contempla un 

diseño cuasi experimental para una investigación de tipo explicativo desde un enfoque 

cuantitativo, a través de una medición longitudinal con la recopilación de datos antes y 

después del experimento para observar el efecto de la variable independiente (centro 

preuniversitario de formación musical) sobre la variable dependiente (nivel académico 

musical de los ingresantes). Los resultados obtenidos a través del procesamiento estadístico 

descriptivo e inferencial de los datos comprueban la hipótesis de que la creación del centro 

preuniversitario de formación musical tuvo un impacto positivo en el nivel académico de los 

ingresantes a la escuela profesional de música. 

Palabras clave: nivel académico musical – formación musical temprana – teoría y 

práctica musical 
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ABSTRACT 

The UNSA Professional Music School needs that the musical academic level of those 

entering the career increases, both at a theoretical and practical level, to correct the 

deficiencies caused by the lack of musical training from an early age. The objective of the 

research is to explain that the creation of a pre-university musical training center should have 

an impact on the musical academic level of those entering the professional music school. The 

research is of both educational and cultural importance for this sector of the university 

community, as well as for the community in general, since it starts from the scarcity or total 

lack of musical education in the school stage, which later translates into university students 

from low musical level and, finally, in professionals who can hardly compete with their peers 

on a global level with the consequent deficit in the cultural development of their own 

community. The research methodology contemplates a quasi-experimental design for an 

explanatory research from a quantitative approach, through a longitudinal measurement with 

the collection of data before and after the experiment to observe the effect of the independent 

variable (pre-university training center musical) on the dependent variable (musical academic 

level of the entrants). The results obtained through the descriptive and inferential statistical 

processing of the data prove the hypothesis that the creation of the pre-university center for 

musical training had a positive impact on the academic level of those entering the professional 

music school. 

Keywords: musical academic level - early musical training - musical theory and practice 
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INTRODUCCIÓN 

La música, al igual que los demás cursos de arte, por mucho tiempo ha sido una 

materia relegada por parte de la comunidad educativa a nivel de toda Latinoamérica, 

quedando muy por detrás de los cursos de ciencia; esto se da a pesar de que existen estudios 

que demuestran sus múltiples beneficios a través del aumento de las cualidades intelectuales, 

psicológicas y emocionales de los estudiantes en general; lo cual representa un doble 

problema para aquellos estudiantes con aptitud y vocación musical que pierden años valiosos 

para el desarrollo de sus habilidades y que consecuentemente los deja en un nivel muy 

inferior respecto a sus pares en sociedades con mayor preparación y práctica cultural. Los 

postulantes a la Escuela Profesional de Música de la UNSA no son ajenos a esta situación, 

por lo que a través de esta investigación se pretende ofrecer una posible solución al problema 

que cada año persiste en esta parte de la comunidad. 

El capítulo 1 corresponde al planteamiento teórico de la investigación. Se enunciará, 

describirá y justificará el problema de la investigación, se identificarán las variables que 

participan, se establecerán el objetivo general y específicos de la investigación, se 

desarrollará el marco teórico de la investigación y finalmente se planteará la hipótesis. 

El capítulo 2 aborda el planteamiento operacional de la investigación. Se definirá el 

diseño de investigación, la población que participa, así como las técnicas e instrumentos 

correspondientes que fueron utilizados para recopilar los datos de la investigación definidos 

en un ámbito y temporalidad específicos. 

El capítulo 3 presenta los resultados obtenidos del procesamiento de los datos a 

través del programa estadístico SPSS, habiéndose hecho previamente un análisis de 

fiabilidad de los instrumentos para, posteriormente, llevar acabo el análisis estadístico 

descriptivo de las dimensiones de cada variable y finalmente el análisis inferencial a través 

de la correlación de las dimensiones dando resultados significativos para los objetivos 

planteados que se verán reflejados en las conclusiones. 
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Aparte de que la falta de una educación adecuada relega a sociedades con poca 

preparación y práctica cultural frente a sociedades más avanzadas, esto tiene un efecto peor 

en los estudiantes que buscan en la música un futuro profesional, ya que estarán en 

desventaja con aquellos estudiantes de las sociedades más preparadas, que inician sus 

estudios desde muy temprana edad y, sin las herramientas necesarias para llevar a cabo una 

preparación en pregrado al mismo nivel de los demás conservatorios y universidades del 

mundo, se ocasiona una doble demora en el proceso educativo de los universitarios que 

eligen la música como carrera profesional, ya que en cinco años se pretende que se nivelen 

y aprendan aquello que debieron haber aprendido en su etapa escolar, más los conocimientos 

mínimos con los que debería salir un bachiller de la escuela profesional de música.



 
 

CAPÍTULO 1 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO 

1.1. ENUNCIADO 

Impacto de la creación del centro preuniversitario de formación musical sobre el nivel 

académico musical de los ingresantes a la escuela profesional de música de la Universidad 

Nacional de San Agustín Arequipa 2019 

1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Desde su creación hasta la fecha, la mayoría de los ingresantes a la escuela 

profesional de música son alumnos que no han sido preparados integralmente tanto en teoría 

como en práctica musical aparte de otros aspectos que deberían ser abordados, sobretodo, 

en este campo en especial, desde muy temprana edad; lo cual hace que el nivel académico 

musical de los alumnos no sea el adecuado durante su paso a través y al final de la 

universidad. 
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Las principales causas de este problema son el desconocimiento acerca de los 

requisitos aptitudinales necesarios para iniciar la carrera de música, la falta de un plan de 

estudios escolar nacional que incluya la música y la enseñe al mismo nivel que las demás 

asignaturas, el desinterés y falta de apoyo económico por parte de las familias de los 

estudiantes, los prejuicios sociales acerca de la profesión de música que es considerada 

económicamente no viable, el desconocimiento de la importancia de un inicio temprano en el 

aprendizaje musical y la escasez de centros de formación musical integral que aborden 

adecuadamente la formación teórica y práctica de la música 

Los efectos del problema son las dificultades y retrasos en el desarrollo de los 

estudiantes durante la carrera y el alto nivel de deserción en el primer año de estudios, 

haciendo del programa de estudios de música de la UNSA uno da los más costosos, ya que, 

para la cantidad de recursos invertidos en la Escuela Profesional de Artes, en la especialidad 

de música, la cantidad de egresados es ínfima comparada con la cantidad de ingresantes 

cada año, y en la mayoría de los casos, los alumnos que egresan se han demorado más de 

los cinco años programados para culminar sus estudios universitarios.  

La propuesta de solución al problema es la creación de un centro preuniversitario de 

formación musical para capacitar integralmente, en teoría y práctica musical, a los futuros 

postulantes e ingresantes a la carrera profesional de música. 

1.3. INTERROGANTES BÁSICAS 

1.3.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es el impacto de la creación del centro preuniversitario de formación musical 

sobre el nivel académico musical de los ingresantes a la escuela profesional de música de la 

Universidad Nacional de San Agustín Arequipa 2019? 

1.3.2. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

- ¿Es significativo el efecto del centro preuniversitario de formación musical sobre el 

nivel cognitivo de los postulantes? 

- ¿Cómo el centro preuniversitario de formación musical incrementa el dominio 

instrumental de los postulantes? 
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- ¿Cuál es el impacto del centro preuniversitario de formación musical en el dominio 

escénico de los postulantes? 

- ¿Por qué es importante una formación musical que integre tanto la teoría como la 

práctica? 

- ¿Cómo influye el tener una formación musical integral sobre la percepción que los 

alumnos tienen de sí mismos al tener que desenvolverse solos en público?   

1.4. JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación es importante para entender qué tan significativo es el 

impacto que se logra a través de una formación musical integral temprana sobre el nivel 

académico de los ingresantes a la escuela profesional de música, para que, a través de un 

mayor conocimiento del tema, se tenga en mayor consideración la necesidad de seguir 

invirtiendo en la implementación del centro preuniversitario de formación musical de la UNSA.  

La investigación tiene una relevancia académica, cultural y social ya que se pretende 

proponer una solución a la deficiencia músico-cultural con la que los estudiantes terminan su 

etapa escolar y pretenden ingresar a la universidad, sobre todo de aquellos que deciden 

estudiar música profesionalmente, en cuyo caso, es imperativo empezar a subsanar su 

carencia de formación musical temprana, de una manera adecuada y en el menor tiempo 

posible para que puedan ingresar a la carrera con un nivel musical mínimo aceptable. La 

intención de mejorar el nivel musical de los ingresantes se extiende, a su vez, a mejorar el 

nivel en los futuros estudiantes y egresados de la escuela profesional de música y, 

consecuentemente, a mejorar la calidad musical y la vida cultural de la comunidad. 

1.5. VARIABLES 

La Tabla 1 presenta la operacionalización de las variables independiente y 

dependientes con sus sub-variables (dimensiones) e indicadores correspondientes.  
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Tabla 1 

Operacionalización de variables 

VARIABLE SUBVARIABLE INDICADOR 

Centro 
preuniversitario 
de formación 
musical 

Docentes Formación profesional 
Malla Curricular Clases de teoría musical, lectoescritura, 

audio perceptiva y metodología de 
estudio musical 

Técnica instrumental Clases prácticas de técnica 
Interpretación instrumental Clases de instrumento 
Presentaciones públicas Experiencia en presentaciones frente a 

público 
Nivel académico 
musical de los 
ingresantes a la 
escuela 
profesional de 
música de la 
UNSA 

Nivel Cognitivo Resultados del examen de admisión 
Evaluación continua y evaluación final 
del curso de teoría musical 

Dominio del instrumento Evaluación inicial, continua y simulacro 
del examen aptitudinal (instrumento) 

Dominio Escénico Percepción personal del alumno frente 
al examen y frente al público 
Simulacro del examen aptitudinal 

Nota. Elaboración propia 
1.6. OBJETIVOS 

1.6.1. OBJETIVO GENERAL 

Explicar el impacto de la creación del centro preuniversitario de formación musical 

sobre el nivel académico musical de los ingresantes a la escuela profesional de música de la 

Universidad Nacional de San Agustín Arequipa 2019. 

1.6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Determinar si el centro preuniversitario de formación musical tuvo un efecto 

significativo sobre el nivel cognitivo de los postulantes 

- Entender cómo el centro preuniversitario de formación musical incrementa el 

dominio instrumental de los postulantes 

- Indicar el impacto del centro preuniversitario de formación musical en el dominio 

escénico de los postulantes 

- Comprender por qué es importante una formación musical que integre tanto la 

teoría como la práctica 

- Explicar la influencia de tener una formación musical integral sobre la percepción 

que los alumnos tienen de sí mismos al enfrentarse al examen de aptitud musical 
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1.7. MARCO TEÓRICO 

1.7.1. ANTECEDENTES 

En cuanto a educación musical hay mucha información y diversos enfoques que han 

venido siendo desarrollados a través de los siglos para poder ser aplicados en los diferentes 

contextos donde se desarrolle el proceso educativo del futuro músico. Sin embargo, en el 

sistema educativo del estado peruano aún no se ha planteado ni desarrollado un programa 

de formación musical de los estudiantes en nivel primario y secundario para que, en caso los 

estudiantes presenten aptitudes desde temprana edad para la carrera profesional de música, 

sean guiados y preparados eficazmente con una sólida base de conocimientos y 

competencias para afrontar los retos especiales de esta carrera artística. Cualquier esfuerzo 

para cubrir esta falta de formación musical en edad temprana se ha dado solo a través de 

ciertos proyectos de educación alternativa en la educación privada y, en los últimos años, a 

través de programas anexos como Sinfonía por el Perú y Orquestando. Aún no es visible la 

intención de incluir y/o impartir la educación musical al mismo nivel de exigencia que las otras 

disciplinas en el sistema educativo escolar, lo cual va de la mano con la poca investigación 

realizada sobre el tema en este contexto local-nacional, ya que las investigaciones hechas 

suelen ser enfocadas para pequeños grupos de estudiantes en contextos escolares 

específicos y no a un nivel local y general.  

Por otra parte, a nivel internacional hay mayores alcances sobre el tema con un 

enfoque más general. A continuación, se presentarán las investigaciones realizadas 

concernientes al tema de educación musical dentro del marco del sistema educativo escolar 

establecido durante los últimos tiempos: 

Jorquera, M. C. (2010). Modelos didácticos en la enseñanza musical: El caso de 

la escuela española. Revista Musical Chilena, 64(214), 52-74. 

La autora enfoca su investigación en el contexto educativo escolar español revisando 

descriptivamente los modelos didácticos empleados en la práctica y discurso de la educación 

escolar de enseñanza musical a través de entrevistas a ocho maestros. De esta manera, se 

describen cuatro modelos: académico, práctico, comunicativo-lúdico y complejo, teniendo en 
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cuenta ocho dimensiones analíticas:  los fines de la educación musical, la materia a enseñar, 

las teorías de la enseñanza, las teorías del aprendizaje musical, el rol de las ideas e intereses 

de los estudiantes, currículo escolar, sus modalidades de evaluación y las relaciones entre el 

sistema escolar y el sistema social. De esta manera, la autora pretende proporcionar a los 

educadores musicales una herramienta que les permita analizar y comprender lo realizado 

en el aula, para realizar cambios que ayuden a mejorar el aprendizaje musical de los alumnos, 

constituyendo una primera aproximación a una visión sistemática y crítica de la educación 

musical. 

Muñoz, M. L. (1976). La educación musical en Latinoamérica. Revista Musical 

Chilena, 30(134), 56-68. 

La autora del artículo hace una descripción histórica de la aparición y desarrollo de la 

educación musical en Latinoamérica, así como los aspectos que debe considerarse en la 

formación musical tanto de los docentes como de los estudiantes latinoamericanos. Ella indica 

que el fin de la enseñanza de música en las escuelas es transformar a cada joven en un 

descubridor y apreciador del mundo sonoro, percibiendo y comprendiendo sus elementos 

fundamentales. Lo que a principios del siglo XX fue un simple curso de canto escolar, con el 

tiempo adquirió más amplias dimensiones: canto coral e individual, enseñanza de 

instrumentos musicales, formación de bandas y orquestas escolares, desarrollo del sentido 

rítmico por medio de la expresión corporal y bailes folklóricos, enseñanza de los elementos 

fundamentales y lectura musical, apreciación y análisis de obras musicales y desarrollo del 

instinto creador. En Estados Unidos la enseñanza musical se estableció en las escuelas entre 

1838 y 1860; y se crearon organizaciones con el objetivo de fortalecer el movimiento 

educativo musical como, por ejemplo, la Music Educators National Conference y la 

International Society For Music Education (ISME), quienes formularon los ideales de la 

educación musical, sugirieron materiales y métodos modernos, y promovieron y difundieron 

investigaciones por todo el mundo. En Latinoamérica, por otra parte, los primeros esfuerzos 

para estimular el desarrollo de la educación musical se dieron recién a partir de 1941, 

fundándose en 1946 la primera Asociación Latinoamericana de Educación Musical 
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(ALADEM), sin embargo, la enseñanza de música continuó en las mismas condiciones, fuera 

de los planes de estudio. Se intentó uniformizar criterios en cuanto al desarrollo de la 

educación musical en Latinoamérica, lo cual se tradujo en recomendaciones de carácter 

general enviadas a todos los gobiernos para que se consideraran al elaborar el programa 

educacional de cada país como, por ejemplo, la definición de los contenidos en el nivel 

primaria y secundaria, los requisitos indispensables de la formación del docente de música, 

la educación musical extraescolar y en conservatorios, la publicación de una revista de 

educación musical en cada país, la formación de grupos corales e instrumentales, la 

orientación a las emisoras radiales y de televisión en su función cultural, etc. 

Recomendaciones que sin el respaldo gubernamental quedaron en el olvido, por lo que se 

llegó a la conclusión de que cada país debe elaborar su propio plan de acción. Según la 

autora, uno los principales problemas que afronta la educación musical en la región 

latinoamericana era la falta de maestros especializados en materias fundamentales como: 

cursos de fundamentos y lectura musical, de canto y dirección coral, de expresión corporal, 

didáctica especial y de instrumento de especialidad. Otros problemas son las autoridades 

educativas que, por atender otras prioridades, no muestran interés por establecer un buen 

programa de educación musical en las escuelas públicas; así como la falta de directores con 

conocimientos de organización y administración escolar y de elaboración de planes de 

estudios. La autora concluye que la educación musical debe dejar de ser la “clase especial”, 

para asumir su rol en la formación integral de la persona y en el desarrollo armonioso de su 

personalidad; enfocando así que el panorama educativo-musical en Latinoamérica aún está 

en sus comienzos y que corresponde a cada país trazar objetivos claros para que el programa 

de educación musical logre su propósito en el desenvolvimiento cultural de los pueblos. 

Estrada, L. A. (2007). Una concepción de la educación musical basada en la 

experiencia didáctica, la práctica musical y la investigación de música. Revista da 

ABEM, 15(18), 45-51. 

El autor, teniendo en cuenta los ámbitos de educación musical: escolar, comunitario y 

profesional; así como el contexto sociocultural de los países latinoamericanos con diferencias 
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y similitudes, pero sobretodo con el problema común de desatención de la educación musical 

debido al pobre interés institucional; pondera la necesidad de investigar algunas disciplinas y 

experiencias del entorno musical y la didáctica para enriquecer los fundamentos en los que 

se base una concepción de educación musical. Estas disciplinas y experiencias se dividen 

en: la didáctica de la educación musical, la cual comprende la educación auditiva, la armonía, 

el contrapunto, la historia de la música y las formas musicales; la práctica musical a nivel 

profesional desde dos perspectivas: tradicional y contemporánea; y, la investigación 

experimental sobre la música. A través de la revisión bibliográfica se propone analizar, 

comparar y relacionar los componentes de una concepción de educación musical. El autor 

señala problemas comunes en la enseñanza musical a nivel mundial, en el caso de la 

didáctica musical, por ejemplo, debido a la carencia de interrelación de disciplinas musicales, 

se pone sobre el alumno la responsabilidad de integrar los conocimientos de las distintas 

disciplinas, lo cual no se ocurrir exitosamente. En cuanto a la práctica profesional desde una 

perspectiva tradicional, el autor indica que la revisión de los textos de compositores e 

intérpretes reconocidos permite acceder a referencias sobre aspectos que son considerados 

importantes en la educación musical como el desarrollo del oído musical o ejercicios previos 

para interiorizar los diferentes elementos de una partitura como el ritmo y la armonía; de esta 

manera indica que las concepciones ideales de cómo hacer música sirven como guía hacia 

una concepción de la educación musical. Por último, el desarrollo de la investigación 

experimental en la música comprende y desarrolla los ámbitos de las funciones cognitivas 

relacionadas con la música como, por ejemplo, la memoria y la atención; así mismo, este tipo 

de investigación ha ayudado a cambiar ciertas creencias como es el caso de la plasticidad 

cerebral que, aunque el ideal de la educación musical contempla su inicio a temprana edad, 

no significa que aquellos que comienzan sus estudios a mayor edad no puedan desarrollar 

ampliamente sus habilidades musicales, por lo que no deberían ser vetados de oportunidades 

para su desarrollo musical; pasa lo mismo en el caso del oído absoluto, siendo que es el 

entrenamiento musical a edad temprana lo que desarrolla el oído y consecuentemente las 

habilidades musicales, y no el oído absoluto lo que determina una habilidad musical 
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excepcional, lo cual hace que la concepción dualista de una población dividida entre personas 

que sirven y personas que no sirven para la música seas insostenible frente a una concepción 

de educación musical basada en la investigación científica. Finalmente, el autor considera 

que es posible la concepción de una educación musical que valore los bienes culturales 

propios y, a la vez, los conocimientos provenientes de otras culturas, como los de la música 

occidental, viéndolos como recursos para enriquecer la propia cultura. 

1.7.2. MARCO TEÓRICO  

 LA EDUCACIÓN MUSICAL 

La música ha formado parte de la vida del hombre desde sus orígenes, evolucionando 

junto con él a través de los siglos. A pesar de que su función en nuestra región del continente 

fue diferente en los períodos antes y después de la conquista, nunca se dejó de cultivar y 

tratar de preservar en cada generación su uso, y es que el nivel cultural (musical) y el nivel 

socioeconómico e intelectual de cada una de las sociedades y culturas siempre han ido de la 

mano; a mayor avance socioeconómico e intelectual siempre habrá un mayor nivel cultural 

(musical) y viceversa. 

La educación musical, dentro del plan general de educación, debe considerarse como 

un factor importante en el desarrollo integral del estudiante.  La educación musical no sólo 

aporta conocimientos, sino que forma personas capaces de aplicar las matemáticas, la 

historia, las destrezas psicomotrices, la física, la sensibilidad artística y otras disciplinas a una 

actividad que les conmueve a sí mismos y a los demás. La tarea del músico es intentar hacer 

algo bueno y bello para la sociedad, desarrollando su sentido de contribución y la conciencia 

de formar parte de una colectividad. Además, les enseña a ser empáticos, a cooperar y a 

respetar a los compañeros, gracias a que la práctica musical también incluye el trabajo en 

equipo. En la música se une lo técnico, lo artístico, lo emocional y lo social. El cerebro de los 

músicos se desarrolla de una forma diferente, mejorando la capacidad de procesar sonidos, 

la atención, la concentración, la capacidad para aprender nuevos idiomas, etc. Son muchos 

los beneficios que han sido estudiados por campos como la neurociencia, psicología y 
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sociología que no queda duda que esta materia debería llegar a todos los jóvenes de una 

forma completa y correcta (García, 2012). 

El hecho de que la música aporte tantos beneficios es la base para poder sustentar 

que es necesario la enseñanza de música (desde temprana edad) no solo en la educación 

de los futuros músicos o docentes en música, sino de cada profesional y persona en general, 

para poder construir una sociedad con ciudadanos con mayor nivel cultural, intelectual y 

socioeconómico. 

La apreciación musical de todas las épocas, la práctica viva de la música, tanto 

individual como grupal, entre otros aspectos, deben formar parte de una verdadera educación 

musical para lograr el desarrollo integral del individuo. Existe la necesidad de crear un público 

de concierto, inteligente y capaz de apreciar las más altas manifestaciones musicales, y al 

mismo tiempo la de descubrir en la población estudiantil los talentos musicales jóvenes que 

puedan ser orientados hacia una carrera profesional perfeccionada en conservatorios y 

universidades. Es necesario considerar seriamente una correcta educación musical, ya que 

de ella depende no sólo el desarrollo de cualidades espirituales en el alumno, a través de una 

apreciación inteligente del mensaje estético y emocional de la música, sino también el orientar 

correctamente la vocación musical proporcionando los medios técnicos necesarios y 

estimulando el estudio constante del alumno en el dominio instrumental. Se debe precisar 

que es en la edad escolar cuando surgen, en muchos estudiantes, las primeras 

manifestaciones creativas y el deseo de poseer el dominio de un instrumento musical, deseo 

que debidamente orientado, lo convertirá en un excelente material para el conservatorio o 

escuela profesional de música (Cordero, 1964). 

Tanto un conocimiento teórico y práctico permitirán desarrollar capacidades como la 

apreciación y dominio instrumental, cualidades básicas de un músico y que, de ser aprendidas 

a temprana edad, aprovechando los beneficios de una mayor rapidez en la adquisición de 

conocimientos, podrán ahorrarle mucho tiempo durante su preparación profesional.  
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 EL VALOR EDUCATIVO DE LA MÚSICA 

Según Rodríguez (2017), San Isidoro de Sevilla, pensador reconocido de la Alta Edad 

Media en España, en sus Etimologías afirma que “sin la música, ninguna disciplina puede ser 

perfecta, puesto que nada existe sin ella”. Lo cual alude al carácter integral de la música, pues 

ella sirve de soporte de otras disciplinas. En su obra Institutionum Disciplinae se expone el 

sistema educativo de la sociedad en la que vivió y destaca la importancia de la música entre 

las disciplinas que debía aprender un joven noble de aquella época:  

Debe retener el arte de la jurisprudencia, abarcar la filosofía, la medicina, la música, 

la geometría, la astrología, y de tal forma se halle adornado de estas disciplinas todas 

que no pueda de ningún modo parecer desconocedor de las artes más nobles. 

(Rodríguez, 2017)  

Difundir y restaurar el valor educativo de la música es la mayor misión que tienen los 

músicos en su rol de educadores, ya que en el siglo XX ese valor llegó a sus niveles más 

bajos, quitándole a la música tiempo y lugar de las mallas curriculares, sobre todo, en los 

colegios latinoamericanos, desperdiciando la oportunidad de utilizar la música como un 

recurso para poder canalizar la energía, valores y conocimientos de los estudiantes 

direccionándolos al resurgimiento de sociedades cultas y sostenibles. 

Desde hace años se afirma que los alumnos mejoran su puntuación media cuando 

dedican más tiempo a la música. La música desarrolla la atención, la concentración, la 

memoria, la tolerancia, el autocontrol, la sensibilidad; lo cual favorece el aprendizaje de 

diferentes disciplinas como los idiomas, las matemáticas, la historia, los valores estéticos y 

sociales; y que contribuye al desarrollo intelectual, afectivo, interpersonal, psicomotor, físico, 

neurológico, etc. (Pliego de Andrés, 2002). 

El seguir ignorando y/o ser indiferentes a la falta de atención, de la sociedad y las 

autoridades competentes del sector educación, a la educación musical de los jóvenes, solo 

conlleva a un mayor atraso cultural que cada día se traduce en un peor rendimiento intelectual 

y profesional de los ciudadanos que conforman esta sociedad. 
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 LA FORMACIÓN PROFESIONAL DEL DOCENTE DE MÚSICA  

Lawler (1964) indica que la educación musical en las escuelas de todos los países es 

la base de su vida musical y el programa de enseñanza depende de los profesores, de lo que 

enseñan, de cómo enseñan y de cuál ha sido su formación. Es por eso que la formación del 

profesor de música es de una primordial importancia. Además, aquello que los profesores 

enseñan y la manera de hacerlo es de responsabilidad exclusiva de todos los músicos. 

Existen principios básicos en la formación de los maestros de música (pp. 57-62):  

a. El profesor musical debe ser formado como músico y como maestro. El profesor 

de música debe desempeñar el doble papel de músico y de profesor por lo que 

debe consagrar suficiente tiempo para no descuidar su labor como músico en la 

especialidad que eligió. 

b. El profesor de educación musical debe enseñar música a todos los alumnos sin 

excepción. La instrucción musical en las escuelas no debe concebirse solamente 

para los pocos alumnos que serán músicos profesionales. El programa de 

instrucción musical en las escuelas puede ser concebido como una finalidad en sí 

y al mismo tiempo como parte del programa educacional total. Se debe enseñar 

música a alumnos que integran conjuntos y a aquellos que no los integran.  

c. El futuro profesor de educación musical habrá sido bien formado si se le capacita 

para comprender todo tipo de música y de cualquier periodo. Se debe divulgar y 

enseñar la música, todo tipo de música, pero en profundidad. Es necesario tener la 

certeza de que la instrucción incluya la comprensión musical y el buen gusto y de 

que la instrucción no se limite únicamente a la destreza técnica. 

d. El futuro educador musical debe ser formado como músico desde el punto de vista 

creador, de la originalidad, y del individualismo. La libertad en los métodos de 

enseñanza debe ser creada por el profesor. Es necesario dedicar tiempo al 

pensamiento creador y al desarrollo de la capacidad creadora tanto en el caso de 

los profesores como en el de sus alumnos.  
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Es importante que la formación profesional del músico vaya ligada a su formación 

como maestro de música, ya que la práctica de la enseñanza podrá ampliar sus 

conocimientos, a la vez que lo hará conocedor y partícipe en la satisfacción de las 

necesidades musicales de la sociedad que le rodea.  

 LA TEORÍA MUSICAL Y SU RELEVANCIA  

La teoría es tan importante en la música como en cualquier otra disciplina, es el 

elemento que ayuda a completar una formación integral para que la música no sea solo una 

práctica mecanizada, si no que a través de su completa comprensión la experiencia sea 

mucho más enriquecedora en todos los aspectos. 

Querer postular a la carrera profesional de música sin aprender la teoría musical 

básica es como querer postular a una carrera de ingeniería sin saber sumar ni multiplicar. La 

teoría musical comprende los conocimientos que se han adquirido durante siglos; los cuales 

enriquecen, perfeccionan y permiten entender la música para poder interpretarla con mayor 

desenvolvimiento, entendiendo a nivel teórico e interiorizando a nivel práctico lo que va 

sucediendo en cada momento de la ejecución musical. Para un músico que quiere 

desarrollarse profesionalmente, estar preparado teóricamente le da herramientas para poder 

enfrentar situaciones complejas en la práctica de su instrumento (Lopera, 2013) 

El poder leer una partitura teniendo en cuenta conceptos como altura, ritmo, 

intensidad, timbre y duración de cada nota, de manera natural, en solo fracciones de segundo; 

es lo que ayuda a desarrollar esa facilidad y rapidez en la mente humana, siendo la base para 

el desarrollo integral de un músico competente.  

La teoría musical, aparte de permitir realizar acciones musicales complejas, mejora 

considerablemente la capacidad creativa, auditiva y sonora del estudiante. A través del 

conocimiento de: intervalos, acordes, ritmos, dinámicas, métricas, escalas, etc. se puede 

llegar a un reconocimiento y análisis real y completo de cualquier tipo de música (Escuela 

Mastermusic, 2016). La comprensión de cada elemento que compone la música a través de 

un análisis meticuloso hace una gran diferencia en la calidad intelectual e interpretativa del 

músico profesional. 
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La música, al ser como un idioma, tiene sus propios códigos para poder expresar su 

lenguaje a través del pentagrama, lo cual ha ayudado a trasmitirla fielmente a través del 

tiempo y poder llegar a todos los que hayan aprendido a descifrar estos códigos (González, 

2016). La falta de un código musical establecido y plasmado gráficamente en muchas culturas 

antiguas es lo que ha hecho que se pierda una gran cantidad de música, sobre todo, música 

pre-inca e inca que fue prohibida y olvidada durante la colonización europea; o que, si 

sobrevivió a través de la transmisión oral, llegue modificada a estos tiempos por no haber 

podido ser recogida y plasmada fidedignamente en partituras (medio del código de música 

occidental) por falta de interés y apoyo a la investigación etnomusicológica. 

En el lenguaje musical existen cuatro áreas que se asemejan analógicamente a los 

aspectos de cualquier lengua, así se tiene que: el ritmo es a compresión lectora, la entonación 

a la pronunciación, la teoría musical a la gramática y la escritura musical a la redacción (Toys 

and Dreams, 2014). Al entender la música como un idioma, es más sencillo hacer comprender 

a los estudiantes la importancia de aprender la teoría y dejar de verla como un elemento 

innecesario en el quehacer musical, sino como una base sólida para poder comunicarse con 

significado a través de un lenguaje sonoro. 

Para obtener los beneficios de la educación musical, los cuales consisten en 

desarrollar en el estudiante un proceso evolutivo integrado en lo físico-afectivo-intelectual, es 

necesario preocuparse especialmente de uno de los tres elementos básicos de la música: el 

ritmo (los otros son la melodía y la armonía), el cual ayuda a vencer las resistencias e 

inhibiciones, y armonizar las funciones corporales con las del pensamiento, lo cual permite al 

estudiante la descarga afectiva necesaria para su equilibrio emocional (Schmidt, 1977). Es el 

ritmo lo que hace al ser humano un ser potencialmente musical durante toda su vida, todos 

los seres humanos tienen un ritmo propio con el cual hablan, piensan y desarrollan cualquier 

actividad, pero solo mediante una adecuada educación musical podrá ser consciente de él 

con mayor profundidad y capaz de controlarlo. 

Si bien se consideran los beneficios de aprender música a una edad temprana, la cual 

se refiere a los 4 o 5 años de edad, siendo el período psicomotor por excelencia, tiempo de 
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conocimiento en que el niño va a actuar libre y espontáneamente; se ha de tener en cuenta, 

sin embargo, que pasado este periodo viene la necesidad de “tocar bien” o, también llamado, 

período de organización, es recién, entonces, que llega el momento de empezar a enseñar  

(Gayán, 1947). 

A pesar de que la capacidad y velocidad de desarrollar las habilidades psicomotoras 

de un niño de 4 o 5 años son mayores a la de, por ejemplo, un adolescente; es el momento, 

cuando el niño, joven o adulto toma conciencia del interés propio por aprender y comprender 

la música de manera más profunda, donde la teoría musical puede ser aprovechada e 

incorporada de una forma más productiva en el aprendizaje. 

 LA MALLA CURRICULAR. QUÉ Y CÓMO ENSEÑAR Y EVALUAR.  

Se debe considerar que, en la época actual, para oír música, ya no es necesario 

producirla en casa, como lo era antes de la creación de los fonógrafos. La mayoría de la 

población no quiere ni ve necesario aprender a tocar música académica, menos aún saber 

sobre la teoría musical heredada por siglos en la historia de la música occidental, ya que la 

música elegida por la mayor parte de la población es lo que se conoce como música popular 

y música folclórica; sin tener en cuenta que estos tipos de música guardan valores de la 

música académica, como también esta guarda valores de la música folklórica y popular. Lo 

más justo sería combinar el consumo y producción de estos tres tipos de música para que se 

obtengan nuevos valores a través de la curiosidad de la vanguardia cultural; y a la vez se 

estimule, a través del conservatismo cultural, la retención de los valores musicales antiguos 

que seguirán teniendo permanencia y valor a través de los siglos (Seeger, 1964). 

Los estudiantes muestran mayor interés por los ritmos con los que están familiarizados 

en su entorno, es importante tener en cuenta este aspecto para que el maestro de música 

pueda usarlo a su favor y establecer la conexión entre la música popular reconocida por el 

estudiante y la música académica que puede enriquecer aún más su experiencia con la 

música previamente conocida. 

En la música existen dos dimensiones de evaluación. La dimensión musical y la 

dimensión actitudinal. La dimensión musical está definida por dos tipos de criterios: criterios 
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técnicos (dominio técnico y precisión en la ejecución) y criterios expresivos (interpretación). 

La dimensión actitudinal, por su parte, está definida por criterios disciplinares y transversales. 

La coevaluación y la autoevaluación del estudiante de estos criterios cumplen un rol 

fundamental en el control de su propio estudio, el desarrollo de su pensamiento crítico, la 

formación de su responsabilidad, el autoconocimiento y la comprensión del proceso y ritmo 

de su aprendizaje personal (Ibáñez, 2017). 

El aprendizaje de la música es una experiencia muy personal y compleja, por lo cual 

el docente junto con el alumno debe hallar el método más adecuado para poder llevar a cabo 

eficazmente su tarea formadora. Para la construcción de la malla curricular se han de 

considerar los conocimientos que se encuentran en los textos que recogen la tradición de la 

música académica occidental desde hace siglos; así como los elementos de la música popular 

y folclórica que forman parte del contexto del estudiante; logrando que, con la integración de 

ambos, a través de la práctica, se logre con mayor efectividad la interiorización del 

conocimiento. 

 EL DESENVOLVIMIENTO ESCÉNICO 

El desenvolvimiento escénico muchas veces no es lo suficientemente considerado en 

la formación integral de un músico, porque se pasa por alto su influencia en el desarrollo 

intrapersonal (a través del reconocimiento y control de sus emociones frente al escenario) e 

interpersonal (a través del trabajo en equipo y resolución de conflictos) del intérprete; así 

como en su capacidad de memorización e interpretación, las cuales se ponen a prueba y se 

desarrollan, proporcionalmente, según la cantidad de veces que el ejecutante se enfrenta a 

al público. 

Según Rodríguez-Quiles (2018), las consecuencias de la actividad musical deben 

expandirse más allá del aula para salir al exterior (comunidad, sociedad). Aparte, los alumnos 

educados en una forma cooperativa de resolver problemas y de concebir las relaciones 

sociales, a través de actividades grupales como, por ejemplo, talleres de música de cámara, 

son capaces de llevar con más facilidad a la vida diaria los aprendizajes adquiridos en el aula.  
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Cuando un músico se da cuenta del rol que asumirá ante la sociedad en el momento 

en que pise un escenario, toma con mayor seriedad y responsabilidad su preparación, 

teniendo en cuenta todos los elementos internos y externos que influirán en su interpretación 

y, consecuentemente, en su relación con los oyentes. 

 LÍNEAS DE TRABAJO 

Teniendo en cuenta las necesidades y las características propias de cada sector del 

mercado al que se podría beneficiar con la creación del Centro Preuniversitario de Formación 

Musical se distinguen las siguientes líneas de trabajo: 

a) Centro Preuniversitario Musical: cuya población objetivo son los estudiantes a de 

5to año de nivel secundaria o con estudios escolares o superiores concluidos que 

deseen ingresar a la carrera profesional de música, pero que necesitan prepararse 

en los requerimientos teóricos y prácticos para rendir el examen de aptitud de la 

especialidad de música. 

b) Centro de Formación Musical Temprana: Dirigido a niños a partir de los 4 años con 

la intención de encontrar y aprovechar los talentos musicales jóvenes para 

conducirlos eficientemente y no se desperdicien. 

c) Centro de Formación Musical para Niños, Jóvenes y Adultos: El público objetivo de 

esta línea de trabajo sería el grueso de la población, la cual no posee educación 

musical en general, tampoco desea desarrollar la música profesionalmente, pero 

que tiene necesidad y/o deseo de obtener todos los beneficios culturales, 

intelectuales, emocionales y sociales que ofrece la práctica musical. 

1.8. HIPÓTESIS  

Dado que, existe la necesidad de formar oyentes inteligentes y apreciativos, y a la vez 

realizar la búsqueda, estímulo y preservación del verdadero talento musical entre la juventud. 

Es probable que la creación de un centro preuniversitario de formación musical para 

la preparación teórica y práctica de los futuros postulantes a la escuela profesional de música 

tenga un impacto positivo sobre el nivel académico musical de los futuros ingresantes a la 

carrera profesional de música de la UNSA.



 

 
 

 

CAPÍTULO 2 

PLANTEAMIENTO OPERACIONAL 

2.1. DISEÑO Y ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

Según el tipo de conocimiento y las características del problema, el diseño de la 

investigación es cuasi-experimental y de alcance (tipo de estudio) explicativo. En el diseño 

cuasi-experimental, al igual que en los diseños experimentales, también hay manipulación de 

la variable independiente para observar su efecto sobre la variable dependiente, sólo que se 

diferencian de los experimentos puros en que los sujetos no se asignan al azar, sino que el 

grupo ya está conformado antes del experimento, es decir, la el motivo y la manera como se 

formó es independiente del experimento (Hernández et al., 2014, p.151). En este caso, el 

diseño cuasi-experimental constituye una investigación explicativa, ya que su finalidad es 

explicar el impacto de la variable independiente, centro preuniversitario de formación musical, 

sobre la variable dependiente, nivel académico musical de los ingresantes a la escuela 

profesional de música; corroborando los datos obtenidos con los resultados del examen de 

admisión después de la creación del centro preuniversitario. 
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2.2. POBLACIÓN  

La población de la investigación comprende a un total de 18 postulantes a la escuela 

profesional de música en el proceso de admisión 2019 que recibieron preparación en 

formación musical en el Centro Preuniversitario de Formación Musical. 

2.3. MUESTRA 

Debido a que la población no es lo suficientemente grande para aplicar el método de 

muestreo y para tener mejores resultados se aplicará el método censal a través de la 

aplicación de los instrumentos a toda la población que comprende a 18 estudiantes que 

realizaron su preparación en instrumento y/o teórica musical en el Centro Preuniversitario de 

Formación Musical. 

2.4. TÉCNICA 

En base a las técnicas consideradas en el libro Metodología de la Investigación de 

Hernández et al. (2014), para la investigación se utilizarán dos técnicas: observación y 

encuesta. 

Se aplicará la técnica de observación en sus dos modalidades: 

- Documental: para las sub variables de la variable independiente (centro 

preuniversitario de formación musical) se revisarán los perfiles profesionales de los 

docentes, el contenido de la malla curricular, las condiciones de los instrumentos y la 

programación de las presentaciones frente a público. Para las sub variables de la 

variable dependiente (nivel académico musical de los ingresantes) se recolectarán los 

resultados de los exámenes de admisión a la escuela profesional de artes en la 

especialidad música. 

- Estructurada: se prepararán fichas de observación para organizar y corroborar la 

información obtenida del análisis documental y también obtener información acerca 

de las sub variables de la variable dependiente: nivel cognoscitivo, dominio 

instrumental y dominio escénico de los alumnos al final de su proceso de estudios en 

el Centro Preuniversitario de Formación Musical. 

Se aplicará la técnica de encuesta en su modalidad: 
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- Estructurada: Se elaborarán cuestionarios de entrada y salida para los alumnos, los 

que permitirán recabar información de la percepción de los postulantes y poder 

observar la sub variables de nivel cognoscitivo, dominio instrumental y dominio 

escénico; dicha información será corroborada a la vez por las fichas de observación 

para un mayor sustento de la información. 

2.5. INSTRUMENTOS 

Se utilizarán: 

- Dos fichas de observación; la primera (apéndice 1) aplicada con una revisión del 

contenido del personal docente y del plan de estudios aplicado en el Centro 

Preuniversitario de Formación Musical UNSA; y el segundo (apéndice 2), mediante la 

evaluación de conocimientos y aptitudes a los alumnos matriculados en dicho centro 

previa al examen de admisión.  

- Dos cuestionarios (apéndice 3 y apéndice 4) aplicados mediante encuestas a los 

alumnos al inicio y al final del periodo de preparación para el examen aptitudinal. 

En la Tabla 2, se puede observar cómo están relacionadas las preguntas de cada 

instrumento con la información obtenida para los diferentes indicadores de la 

operacionalización de variables. 
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Tabla 2 

Matriz de consistencia y relación entre instrumentos aplicados, indicadores, dimensiones y variables 

VARIABLE SUBVARIABLE 
(DIMENSIÓN) 

INDICADOR ÍTEMS DE 
FICHA DE OBSERVACIÓN 1 

Centro 
Preuniversitario 

de formación 
musical 

Docentes 
Formación 
profesional 

- Carrera y nivel de estudio del docente del curso de teoría musical 
- Carrera y nivel de estudio de los docentes de instrumento 

- Experiencia y actividad vigente en escena del docente 

Malla curricular 

Clases de teoría 
musical, 

lectoescritura, 
audio perceptiva y 

metodología de 
estudio musical 

- Existencia de un sílabo del curso de teoría musical 
- Uso de material bibliográfico en el curso de teoría musical 

Técnica 
instrumental 

Clases prácticas 
de técnica 

- Uso de material bibliográfico en el curso de instrumento (métodos para técnica) 

Interpretación 
instrumental 

Clases de 
instrumento 

- Uso de material bibliográfico en el curso de instrumento (partituras para repertorio) 

 
Presentaciones 

públicas 

Experiencia en 
presentaciones 
frente a público 

- Programación de sesiones donde los alumnos puedan tocar frente a otras personas 

   ÍTEMS DE CUESTIONARIO 1 ÍTEMS DE 
CUESTIONARIO 2 

ÍTEMS DE FICHA DE 
OBSERVACIÓN 2 

Nivel académico 
musical de los 

ingresantes a la 
escuela 

profesional de 
música de la 

UNSA 

Nivel 
Cognoscitivo 

Resultados del 
examen de 
admisión (*) 

Evaluación inicial, 
continua y 

evaluación final 
del curso de teoría 

musical 

- ¿Sabía que daría un 
examen de aptitud musical 
antes del examen ordinario? 
- ¿Tiene conocimiento sobre 
todos los aspectos que se 
evalúan en el examen de 
aptitud musical (nivel de 
dominio instrumental, ritmo, 
solfeo, conocimientos teóricos 
musicales y audio perceptiva)? 
- De los siguientes temas 
(pentagrama, claves, figuras 
rítmicas, silencios, compases, 
escalas, tonos y semitonos, 
intervalos, acordes, tonalidades, 
dinámicas), señale según sus 
conocimientos previos 

- ¿Tiene 
conocimiento sobre 
todos los aspectos que 
se evalúan en el 
examen de aptitud 
musical (nivel de 
dominio instrumental, 
ritmo, solfeo, 
conocimientos teóricos 
musicales y audio 
perceptiva)? 
- ¿Tiene una rutina 
de estudio organizada? 

- Asistencia del alumno 
al curso de teoría musical 
del Centro de Formación 
Musical de la UNSA 
- El alumno tiene 
conocimiento sobre todos 
los aspectos que se 
evalúan en el examen de 
aptitud musical (nivel de 
dominio instrumental, 
ritmo, solfeo, 
conocimientos teóricos 
musicales y audio 
perceptiva) 
- Dominio de 
competencias de teoría 
musical 
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- ¿En su colegio se llevaba 
el curso de música al igual que 
los demás cursos de la malla 
curricular escolar? 
- ¿Dónde aprendió a tocar el 
instrumento al que desea 
postular? 
- ¿Su maestro de música 
estudió música en la 
universidad o conservatorio? 
- ¿Sigue alguna rutina de 
estudio especial al momento de 
practicar? 

- Dominio de 
competencias de 
lectoescritura 
- Dominio de 
competencias de audio 
perceptiva 

Dominio del 
instrumento 

Evaluación inicial, 
continua y 

simulacro del 
examen 

aptitudinal 
(instrumento) 

- ¿Sabe con qué pieza de 
repertorio se va a presentar? 
- ¿Sabe leer y tocar música 
escrita en pentagrama? 
- ¿Cuenta con instrumento 
propio en casa? 
- ¿Cuántos días toca su 
instrumento a la semana? 
- Los días que toca ¿cuánto 
tiempo toca en promedio? 
- ¿Emplea métodos y/o 
ejercicios de técnica en su 
instrumento? 

- ¿Cuántos días 
toca su instrumento a la 
semana? 

- Los días que toca 
¿cuánto tiempo toca en 
promedio? 
- ¿Emplea métodos 
y/o ejercicios de técnica 
en su instrumento? 
- ¿Qué tipo de 
repertorio está 
estudiando para su 
examen de aptitud? 

- Asistencia del alumno 
al curso de instrumento al 
que desea postular 

- Repertorio con el cual 
el alumno se va a 
presentar 
- Dominio de 
competencias de técnica 
instrumental 
- Dominio de 
competencias de 
interpretación 

Dominio 
escénico 

Simulacro del 
examen 

aptitudinal 

  - Participación en el 
simulacro del examen de 
aptitud musical 
- Dominio de 
competencias de dominio 
escénico 

Percepción 
personal del 

alumno frente al 
examen y frente al 

público 

- ¿Ha tocado o cantado solo 
frente a otras personas? 

 - ¿Ha tocado o cantado 
solo frente a otras 
personas? 

- Con respecto al 
examen de aptitud 
musical, ¿cómo se siente? 

Nota. Elaboración propia 
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2.6.  ÁMBITO Y TEMPORALIDAD 

La investigación se realizó en el Centro Preuniversitario de Formación Musical de la 

Universidad Nacional de San Agustín en Arequipa. 

La investigación se llevó cabo en el periodo del año 2019. Recabando los datos 

necesarios al inicio, durante y al final del periodo de preparación de los postulantes a música en 

los exámenes de admisión que se lleven a cabo durante dicho periodo.



 

 
 

 

CAPÍTULO 3 

RESULTADOS 

3.1. ANÁLISIS DE FIABILIDAD 

La obtención de información realizada a través de los 4 instrumentos se descompone, 

según las 2 variables (variable independiente y variable dependiente), en 8 dimensiones o sub 

variables (5 relacionadas a la variable independiente; y 3, a la dependiente); las cuales a su vez 

están conformadas por 10 indicadores (5 relacionadas a la variable independiente; y 5, a la 

dependiente); quienes finalmente están integrados por un total de 42 ítems. 

Uno de los procedimientos para determinar la confiabilidad de la administración de los 

instrumentos es mediante el cálculo del coeficiente alfa de Cronbach, cuya ventaja reside en que 

el método de cálculo de este coeficiente necesita solo una administración de los instrumentos, 

para aplicar la medición y obtener el coeficiente; por lo cual se eligió dicho procedimiento para el 

análisis de fiabilidad en esta investigación (Hernández et al., 2014, p. 295). 

El análisis de fiabilidad aplicando la prueba alfa de Cronbach a los datos obtenidos a 

través de los 42 ítems correspondientes a los 4 instrumentos aplicados a una población de 18 

alumnos en total, utilizando el programa estadístico SPSS, arrojó los siguientes resultados: 
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Tabla 3 

Resumen de procesamiento de casos SPSS 

 N % 

Casos Válidos 18 100,0 

Excluidos 0 ,0 

Total 18 100,0 

Nota. Elaboración propia 
Tabla 4 

Estadísticas de fiabilidad 

ALFA DE CRONBACH N DE ELEMENTOS 

,956 42 

Nota. Elaboración propia 
El resumen de procesamiento de datos arrojados por el programa SPSS en la Tabla 3 y 

Tabla 4 nos indica que fueron válidos los 18 casos, es decir, la población total. Y cuyas 

respuestas a los 42 ítems tienen un coeficiente de confiabilidad del 95.6%; lo cual determina que 

la administración de los 4 instrumentos es altamente fiable. 

3.2. ANÁLISIS DESCRIPTIVO POR DIMENSIONES 

Se aplicó el análisis descriptivo por frecuencias con el programa SPSS a cada una de los 

ítems correspondientes a las dimensiones de cada variable. A continuación, se muestran los 

resultados e interpretación de cada uno: 

3.2.1. DIMENSIONES DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE  

La variable independiente (Centro preuniversitario de formación musical) está compuesta 

por 5 dimensiones cuyos resultados del análisis descriptivo son: 

 DIMENSIÓN: DOCENTES 

La dimensión “docentes” está compuesta por los indicadores e ítems de la tabla 5: 

Tabla 5 

Dimensión docentes 

INDICADOR ITEMS 
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Formación 
profesional 

Carrera y nivel de 
estudio del docente 
de teoría musical 

Carrera y nivel de 
estudio de los 
docentes de 
instrumento 

Experiencia y 
actividad vigente en 
escena del docente 

N Válido 18 18 18 

Perdidos 0 0 0 

Media 1.00 2.00 2.00 

Desviación 
estándar 

0.000 0.000 0.000 

Nota. Elaboración propia 
Los resultados para los 3 ítems de la dimensión “docentes” arrojan medias de valores 1 

y 2, que representan una valoración muy positiva (1) y regular (2) respectivamente, y una 

desviación estándar de valor 0 en los 3 ítems lo cual indica que hubo unanimidad en las 

respuestas y que todos los alumnos que se prepararon en el centro preuniversitario de formación 

musical tuvieron equidad en la calidad, nivel y experiencia de los docentes que les enseñaron 

tanto los cursos de teoría como los de instrumento.   

Se procede al análisis descriptivo de las frecuencias para cada uno de los ítems: 

 Ítem 1: Carrera y nivel de estudio del docente de teoría musical 

Tabla 6 

Carrera y nivel de estudio del docente de teoría musical 

 Frecuencia Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Música-
egresado 

18 100.0 100.0 

Nota. Elaboración propia 
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Figura 1 

Carrera y nivel de estudio del docente de teoría musical 

 
Nota. Elaboración propia 

La Tabla 6 y su representación gráfica en la Figura 1 muestran que el total de la población 

tuvo la oportunidad de tener un docente egresado en la carrera de música que impartió el curso 

de teoría musical en el centro preuniversitario de formación musical. 

 Ítem 2: Carrera y nivel de estudio de los docentes de instrumento 

Tabla 7 

Carrera y nivel de estudio de los docentes de instrumento 

  Frecuencia Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Música-
estudiante 

18 100.0 100.0 

Nota. Elaboración propia 
Figura 2 

Carrera y nivel de estudio del docente de instrumento 

 
Nota. Elaboración propia 

La Tabla 7 y su representación gráfica en la Figura 2 muestran que el total de la población 

tuvo la oportunidad de tener docentes que estudian música como carrera profesional que 

18, 
100%

Música-egresado

18, 
100%

Música-estudiante
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impartieron los cursos de instrumento según su especialidad en el centro preuniversitario de 

formación musical. 

 Ítem 3: Experiencia y actividad vigente en escena del docente 

Tabla 8 

Experiencia y actividad vigente en escena del docente 

 Frecuencia Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido sí, pero muy 
esporádicamente 

18 100.0 100.0 

Nota. Elaboración propia 
Figura 3 

Experiencia y actividad vigente en escena del docente 

 
Nota. Elaboración propia 

La Tabla 8 y su representación gráfica en la Figura 3 muestran que el total de la población 

tuvo la oportunidad de tener docentes que tienen experiencia y actividad vigente en escena de 

manera esporádica, demostrando que ejercen su carrera profesional como intérpretes musicales 

aparte de ejercer la docencia en el centro preuniversitario de formación musical. 

 DIMENSIÓN: MALLA CURRICULAR 

La dimensión “malla curricular” está compuesta por los indicadores e ítems de la Tabla 9: 

Tabla 9 

Dimensión malla curricular 

INDICADOR ÍTEMS 

18, 
100%

sí, pero muy esporádicamente
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Clases de teoría 
musical (lectoescritura, 

audio perceptiva y 
metodología de estudio) 

Existencia de un 
sílabo del curso de 

teoría musical 

Uso de material 
bibliográfico en el 

curso de teoría 
musical 

N Válidos 18 18 

Perdidos 0 0 

Media 1.00 1.00 

Desviación estándar 0.000 0.000 

Nota. Elaboración propia 
Los resultados para los 2 ítems de la dimensión “malla curricular” arrojan medias de valor 

1, que representan una valoración muy positiva y una desviación estándar de valor 0 en los 2 

ítems lo cual indica que hubo unanimidad en las respuestas y que todos los alumnos que se 

prepararon en el centro preuniversitario de formación musical tuvieron un sílabo específico y 

material bibliográfico correspondiente para el curso de teoría musical presente en la malla 

curricular.   

Se procede al análisis descriptivo de las frecuencias para cada uno de los ítems: 

 Ítem 4: Existencia de un sílabo del curso de teoría musical 

Tabla 10 

Existencia de un sílabo del curso de teoría musical 

 Frecuencia Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido sí, temas 
específicamente 

preparados 

18 100.0 100.0 

Nota. Elaboración propia 
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Figura 4 

Existencia de un sílabo del curso de teoría musical 

 
Nota. Elaboración propia 

La Tabla 10 y su representación gráfica en la Figura 4 muestran que el total de la 

población tuvo la oportunidad de llevar el curso de teoría musical el cual contaba con un sílabo 

específico con temas indispensables para complementar la formación musical de los estudiantes 

que postulan a escuela profesional de música. 

 Ítem 5: Uso de material bibliográfico en el curso de teoría musical 

Tabla 11 

Uso de material bibliográfico en el curso de teoría musical 

 Frecuencia Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido sí 18 100.0 100.0 

Nota. Elaboración propia 
Figura 5 

Uso de material bibliográfico en el curso de teoría musical 

 
Nota. Elaboración propia 

La Tabla 11 y su representación gráfica en la Figura 5 muestran que el total de la 

población tuvo la oportunidad de llevar el curso de teoría musical haciendo uso de material 

18, 100%

sí, temas específicamente preparados

18, 
100%

sí
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bibliográfico que contenía los temas del sílabo del curso para cumplir a cabalidad el objetivo del 

curso. 

 DIMENSIÓN TÉCNICA INSTRUMENTAL 

La dimensión “técnica instrumental” está compuesta por el indicador e ítem de la Tabla 12: 

Tabla 12 

Dimensión técnica instrumental 

INDICADOR ÍTEM 

Clases prácticas de técnica Uso de material bibliográfico en el curso de 
instrumento (métodos para técnica) 

N Válidos 18 
Perdidos 0 

Media 1.78 
Desviación estándar .428 

Nota. Elaboración propia 
Los resultados para el ítem de la dimensión “técnica instrumental” arrojan una media de 

valor 1.78, que representan una valoración positiva y una desviación estándar de valor 0.428 en 

el ítem “uso de material bibliográfico en el curso de instrumento (métodos para técnica)”, lo cual 

indica que todos los cursos de instrumento usaron métodos para técnica instrumental, pero no 

con la misma frecuencia en cada especialidad instrumental. 

Se procede al análisis descriptivo de las frecuencias para el ítem en cuestión: 

 Ítem 6: Uso de material bibliográfico en el curso de instrumento (métodos para técnica) 

Tabla 13 

Uso de material bibliográfico en el curso de instrumento (métodos para técnica) 

 Frecuencia Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido sí, se usó cada 
clase 

4 22.2 22.2 

se usó 
parcialmente 

14 77.8 100.0 

Total 18 100.0  

Nota. Elaboración propia 
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Figura 6 

Uso de material bibliográfico en el curso de instrumento (métodos para técnica) 

 
Nota. Elaboración propia 

La Tabla 13 y su representación gráfica en la Figura 6 muestra que 14 de 18 estudiantes 

tuvieron la oportunidad de llevar cursos de instrumento usando material bibliográfico específico 

de métodos para desarrollar técnica instrumental en todas sus clases mientras que los restantes 

4 usaron los métodos solo en algunas clases. Este resultado refleja que, si bien el uso de 

métodos de técnica es indispensable en la formación musical, su aplicación depende de la 

necesidad de cada alumno y su nivel de dominio instrumental observado por el maestro de cada 

especialidad.  

 DIMENSIÓN: INTERPRETACIÓN INSTRUMENTAL 

La dimensión “interpretación instrumental” está compuesta por el indicador e ítem de la 

Tabla 14: 

Tabla 14 

Dimensión interpretación instrumental 

INDICADOR ÍTEM 

Clases de instrumento Uso de material bibliográfico en el curso de 
instrumento (partituras para repertorio) 

N Válido 18 

Perdidos 0 

Media 1.00 

Desviación estándar 0.000 

Nota. Elaboración propia 

4, 22%

14, 78%

sí, se usó cada clase se usó parcialmente
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Los resultados para el ítem de la dimensión “interpretación instrumental” arroja una media 

de valor 1, que representa una valoración muy positiva y una desviación estándar de valor 0 en 

el ítem “uso de material bibliográfico en el curso de instrumento (partituras para repertorio)”, lo 

cual indica que todos los cursos de instrumento usaron partituras para estudiar repertorio 

académico en los 18 casos. 

Se procede al análisis descriptivo de las frecuencias para el ítem en cuestión: 

 Ítem 7: Uso de material bibliográfico en el curso de instrumento (partituras para 

repertorio) 

Tabla 15 

Uso de material bibliográfico en el curso de instrumento (partituras para repertorio) 

 Frecuencia Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido sí se 
usó 

18 100.0 100.0 

Nota. Elaboración propia 
Figura 7 

Uso de material bibliográfico en el curso de instrumento (partituras para repertorio) 

 
Nota. Elaboración propia 

La Tabla 15 y su representación gráfica en la Figura 7 muestra que el total de la población 

tuvo la oportunidad de llevar cursos de instrumento usando material bibliográfico específico de 

partituras para estudiar repertorio académico acorde al nivel requerido para el ingreso a la 

escuela profesional de música. 

 DIMENSIÓN: PRESENTACIONES PÚBLICAS 

18, 100%

sí se usó
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La dimensión “presentaciones públicas” está compuesta por el indicador e ítem de la 

Tabla 16: 

Tabla 16 

Dimensión presentaciones públicas 

INDICADOR ÍTEM 

Experiencia en presentaciones frente 
a público 

Programación de sesiones donde los 
alumnos puedan tocar frente a otras 

personas 
N Válido 18 

Perdidos 0 

Media 2.00 

Desviación estándar 0.000 

Nota. Elaboración propia 
Los resultados para el ítem de la dimensión “presentaciones públicas” arroja una media 

de valor 2, que representa una valoración regular y una desviación estándar de valor 0 en el ítem 

“programación de sesiones donde los alumnos puedan tocar frente a otras personas”, lo cual 

indica que los 18 estudiantes tuvieron la oportunidad de interpretar su repertorio estudiado frente 

a otras personas, aunque debido al limitado tiempo de preparación no fueron suficientes las 

presentaciones públicas para desarrollar por completo el dominio escénico de los estudiantes.  

Se procede al análisis descriptivo de las frecuencias para el ítem en cuestión: 

 Ítem 8: Programación de sesiones donde los alumnos puedan tocar frente a otras 

personas 

Tabla 17 

Programación de sesiones donde los alumnos puedan tocar frente a otras personas 

 Frecuencia Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Sesiones 
esporádicas 

18 100.0 100.0 

Nota. Elaboración propia 
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Figura 8 

Programación de sesiones donde los alumnos puedan tocar frente a otras personas 

  
Nota. Elaboración propia 

La Tabla 17 y su representación gráfica en la Figura 8 muestra que el total de la población 

tuvo la oportunidad de participar de programaciones para presentarse ante otras personas y 

desarrollar así su dominio escénico y la confianza; sin embargo, por apremio del tiempo no se 

pudo programar la cantidad suficiente de sesiones públicas para desarrollar un excelente dominio 

escénico en los estudiantes. 

3.2.2. DIMENSIONES DE LA VARIABLE DEPENDIENTE 

La variable dependiente (nivel académico musical de los ingresantes a la escuela 

profesional de música de la UNSA) está compuesta por 3 dimensiones cuyos resultados del 

análisis descriptivo son: 

 DIMENSIÓN: NIVEL COGNOSCITIVO 

La dimensión “nivel cognoscitivo” está compuesta por los indicadores e ítems de la Tabla 

18: 

 

18, 100%

sesiones esporádicas
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Tabla 18 

Dimensión nivel cognoscitivo 

Indicador Ítems 

Resultados del 
examen de 
admisión 
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N Válido 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

Perdidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Media 2.11 1.94 2.89 2.94 3.00 2.11 2.17 2.89 2.22 1.72 2.17 1.89 2.28 1.61 1.94 

Desviación 
estándar 

.900 .416 .323 .236 0.000 .900 .924 .323 .878 .826 .618 .758 .752 .916 .873 

Nota. Elaboración propia 
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Los resultados para los ítems de la dimensión “nivel cognoscitivo” responden, aparte de 

la ficha de observación 2 (evaluación final), al cuestionario 1 (de entrada) y cuestionario 2 (de 

salida), los cuales usan las mismas preguntas para corroborar que hubo un impacto de la 

educación recibida en el centro preuniversitario de formación musical sobre el nivel cognoscitivo 

de los estudiantes; lo cual se ve reflejado en que las medias iniciales de los ítems del cuestionario 

1 que tienden a un valor negativo (3) cambiaron su valor para las mismas preguntas en el 

cuestionario 2 con tendencia a una valoración regular (2) 

Se procede al análisis descriptivo de las frecuencias para el ítem en cuestión: 

 Ítem 9: Resultados del examen de admisión 

Tabla 19 

Resultados del examen de admisión 

 Frecuencia Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido >70 6 33.3 33.3 

50-70 4 22.2 55.6 

<50 8 44.4 100.0 

Total 18 100.0  

Nota. Elaboración propia 
Figura 9 

Resultados del examen de admisión 

 
Nota. Elaboración propia 

La Tabla 19 y su representación gráfica en la Figura 9 muestra que 6 alumnos de 18 

alcanzaron un puntaje positivo en el examen; 4 alumnos, un puntaje regular y; 8 alumnos un 

6, 33%

4, 22%

8, 45%

>70 50-70 <50
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puntaje negativo. Más adelante se verá la razón de que casi la mitad de la población haya 

obtenido puntajes negativos. 

 Ítem 10: ¿Sabía que daría un examen de aptitud musical antes del examen ordinario? 

Tabla 20 

¿Sabía que daría un examen de aptitud musical antes del examen ordinario? 

 Frecuencia Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido sí, estaba 
completamente 

informado 

2 11.1 11.1 

recién me 
enteré hace 

poco 

15 83.3 94.4 

no 1 5.6 100.0 

Total 18 100.0  

Nota. Elaboración propia 
Figura 10 

¿Sabía que daría un examen de aptitud musical antes del examen ordinario? 

 
Nota. Elaboración propia 

La Tabla 20 y su representación gráfica en la Figura 10 muestra que la mayoría de los 

alumnos (15 de 18) no supieron, sino hasta el momento de inscribirse para el examen, que darían 

una prueba de aptitud musical previa al examen ordinario. Esto ya demuestra de que hay una 

desinformación general en el medio acerca de los requisitos que se necesitan para postular a la 

escuela profesional de música.   

2, 11%

15, 83%

1, 6%

sí, estaba completamente informado

recién me enteré hace poco

no
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 Ítem 11: ¿Tiene conocimiento sobre todos los aspectos que se evalúan en el examen 

de aptitud musical (nivel de dominio instrumental, ritmo, solfeo, conocimientos teóricos 

musicales y audio perceptiva)? 

Tabla 21 

¿Tiene conocimiento sobre todos los aspectos que se evalúan? 

 Frecuencia Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Sé un 
poco de 

esos 
aspectos 

2 11.1 11.1 

No sé 
casi nada 

de 
ninguno 

16 88.9 100.0 

Total 18 100.0  

Nota. Elaboración propia 
Figura 11 

¿Tiene conocimiento sobre todos los aspectos que se evalúan? 

 
Nota. Elaboración propia 

La Tabla 21 y su representación gráfica en la Figura 11 corrobora la información del ítem 

anterior, mostrando que la mayoría de los alumnos (16 de 18) no tuvieron conocimiento sobre 

todos los aspectos que se evalúan en el examen de aptitud musical (nivel de dominio 

2, 11%

16, 89%

Sé un poco de esos aspectos

No sé casi nada de ninguno
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instrumental, ritmo, solfeo, conocimientos teóricos musicales y audio perceptiva), los cuales son 

indispensables para el ingreso a la escuela profesional de música.  

 Ítem 12: De los siguientes temas (pentagrama, claves, figuras rítmicas, silencios, 

compases, escalas, tonos y semitonos, intervalos, acordes, tonalidades, dinámicas), 

señale según sus conocimientos previos 

Tabla 22 

De los siguientes temas, señale según sus conocimientos previos 

 Frecuencia Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Sé más o 
menos 

1 5.6 5.6 

No sé 17 94.4 100.0 

Total 18 100.0  

Nota. Elaboración propia 
Figura 12 

De los siguientes temas, señale según sus conocimientos previos 

 
Nota. Elaboración propia 

 
La Tabla 22 y su representación gráfica en la Figura 12 corrobora la información del ítem 

anterior, a través de una pregunta más específica en el cuestionario 1 (cuestionario de entrada) 

sobre tópicos teóricos musicales específicos, mostrando que prácticamente todos los alumnos 

1, 6%

17, 94%

Sé más o menos No sé
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desconocían en su mayoría todos los tópicos señalados, los cuales deberían ser tópicos ya 

dominados por un ingresante a la escuela profesional de música. 

 Ítem 13: ¿En su colegio se llevaba el curso de música al igual que los demás cursos 

de la malla curricular escolar? 

Tabla 23 

¿En su colegio se llevaba el curso de música al igual que los demás cursos de la malla 

curricular escolar? 

 Frecuencia Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido no 18 100.0 100.0 

Nota. Elaboración propia 
Figura 13 

¿En su colegio se llevaba el curso de música al igual que los demás cursos de la malla 

curricular escolar? 

 
Nota. Elaboración propia 

La Tabla 23 y su representación gráfica en la Figura 13 muestra que ninguno de los 

estudiantes recibió educación musical al mismo nivel que las demás materias de ciencias y letras 

en la etapa escolar lo cual refleja la falta de un sistema educativo adecuado para las diversas 

aptitudes e inteligencias de los escolares y que deja una carencia en el nivel de educación 

artística de la sociedad, ya que no solo afecta a los futuros músicos profesionales que están en 

18, 100%

no
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desventaja desde antes de ingresar a la universidad, sino a todos los estudiantes que no recibirán 

los beneficios de una educación humanística y artística. 

 Ítem 14: ¿Dónde aprendió a tocar el instrumento al que desea postular? 

Tabla 24 

¿Dónde aprendió a tocar el instrumento al que desea postular? 

 Frecuencia Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 

Válido En una institución 
musical (academia, 
maestro particular, 

Centro UNSA) 

6 33.3 33.3 

En una institución no 
musical (colegio, 
parroquia, etc.) 

4 22.2 55.6 

Por cuenta propia 
(con tutoriales, al 

oído, etc.) 

8 44.4 100.0 

Total 18 100.0  

Nota. Elaboración propia 
Figura 14 

¿Dónde aprendió a tocar el instrumento al que desea postular? 

 
Nota. Elaboración propia 

La Tabla 24 y su representación gráfica en la Figura 14 muestra que solo una tercera 

parte de los estudiantes (6 de 18) aprendió a tocar su instrumento bajo supervisión de un maestro 

o institución especializada en instrucción musical. Casi la mitad (8 de 18) aprendió de manera 

6, 33%

4, 22%

8, 45%

En una institución musical (academia, maestro particular, Centro UNSA)

En una institución no musical (colegio, parroquia, etc.)

Por cuenta propia (con tutoriales, al oído, etc.)
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empírica y la minoría (4 de 18) aprendió en instituciones no musicales. Lo cual también se ve 

reflejado en su nivel cognoscitivo.   

 Ítem 15: ¿Su maestro de música estudió música en la universidad o conservatorio? 

Tabla 25 

¿Su maestro de música estudió música en la universidad o conservatorio? 

 Frecuencia Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido sí, estudió 
música 

profesionalmente 

6 33.3 33.3 

no, solo en una 
academia de 

música 

3 16.7 50.0 

no, parece que 
es amateur 

9 50.0 100.0 

Total 18 100.0  

Nota. Elaboración propia 
Figura 15 

¿Su maestro de música estudió música en la universidad o conservatorio? 

 
Nota. Elaboración propia 

La Tabla 25 y su representación gráfica en la Figura 15 muestra que solo una tercera 

parte de los estudiantes (6 de 18) tuvo un maestro músico profesional. Lo cual en la formación 

de cualquier músico es un requisito indispensable, ya que en la disciplina musical los maestros 

se especializan en instrumentos específicos y sus conocimientos son traspasados a sus alumnos 

de manera personalizada a diferencia de las ciencias y letras. 

 Ítem 16: ¿Sigue alguna rutina de estudio especial al momento de practicar? 

6, 33%

3, 17%

9, 50%

sí, estudió música profesionalmente

no, solo en una academia de música

no, parece que es amateur
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Tabla 26 

¿Sigue alguna rutina de estudio especial al momento de practicar? 

 Frecuencia Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido más o menos, 
no siempre 

estudio según 
una rutina 

2 11.1 11.1 

no, solo 
practico obras 
o canciones 
según lo que 
desee tocar 

16 88.9 100.0 

Total 18 100.0  

Nota. Elaboración propia 
Figura 16 

¿Sigue alguna rutina de estudio especial al momento de practicar? 

 
Nota. Elaboración propia 

La Tabla 26 y su representación gráfica en la Figura 16 muestra que la mayoría de los 

estudiantes (16 de 18) no tiene una rutina de estudio especial para la práctica de su instrumento, 

este ítem corrobora que efectivamente los estudiantes no han tenido una formación musical 

adecuada, ya que las rutinas de estudio son básicas y diferentes según la especialidad 

instrumental. 

 Ítem 17: Asistencia del alumno al curso de teoría musical del Centro de Formación 

Musical de la UNSA 

2, 11%

16, 89%

más o menos, no siempre estudio según una rutina

no, solo practico obras o canciones según lo que desee
tocar
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Tabla 27 

Asistencia del alumno al curso de teoría musical del Centro de Formación Musical de 

la UNSA 

 Frecuencia Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido buena, entre el 
80 - 100% 

5 27.8 27.8 

regular, entre el 
50 - 80% 

4 22.2 50.0 

no suficiente, 
entre el 0-49% 

9 50.0 100.0 

Total 18 100.0  

Nota. Elaboración propia 
Figura 17 

Asistencia del alumno al curso de teoría musical del Centro de Formación Musical de 

la UNSA 

 
Nota. Elaboración propia 

La Tabla 27 y su representación gráfica en la Figura 17 muestra que solo la mitad de la 

población estudiantil tuvieron una asistencia con valor positivo y regular al curso de teoría musical 

lo cual demuestra que existió una subestimación del curso de teoría musical que fue el elemento 

decisivo al momento de ingresar a la escuela profesional de música como se verá en el siguiente 

apartado (análisis inferencial).  

5, 28%

4, 22%

9, 50%

buena, entre el 80 - 100% regular, entre el 50 - 80%

no suficiente, entre el 0-49%
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 Ítem 18: El alumno tiene conocimiento sobre todos los aspectos que se evalúan en el 

examen de aptitud musical (nivel de dominio instrumental, ritmo, solfeo, conocimientos 

teóricos musicales y audio perceptiva) 

Tabla 28 

El alumno tiene conocimiento sobre todos los aspectos que se evalúan en el examen 

de aptitud musical (nivel de dominio instrumental, ritmo, solfeo, conocimientos teóricos 

musicales y audio perceptiva) 

 Frecuencia Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 

Válido sí, completamente 9 50.0 50.0 

solo de algunos 5 27.8 77.8 

no 4 22.2 100.0 

Total 18 100.0  

Nota. Elaboración propia 
Figura 18 

El alumno tiene conocimiento sobre todos los aspectos que se evalúan en el examen 

de aptitud musical (nivel de dominio instrumental, ritmo, solfeo, conocimientos teóricos 

musicales y audio perceptiva) 

 
Nota. Elaboración propia 

La Tabla 28 y su representación gráfica en la Figura 18 muestra los resultados del ítem 

en el cuestionario 2 (cuestionario de salida) el cual demuestra que hubo un cambio positivo con 

respecto a la misma pregunta en el cuestionario 1 (cuestionario de entrada) debido a que al 

menos la mitad de los estudiantes, al final de su preparación en el centro preuniversitario de 

9, 50%

5, 28%

4, 22%

sí, completamente solo de algunos no
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formación musical, ya tenían conocimiento de todos los aspectos sobre los que serían evaluado 

en el examen de aptitud musical. La minoría de 4 estudiantes que aún no tenían conocimiento 

de estos aspectos se debe a su escasa o nula asistencia al curso de teoría musical. 

 Ítem 19: Dominio de competencias de teoría musical 

Tabla 29 

Dominio de competencias de teoría musical 

 Frecuencia Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido bastante bueno (16-20) 2 11.1 11.1 

regular (11-15) 11 61.1 72.2 

no suficiente (0-10) 5 27.8 100.0 

Total 18 100.0  

Nota. Elaboración propia 
Figura 19 

Dominio de competencias de teoría musical 

 
Nota. Elaboración propia 

La Tabla 29 y su representación gráfica en la Figura 19 muestra los resultados del ítem 

en la ficha de observación 2 (evaluación final) el cual demuestra que la mayoría de estudiantes 

(11 de 18) posee un dominio de competencia de teoría musical con valoración regular lo cual 

refleja que hubo un éxito suficiente para el limitado tiempo de preparación en el curso de teoría 

musical. 

2, 11%

11, 61%

5, 28%

bastante bueno (16-20) regular (11-15) No suficiente (0-10)
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 Ítem 20: Dominio de competencias de lectoescritura 

Tabla 30 

Dominio de competencias de lectoescritura 

 Frecuencia Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido bastante bueno (16-20) 6 33.3 33.3 

regular (11-15) 8 44.4 77.8 

no suficiente (0-10) 4 22.2 100.0 

Total 18 100.0  

Nota. Elaboración propia 
Figura 20 

Dominio de competencias de lectoescritura 

 
Nota. Elaboración propia 

La Tabla 30 y su representación gráfica en la Figura 20 muestra los resultados del ítem 

en la ficha de observación 2 (evaluación final) el cual demuestra que la mayoría de estudiantes 

logró un dominio de competencias de lectoescritura musical con valoración positiva (6 de 18 

alumnos) y regular (8 de 18 alumnos), lo cual también refleja el éxito tanto de la preparación en 

el curso de teoría musical como en los cursos de instrumentos en el centro preuniversitario de 

formación musical UNSA. 

 Ítem 21: Dominio de competencias de audio perceptiva 

6, 33%

8, 45%

4, 22%

bastante bueno (16-20) regular (11-15)

no suficiente (0-10)
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Tabla 31 

Dominio de competencias de audio perceptiva 

 Frecuencia Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido bastante bueno (16-20) 3 16.7 16.7 

regular (11-15) 7 38.9 55.6 

no suficiente (0-10) 8 44.4 100.0 

Total 18 100.0  

Nota. Elaboración propia 
Figura 21 

Dominio de competencias de audio perceptiva 

 
Nota. Elaboración propia 

La Tabla 31 y su representación gráfica en la Figura 21 muestra los resultados del ítem 

en la ficha de observación 2 (evaluación final) el cual demuestra que la mayoría de estudiantes 

logró un dominio de competencias de audio perceptiva con valoración positiva (3 de 18 alumnos) 

y regular (7 de 18 alumnos), siendo uno de los aspectos más complejos, incluso para los 

estudiantes universitarios de la escuela profesional de música, lo cual también refleja el éxito en 

la preparación del curso de teoría musical. 

 Ítem 22: ¿Tiene conocimientos sobre todos los tópicos que se evalúan en el examen 

de aptitud musical (nivel de dominio instrumental, ritmo, solfeo, conocimientos teóricos 

musicales y audio perceptiva)? 

3, 17%

7, 39%

8, 44%

bastante bueno (16-20) regular (11-15) no suficiente (0-10)
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Tabla 32 

¿Tiene conocimientos sobre todos los tópicos que se evalúan en el examen de aptitud 

musical? 

 Frecuencia Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 

Válido sí, sé bastante de 
esos aspectos 

12 66.7 66.7 

sé un poco de 
esos aspectos 

1 5.6 72.2 

no sé casi nada 
de ninguno 

5 27.8 100.0 

Total 18 100.0  

Nota. Elaboración propia 
Figura 22 

¿Tiene conocimientos sobre todos los tópicos que se evalúan en el examen de aptitud 

musical? 

 
Nota. Elaboración propia 

La Tabla 32 y su representación gráfica en la Figura 22 muestra los resultados del ítem 

en el cuestionario 2 (cuestionario de salida) que corrobora un cambio positivo con respecto a los 

resultados a la misma pregunta del cuestionario 1 (cuestionario de entrada) debido a que la 

mayoría de la población estudiantil logró manejar los conocimientos básicos que cualquier 

postulante a una escuela profesional de música debe manejar. Esto comprueba el éxito del curso 

de teoría musical en el centro preuniversitario de formación musical UNSA.  

 Ítem 23: ¿Tiene una rutina de estudio organizada? 

12, 67%

1, 5%

5, 28%

sí, sé bastante de esos aspectos sé un poco de esos aspectos

no sé casi nada de ninguno
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Tabla 33 

¿Tiene una rutina de estudio organizada? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido sí 7 38.9 38.9 38.9 

más o menos 5 27.8 27.8 66.7 

no 6 33.3 33.3 100.0 

Total 18 100.0 100.0  

Nota. Elaboración propia 
Figura 23 

¿Tiene una rutina de estudio organizada? 

 
Nota. Elaboración propia 

La Tabla 33 y su representación gráfica en la Figura 23 muestra los resultados del ítem 

en el cuestionario 2 (cuestionario de salida) que corrobora un cambio positivo con respecto a los 

resultados a la misma pregunta del cuestionario 1 (cuestionario de entrada) debido a que el 39% 

de la población estudiantil ya sabe que deben seguir rutinas de estudio organizadas al momento 

de practicar su instrumento y las aplica, mientras que el 28% hace un uso regular de rutinas 

específicas para su práctica instrumental; lo cual demuestra un avance en su formación musical. 

7, 39%

5, 28%

6, 33%

sí más o menos no
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 DIMENSIÓN: DOMINIO DEL INSTRUMENTO 

La dimensión “dominio del instrumento” está compuesta por el indicador e ítems de la tabla 34: 

Tabla 34 

Dimensión dominio del instrumento 

Indicador Ítems 

Evaluación 
inicial, continua 
y simulacro del 

examen 
aptitudinal 

(instrumento) 
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N Válido 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

Perdidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Media 2.56 2.67 1.44 2.78 2.89 2.94 1.83 1.50 2.17 2.00 2.06 2.17 2.06 1.50 

Desviación 
estándar 

.705 .485 .616 .428 .323 .236 .786 .786 .786 .840 .802 .707 .802 .857 

Nota. Elaboración propia 
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Los resultados para los ítems de la dimensión “dominio del instrumento” responden, 

aparte de la ficha de observación 2 (evaluación final), al cuestionario 1 (de entrada) y cuestionario 

2 (de salida), los cuales usan las mismas preguntas para corroborar que hubo un impacto de la 

educación recibida en el centro preuniversitario de formación musical sobre el dominio del 

instrumento musical de los estudiantes; lo cual se ve reflejado en que las media iniciales de los 

ítems del cuestionario 1 que tienden a un valor negativo (3) cambiaron su valor para las mismas 

preguntas en el cuestionario 2 con tendencia a una valoración regular (2). 

Se procede al análisis descriptivo de las frecuencias para los ítems en cuestión: 

 Ítem 24: ¿Sabe con qué pieza de repertorio se va a presentar? 

Tabla 35 

¿Sabe con qué pieza de repertorio se va a presentar? 

 Frecuencia Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido sí, con una obra que aprendí con 
partitura 

2 11.1 11.1 

sí, con una obra que aprendía sin 
partitura (con tablatura, al oído, 

tutoriales, etc.) 

4 22.2 33.3 

no, aún no sé qué voy a tocar en 
el examen 

12 66.7 100.0 

Total 18 100.0  

Nota. Elaboración propia 
Figura 24 

¿Sabe con qué pieza de repertorio se va a presentar? 

 
Nota. Elaboración propia 

2, 11%

4, 22%

12, 67%

sí, con una obra que aprendí con partitura
sí, con una obra que aprendía sin partitura (con tablatura, al oído, tutoriales, etc.)
no, aún no sé qué voy a tocar en el examen
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La Tabla 35 y su representación gráfica en la Figura 24 muestra los resultados del ítem 

en el cuestionario 1 (cuestionario de entrada) que indica que la mayoría de los estudiantes al 

momento de iniciar su preparación en el centro preuniversitario de formación musical no sabían 

con qué obra se iban a presentar al examen aptitudinal; tampoco sabían que los requisitos eran 

que debía ser una obra correspondiente al repertorio académico y que debía contar con partitura 

que demuestre la habilidad de leer música en partitura.  

 Ítem 25: ¿Sabe leer y tocar música escrita en pentagrama? 

Tabla 36 

¿Sabe leer y tocar música escrita en pentagrama? 

 Frecuencia Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido más o menos 6 33.3 33.3 

no 12 66.7 100.0 

Total 18 100.0  

Nota. Elaboración propia 
Figura 25 

¿Sabe leer y tocar música escrita en pentagrama? 

 
Nota. Elaboración propia 

La Tabla 36 y su representación gráfica en la Figura 25 muestra los resultados del ítem 

en el cuestionario 1 (cuestionario de entrada) que indica que la mayoría de los estudiantes al 

momento de iniciar su preparación en el centro preuniversitario de formación musical no sabían 

6, 33%

12, 67%

más o menos no
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leer música en partitura, requisito indispensable para ingresar a una escuela profesional de 

música. 

 Ítem 26: ¿Cuenta con instrumento propio en casa? 

Tabla 37 

¿Cuenta con instrumento propio en casa? 

 Frecuencia Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 

Válido sí 11 61.1 61.1 

no, pero tengo acceso a 
uno (en academia, 

colegio, parroquia, etc.) 

6 33.3 94.4 

no 1 5.6 100.0 

Total 18 100.0  

Nota. Elaboración propia 
Figura 26 

¿Cuenta con instrumento propio en casa? 

 
Nota. Elaboración propia 

La Tabla 37 y su representación gráfica en la Figura 26 muestra los resultados del ítem 

en el cuestionario 1 (cuestionario de entrada) que indica que no todos los postulantes cuentan 

con un instrumento propio en casa. Esto refleja que no hay una consciencia plena de que es 

indispensable contar con un instrumento propio ya que el estudio en la carrera de música es 

intensivo y diario, lo cual solo se puede lograr con un instrumento propio, a excepción de los 

11, 61%

6, 33%

1, 6%

sí

no, pero tengo acceso a uno (en academia, colegio, parroquia, etc.)

no
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instrumentos de percusión sinfónicos que tienen un acceso económico que limita su adquisición 

para un estudiante universitario.  

 Ítem 27: ¿Cuántos días toca su instrumento a la semana? 

Tabla 38 

¿Cuántos días toca su instrumento a la semana? 

 Frecuencia Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido de 3 a 5 días a la 
semana 

4 22.2 22.2 

de 1 a 2 días a la 
semana 

14 77.8 100.0 

Total 18 100.0  

Nota. Elaboración propia 
Figura 27 

¿Cuántos días toca su instrumento a la semana? 

 
Nota. Elaboración propia 

La Tabla 38 y su representación gráfica en la Figura 27 muestra los resultados del ítem 

en el cuestionario 1 (cuestionario de entrada) que corrobora que no todos los estudiantes tienen 

conocimiento acerca de las metodologías de estudio que debe seguir un intérprete, ya que la 

mayoría le dedica una cantidad insuficiente de tiempo de estudio a una disciplina que demanda 

alta rigurosidad de estudio diario. 

 

 Ítem 28: Los días que toca, ¿cuánto tiempo toca en promedio? 

4, 22%

14, 78%

de 3 a 5 días a la semana de 1 a 2 días a la semana



 

57 
 

Tabla 39 

Los días que toca, ¿cuánto tiempo toca en promedio? 

 Frecuencia Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido De 1 a 2 horas 
diarias 

2 11.1 11.1 

Menos de una 
hora diaria 

16 88.9 100.0 

Total 18 100.0  

Nota. Elaboración propia 
Figura 28 

Los días que toca, ¿cuánto tiempo toca en promedio? 

 
Nota. Elaboración propia 

La Tabla 39 y su representación gráfica en la Figura 28 muestra los resultados del ítem 

en el cuestionario 1 (cuestionario de entrada) que corrobora los resultados del ítem anterior: no 

todos los estudiantes tienen conocimiento acerca de las metodologías de estudio que debe seguir 

un intérprete, ya que la mayoría le dedica una cantidad insuficiente de tiempo de estudio a una 

disciplina que demanda un mínimo de 4 horas de estudio diario en promedio. 

 

 

 Ítem 29: ¿Emplea métodos y/o ejercicios de técnica en su instrumento? 

2, 11%

16, 89%

De 1 a 2 horas diarias Menos de una hora diaria
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Tabla 40 

¿Emplea métodos y/o ejercicios de técnica en su instrumento? 

 Frecuencia Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido a veces 1 5.6 5.6 

no 17 94.4 100.0 

Total 18 100.0  

Nota. Elaboración propia 
Figura 29 

¿Emplea métodos y/o ejercicios de técnica en su instrumento? 

 
Nota. Elaboración propia 

La tabla 40 y su representación gráfica en la figura 29 muestra los resultados del ítem en 

el cuestionario 1 (cuestionario de entrada) señala que la mayoría de la población estudiantil al 

inicio de su preparación en el centro preuniversitario de formación musical no conocían y/o 

empleaban métodos específicos para desarrollar su técnica instrumental. 

 Ítem 30: Asistencia del alumno al curso de instrumento al que desea postular 

Tabla 41  

Asistencia del alumno al curso de instrumento al que desea postular 

 Frecuencia Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido buena, entre el 80-100% 7 38.9 38.9 

regular, entre el 50-80% 7 38.9 77.8 

no suficiente, entre el 0-49% 4 22.2 100.0 

Total 18 100.0  

Nota. Elaboración propia 

1, 6%

17, 94%

a veces no
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Figura 30 

Asistencia del alumno al curso de instrumento al que desea postular 

 
Nota. Elaboración propia 

La Tabla 41 y su representación gráfica en la Figura 30 muestra los resultados del ítem 

en la ficha de observación 2, donde se registra el nivel de asistencia al curso de instrumento 

donde se señala que la mayoría de la población estudiantil asistió a los cursos de instrumento 

con valores positivos (7 de 18 alumnos) y regulares (7 de 18 alumnos); mientras que solo una 

minoría (4 de 18 alumnos) no tuvieron una asistencia suficiente. Comparado con la asistencia al 

curso de teoría, se observa que se le otorgo mayor importancia al curso de instrumento, el cual 

no sería tan relevante como el curso de teoría musical para el ingreso a la escuela profesional 

de música como se verá más adelante en el apartado de análisis inferencial. 

 Ítem 31: Repertorio con el cual el alumno se va a presentar 

Tabla 42 

Repertorio con el cual el alumno se va a presentar 

 Frecuencia Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido obra estudiada con partitura 12 66.7 66.7 

obra estudiada sin partitura 3 16.7 83.3 

sin obra para dar su examen 3 16.7 100.0 

Total 18 100.0  

Nota. Elaboración propia 

7, 39%

7, 39%

4, 22%

buena, entre el 80-100% regular, entre el 50-80%

no suficiente, entre el 0-49%
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Figura 31 

Repertorio con el cual el alumno se va a presentar 

 
Nota. Elaboración propia 

La Tabla 42 y su representación gráfica en la Figura 31 muestra los resultados del ítem 

en la ficha de observación 2 (evaluación final) donde se registra un cambio positivo de los 

resultados al ítem 24 en el cuestionario 1 (cuestionario de entrada) debido a que los alumnos 

que se prepararon en el centro preuniversitario de formación musical fueron orientados en la 

elección de una obra académica según los requisitos del examen de aptitud musical. Lo cual 

indica que la variable independiente tuvo un impacto positivo en el nivel académico de los 

postulantes a la escuela profesional de música. 

 Ítem 32: Dominio de competencias de técnica instrumental 

Tabla 43 

Dominio de competencias de técnica instrumental 

 Frecuencia Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido bastante bueno (16-20) 4 22.2 22.2 

regular (11-15) 7 38.9 61.1 

no suficiente (0-10) 7 38.9 100.0 

Total 18 100.0  

Nota. Elaboración propia 

12, 67%

3, 16%

3, 17%

obra estudiada con partitura obra estudiada sin partirura

sin obra para dar su examen
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Figura 32 

Dominio de competencias de técnica instrumental 

 
Nota. Elaboración propia 

La Tabla 43 y su representación gráfica en la Figura 32 muestra los resultados del ítem 

en la ficha de observación 2 (evaluación final) que indica que una minoría de 4 alumnos cuenta 

con un dominio de valoración positiva (1) para poder rendir eficientemente su examen de aptitud 

musical. La mitad de los alumnos restantes muestran un dominio regular y la otra mitad un 

dominio insuficiente. A pesar de que el centro preuniversitario de formación musical brinda 

preparación instrumental, el dominio de un instrumento está condicionado por la cantidad de 

tiempo que cada alumno invierta en su estudio, lo cual corrobora lo indicado en los ítems 27 y 

28. 

 Ítem 33: Dominio de competencias de interpretación 

Tabla 44 

Dominio de competencias de interpretación 

 Frecuencia Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido bastante buena (16-20) 6 33.3 33.3 

regular (11-15) 6 33.3 66.7 

no suficiente (0-10) 6 33.3 100.0 

Total 18 100.0  

Nota. Elaboración propia 

4, 22%

7, 39%

7, 39%

bastante bueno (16-20) regular (11-15)

no suficiente (0-10)
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Figura 33 

Dominio de competencias de interpretación 

 
Nota. Elaboración propia 

La Tabla 44 y su representación gráfica en la Figura 33 muestra los resultados del ítem 

en la ficha de observación 2 (evaluación final) que indica que la población estudiantil se reparte 

en 3 partes iguales la valoración del dominio de competencias de interpretación. Debido a que, 

al igual que en el ítem anterior, el dominio de un instrumento está condicionado por la cantidad 

de tiempo que cada alumno invierta en su estudio, más que solo a la asistencia de clases de 

preparación instrumental.  

 Ítem 34: ¿Cuántos días toca su instrumento a la semana? 

Tabla 45 

¿Cuántos días toca su instrumento a la semana? 

 Frecuencia Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido de 6 a 7 días a la semana 5 27.8 27.8 

de 3 a 5 días a la semana 7 38.9 66.7 

de 1 a 2 días a la semana 6 33.3 100.0 

Total 18 100.0  

Nota. Elaboración propia 

6, 34%

6, 33%

6, 33%

bstante buena (16-20) regular (11-15) no suficiente (0-10)
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Figura 34 

¿Cuántos días toca su instrumento a la semana? 

 
Nota. Elaboración propia 

La Tabla 45 y su representación gráfica en la Figura 34 muestra los resultados del ítem 

en el cuestionario 2 (cuestionario de salida) que demuestra un cambio positivo respecto a 

resultados a la misma pregunta en el cuestionario 1 (cuestionario de entrada). Al final de la 

preparación en el centro preuniversitario de formación musical UNSA, al menos la tercera parte 

de la población estudiantil es consciente de que la práctica musical instrumental diaria es 

indispensable para lograr el dominio instrumental. 

  Ítem 35: Los días que toca ¿cuánto tiempo toca en promedio? 

Tabla 46 

Los días que toca ¿cuánto tiempo toca en promedio? 

 Frecuencia Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido de 2 a 3 horas 
diarias 

3 16.7 16.7 

de 1 a 2 horas 
diarias 

9 50.0 66.7 

menos de una hora 
diaria 

6 33.3 100.0 

Total 18 100.0  

Nota. Elaboración propia 

5, 28%

7, 39%

6, 33%

de 6 a 7 días a la semana de 3 a 5 días a la semana

de 1 a 2 días a la semana
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Figura 35 

Los días que toca ¿cuánto tiempo toca en promedio? 

 
Nota. Elaboración propia 

La Tabla 46 y su representación gráfica en la Figura 35 muestra los resultados del ítem 

en el cuestionario 2 (cuestionario de salida) que demuestra un cambio positivo respecto a 

resultados de la misma pregunta en el cuestionario 1 (cuestionario de entrada), corroborando los 

resultados del ítem anterior, al final de la preparación en el centro preuniversitario de formación 

musical UNSA, más de la mitad de la población estudiantil realiza un estudio instrumental más 

prolongado, lo cual es indispensable para lograr el dominio instrumental; siento este resultado 

una buena señal acerca del impacto que tuvo la variable independiente sobre el nivel académico 

de los postulantes a la escuela profesional de música. 

 Ítem 36: ¿Emplea métodos y/o ejercicios de técnica en su instrumento? 

Tabla 47 

¿Emplea métodos y/o ejercicios de técnica en su instrumento? 

 Frecuencia Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido sí, siempre 5 27.8 27.8 

a veces 7 38.9 66.7 

no 6 33.3 100.0 

Total 18 100.0  

Nota. Elaboración propia 

3, 17%

9, 50%

6, 33%

de 2 a 3 horas diarias de 1 a 2 horas diarias menos de una hora diaria
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Figura 36 

¿Emplea métodos y/o ejercicios de técnica en su instrumento? 

 
Nota. Elaboración propia 

La Tabla 47 y su representación gráfica en la Figura 36 muestra los resultados del ítem 

en el cuestionario 2 (cuestionario de salida) que demuestra un cambio positivo respecto a los 

resultados de la misma pregunta en el cuestionario 1 (cuestionario de entrada), corroborando 

que, al final de la preparación en el centro preuniversitario de formación musical UNSA, más de 

la mitad de la población estudiantil incluyó métodos de técnica en su estudio instrumental, lo cual 

favorecerá a su futuro dominio instrumental; siento este otro resultado que comprueba el impacto 

que tuvo la variable independiente sobre el nivel académico de los postulantes a la escuela 

profesional de música. 

 Ítem 37: ¿Qué tipo de repertorio está estudiando para su examen de aptitud? 

Tabla 48 

¿Qué tipo de repertorio está estudiando para su examen de aptitud? 

 Frecuencia Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido una obra que aprendí con 
partitura 

13 72.2 72.2 

una obra que aprendí sin 
partitura (con tablatura, al 

oído, tutoriales, etc.) 

1 5.6 77.8 

no, aún no sé qué voy a tocar 
en el examen 

4 22.2 100.0 

Total 18 100.0  

Nota. Elaboración propia 

5, 28%

7, 39%

6, 33%

sí, siempre a veces no
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Figura 37 

¿Qué tipo de repertorio está estudiando para su examen de aptitud? 

 
Nota. Elaboración propia 

La Tabla 48 y su representación gráfica en la Figura 37 muestran los resultados del ítem 

en el cuestionario 2 (cuestionario de salida) donde se registra un cambio positivo de los 

resultados a la misma pregunta en el cuestionario 1 (cuestionario de entrada) debido a que la 

mayoría de los alumnos (13 de 18), al culminar su preparación en el centro preuniversitario de 

formación musical, ya tienen una obra estudiada académicamente con partitura para presentarse 

al examen de aptitud musical. Lo cual indica que la variable independiente tuvo un impacto 

positivo en el nivel académico de los postulantes a la escuela profesional de música. 

 DIMENSIÓN: DOMINIO ESCÉNICO 

La dimensión “dominio escénico” está compuesta por los indicadores e ítems de la Tabla 

49: 

 

Tabla 49 

Dimensión dominio escénico 

INDICADORES ÍTEMS 

13, 72%

1, 6%

4, 22%

una obra que aprendí con partitura

una obra que aprendí sin partitura (con tablatura, al oído, tutoriales,
etc.)

no, aún no sé qué voy a tocar en el examen
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Simulacro del 
examen 

aptitudinal    
 

Percepción 
personal del 

alumno frente 
al examen y 

frente al público 

Participación 
en el 

simulacro 
del examen 
de aptitud 
musical 

Dominio de 
competencias 

de dominio 
escénico 

¿Ha tocado 
o cantado 
solo frente 

a otras 
personas? 

¿Ha tocado 
o cantado 
solo frente 

a otras 
personas? 

Con respecto 
al examen de 

aptitud 
musical, 

¿cómo se 
siente? 

N Válido 18 18 18 18 18 

Perdidos 0 0 0 0 0 

Media 2.44 2.44 3.00 2.50 2.06 

Desviación 
estándar 

.616 .705 0.000 .514 .639 

Nota. Elaboración propia 
Los resultados para los ítems de la dimensión “dominio escénico” responden, aparte de 

la ficha de observación 2 (evaluación final), al cuestionario 1 (de entrada) y cuestionario 2 (de 

salida), los cuales usan las mismas preguntas para corroborar que hubo un impacto positivo de 

la educación recibida en el centro preuniversitario de formación musical sobre el dominio 

escénico de los postulantes. 

Se procede al análisis descriptivo de las frecuencias para los ítems en cuestión: 

 Ítem 38: Participación en el simulacro del examen de aptitud musical 

Tabla 50 

Participación en el simulacro del examen de aptitud musical 

 Frecuencia Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido sí, participó del simulacro 
completamente 

1 5.6 5.6 

participó del simulacro 
parcialmente 

8 44.4 50.0 

no participó del simulacro 9 50.0 100.0 

Total 18 100.0  

Nota. Elaboración propia 
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Figura 38 

Participación en el simulacro del examen de aptitud musical 

 
Nota. Elaboración propia 

La Tabla 50 y su representación gráfica en la Figura 38 muestran los resultados del ítem 

en la ficha de observación 2 donde se registra la participación de casi la totalidad de los 

estudiantes en un examen de aptitud musical que se llevó a cabo en tres días, donde aparte de 

evaluar su dominio cognoscitivo e instrumental, se evaluó su dominio escénico al presentarse 

frente a un público compuesto por compañeros y profesores de otros instrumentos y horarios.  

 Ítem 39: Dominio de competencias de dominio escénico 

Tabla 51 

Dominio de competencias de dominio escénico 

 Frecuencia Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido bastante bueno (16-20) 2 11.1 11.1 

regular (11-15) 6 33.3 44.4 

no suficiente (0-10) 10 55.6 100.0 

Total 18 100.0  

Nota. Elaboración propia 

1, 6%

8, 44%
9, 50%

sí, participó del simulacro completamente

participó del simulacro parcialmente

no participó del simulacro
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Figura 39 

Dominio de competencias de dominio escénico 

 
Nota. Elaboración propia 

La Tabla 51 y su representación gráfica en la Figura 39 muestran los resultados del ítem 

en la ficha de observación 2 donde en la cual se aprecia que solo 2 estudiantes tuvieron un 

dominio escénico positivo; 6, un dominio escénico regular; y la mayoría, una valoración 

insuficiente. Estos resultados se deben a las pocas sesiones de presentación programadas 

debido al limitado tiempo de preparación de los estudiantes en el centro preuniversitario de 

formación musical que no superó el año y siendo el dominio escénico una de las habilidades que 

se desarrollan a través de la experiencia en escena durante años, por lo que el logro de 

resultados con valoración regular en este ítem es una buena señal del impacto de la variable 

independiente sobre el nivel académico de los postulantes a la escuela profesional de música.  

 Ítem 40: ¿Ha tocado o cantado solo frente a otras personas? 

Tabla 52 

¿Ha tocado o cantado solo frente a otras personas? 

 Frecuencia Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido solo toco 
o canto 
cuando 

estoy solo 

18 100.0 100.0 

Nota. Elaboración propia 

2, 11%

6, 33%10, 56%

bastante bueno (16-20) regular (11-15) no suficiente (0-10)



 

70 
 

Figura 40 

¿Ha tocado o cantado solo frente a otras personas? 

 
Nota. Elaboración propia 

La Tabla 52 y su representación gráfica en la Figura 40 muestran los resultados del ítem 

en el cuestionario 1 (cuestionario de entrada) que indica que el total de estudiantes nunca tuvo 

la experiencia de interpretar frente a otras personas, resultados de valoración negativa que se 

contrastarán con los resultados a la misma pregunta en el cuestionario 2 (cuestionario de salida) 

en el siguiente ítem.  

 Ítem 41: ¿Ha tocado o cantado solo frente a otras personas? 

Tabla 53 

¿Ha tocado o cantado solo frente a otras personas? 

 Frecuencia Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido solo he tocado o 
cantado algunas 
veces frente a 
otras personas 

9 50.0 50.0 

solo toco o canto 
cuando estoy solo 

9 50.0 100.0 

Total 18 100.0  

Nota. Elaboración propia 

18, 100%

solo toco o canto cuando estoy solo
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Figura 41 

¿Ha tocado o cantado solo frente a otras personas? 

 
Nota. Elaboración propia 

La Tabla 53 y su representación gráfica en la Figura 41 muestran los resultados del ítem 

en el cuestionario 2 (cuestionario de salida) que demuestra que hubo un cambio positivo respecto 

a los resultados de la misma pregunta en el cuestionario 1 (cuestionario de entrada) debido a 

que al menos la mitad de los estudiantes han realizado el esfuerzo de tocar frente a otras 

personas desde que iniciaron su preparación en el centro preuniversitario de formación musical 

gracias a que también tuvieron la oportunidad de participar en las sesiones de simulacro frente 

a compañeros y profesores. Este resultado también corrobora el impacto que la variable 

independiente tuvo sobre el nivel académico de los postulantes a la escuela profesional de 

música. 

 Ítem 42: Con respecto al examen de aptitud musical, ¿cómo se siente? 

Tabla 54 

Con respecto al examen de aptitud musical, ¿cómo se siente? 

 Frecuencia Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido me he preparado y me 
siento tranquilo 

3 16.7 16.7 

me he preparado, pero me 
siento nervioso 

11 61.1 77.8 

no me siento lo suficiente 
preparado y estoy nervioso 

4 22.2 100.0 

Total 18 100.0  

Nota. Elaboración propia 

9, 50%9, 50%

solo he tocado o cantado algunas veces frente a otras
personas

solo toco o canto cuando estoy solo
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Figura 42 

Con respecto al examen de aptitud musical, ¿cómo se siente? 

 
Nota. Elaboración propia 

La Tabla 54 y su representación gráfica en la Figura 42 muestran los resultados del ítem 

en el cuestionario 2 (cuestionario de salida) que demuestra que 3 de 18 alumnos se sienten 

preparados y confiados de rendir el examen de admisión a la escuela profesional de música. 

Existe, sin embargo, una mayoría que a pesar de la preparación aún se sienten nerviosos de dar 

el examen; eso se debe a que son conscientes de las deficiencias que arrastran debido a la falta 

de una educación musical temprana en etapa escolar y, por lo mismo, a la poca experiencia 

escénica. Este resultado con valoración regular de todas formas demuestra un progreso con al 

ser comparado con una minoría de 4 alumnos de 18, que fueron al examen sin sentirse 

preparados y nerviosos. 

3.3. ANÁLISIS INFERENCIAL 

Para el análisis inferencial se calcularon macro variables que agruparan a las variables 

representativas de cada dimensión y se procedió a hacer el análisis correlacional para demostrar 

el impacto del centro de formación musical sobre el nivel académico de los postulantes a la 

escuela profesional de música UNSA. Los resultados fueron los siguientes: 

 

3, 17%

11, 61%

4, 22%

me he preparado y me siento tranquilo

me he preparado, pero me siento nervioso

no me siento lo suficiente preparado y estoy nervioso
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3.3.1. CORRELACIÓN ENTRE ASISTENCIA AL CURSO DE TEORÍA MUSICAL Y NIVEL 

COGNOSCITIVO 

El análisis estadístico correlacional entre el ítem “asistencia al curso de teoría musical” y 

el ítem “nivel cognoscitivo” se presenta en la Tabla 55: 

Tabla 55 

Correlación asistencia a teoría con nivel cognoscitivo 

ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS 

 Media Desviación 
estándar 

N 

Asistencia del alumno 
al curso de teoría 

musical del Centro de 
Formación Musical de 

la UNSA 

2.22 .878 18 

Nivel cognoscitivo 1.9603 .69952 18 

    
CORRELACIONES 

 Asistencia del 
alumno al curso de 
teoría musical del 

Centro de 
Formación Musical 

de la UNSA 

Nivel cognoscitivo 

Asistencia del alumno 
al curso de teoría 

musical del Centro de 
Formación Musical de 

la UNSA 

Correlación de 
Pearson 

1 ,795** 

Sig. (bilateral)  .000 

N 18 18 

Nivel cognoscitivo Correlación de 
Pearson 

,795** 1 

Sig. (bilateral) .000  

N 18 18 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

Nota. Elaboración propia 
Los resultados del análisis nos indican que la asistencia de los alumnos al curso de teoría 

musical está relacionada significativamente con su nivel cognoscitivo musical. Lo cual demuestra 

el impacto positivo de la variable independiente, a través de sus dimensiones “docentes” (teoría) 

y “malla curricular”, que forman parte del curso de teoría musical, sobre la dimensión “nivel 

cognoscitivo” de la variable dependiente. 
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3.3.2. CORRELACIÓN ENTRE ASISTENCIA AL CURSO DE INSTRUMENTO Y DOMINIO 

DEL INSTRUMENTO 

El análisis estadístico correlacional entre el ítem “asistencia al curso de instrumento” y el 

ítem “dominio del instrumento” se presenta en la Tabla 56: 

Tabla 56 

Correlación entre asistencia al curso de instrumento y dominio del instrumento 

ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS 

 Media Desviación estándar N 

Asistencia del alumno 
al curso de 

instrumento al que 
desea postular 

1.83 .786 18 

Dominio del 
instrumento 

1.9206 .70024 18 

    

CORRELACIONES 

 Asistencia del 
alumno al curso de 
instrumento al que 

desea postular 

Dominio del 
instrumento 

Asistencia del alumno 
al curso de 

instrumento al que 
desea postular 

Correlación de 
Pearson 

1 ,845** 

Sig. (bilateral)  .000 

N 18 18 

Dominio del 
instrumento 

Correlación de 
Pearson 

,845** 1 

Sig. (bilateral) .000  

N 18 18 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

Nota. Elaboración propia 
Los resultados del análisis nos indican que la asistencia de los alumnos al curso de 

instrumento está relacionada significativamente con su dominio del instrumento. Lo cual 

demuestra el impacto positivo de la variable independiente, a través de sus dimensiones “técnica 

instrumental” e “interpretación instrumental”, que forman parte del curso de instrumento, sobre la 

dimensión “dominio instrumental” de la variable dependiente. 

3.3.3. CORRELACIÓN ENTRE PARTICIPACIÓN EN SIMULACRO Y DOMINIO ESCÉNICO 
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El análisis estadístico correlacional entre el ítem “participación en el examen de aptitud 

musical” y el ítem “dominio escénico” se presenta en la Tabla 57: 

Tabla 57 

Correlación entre participación en el examen de aptitud musical y el ítem dominio 

escénico 

ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS 

 Media Desviación estándar N 

Participación en el 
simulacro del examen 

de aptitud musical 

2.44 .616 18 

Dominio escénico 2.4722 .55498 18 

    
CORRELACIONES 

 Participación en el 
simulacro del 

examen de aptitud 
musical 

Dominio escénico 

Participación en el 
simulacro del examen 

de aptitud musical 

Correlación de 
Pearson 

1 ,899** 

Sig. (bilateral)  .000 

N 18 18 

Dominio escénico Correlación de 
Pearson 

,899** 1 

Sig. (bilateral) .000  

N 18 18 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

Nota. Elaboración propia 
Los resultados del análisis nos indican que la participación de los alumnos en el simulacro 

del examen de aptitud musical está relacionada significativamente con su dominio escénico. Lo 

cual demuestra el impacto positivo de la variable independiente, a través de su dimensión 

“presentaciones públicas”, que formaron parte del simulacro del examen de aptitud, sobre la 

dimensión “dominio escénico” de la variable dependiente. 

3.3.4. CORRELACIÓN ENTRE ASISTENCIA AL CURSO DE TEORÍA MUSICAL Y 

RESULTADOS DEL EXAMEN DE ADMISIÓN 
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El análisis estadístico correlacional entre el ítem “asistencia del alumno al curso de teoría 

musical” y el ítem “resultados del examen de admisión” se presenta en la Tabla 58: 

Tabla 58 

Correlación entre asistencia del alumno al curso de teoría musical y resultados del 

examen de admisión 

ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS 

 Media Desviación estándar N 

Asistencia del 
alumno al curso de 
teoría musical del 

Centro de Formación 
Musical de la UNSA 

2.22 .878 18 

Resultados del 
examen de admisión 

2.11 .900 18 

    
CORRELACIONES 

 Asistencia del 
alumno al curso de 
teoría musical del 

Centro de Formación 
Musical de la UNSA 

Resultados del 
examen de admisión 

Asistencia del 
alumno al curso de 
teoría musical del 

Centro de Formación 
Musical de la UNSA 

Correlación de 
Pearson 

1 ,488* 

Sig. (bilateral)  .040 

N 18 18 

Resultados del 
examen de admisión 

Correlación de 
Pearson 

,488* 1 

Sig. (bilateral) .040  

N 18 18 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 

Nota. Elaboración propia 
Los resultados del análisis nos indican que la asistencia de los alumnos al curso de teoría 

musical está relacionada significativamente con los resultados de admisión. Lo cual demuestra 

el impacto positivo de la variable independiente, a través de sus dimensiones “docentes” (teoría) 

y “malla curricular”, que forman parte del curso de teoría musical, sobre los resultados del examen 

de admisión que corresponden a la variable dependiente.  

3.3.5. CORRELACIÓN ENTRE ASISTENCIA AL CURSO INSTRUMENTO Y RESULTADOS 

DEL EXAMEN DE ADMISIÓN 
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El análisis estadístico correlacional entre el ítem “asistencia del alumno al curso de 

instrumento” y el ítem “resultados del examen de admisión” se presenta en la Tabla 59: 

Tabla 59 

Correlación entre asistencia del alumno al curso de instrumento y resultados del 

examen de admisión 

ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS 

 Media Desviación estándar N 

Asistencia del 
alumno al curso de 
instrumento al que 

desea postular 

1.83 .786 18 

Resultados del 
examen de admisión 

2.11 .900 18 

    
CORRELACIONES 

 Asistencia del 
alumno al curso de 
instrumento al que 

desea postular 

Resultados del 
examen de 
admisión 

Asistencia del 
alumno al curso de 
instrumento al que 

desea postular 

Correlación de 
Pearson 

1 .443 

Sig. (bilateral)  .065 

N 18 18 

Resultados del 
examen de admisión 

Correlación de 
Pearson 

.443 1 

Sig. (bilateral) .065  

N 18 18 

Nota. Elaboración propia 
Los resultados del análisis nos indican que la asistencia de los alumnos al curso de 

instrumento no está relacionada significativamente con los resultados del examen de admisión. 

Lo cual demuestra que el curso de instrumento por sí solo no es un factor determinante para el 

ingreso a la escuela profesional de música. 

Este resultado tiene especial relevancia en la investigación, ya que, comparado con el 

análisis de correlación en el apartado anterior, demuestra que el curso de teoría musical tuvo 

mayor peso sobre los resultados del examen de admisión que el curso de instrumento. 

3.3.6. CORRELACIÓN ENTRE ASISTENCIA AL CURSO DE TEORÍA MUSICAL Y LA 

PERCEPCIÓN DE LOS ALUMNOS FRENTE AL PÚBLICO 
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El análisis estadístico correlacional entre el ítem “asistencia del alumno al curso de teoría 

musical” y el ítem “percepción personal del alumno frente al examen y frente al público” se 

presenta en la Tabla 60: 

Tabla 60 

Correlación entre asistencia del alumno al curso de teoría musical y la percepción de 

los alumnos frente al público 

ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS 

 Media Desviación estándar N 

Asistencia del 
alumno al curso de 
teoría musical del 

Centro de 
Formación Musical 

de la UNSA 

2.22 .878 18 

Con respecto al 
examen de aptitud 
musical, ¿cómo se 

siente? 

2.06 .639 18 

    
CORRELACIONES 

 Asistencia del alumno 
al curso de teoría 

musical del Centro de 
Formación Musical de 

la UNSA 

Con respecto al 
examen de 

aptitud musical, 
¿cómo se siente? 

Asistencia del 
alumno al curso de 
teoría musical del 

Centro de 
Formación Musical 

de la UNSA 

Correlación de Pearson 1 ,606** 

Sig. (bilateral)  .008 

N 18 18 

Con respecto al 
examen de aptitud 
musical, ¿cómo se 

siente? 

Correlación de Pearson ,606** 1 

Sig. (bilateral) .008  

N 18 18 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

Nota. Elaboración propia 
Los resultados del análisis nos indican que la asistencia de los alumnos al curso de teoría 

musical está relacionada significativamente con la percepción personal de los alumnos frente a 

rendir al examen de aptitud el cual se dará frente a un público (jurado). Lo cual demuestra el 
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impacto positivo de la variable independiente dado que, gracias a la formación recibida en curso 

de teoría musical, los alumnos, aunque se sienten nerviosos, también están conscientes de que 

han sido preparados con conocimientos teóricos musicales que sirven de base a su 

interpretación.



 

 
 

CAPÍTULO 4 

ANÁLISIS DE VIABILIDAD 

Una vez señalada y corroborada la importancia educativa, cultural y social del proyecto 

de la creación del Centro Preuniversitario de Formación Musical de la UNSA mediante los 

resultados obtenidos de la investigación; se considera conveniente realizar el análisis de 

viabilidad económica del proyecto para poder sustentar no solo su independiente sostenibilidad 

a través del tiempo, sino la creación de valor económico a la institución que le enmarca, aunque 

se recalca que, al ser un proyecto de inversión pública, el objetivo principal es el aumento del 

bienestar social (a través del incremento del nivel académico de los futuros ingresantes a la 

escuela profesional de música), sin embargo, el generación de utilidad del proyecto, lejos de ser 

un disuasivo para llevarse a cabo, se convierte en una motivo más para su creación e 

implementación.   
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4.1.  ANTECEDENTES 

El Centro Preuniversitario de Formación Musical tuvo su génesis gracias a la voluntad de 

donación de la familia Miranda Vega al ceder en préstamo por 10 años (2018-2028) el local de 

funcionamiento localizado en Urb. Tahuaycani Mz. B Lote 2D Sachaca, Arequipa y, a la vez, 3 

pianos de pared junto con material educativo (partituras) para dichos instrumentos. 

Una vez firmado el convenio de donación y creación del Centro Preuniversitario de 

Formación Musical entre la familia y la Universidad Nacional de San Agustín en el año 2018, se 

procedieron a hacer las implementaciones del local con 2 pianos nuevos comprados por la 

universidad y la asignación de 10 escritorios con sillas del mismo modelo utilizado por los 

estudiantes en la universidad, así como un escritorio para las labores administrativas; el material 

de escritorio y de limpieza, así como el computador portátil fue donado por el director de la 

Escuela Profesional de Artes. Los desembolsos realizados por los conceptos detallados líneas 

arriba representan todos los costos hundidos de la implementación del Centro Preuniversitario 

de Formación Musical, la cual se llevó a cabo en octubre del 2018 gracias al esfuerzo y trabajo 

desinteresado de estudiantes voluntarios de la escuela profesional de música, siendo posible 

que el Centro Preuniversitario de Formación Musical apertura sus puertas al público e inicie sus 

operaciones en noviembre del 2018 contando con 1 estudiante de piano matriculado en el primer 

mes de funcionamiento, incrementando a 8 en su segundo mes y llegando a 25 en el tercer mes. 

Se debe mencionar que el incremento acelerado del número de matriculados en los primeros 

meses responde a una demanda estacional por haber coincidido con la temporada de vacaciones 

de verano, la cual representa un incremento en el flujo de estudiantes que acuden a academias 

de música durante los meses de enero y febrero. Pasada la temporada con mayor demanda de 

cursos de instrumento, el promedio mensual de estudiantes en los cursos de instrumento fluctúa 

entre 10 y 12 alumnos, siendo el 50% de ellos correspondientes al curso de piano, el 30% a canto 

y el 10% a guitarra y el 10% a otros instrumentos (violonchelo, violín, trombón, quena, etc.). 

Dentro de la cantidad de alumnos inscritos en los cursos de instrumento, se encuentran en una 
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relación de 30%-70% los alumnos que desean prepararse para rendir un examen de admisión a 

la carrera profesional de música y los que solo se matricularon por el interés genuino de aprender 

a tocar un instrumento musical; de esta forma, el rango de edades de los estudiantes oscilaba 

entre los 5 a los 40 años de edad, siendo mayoritaria los alumnos jóvenes con un promedio entre 

los 15 y 20 años. 

Las clases de teoría musical, pertenecieron al programa piloto que se realizó en convenio 

con el centro preuniversitario de la universidad CEPRUNSA, en el cual se acordó impartir clases 

grupales de teoría musical a los 14 postulantes inscritos en dicho centro para el programa 

profesional de música; según el convenio, el costo de las clases fue asumido por CEPRUNSA. 

El Centro Preuniversitario de Formación Musical, desarrolló sus operaciones hasta 

febrero del 2020, luego, por motivo de la pandemia de COVID-19, tuvo que cesar sus labores 

hasta la actualidad. 

El objetivo de este capítulo será demostrar que el centro educativo académico musical en 

cuestión cuenta con la viabilidad económica para que se decida continuar con su funcionamiento 

una vez superada la emergencia sanitaria. 

4.2. ANÁLISIS FODA 

Antes de proceder a la evaluación económica del proyecto, se ha de tener en cuentas las 

fortalezas, oportunidades con las que cuenta en el Centro Preuniversitario de Formación Musical 

que contrarrestarán las debilidad y posibles amenazas que se presenten; que permitirá también 

tener una mayor comprensión de la estructura de costos. Dicho análisis se muestra en la Figura 

43.  
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Figura 43 

Análisis FODA 

 
Nota. Elaboración propia 

 
4.3. EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO 

Para analizar la viabilidad económica del proyecto, se realizará una evaluación 

económica para un periodo de 5 años, a través del indicador de desempeño EVA (Valor Agregado 

Económico) lo cual permitirá observar si el proyecto puede o no generar valor económico, más 

allá del valor socio cultural que ya de por sí lo hace viable como proyecto educativo. Sin embargo, 

el que genere valor económico, servirá de incentivo a los propios estudiantes de la carrera de 

música que trabajen realizando prácticas pre profesionales pagadas, quienes serán los 

beneficiarios directos del proyecto recibiendo el 50% de las ganancias brutas obtenidas según la 

cantidad de alumnos matriculados en sus clases, así como la propia universidad, que según sus 

estatus recibe el otro 50% de los ingresos que se han de generar descontando los costos 

operativos. 

En cuanto a la inversión inicial, ya se indicó que, gracias a la donación del local, el costo 

del local es un costo hundido, así como los son los costos de infraestructura y equipo, ya que 
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todo el mobiliario necesario proviene de las existencias previas de la universidad, por lo cual no 

es necesario incurrir en inversión inicial. 

Por otra parte, gracias al sistema de pago por horas al personal docente según los 

requerimientos de la demanda (costos variables), el capital de trabajo del proyecto es mínimo, 

ya que solo comprende el pago del salario mínimo al personal administrativo (secretaria), el 

salario del operario de mantenimiento y limpieza del local no se incluye en la estructura de costos, 

ya que es parte de la planilla del personal administrativo de la Escuela Profesional de Artes. 

Además, el pago de servicios (luz y agua) del local, no representan un egreso significativo ya 

que no son parte del proceso operativo en sí (costos fijos). 

En cuanto a los ingresos, se considera la demanda estacional, la cual aumenta 

considerablemente durante los meses de verano, llegando a incrementarse, en mínimo, 150% 

respecto a la demanda mensual durante el resto del año, lo cual no afecta en sí a los costos fijos. 

Gracias a lo observado durante el periodo de investigación, debido a la fortaleza del respaldo 

institucional de la universidad y una estrategia de marketing aprovechando la popularidad de la 

misma, la demanda no dejó de aumentar desde el inicio de las operaciones del Centro 

preuniversitario de Formación Musical, lo cual permitirá considerar, incluso de manera pesimista, 

un incremento de demanda anual de un 10% mínimo. Asimismo, para la tasa de descuento se 

considerará una tasa pesimista del 5% anual; ya que, como se vuelve a indicar, el objetivo del 

proyecto no recae tanto en su generación de valor económica, como en su valor socio cultural. 

El flujo mensual del primer año, así como los flujos anuales proyectados del proyecto y su 

evaluación económica se observan en la Tabla 61 y Tabla 62 , al no tener una inversión inicial 

(costo hundido), no se calcula la Tasa de Retorno Interno (TIR), ya que no existe una inversión 

que recuperar al final del horizonte de evaluación; de esta manera, el indicador que se tomará 

en cuenta será el Valor Actual Neto (VAN) según los resultados de los flujos anuales para el 

horizonte de evaluación de cinco años.  
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Tabla 61 

Flujo mensual del primer periodo 

 
Nota. Elaboración propia 

Tabla 62 

Evaluación económica del proyecto 

 
Nota. Elaboración propia 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL

Demanda mensual mínima de estudiantes 40 40 20 20 20 20 20 20 20 20 20 30 290

Precio mínimo mensual por estudiante 130.00S/.           130.00S/.            130.00S/.              130.00S/.            130.00S/.           130.00S/.         130.00S/.       130.00S/.         130.00S/.         130.00S/.         130.00S/.         130.00S/.          130.00S/.             

Ingreso bruto promedio mensual 5,200.00S/.       5,200.00S/.         2,600.00S/.           2,600.00S/.         2,600.00S/.       2,600.00S/.     2,600.00S/.    2,600.00S/.      2,600.00S/.      2,600.00S/.     2,600.00S/.      3,900.00S/.       37,700.00S/.        

Costo de capital (secretaria + servicios) 1,130.00S/.       1,130.00S/.         1,080.00S/.           1,080.00S/.         1,080.00S/.       1,080.00S/.     1,080.00S/.    1,080.00S/.      1,080.00S/.      1,080.00S/.     1,080.00S/.      1,100.00S/.       13,080.00S/.        

Costo variable (personal docente 50% de ingresos) 2,600.00S/.       2,600.00S/.         1,300.00S/.           1,300.00S/.         1,300.00S/.       1,300.00S/.     1,300.00S/.    1,300.00S/.      1,300.00S/.      1,300.00S/.     1,300.00S/.      1,950.00S/.       18,850.00S/.        

Costo mensual 3,730.00S/.       3,730.00S/.         2,380.00S/.           2,380.00S/.         2,380.00S/.       2,380.00S/.     2,380.00S/.    2,380.00S/.      2,380.00S/.      2,380.00S/.     2,380.00S/.      3,050.00S/.       31,930.00S/.        

Utilidad antes de impuestos UNSA 1,470.00S/.       1,470.00S/.         220.00S/.              220.00S/.            220.00S/.           220.00S/.         220.00S/.       220.00S/.         220.00S/.         220.00S/.         220.00S/.         850.00S/.          5,770.00S/.          

Impuesto a la venta (18%) 264.60S/.           264.60S/.            39.60S/.                 39.60S/.               39.60S/.             39.60S/.           39.60S/.          39.60S/.           39.60S/.           39.60S/.           39.60S/.            153.00S/.          1,038.60S/.          

Utilidad neta UNSA 1,205.40S/.       1,205.40S/.         180.40S/.              180.40S/.            180.40S/.           180.40S/.         180.40S/.       180.40S/.         180.40S/.         180.40S/.         180.40S/.         697.00S/.          4,731.40S/.          

Meses

1 2 3 4 5

Inversión inicial -S/.            

Demanda (cantidad de alumnos) 290 319 351 386 425

Precio mínimo 130.00S/.                  130.00S/.             130.00S/.               130.00S/.          130.00S/.            

Ingreso bruto mínimo anual 37,700.00S/.            41,470.00S/.        45,617.00S/.          50,178.70S/.     55,196.57S/.      

Costo mínimo anual 31,930.00S/.            33,815.00S/.        35,888.50S/.          38,169.35S/.     40,678.29S/.      

Utilidad antes de impuestos UNSA 5,770.00S/.               7,655.00S/.          9,728.50S/.            12,009.35S/.     14,518.29S/.      

Impuesto a la venta (18%) 1,038.60S/.               1,377.90S/.          1,751.13S/.            2,161.68S/.       2,613.29S/.        

Utilidad neta UNSA -S/.            4,731.40S/.               6,277.10S/.          7,977.37S/.            9,847.67S/.       11,904.99S/.      

VAN= S/. 34,520.34

Años
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El resultado de la evaluación económica para un horizonte de cinco años, en un escenario 

pesimista, fue de un Valor Actual Neto (VAN) de S/. 34 520.34, resultado positivo que respalda 

la decisión de apoyar el proyecto del Centro Preuniversitario de Formación Musical, al ser no 

solo viable desde el punto socio cultural por el valor educativo que representa como proyecto 

público, sino que también servirá como una fuente generadora de empleo para los propios 

estudiantes de música de la universidad, siendo auto sustentable al absorber sin problemas los 

costos de operación que presenta y, aun así, es capaz de generar una utilidad neta que irá 

directamente a los dividendos de la UNSA; por lo que se concluye que el proyecto es 

completamente viable.



 

 
 

CONCLUSIONES 

La investigación realizada permitió llegar a las siguientes conclusiones: 

Primero.- La creación del centro preuniversitario de formación musical tuvo un efecto 

positivo en el nivel cognoscitivo de los postulantes gracias a la correlación significativa con la 

asistencia de los alumnos al curso de teoría musical. La mayoría de los alumnos pasaron de 

tener valoraciones negativas a valoraciones regulares y positivas en los dominios de teoría 

musical (13 de 18 (72.2%) alumnos aprobaron), lectoescritura (14 de 18 (77.8%) alumnos 

aprobaron) y audio perceptiva (10 de 18 (55.6%) alumnos aprobaron). 

Segundo.- En cuanto a dominio instrumental, luego de que el 77.8% (14 de 18 alumnos) 

asistiera a las clases de instrumento, la mayor parte de alumnos pasaron de tener valoraciones 

negativas: el 66.7% (12 de 18) no tenía una pieza de repertorio para tocar en su examen y/o no 

sabía leer partitura, el 77.8% (14 de 18) no estudiaba su instrumento más de dos días a la 

semana, el 88.9% (16 de 18) tocaba menos de una hora cuando estudiaba y el 94.4% (17 de 18) 

no empleaba métodos para estudiar la técnica de su instrumento; a tener valores positivos: 72.2% 

(13 de 18) tenía una obra estudiada con partitura para presentar en su examen; en cuanto a 

dominio de técnica instrumental, el 22.2% (4 de 18) obtuvieron valoraciones positivas; y 38.9% 

(7 de 18), regulares, aunque en el dominio de competencias de interpretación los resultados se 

distribuyeron equitativamente entre positivos, regulares y malos. Sin embargo, el tiempo de 

estudio también se incrementó: 38.9% (7 de 18) tocan entre 3 a 5 días a la semana y 27.8% (5 

de 18) ya tocan 6 a 7 días a la semana; el tiempo promedio al día dedicado al estudio de 

instrumento en la mayoría de alumnos (66.7%) no disminuye de la hora diaria; asimismo, 27.8% 

(5 de 18) y 38.9% (7 de 18) emplean métodos o ejercicios de técnica, siempre o a veces, 

respectivamente, en el estudio de su instrumento de forma continua. Lo cual corrobora que exista 

una correlación significativa entre la asistencia al curso de instrumento y el dominio instrumental. 

Tercero.-  Sobre la dimensión de dominio escénico, la participación de la mitad de los 

alumnos en las sesiones de simulacro (tocando frente a otras personas), por ser parcial y debido 



 

 
 

a la limitada disponibilidad de tiempo se correlaciona significativamente con un insuficiente 

dominio escénico. Aun así, hubo un cambio positivo en la cantidad de alumnos (50%) que 

empezaron a tocar ocasionalmente delante de otras personas, comparado con el hecho de que, 

antes de realizar su preparación en el Centro Preuniversitario de Formación Musical, ninguno 

había intentado tocar o cantar frente a público. Asimismo, a pesar que la mayoría, 61.1% de 

alumnos, se sentía nervioso antes de dar el examen de aptitud musical, este porcentaje se suma 

al 16.7% de alumnos que se sentían tranquilos, haciendo un acumulado de 77.8% alumnos que 

se sentían preparados para su examen de aptitud musical; lo cual es un buen indicio, ya que 

refuerza la importancia que deben darle  a la experiencia de tocar frente a público y no solo a 

una práctica instrumental en solitario; de esta manera en el futuro tendrán un mejor dominio 

escénico, con mayor control emocional, para que los nervios no saboteen su preparación.   

Cuarto.- El hecho de que no exista una correlación significativa entre la asistencia al curso 

de instrumento con los resultados de admisión; pero sí, entre la asistencia al curso de teoría y 

los resultados del examen de admisión, ayuda a entender que el enfoque de una educación 

musical basada solo en la práctica instrumental, sin conocimientos teóricos musicales, no es 

suficiente para obtener el nivel mínimo para iniciar la carrera profesional de música, por lo cual 

se comprende lo importante que es que la formación musical integre tanto el aspecto teórico 

como el aspecto práctico. 

Quinto.- La correlación significativa entre la asistencia al curso de teoría musical y la 

percepción frente al examen de aptitud musical explica que los alumnos preparados 

integralmente, incorporando los conocimientos teóricos musicales a su formación musical, se 

sienten más preparados para rendir el examen decisivo para ingresar a la Escuela Profesional 

de Artes – Música. 

Sexto.-  Gracias a los resultados de la investigación realizada en función de sus 

objetivos, se puede explicar que la creación del Centro Preuniversitario de Formación Musical 

tuvo un impacto positivo sobre el nivel académico musical de los ingresantes a la escuela 



 

 
 

profesional de música de la Universidad Nacional de San Agustín Arequipa 2019, al haberles 

brindado conocimientos musicales fundamentales, tanto teóricos como prácticos; quedando 

demostrado dicho impacto no solo a través del ingreso de los estudiantes a la escuela profesional 

de música al aprobar la prueba aptitudinal que evalúa el nivel académico musical, sino además, 

de la subsanación de la carencia de estos conocimientos que no son abordados efectivamente 

en los centros educativos ni en academias, logrando beneficios en su nivel cognoscitivo musical, 

dominio instrumental y dominio escénico; aparte de recibir los beneficios culturales, intelectuales 

y sociales que, en general, aporta la práctica musical.  



 

 
 

RECOMENDACIONES 

Se propone ampliar los alcances de esta investigación, para observar el impacto de la 

formación musical pre universitaria en el rendimiento académico de los estudiantes profesionales 

de la carrera de música, así como también estudiar el impacto que una formación musical integral 

podría tener en el desenvolvimiento intelectual de estudiantes de otras carreras profesionales. 

Se recomienda a todos los estudiantes, maestros, padres y público en general que 

pongan atención a la deficiencia en educación musical que se presenta en el contexto actual, 

debido a la ausencia de esta materia en el sistema educativo a nivel escolar; de esta forma, 

podrán ser conscientes del vacío en la formación cultural, el cual puede y debe ser subsanado 

con una enseñanza integral, tanto teórica como práctica, para poder obtener los beneficios del 

aprendizaje musical. 

Finalmente, se insiste, sobre todo, en una reforma educativa, a través de la inversión 

tanto pública como privada, que contemple proyectos de educación musical temprana dirigida a 

todos los niños y jóvenes en etapa escolar, en especial a aquellos que presenten talento o mayor 

inteligencia musical, para que pueda ser aprovechado y canalizado eficientemente a través un 

inicio temprano en una formación artística integral, lo cual redundará en beneficio de la cultura 

local.  
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APÉNDICES 

 APÉNDICE A. FICHA DE OBSERVACIÓN 1. EVALUACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 

Y PERSONAL DOCENTE DEL CENTRO PREUNIVERSITARIO DE FORMACIÓN 

MUSICAL DE LA UNSA  

 

1. Carrera y nivel de estudio del docente de teoría musical 

a. Música – Egresado 

b. Música – Estudiante 

c. Otros 

2. Carrera y nivel de estudio de los docentes de instrumento (piano, canto, guitarra, saxo) 

a. Música – Egresado  

b. Música – Estudiante 

c. Otra carrera 

3. Experiencia y actividad vigente en escena del docente: 

a. Sí, regularmente 

b. Sí, pero muy esporádicamente 

c. No 

4. Existencia de un sílabo del curso de teoría musical 

a. Sí, temas específicamente preparados  

b. Sólo una guía de temas 

c. No 

5. Uso de material bibliográfico en el curso de teoría musical 

a. Sí, material adecuado para cada tema 

b. Solo material para algunos temas 

c. No 

 



 

 
 

6. Uso de material bibliográfico en el curso de instrumento (métodos para técnica) 

 Sí se usó cada 
clase 

Se usó 
parcialmente 

No se usó nunca 

Piano    

Canto    

Guitarra    

Saxo    

 

7. Uso de material bibliográfico en el curso de instrumento (partituras para repertorio) 

 Sí se usó Se usó 
parcialmente 

No se usó 

Piano    

Canto    

Guitarra    

Saxo    

 

8. Programación de sesiones donde los alumnos puedan tocar frente a otras personas: 

a. Sí, sesiones periódicas 

b. Sesiones esporádicas 

c. No 

  



 

 
 

 APÉNDICE B. FICHA DE OBSERVACIÓN 2. EVALUACIÓN DE SALIDA 

 

Instrumento al que se presenta: 

…………………………………………… 

1. Asistencia del alumno al curso de teoría musical del Centro de Formación Musical de la 

UNSA (solo si estuvo matriculado en dicho curso) 

a. Buena, entre el 80 – 100% 

b. Regular, entre el 50 - 80% 

c. No suficiente, entre el 0 - 49% 

2. El alumno tiene conocimiento sobre todos los aspectos que se evalúan en el examen de 

aptitud musical (nivel de dominio instrumental, ritmo, solfeo, conocimientos teóricos 

musicales y audio perceptiva): 

a. Sí, completamente 

b. Solo de algunos  

c. No 

3. Dominio de competencias de teoría musical: 

a. Bastante bueno (20-16) b. Regular (11-15) c. No suficiente (0-10)  

Competencias de teoría 
musical 

Bastante 
bueno 

Regular No suficiente 

El pentagrama     

Clave de sol y sus notas    

Clave de fa y sus notas    

Figuras rítmicas    

Silencios    

Compás y tipos de compases    

Escalas    

Tonos y semitonos    

Dinámicas    

Acordes    

 

 



 

 
 

4. Dominio de competencias de lectoescritura musical: 

a. Bastante bueno (20-16) b. Regular (11-15) c. No suficiente (0-10)  

Competencias de 
lectoescritura 

musical 

Bastante 
bueno 

Regular No suficiente 

Solfeo en clave 
de sol 

   

Solfeo en clave 
de fa 

   

Solfeo rítmico    

 

5. Dominio de competencias de audio perceptiva: 

a. Bastante bueno (20-16) b. Regular (11-15) c. No suficiente (0-10)  

Competencias de 
audio perceptiva 

Bastante 
bueno 

Regular No suficiente 

Distinción de modo 
mayor y menor 

   

Identificación de 
intervalos 

   

Identificación de 
patrones rítmicos 

   

 

6. Asistencia del alumno al curso de instrumento al que desea postular (solo si estuvo 

matriculado en dicho curso) 

a. Buena, entre el 80 – 100% 

b. Regular, entre el 50 - 80% 

c. No suficiente, entre el 0 - 49% 

7. Repertorio con el cual el alumno se va a presentar 

a. Obra estudiada con partitura 

b. Obra estudiada sin partitura 

c. Sin obra para dar su examen 



 

 
 

8. Dominio de competencias de técnica instrumental: 

a. Bastante bueno (20-16) b. Regular (11-15) c. No suficiente (0-10)  

Competencia 
técnica instrumental  

Bastante bueno Regular No suficiente 

Nivel de ejecución 
de ejercicios 

   

Nivel de ejecución 
de escalas 

   

 

9. Dominio de competencias de interpretación: 

a. Bastante bueno (20-16) b. Regular (11-15) c. No suficiente (0-10)  

Competencia 
Interpretación  

Bastante 
bueno 

Regular No suficiente 

Nivel de 
interpretación 

   

 

10. Participación en el simulacro del examen de aptitud musical  

a. Sí, participó del simulacro completamente 

b. Participó del simulacro parcialmente 

c. No participó del simulacro 

11. Dominio de competencias de dominio escénico: 

a. Bastante bueno (20-16) b. Regular (11-15) c. No suficiente (0-10)  

Competencias de 
dominio escénico  

Bastante bueno Regular No suficiente 

Dominio de nervios    

Nivel de dominio 
escénico 

   

 

 

 

  



 

 
 

 APÉNDICE C. CUESTIONARIO 1. ENCUESTA DE ENTRADA 

Instrumento al que se presenta 

…………………………………………… 

1. ¿Sabía que daría un examen de aptitud musical antes del examen ordinario? 

a. Sí, estaba completamente informado 

b. Recién me enteré hace poco 

c. No 

2. ¿Tiene conocimientos sobre todos los aspectos que se evalúan en el examen de aptitud 

musical (nivel de dominio instrumental, ritmo, solfeo, conocimientos teóricos musicales y 

audio perceptiva)? 

a. Sí, sé bastante de esos aspectos 

b. Sé un poco de esos aspectos 

c. No sé casi nada de ninguno 

3. De los siguientes temas, señale según sus conocimientos previos con una X: 

a. sí, sé bastante; b. sé más o menos y c. no sé 

 Sí, sé bastante Sé más o menos No sé 

El pentagrama     

Clave de sol y sus notas    

Clave de fa y sus notas    

Figuras rítmicas    

Silencios    

Compás y tipos de compases    

Escalas    

Tonos y semitonos    

Intervalos    

Acordes    

Tonalidades    

Dinámicas    

 



 

 
 

4. ¿En su colegio se llevaba el curso de música al igual que los demás cursos de la malla 

curricular escolar? 

a. Sí, como un curso normal 

b. Solo lo llevaba como taller  

c. No 

5. ¿Dónde aprendió a tocar el instrumento al que desea postular? 

a. En una institución musical (academia de música, maestro particular, Centro de 

Formación Musical de la UNSA) 

b. En una institución no musical (colegio, parroquia, etc.) 

c. Por cuenta propia (con tutoriales, al oído, etc.) 

6. ¿Su maestro de música estudió música en la universidad o conservatorio? 

a. Sí, estudió música profesionalmente 

b. No, solo en una academia de música 

c. No, parece que es amateur 

7. ¿Sigue alguna rutina de estudio especial al momento de practicar?  

a. Sí, estudio metódicamente 

b. Más o menos, no siempre estudio según una rutina 

c. No, solo practico obras o canciones según lo que desee tocar   

8. ¿Sabe con qué pieza de repertorio se va a presentar? 

a. Sí, con una obra que aprendí con partitura 

b. Sí, con una obra que aprendí sin partitura (con tablatura, al oído, tutoriales, etc.) 

c. No, aún no sé qué voy a tocar en el examen 

9. ¿Sabe leer y tocar música escrita en pentagrama? 

a. Sí 

b. Más o menos 

c. No 



 

 
 

10. ¿Cuenta con instrumento propio en casa? 

a. Sí 

b. No, pero tengo acceso a uno (en academia, colegio, parroquia, etc.) 

c. No 

11. ¿Cuántos días toca su instrumento a la semana? 

a. De 6 a 7 días a la semana 

b. De 3 a 5 días a la semana 

c. De 1 a 2 días a la semana 

12. Los días que toca ¿cuánto tiempo toca en promedio? 

a. De 2 a 3 horas diarias 

b. De 1 a 2 horas diarias 

c. Menos de una hora diaria 

13. ¿Emplea métodos y/o ejercicios de técnica en su instrumento? 

a. Sí, siempre 

b. A veces  

c. No 

14. ¿Ha tocado o cantado solo frente a otras personas? 

a. Trato de tocar a menudo frente a otras personas 

b. Solo he tocado o cantado algunas veces frente a otras personas 

c. Solo toco o canto cuando estoy solo 

  



 

 
 

 APÉNDICE D. CUESTIONARIO 2. ENCUESTA DE SALIDA 

Instrumento al que se presenta 

…………………………………………… 

1. ¿Tiene conocimientos sobre todos los aspectos que se evalúan en el examen de aptitud 

musical (nivel de dominio instrumental, ritmo, solfeo, conocimientos teóricos musicales y 

audio perceptiva)? 

a. Sí, sé algo de todos esos aspectos 

b. Sólo sé algo de algunos de esos aspectos  

c. No sé casi nada de ninguno 

2. ¿Tiene una rutina de estudio organizada? 

a. Sí 

b. Más o menos 

c. No 

3. ¿Cuántos días toca su instrumento a la semana? 

a. De 6 a 7 días a la semana 

b. De 3 a 5 días a la semana 

c. De 1 a 2 días a la semana 

4. Los días que toca ¿cuánto tiempo toca en promedio? 

a. De 2 a 3 horas diarias 

b. De 1 a 2 horas diarias 

c. Menos de una hora diaria 

5. ¿Emplea métodos y/o ejercicios de técnica en su instrumento? 

a. Sí, siempre 

b. A veces 

c. No 

 



 

 
 

6. ¿Qué tipo de repertorio está estudiando para su examen de aptitud?  

a. Una obra que aprendí con partitura 

b. Una obra que aprendí sin partitura (con tablatura, al oído, tutoriales, etc.) 

c. No, aún no sé qué voy a tocar en el examen 

7. ¿Ha tocado o cantado solo frente a otras personas? 

a. Trato de tocar a menudo frente a otras personas 

b. Solo he tocado o cantado algunas veces frente a otras personas 

c. Solo toco o canto cuando estoy solo 

8. Con respecto al examen de aptitud musical, ¿cómo se siente? 

a. Me he preparado y me siento tranquilo 

b. Me he preparado, pero me siento nervioso 

c. No me siento lo suficiente preparado y estoy nervioso 

  



 

 
 

 APÉNDICE E. VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS POR EXPERTOS 

 

 



 

 
 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

FORMULARIO PARA VALIDEZ DE CONTENIDO 

 

Variable Dimensión Indicadores 

 

REACTIVOS (*) 

FO 1 

(8) 

FO 2 

(11) 

C 1 

(14) 

C 2 

(8) 

R(1) 

 

Claridad Organización Suficiencia Coherencia Metodología 

Ít
em

 

A
p

ru
eb

a
 

D
es

a
p

ru
eb

a
 

A
p

ru
eb

a
 

D
es

a
p

ru
eb

a
 

A
p

ru
eb

a
 

D
es

a
p

ru
eb

a
 

A
p

ru
eb

a
 

D
es

a
p

ru
eb

a
 

A
p

ru
eb

a
 

D
es

a
p

ru
eb

a
 

Centro 

Preuniversitario 

de formación 

musical 

Docentes 
Formación 

profesional 

1 
Carrera y nivel de estudio del docente de 

teoría musical (1) 
X  X  X  X  X  

2 
Carrera y nivel de estudio de los docentes de 

instrumento (2) 
X  X  X  X  X  

3 
Experiencia y actividad vigente en escena del 

docente (3) 
X  X  X  X  X  

Malla 

Curricular 

Clases de 

teoría 

musical, 

lectoescritura, 

audio 

perceptiva y 

metodología 

de estudio 

musical 

4 
Existencia de un sílabo del curso de teoría 

musical (4) 
X  X  X  X  X  

5 
Uso de material bibliográfico en el curso de 

teoría musical (5) 
X  X  X  X  X  

Técnica 

instrumental 

Clases 

prácticas de 

técnica 

6 
Uso de material bibliográfico en el curso de 

instrumento (métodos para técnica) (6) 
X  X  X  X  X  

Interpretación 

instrumental 

Clases de 

instrumento 
7 

Uso de material bibliográfico en el curso de 

instrumento (partituras para repertorio) (7) 
X  X  X  X  X  

Presentaciones 

públicas 

Experiencia 

en 

presentacione

s frente a 

público 

8 
Programación de sesiones donde los alumnos 

puedan tocar frente a otras personas (8) 
X  X  X  X  X  



 

 
 

Nivel 

académico 

musical de los 

ingresantes a la 

escuela 

profesional de 

música de la 

UNSA 

Nivel 

Cognoscitivo 

Examen de 

aptitud 
9 Resultados del examen de admisión X  X  X  X  X  

Evaluación 

inicial, 

continua y 

evaluación 

final del curso 

de teoría 

musical 

10 
¿Sabía que daría un examen de aptitud 

musical antes del examen ordinario? (1) 
X  X  X  X  X  

11 

¿Tiene conocimiento sobre todos los 

aspectos que se evalúan en el examen de 

aptitud musical (nivel de dominio 

instrumental, ritmo, solfeo, conocimientos 

teóricos musicales y audio perceptiva)? (2) 

X  X  X  X  X  

12 

 De los siguientes temas (pentagrama, 

claves, figuras rítmicas, silencios, compases, 

escalas, tonos y semitonos, intervalos, 

acordes, tonalidades, dinámicas), señale 

según sus conocimientos previos (3) 

X  X  X  X  X  

13 

¿En su colegio se llevaba el curso de música 

al igual que los demás cursos de la malla 

curricular escolar? (4) 

X  X  X  X  X  

14 
¿Dónde aprendió a tocar el instrumento al 

que desea postular? (5) 
X  X  X  X  X  

15 
¿Su maestro de música estudió música en la 

universidad o conservatorio? (6) 
X  X  X  X  X  

16 
¿Sigue alguna rutina de estudio especial al 

momento de practicar? (7) 
X  X  X  X  X  

17 

Asistencia del alumno al curso de teoría 

musical del Centro de Formación Musical de 

la UNSA (1) 

X  X  X  X  X  

18 

El alumno tiene conocimiento sobre todos 

los aspectos que se evalúan en el examen de 

aptitud musical (nivel de dominio 

instrumental, ritmo, solfeo, conocimientos 

teóricos musicales y audio perceptiva) (2) 

X  X  X  X  X  

19 
Dominio de competencias de teoría musical 

(3) 
X  X  X  X  X  



 

 
 

20 
Dominio de competencias de lectoescritura 

(4) 
X  X  X  X  X  

21 
Dominio de competencias de audio 

perceptiva (5) 
X  X  X  X  X  

22 

¿Tiene conocimientos sobre todos los 

tópicos que se evalúan en el examen de 

aptitud musical (nivel de dominio 

instrumental, ritmo, solfeo, conocimientos 

teóricos musicales y audio perceptiva)? (1) 

X  X  X  X  X  

23 ¿Tiene una rutina de estudio organizada? (2) X  X  X  X  X  

Dominio del 

instrumento 

Evaluación 

inicial, 

continua y 

simulacro del 

examen 

aptitudinal 

(instrumento) 

24 
¿Sabe con qué pieza de repertorio se va a 

presentar? (8) 
X  X  X  X  X  

25 
¿Sabe leer y tocar música escrita en 

pentagrama? (9) 
X  X  X  X  X  

26 
¿Cuenta con instrumento propio en casa? 

(10) 
X  X  X  X  X  

27 
¿Cuántos días toca su instrumento a la 

semana? (11) 
X  X  X  X  X  

28 
Los días que toca ¿cuánto tiempo toca en 

promedio? (12) 
X  X  X  X  X  

29 
¿Emplea métodos y/o ejercicios de técnica 

en su instrumento? (13) 
X  X  X  X  X  

30 
Asistencia del alumno al curso de 

instrumento al que desea postular (6) 
X  X  X  X  X  

31 
Repertorio con el cual el alumno se va a 

presentar (7) 
X  X  X  X  X  

32 
Dominio de competencias de técnica 

instrumental (8) 
X  X  X  X  X  

33 
Dominio de competencias de interpretación 

(9) 
X  X  X  X  X  

34 
¿Cuántos días toca su instrumento a la 

semana? (3) 
X  X  X  X  X  

35 
Los días que toca ¿cuánto tiempo toca en 

promedio? (4) 
X  X  X  X  X  



 

 
 

36 
¿Emplea métodos y/o ejercicios de técnica 

en su instrumento? (5) 
X  X  X  X  X  

37 
¿Qué tipo de repertorio está estudiando para 

su examen de aptitud? (6) 
X  X  X  X  X  

Dominio 

Escénico 

Simulacro del 

examen 

aptitudinal 

38 
Participación en el simulacro del examen de 

aptitud musical (10) 
X  X  X  X  X  

39 
Dominio de competencias de dominio 

escénico (11) 
X  X  X  X  X  

Percepción 

personal del 

alumno frente 

al examen y 

frente al 

público 

40 
¿Ha tocado o cantado solo frente a otras 

personas? (14) 
X  X  X  X  X  

41 
¿Ha tocado o cantado solo frente a otras 

personas? (7) 
X  X  X  X  X  

 
  42 

Con respecto al examen de aptitud musical, 

¿cómo se siente? (8) 
X  X  X  X  X  

* Reactivos:   

FO1 (8): Ficha de observación – 8 preguntas 

FO2 (11): Ficha de observación 2 – 11 preguntas 

C1 (14): Cuestionario 1 – 14 preguntas 

C2 (8): Cuestionario 2 – 8 preguntas 

R (1): Resultados del examen de aptitud 

 

 

 



 

 
 

MATRIZ DE RESULTADOS 

 

 EXPERTOS 

Experto 1 Experto 2 Experto 3 

ÍTEMS 

1 5 5 5 

2 5 5 5 

3 5 5 5 

4 5 5 5 

5 5 5 5 

6 5 5 5 

7 5 5 5 

8 5 5 5 

9 5 5 5 

10 5 5 5 

11 5 5 5 

12 5 5 5 

13 5 5 5 

14 5 5 5 

15 5 5 5 

16 5 5 5 

17 5 5 5 

18 5 5 5 

19 5 5 5 

20 5 5 5 

21 5 5 5 

22 5 5 5 

23 5 5 5 

24 5 5 5 

25 5 5 5 

26 5 5 5 

27 5 5 5 

28 5 5 5 

29 5 5 5 

30 5 5 5 

31 5 5 5 

32 5 5 5 

33 5 5 5 

34 5 5 5 

35 5 5 5 

36 5 5 5 

37 5 5 5 

38 5 5 5 

39 5 5 5 

40 5 5 5 

41 5 5 5 

42 5 5 5 

 

 

 



 

 
 

Tabla de evaluación General 

 

INDICADORES CRITERIOS 
Deficiente 

0%-20% 

Regular 

21%-

40% 

Bueno  

41%-

60% 

Muy 

Bueno 

61%-

80% 

Excelente 

81%-

100% 

CLARIDAD  Y 

REDACCIÓN 

Esta 

formulado 

con lenguaje 

apropiado a 

la 

especialidad 

    100% 

ORGANIZACIÓN 

Existe una 

organización 

lógica para 

recolectar 

información 

    100% 

SUFICIENCIA 

Comprende 

los aspectos 

de cantidad 

para 

recolectar 

información 

    100% 

COHERENCIA 

Existe 

coherencia 

entre índices, 

indicadores y 

dimensiones 

    100% 

METODOLOGIA 

El 

instrumento 

responde al 

propósito del 

diagnostico 

    100% 

 

 

Promedio de Evaluación 

 

 

  

5 / 5 


