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Resumen 

La ansiedad se puede señalar como la percepción de peligro o anticipación del miedo que 

ocurre en la mente de una persona ante determinada situación. Provoca un cambio en el 

sistema nervioso, haciéndolo incapaz de realizar algo o reaccionar. De lo contrario, esta 

sería una reacción normal, sin embargo, cuando la situación se exagera, se convierte en 

un peligro para la salud. La ansiedad escénica musical es una reacción temerosa a la 

evaluación musical que va más allá de la tensión leve y el despertar normal que casi todos 

los músicos sienten frente a la audiencia. Con la ansiedad escénica, nuestro cuerpo 

reacciona de forma exagerada a situaciones como recitales, conciertos, audiciones y 

exámenes. 

La investigación establece los niveles de ansiedad escénica musical en los estudiantes del 

Conservatorio Regional de Música Luis Duncker Lavalle, Arequipa; considerando como 

variable única la ansiedad escénica musical. El tipo de investigación utilizado fue el 

descriptivo y el diseño de la investigación es no experimental y de corte transversal, 

teniendo una muestra de 47 estudiantes matriculados en el semestre par del año 

académico 2021 de la Carrera Profesional de Interpretación Musical de las diversas 

especialidades instrumentales. Se utilizó como instrumento de recolección de datos, el 

Inventario de Afectividad Negativa Ante el Desempeño Musical (INADM) basado en IADM-

K, Kenny, 2009, versión que fue adaptada y validada por Chang (2015). Las propiedades 

y confiabilidad han sido demostradas. 

De acuerdo a los objetivos planteados, se cumple con el objetivo general planteado; en el 

análisis e interpretación de los resultados se observa que en los estudiantes de la Carrera 

Profesional de Interpretación Musical existen niveles de ansiedad alta y media; 

apreciándose que la afectividad negativa está presente mayormente en un nivel alto 

(57.4%), el componente de ansiedad ante el desempeño musical mayormente es de nivel 

alto (48.9%) y medio (44.7%); por otro lado, los componentes depresivos tienen un 46.8% 

en un nivel medio. Los niveles de ansiedad musical en los estudiantes de la Carrera 

Profesional de Interpretación Musical del Conservatorio Regional de Música Luis Duncker 

Lavalle, afectan el desempeño en la interpretación musical. A partir de ello es posible 

establecer un conjunto de estrategias en el proceso enseñanza-aprendizaje de los futuros 

intérpretes de la música. Estamos convencidos de que la investigación realizada, es un 

aporte a futuras investigaciones. 

Palabras clave: ansiedad, ansiedad escénica musical, fobia social, miedo.  
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Abstract 

Anxiety can be defined as the perception of danger or anticipation of fear that occurs in a 

person's mind in a certain situation. It causes a change in the nervous system, making it 

unable to do anything or react. Otherwise, this would be a normal reaction, however, when 

the situation is exaggerated, it becomes a health hazard. Music performance anxiety is a 

fearful reaction to musical evaluation that goes beyond the mild tension and normal arousal 

that nearly all musicians feel in front of an audience. With stage anxiety, our bodies 

overreact to situations like recitals, concerts, auditions, and exams. 

The research establishes the levels of musical stage anxiety in the students of the Luis 

Duncker Lavalle Regional Music Conservatory, Arequipa; considering musical stage 

anxiety as the only variable. The type of research used was descriptive and the research 

design is non-experimental and cross-sectional, with a sample of 47 students enrolled in 

the even semester of the 2021 academic year of the Professional Career of Musical 

Interpretation of the various instrumental specialties. The Negative Affectivity Inventory 

Before Musical Performance (INADM) based on IADM-K, Kenny, 2009, a version that was 

adapted and validated by Chang (2015), was used as a data collection instrument. The 

properties and reliability have been demonstrated. 

According to the stated objectives, the general objective set is fulfilled; in the analysis and 

interpretation of the results it is observed that in the students of the Professional Career of 

Musical Interpretation there are high and medium levels of anxiety; Appreciating that 

negative affectivity is present mostly at a high level (57.4%), the component of anxiety 

before musical performance is mostly high (48.9%) and medium (44.7%) levels; on the other 

hand, depressive components have 46.8% at a medium level. The levels of musical anxiety 

in the students of the Professional Career of Musical Interpretation of the Regional 

Conservatory of Music Luis Duncker Lavalle, affect the performance in musical 

interpretation. From this it is possible to establish a set of strategies in the teaching-learning 

process of future music performers. We are convinced that the research carried out is a 

contribution to future research. 

 

Key words: anxiety, musical stage anxiety, social phobia, fear. 
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Introducción 

La ansiedad escénica musical es un problema que no es de exclusividad de los 

estudiantes, es necesario conocer sus niveles y de qué manera afecta a los músicos, para 

poder prevenirla, aminorar sus efectos y conocer estrategias para afrontarla. De esta 

manera los estudiantes y los músicos en general, tengan experiencias musicales 

satisfactorias; consecuentemente puedan disfrutar de las diversas presentaciones 

musicales a través de recitales, conciertos, audiciones, etc. sin sentir malestares y 

brindando una adecuada interpretación musical. 

Diversas motivaciones nos han impulsado a la realización de este trabajo de investigación, 

que de alguna forma procuran satisfacer los exigentes pasos de la investigación, 

pretendiendo aportar en el desarrollo académico del futuro profesional intérprete de la 

música de los centros de formación musical de nuestra región y del país, a partir del 

conocimiento de los niveles de ansiedad escénica que atraviesan los estudiantes de la 

Carrera Profesional de Interpretación Musical del Conservatorio Regional de Música Luis 

Duncker Lavalle, lo que permitirá establecer un conjunto de estrategias y planes de mejora 

en el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje y por ende contribuir con el desarrollo 

del arte e interpretación musical en nuestro país. 

El trabajo de investigación se ha estructurado en cuatro capítulos. 

El Capítulo I, se ocupa del marco teórico, comprende: los antecedentes, las bases teóricas 

(ansiedad, miedo, trastornos de ansiedad, fobia, ansiedad ante el desempeño musical, 

ansiedad escénica musical) y definición de términos. 

El Capítulo II considera el marco operativo que comprende: el título de la investigación, el 

planteamiento de la investigación (objetivos y justificación de la investigación), el marco 

referencial, el sistema de hipótesis, y la metodología de la investigación. 

El Capítulo III se ocupa de los resultados y la discusión. 

Finalmente arribamos a las conclusiones y recomendaciones. 

Esperamos, que luego de la sustentación de rigor, logremos demostrar los objetivos y de 

alguna forma se contribuya al desarrollo del arte e interpretación musical a través de 

adecuadas estrategias y planes de mejora en el proceso enseñanza-aprendizaje del futuro 

profesional. 



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1. ANTECEDENTES 

Después de revisar la literatura relacionada con la investigación elaborada, se encuentra 

tanto a nivel internacional, nacional y local los siguientes antecedentes: 

A. Internacional 

 Arnáiz (2015), La interpretación musical y la ansiedad escénica: validación de un 

instrumento de diagnóstico y su aplicación en los estudiantes españoles de 

Conservatorio Superior de Música, Universidad de Coruña, España. 

En la investigación se analiza la ansiedad que afecta a los estudiantes de música de los 

Conservatorios Superiores de Música de España, la cual se denomina ansiedad 

escénica en la interpretación musical, influyendo desfavorablemente en el desempeño 

musical, perjudicando la futura actividad profesional. Para llevar a cabo la investigación, 

se analizó el fenómeno de la ansiedad escénica en la interpretación musical utilizando 

el KMPAI-E, una adaptación al Español del K-MPAI, inventario desarrollado por Kenny 

(2009). En la investigación se consideró la muestra de 153 estudiantes de diversas 

especialidades instrumentales de los diferentes conservatorios y escuelas superiores de 

España. Concluyendo que se seleccionó y adaptó un instrumento idóneo para el análisis 

y diagnóstico de la ansiedad escénica en la interpretación musical. Se analizan a través 

de este instrumento, los tres componentes del ser humano: fisiológico, cognitivo y 

comportamental. El trabajo hace la propuesta de incluir aspectos a partir de la afectación 

de la interpretación musical, en los planes de estudio en las diversas asignaturas. 
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 Rodríguez (2016) ¿Los conservatorios preparan psicológicamente al alumnado frente 

a una actuación? Ansiedad escénica en la profesión musical, Universitat Jaume I. 

El objetivo principal del trabajo radica en explicar la ansiedad escénica y la manera cómo 

influye en la interpretación musical del estudiante. También explica la procedencia del 

miedo escénico y sus componentes; además, como alternativas de solución para actuar 

frente al público, realiza la explicación de algunas técnicas de control y preparación. Con 

los resultados se confirmaron datos sobre la presencia de fobias escénicas en los 

estudiantes y el desconocimiento de cómo tratar los nervios frente al público en general, 

el total de participantes afirmó que se mostraba nervioso ante tales situaciones. 

B. Nacional 

 Chang (2015), Adaptación y propiedades psicométricas del Inventario de Ansiedad 

ante el Desempeño Musical de Kenny (IADM-K), Universidad de Lima. 

Respecto a las propiedades psicométricas del Inventario de Ansiedad ante el 

Desempeño Musical (IADM-K) de Kenny se adaptaron y evaluaron en tres escuelas de 

música. Esto sucedió después de la contratraducción del instrumento. Kenny reconoció 

la traducción como la versión oficial en español. La evidencia de la credibilidad 

relacionada con el contenido se encontró mediante pruebas realizadas por ocho jueces. 

Optándose por un modelo unidimensional para el análisis de la evidencia de validez 

asociada a la estructura interna. Identificándose dos factores de primer orden: ansiedad 

ante el desempeño musical y componentes depresivos. A partir de la nueva estructura, 

se propone el Inventario de Afectividad Negativa Ante el Desempeño Musical (INADM). 

Como resultado se concluye que las interpretaciones y decisiones obtenidas a partir de 

los puntajes obtenidos al adaptar el IADM-K evidencian la validez y confiabilidad en 

estudiantes de música de nivel superior en el área metropolitana de Lima. 

 Vento (2017), Ansiedad y afrontamiento en estudiantes de un Conservatorio de 

Música, Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima. 

El objetivo del trabajo es determinar cómo la ansiedad rasgo – estado se asocia con las 

estrategias de afrontamiento en un determinado número de estudiantes de música. Se 

utilizó el Inventario de Ansiedad rasgo – estado IDARE (Spielberg, Gorsuch y Lushene, 

1970) y el Inventario de Estimación de Afrontamiento COPE (Carver, Scheier y 

Weintraub, 1989) en su versión COPE 60 (Cassaretto y Chau, 2016). La investigación, 

resulta importante, porque aborda una población que no ha sido considerada muy 
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frecuentemente en estudios realizados respecto a la salud mental en el país, además, 

como resultado del estudio, se han obtenido datos respecto de las estrategias 

relacionadas con niveles de ansiedad menores. Esto permitiría el desarrollo de 

programas o talleres donde los estudiantes de música puedan aprender herramientas 

de manejo de la ansiedad en situaciones de evaluación propias de su profesión, y como 

sugerencia, se hace el planteamiento de la implementación de programas de apoyo y 

tutoría para dichos estudiantes. 

 Gutiérrez (2021), Aptitudes Musicales, ansiedad escénica y rendimiento en 

exámenes en estudiantes de música de la Escuela Superior de Formación Artística 

Pública Francisco Laso de Tacna año 2018, Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle. 

Al observar los objetivos propuestos, en el análisis y resultados se demostró la 

existencia de una significativa relación entre las aptitudes musicales, la ansiedad 

escénica y el rendimiento en exámenes en los estudiantes de música de la Escuela 

Superior de Formación Artística Publica Francisco Laso de Tacna en el año 201||8. Los 

instrumentos empleados en la investigación son: El test de Aptitudes Musicales de 

Bentley (1967), el test de Ansiedad Escénica de Kenny, que fue adaptado y validado por 

Chang (2015) y las actas de evaluación de la asignatura de instrumento principal 2018 

– II pertenecientes a la Carrera Profesional de Educación Artística y Artista Profesional 

en Música de la ESFAP “Francisco Laso de Tacna”. El diseño utilizado fue el descriptivo 

correlacional. 

C. Local 

 Cáceres (2019), Influencia de la ansiedad escénica en la ejecución musical de los 

estudiantes de cuerdas frotadas del Conservatorio Regional de Música Luis Duncker 

Lavalle, Arequipa – 2018, Universidad Católica de Santa María, Arequipa. 

El estudio se realizó en una población de 25 estudiantes de cuerdas frotadas, aplicando 

la técnica encuesta, usando el Test Pingüino para la Ansiedad Escénica en Músicos, 

López (2014), para medir la otra variable, la que se refiere a la Ejecución Musical, utilizó 

una Rúbrica de Evaluación, validada por expertos. Demostrándose la hipótesis 

planteada, además se establece la influencia negativa en la interpretación musical a 

partir de la ansiedad escénica y se planteó como aporte, una propuesta dirigida a los 

músicos a manera de taller para superar la ansiedad escénica. 
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 Román (2020), Ansiedad escénica musical y desempeño en instrumento principal 

en los alumnos del Conservatorio Regional de Música Luis Duncker Lavalle en Arequipa 

2020; Conservatorio Regional de Música Luis Duncker Lavalle. 

La investigación establece la presencia de la ansiedad escénica musical y su relación 

con el desempeño en instrumento principal en los alumnos de la institución señalada, 

considerando como variable independiente la ansiedad escénica musical y como 

variable dependiente el desempeño en instrumento principal, ambas variables 

relacionadas. El diseño de la investigación es no experimental y de corte transversal, 

teniendo una muestra de 60 alumnos matriculados en los semestres impares del año 

académico 2020, de las Carreras Profesionales de Interpretación Musical y de 

Educación Musical, de las diferentes especialidades instrumentales. El instrumento de 

recolección de datos utilizado fue el inventario de ansiedad ante el desempeño musical 

KMPAI-E (Kenny Music Performance Anxiety Inventory Español), una adaptación al 

idioma español del KMPAI, desarrollada por Kenny (2009), las propiedades y fiabilidad 

fueron demostradas. Como resultados de la investigación, se obtiene que un 63.1%, de 

los alumnos presenta una ansiedad escénica musical moderada, relacionada con un 

69.2% de alumnos aprobados, pero no con un logro destacado. Al señalar el nivel de 

correlación entre la ansiedad escénica musical y el desempeño en instrumento principal, 

se concluye que esta correlación es significativa, negativa y débil, es decir que, ante el 

aumento de la ansiedad escénica musical el desempeño en instrumento principal 

disminuye.  
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2. BASES TEÓRICAS 

La finalidad es abordar diversos aspectos, en primer lugar se explicará la ansiedad, 

posteriormente el miedo, los trastornos de ansiedad, fobia (dentro de este aspecto la 

fobia social, como trastorno de ansiedad social), ansiedad ante el desempeño musical, 

para finalmente arribar a la ansiedad escénica musical, explicando los factores, 

dimensiones, síntomas, factores desencadenantes y mantenedores, culminando con 

algunas técnicas para solucionar la ansiedad escénica musical. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Aproximación teórica a la ansiedad ante el desempeño musical 

 Fuente: Chang, 2015 

A. Ansiedad 

Según la Real Academia Española (RAE, 2019), el origen de la palabra ansiedad 

proviene del latín anxiĕtas, -ātis y en el diccionario de la lengua española, edición del 

tricentenario actualizado en el año 2019, encontramos dos definiciones de la palabra 

ansiedad: 

1) Estado de agitación, inquietud o zozobra del ánimo. 

2) La segunda abarca una definición médica que señala: “la angustia que suele 

acompañar a muchas enfermedades, en particular a ciertas neurosis, y que no 

permite sosiego a los enfermos”. 
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En ambas definiciones, se hace referencia a un estado de agitación que perturba la 

tranquilidad, es indispensable conocer este trastorno, considerando el tema de 

investigación. Por motivos de confusión conceptual y terminológica que existe entre 

la ansiedad y otras experiencias emocionales (coincidentes o relacionadas), es 

complejo arribar a una definición única. 

Martínez (1993: 17) define la ansiedad como: “Un modelo complejo y variable de 

conductas, en el que quedan incluidas tanto respuestas objetivas, motoras y 

fisiológicas, como estados emotivos y subjetivo-cognitivos de preocupación, temor y 

desasosiego”, en la definición, se describe como fenómeno complejo y 

multidimensional a la ansiedad, abarcando amplias perspectivas de análisis, debido 

a los diferentes componentes de respuesta mencionados, la naturaleza de la 

situación emotiva y las características individuales del sujeto. 

El término ansiedad, fue objeto de estudio a través de diversas y distintas teorías 

psicológicas; pero, a pesar de ello, existe dificultad para lograr consenso en la 

definición. Se considera diversos aspectos, a continuación se mencionan algunas 

definiciones más, de acuerdo con Spielberger (1972), la ansiedad se manifiesta como 

una respuesta emocional negativa, que tiene relación con un estímulo externo, el que 

produce a la persona una situación negativa que le causará un cambio de conducta 

y sintomatologías físicas. Podemos mencionar a Consuegra (2010: 22), que define a 

la ansiedad como: la sensación de impotencia e incapacidad de enfrentarse a 

eventos amenazantes, se caracteriza por el predominio de tensión física. 

Manifestándose frente a cualquier amenaza percibida, físicamente real, 

psicológicamente molesta o incluso imaginaria. Científicamente, la ansiedad es 

conceptualizada como la respuesta de pelea o huida. 

En estas definiciones se aprecia la coincidencia en mencionar un estado de inquietud 

negativo, con presencia de síntomas fisiológicos y cognitivos, manifestando una 

reacción como respuesta. Al respecto, Papalia (1994) coincide en señalar que la 

ansiedad es un fenómeno que denota la presencia de sentimientos negativos como 

los de aprensión, incertidumbre y tensión, los cuales se presentan como 

consecuencia de que la persona afectada, presiente una amenaza cierta o 

imaginaria. 
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B. Miedo 

Es la perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo o mal que realmente amenace 

o que se finja en la imaginación. Por constituir una de las reacciones más 

fundamentales de todos los organismos vivos encierra gran significación para el 

individuo y la sociedad. La historia de la civilización y el progreso pudiera escribirse 

en términos de dominio del miedo. En años recientes la psicología ha contribuido en 

gran manera a comprender mejor la naturaleza del fenómeno. Buena parte de este 

resultado se debe a la labor de John B. Watson y sus colaboradores. Tratando de 

estudiar la antigua creencia de que el hombre nace envuelto en terrores diversos, 

este investigador realizó varios experimentos con niños recién nacidos y comprobó 

que manifestaban miedo solo en dos situaciones: al perder su apoyo y al escuchar 

ruidos fuertes. Aunque los resultados de Watson se han visto un tanto modificados 

por experimentos posteriores, ha prevalecido su conclusión general de que todos los 

demás miedos son condicionados por motivaciones ulteriores. El investigador 

demostró cómo se adquiere el miedo con el experimento siguiente: Enseñó un ratón 

blanco al niño de 11 meses, Alberto. El niño se acercó inmediatamente al ratón y lo 

cogió con fuerza, sin aparentar miedo. Cuando Alberto seguía jugando con el ratón 

alguien golpeó con estruendo una barra de acero a espaldas del niño, que 

inmediatamente acusó una reacción de miedo. Tras repetirse la acción varias veces, 

la sola presencia del ratón provocaba en el niño inequívocas muestras de miedo. 

Éste siguió manifestándose durante mucho tiempo e incluso llegó a producirse a la 

vista de un conejo, un perro, un abrigo de pieles y un puñado de algodón en rama. 

La mayoría de las reacciones de miedo, indudablemente, se generan de esta forma. 

Sin embargo, mientras el niño va madurando intelectualmente, la imaginación va 

incorporando objetos y motivaciones de miedo. No de otra forma puede llegar a temer 

un niño a los fantasmas. El adulto siente miedo al enfrentarse con una situación para 

la que no está preparado. Cuanto amenaza su seguridad presente o futura ejerce 

sobre él un efecto perturbador. 

W. B. Cannon ha descrito acertadamente cuanto acontece en el organismo bajo el 

imperio del miedo. El miedo es tanto un estado mental como un estado físico. La 

parte simpática del sistema nervioso autónomo, toma el mando en tales 

circunstancias de todas las funciones fisiológicas. Al mismo tiempo se producen 

efectos de correlación que se traducen en aceleración del pulso, coagulación más 

rápida de la sangre, relajación del colon y vejiga y dilatación de las pupilas. Todos 

estos cambios son percibidos por el individuo y tienden a incrementar su alarma. Si 
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tales modificaciones fisiológicas son pasajeras y no se repiten con demasiada 

frecuencia, no entrañarán consecuencias graves para el bienestar del organismo. 

Pero si una persona se ve sometida a situaciones muy intensas de inducción al 

miedo, puede sufrir consecuencias más o menos graves de carácter permanente. La 

medicina psicosomática ha llamado mucho la atención sobre muchos de estos 

efectos, entre las cuales se encuentran úlceras pépticas, enfermedades del corazón, 

perturbaciones respiratorias, circulatorias, digestivas y cutáneas, hipertensión, 

diarreas, colitis mucosa, colitis ulcerosa y estreñimiento crónico. 

El miedo no solamente ataca a la salud física, sino que va socavando la salud mental, 

desarticula los procesos psíquicos y desorganiza la personalidad más o menos 

permanentemente. De la manera de evitar el miedo o eliminarlo una vez aparecido 

se trata en higiene mental y psicoterapia. 

C. Trastornos de ansiedad 

Se Incluyen dentro de los trastornos de ansiedad: el pánico, la agorafobia, las fobias 

y la ansiedad general. Los trastornos anteriores comparten rasgos en común, en el 

sentido de que son interpretados como ansiedad o miedo. Existen diferencias 

conceptuales entre ansiedad y miedo, siendo la ansiedad un trastorno emocional 

generalizado y el miedo una emoción aversiva provocada por un estímulo específico 

externo (Caballo, 1993: 516). 

En referencia a la ansiedad ante el desempeño musical no ha sido atendida con igual 

atención que otros trastornos de ansiedad (Kenny, 2011). La dubitación en referencia 

de su ubicación diagnóstica está en la comorbilidad. El hecho de que la persona 

responda a los criterios de más de un trastorno comúnmente se denomina 

comorbilidad. El uso de este término es polémico, y ha sido cuestionado. Se conjetura 

la coexistencia de dos o más trastornos distintos en la misma persona, y aunque los 

contenidos que comprende son complejos, una visión alternativa es que sería un 

error conceptualizar estos trastornos en términos según categorías diferenciadas. 
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D. Fobia 

Reacción anormal de miedo o aversión ante ciertos objetos o situaciones. Aunque el 

individuo que padece una fobia se da cuenta de que el miedo proviene de él mismo 

y de que no existe un peligro real, es incapaz de controlar sus sensaciones. 

Puede decirse que es prácticamente ilimitado el número de situaciones y de objetos 

a los que se pueden referir las fobias. Casi todos los miedos intensos reciben en la 

terminología psicológica el nombre específico de fobias. 

Las fobias suelen tener su origen en una experiencia que produjo un miedo intenso, 

experiencia que por lo general tuvo lugar en la infancia y cuyas circunstancias fueron 

capaces de provocar un fuerte sentimiento de vergüenza o de culpabilidad. Por ser 

el incidente molesto para el individuo, éste “reprime” su recuerdo, o sea, no habla de 

él ni piensa en él ni lo comenta consigo mismo en sus conversaciones íntimas. Sin 

embargo, el miedo persiste y se refiere ya no solo al objeto o situación específica que 

lo originó, sino que se proyecta a todas las situaciones u objetos similares. 

El tratamiento de las fobias consiste en inducir al individuo a recordar la situación 

original causante del miedo; cuando ésta se ha rememorado, comentado y asimilado, 

suele desaparecer la fobia. 

En algunos individuos la fobia no es más que la traducción de un trastorno psíquico 

más profundo; en este caso solo desaparecerá para ser reemplazada por otro 

síntoma, a veces más incapacitante todavía. En estos individuos la fobia es una 

reacción a un estado de tensión, una reacción de evasión, y la situación externa no 

representa más que una traducción de un miedo más general. Así, el hallarse solo 

en una cima o en cualquier lugar alto puede llegar a producir una sensación tal 

desamparo que acabe por convencer al individuo de la inminencia de una catástrofe. 

Tales reacciones suelen acompañarse de molestias de diversas funciones orgánicas 

(dolor de cabeza, vértigo, trastornos gastrointestinales, etc.). En estos casos solo se 

puede lograr una curación duradera ayudando al individuo, por medio de métodos 

psicoterapéuticos, a vigorizar sus actitudes y hábitos de tal forma que llegue a ser 

capaz de competir adecuadamente con las tensiones del medio ambiente. 
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a. Fobia social (trastorno de ansiedad social) 

El miedo constante e intenso a las situaciones sociales o presentaciones en 

público por temor a que resulten incómodas, es la característica de este trastorno. 

Se produce una respuesta de ansiedad ante la exposición a estos estímulos. A 

partir de dicha respuesta podría tomar la forma de una crisis de angustia 

situacional más o menos relacionada con una situación determinada. Los 

adolescentes y adultos que padecen el trastorno reconocen que este temor 

resulta excesivo o irracional, al parecer esto no sucede en los niños. En la 

mayoría de casos, las situaciones sociales o presentaciones en público terminan 

convirtiéndose en motivo de evitación, en otras ocasiones la persona puede 

soportarlas aunque experimentando un terror intenso. 

También se puede presentar una acusada ansiedad anticipatoria mucho antes de 

que la persona tenga que afrontar la situación social temida o la presentación en 

público; así por ejemplo, las preocupaciones diarias durante varias semanas 

antes de asistir a un evento social. En algunas ocasiones llega a producirse un 

círculo vicioso de ansiedad anticipatoria, provocando ideas de miedo y síntomas 

de ansiedad ante una situación temida, lo que conduce un desempeño 

insatisfactorio, lo cual origina malos ratos y más ansiedad anticipatoria (DSM-IV-

TR, 2002: 503). 

E. Ansiedad ante el desempeño musical 

En referencia al término desempeño, se aprecia que tiene diversas acepciones, en 

el ámbito musical, se afirma que es el resultado musical que el músico es capaz de 

proporcionar en situaciones privadas (en su ambiente de estudio) y en situaciones 

públicas (clases maestras, pruebas, audiciones, exámenes, recitales, etc.). De 

acuerdo a la afirmación, se observa que el desempeño del músico, se puede 

desarrollar en dos situaciones: las privadas y las públicas, en las cuales, no siempre 

se presenta el mismo resultado; el desempeño, puede ser muy bueno sin público y 

cambiar enormemente frente a la presencia de otro u otros individuos. 

García (2017) menciona que, en términos generales, un buen desempeño musical, 

se relaciona con el fruto de un elevado nivel de dominio de las obras musicales que 

se interpretan, junto con la capacidad de gestionar eficazmente su desempeño en 

diversas situaciones. 
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Se encuentra dos aspectos muy relevantes, que son fundamentales para lograr un 

buen desempeño en la especialidad instrumental: 

1) Dominio técnico y musical del instrumento y de la obra musical, es decir, que exista 

un estudio profundo de las obras, incluyendo aspectos como la buena comprensión 

musical, la resolución efectiva de las dificultades técnicas e interpretativas, un control 

muscular fluido de la acción musical, la integración de las diversas secciones en un 

todo coherente. 

2) Capacidad de gestionar eficazmente los recursos personales de control con el fin 

de ser capaces de mostrar el nivel de dominio técnico y musical del instrumento y de 

la obra musical, tal como se mencionó anteriormente, en situaciones propias de la 

actividad musical: clases, clases maestras, pruebas, audiciones, exámenes, 

concursos, recitales, etc. Se observa que ambos aspectos se relacionan con la 

presencia de la ansiedad escénica musical en los intérpretes musicales. Las 

emociones, la sensibilidad, la personalidad, las historias particulares de cada uno; y, 

en definitiva, la propia naturaleza humana, pueden determinar nuestra capacidad de 

rendir favorablemente o no en diversas situaciones. 

F. Ansiedad escénica musical 

Es necesario precisar que se hace referencia a un fenómeno particular que afecta a 

un grupo de individuos que se constituyen en los intérpretes musicales que actúan y 

presentan ante un público; este fenómeno particular, se encuentra relacionado con 

la ansiedad general. Aclarado este aspecto, se darán algunos alcances que ayudarán 

a comprender dicha particularidad. 

La ansiedad escénica musical puede afectar a interpretes musicales, de cualquier 

índole: aficionados, principiantes o intérpretes de gran prestigio, que puede 

producirse por acumulación de situaciones estresantes anteriores y presentes 

durante la ejecución musical, estos son los aspectos que se tienen que analizar para 

poder discriminar el por qué se desarrolla esta ansiedad que se convierte en un 

trastorno que afecta no solamente la interpretación musical, sino también la vida 

profesional, y la calidad de vida personal; además en algunas oportunidades, causa 

otros problemas como la irritabilidad, la baja autoestima, la depresión, etc. 

A continuación se presenta una definición bastante amplia que abarca diversos 

aspectos de la ansiedad escénica musical: 
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La ansiedad escénica musical (AEM), es la experiencia de una aprensión 

pronunciada y constante asociada con la interpretación musical que surge a través 

de vulnerabilidades biológicas y/o psicológicas subyacentes y/o experiencias 

específicas de ansiedad condicionada. Manifestándose por medio de la combinación 

de síntomas somáticos, cognitivos, conductuales y afectivos. Pueden ocurrir en una 

variedad de contextos de presentación, aunque tienden a ser más intensos en 

entornos que implican altos niveles de compromiso personal, temor a la evaluación 

pública, y temor al error. Puede estar centrada en la interpretación musical o bien 

presentar comorbilidad con otros trastornos de ansiedad, en particular, la fobia social. 

La ansiedad escénica musical perjudica la vida profesional de los músicos, 

independientemente de los años de estudio, práctica, y nivel de logro musical. 

Pudiendo o no afectar la calidad de la interpretación musical (Kenny, 2011: 61). 

En la definición se describe claramente y de manera muy completa cómo se 

desarrolla la ansiedad escénica musical, menciona las características que incluyen 

principalmente la exposición de la interpretación musical ante un público; además, 

describe algunos síntomas y comportamientos que se relacionan con el temor a 

equivocarse. 

La definición de ansiedad de Salmón (1990), se trasluce como una situación de 

aprensión angustiosa que tiene el efecto de reducir las habilidades interpretativas en 

un escenario público, en un grado que no garantiza la aptitud musical, la formación o 

el nivel de preparación de la persona, se presenta como una experiencia de 

sufrimiento persistente. 

Respecto a esta definición, tiene un interesante aporte que hace referencia al 

detrimento de las destrezas musicales frente a la exposición pública, poniendo en 

riesgo la ejecución musical, esto sin importar la preparación previa. Dalia (2004) 

señala que la poca preparación puede aumentar los nervios y afectar la ejecución. 

Se aprecia que ambas definiciones tienen aspectos en común, se basan en la 

aprensión angustiosa y ansiosa que sufre el intérprete musical ante las 

presentaciones públicas. 

La ansiedad escénica musical acompaña frecuentemente al intérprete musical en 

menor o mayor grado, lo que puede generar un problema en su presentación, en 

consecuencia, resulta relevante profundizar su estudio. Al conocer las causas y la 

comprensión de este fenómeno, se permite ayudar a disminuir los efectos negativos, 
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aprender a comprender las propias emociones, controlando las mismas, permitiendo 

al músico sentirse cómodo interpretando y desarrollar habilidades para lidiar con la 

ansiedad y usarla positivamente. 

Ortiz (2011: 102), define la ansiedad escénica musical como un “tipo de ansiedad 

que daña a la mayoría de los individuos, sin importar los factores de edad, género y 

principalmente el tiempo de adiestramiento que estos hayan tenido”. Se entiende que 

cada vez que el intérprete musical, tenga un estímulo (presentación musical), 

reaccionará ansiosamente, independientemente del tiempo dedicado a la 

preparación, considerando el acto de exposición ante el público. 

Se tiene que precisar la existencia de una conexión entre la interpretación musical y 

la problemática de la ansiedad escénica musical, la cual, se presenta en los músicos 

desde que son estudiantes hasta que alcanzan un nivel profesional; en 

consecuencia, es trascendental e importante intervenir durante su formación para 

mejorar esta situación y proporcionar las herramientas necesarias para afrontar dicha 

ansiedad, tratando de mitigar los efectos que produce y por lo tanto se mejorará su 

bienestar y el desempeño musical cuando tiene que actuar en público. 

a. Factores de la ansiedad escénica musical 

Al abordar estos factores, comprenderemos, por qué el cuerpo reacciona de esta 

manera, colocándose en estado de alerta, generando tensión, cuando en calidad 

de intérprete musical identifica dicha situación al tocar en público, que puede 

afectar negativamente en la interpretación. 

Al estudiar estos factores, se permite proponer una serie de alternativas de 

solución, para disminuir los efectos negativos de esta ansiedad. Se encontró que 

diversos autores consideran los factores externos e internos, los cuales, de una 

u otra manera, desencadenan esta problemática. 

Respecto de los factores externos, Rosset y Odam (2010) relacionan las causas 

con el nivel de competitividad, es decir, que el músico día a día está 

perfeccionándose y esto le genera muchas expectativas y exigencias personales, 

además frente a los otros músicos, lo cual, puede generar envidia, por lo tanto, el 

individuo, debe ser consciente que al decidirse por esta profesión, en su camino 

se presentarán infinidad de oportunidades de ser evaluado por un público y la 

posibilidad de que pueda equivocarse, genera fragilidad en el intérprete, para lo 



14 

 

 

cual, debe existir un autocontrol y una supervisión entre los padres de familia (sí 

es menor) y el maestro. 

Se puede observar, que son diversos factores que predisponen a sufrir ansiedad 

escénica musical en el desempeño, como aspecto externo, destacando la 

competitividad y la exposición a la evaluación; Kenny (2011) señala, que formar 

parte de un ambiente competitivo, donde existan supervisiones y/o evaluaciones, 

puede desarrollar en los músicos ansiedad. En concordancia con lo mencionado 

anteriormente, la competitividad y la evaluación como aspectos externos pueden 

desencadenar la ansiedad. 

Barlow (2000), enfatiza que las experiencias formadas durante la niñez 

constituyen los factores externos; así, los padres, amigos o tutores pueden ser 

considerados como evaluadores del desempeño del individuo. Según 

connotación negativa, se traduce como la presión del entorno familiar y 

académico, que puede desencadenar un problema de carácter interno. 

Ryan (2005), menciona que se puede resumir en dos grupos diferentes y los 

nombra como factores personales, dentro de los que agrupa el perfeccionismo, 

el estrés, etc.; dentro de los factores ambientales señala por ejemplo, el tamaño 

de la audiencia, la ausencia de partitura, etc. 

Según Rosset y Odam (2010), señala que el intérprete al presentar pensamientos 

perturbadores estos pueden considerarse como factores internos, existiendo el 

cuestionamiento del “qué dirán”, o la presencia de una mala experiencia 

sucedida, la autocrítica, el miedo a ser juzgado, por su desempeño, entre otros 

pensamientos que afectan al músico. Estos pensamientos, también pueden 

asociarse al temor de fallar y no lograr el desempeño deseado, dichos 

pensamientos, se puede asociar a una baja autoestima. 

Desde otra perspectiva, Wilson (1994), plantea un modelo conformado por tres 

dimensiones (factores) que señalan el grado o nivel de ansiedad en el momento 

de la interpretación musical: a) la ansiedad rasgo del interprete; b) el grado de 

dominio logrado de la obra a ejecutar y c) el grado de estrés situacional (ansiedad 

estado) que se acumula durante la actuación. 

De acuerdo al párrafo anterior, se observa dos términos que es indispensable 

aclarar, la ansiedad rasgo y la ansiedad estado. Spielberg (1972) fue el primer 
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autor que aclaró estos dos términos de la ansiedad, haciendo una diferencia entre 

ambas, la primera como un rasgo relativamente estable de la personalidad, que 

influye en nuestro comportamiento diario y la segunda, como un estado 

emocional momentáneo que se presenta ante una situación amenazante 

transitoria. 

Según Eysenck (1997) manifiesta que la ansiedad rasgo está asociada a factores 

individuales, presentándose como una manifestación más permanente de 

ansiedad, existe una tendencia a responder con ansiedad en una mayor cantidad 

de vivencias, considerándose cómo una característica inherente de la 

personalidad ansiosa se presenta como una constante que puede ser leve a 

severa. 

Respecto a la ansiedad estado, Kenny (2008), establece que se refiere a una 

respuesta concreta realizada por el individuo, en un momento dado, produciendo 

un estado emocional transitorio, que se manifiesta con un incremento de tensión 

y aprensión. 

Kenny (2011), concluye que la ansiedad escénica musical se presenta como la 

sumatoria de la ansiedad rasgo (que está presente en la persona) y la ansiedad 

estado (generada por la exposición a la actuación pública), siendo ambas igual 

de importantes. 

De acuerdo a lo expuesto, los factores de la ansiedad escénica musical son 

diversos, dependiendo mayormente de las peculiaridades de cada persona y de 

los diferentes estímulos que la rodean. 

b. Dimensiones de la ansiedad escénica musical 

Las fuentes primigenias de la ansiedad escénica musical, son explicadas por la 

comunidad científica internacional a través de dos importantes modelos que se 

detallan seguidamente: 

b.1. Modelo de la triple vulnerabilidad de Barlow (2000) 

Modelo estudiado por diversos autores y reconocido como teoría fuerte y 

concreta; se establece que el origen de la ansiedad escénica musical se presenta 

a partir de tres factores de vulnerabilidad básicos: 
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1) Vulnerabilidad general de tipo biológico, es hasta cierto punto heredable y 

puede contribuir al desarrollo posterior de trastornos de ansiedad o afectividad 

negativa. 

2) Vulnerabilidad psicológica general, se basa en experiencias tempranas en las 

que la persona desarrolla una falta de control sobre ciertas circunstancias 

importantes del entorno cercano; cabe mencionar, que estas experiencias 

tempranas adversas, contribuyen a incrementar este factor y generar problemas 

de ansiedad. 

3) Vulnerabilidad psicológica específica, este factor, se asocia a una situación 

determinada, a un estímulo ambiental concreto, en la investigación que se 

desarrolla se relaciona directamente con la actuación musical pública. 

Se observa que la vulnerabilidad psicológica específica, constituye una condición 

clave para que se presenten problemas de ansiedad escénica musical que, 

sumado a los otros dos factores, pueden determinar la existencia de mayores o 

menores niveles de ansiedad escénica musical o incluso convertirse en el origen 

de problemas de ansiedad social o fobias específicas. El desarrollo e interacción 

de estos factores en el individuo, puede generar una sensación de falta de control 

sobre las situaciones actuales, lo que actuará como activador de la ansiedad. 

b.2. Modelo de ansiedad escénica musical de Kenny (2011) 

Kenny, tomó como referencia el modelo de la triple vulnerabilidad de Barlow, 

reajustando y proponiendo su modelo, atribuyendo protagonismo a las variables 

contextuales y personales. 

Este modelo logró reconocimiento a nivel internacional y trascendencia por los 

estudios realizados; explica la ansiedad escénica musical como la respuesta 

ocurrida a partir de la interacción de tres categorías: 

1) Una primera categoría referida al estudio del contexto de las relaciones 

tempranas del estudiante en el entorno más cercano, así como las primeras 

experiencias e interacciones tempranas de actuación. 

2) Una segunda categoría denominada vulnerabilidad psicológica, esta engloba 

aspectos negativos internos que afectan al intérprete cuando se aproxima la 

actuación musical, durante y después de la misma. 
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3) Una tercera categoría que se refiere a las preocupaciones especificas 

relacionadas con la presentación musical, está conformada por la ansiedad 

somática, referida a los aspectos fisiológicos, por la ansiedad cognitiva que se 

refiere a los pensamientos negativos (rumiación de pensamientos negativos pre 

y pos concierto), la autoevaluación y valoración de los otros, la preocupación por 

el desempeño durante su ejecución, su capacidad y compromiso con la 

presentación. 

Luego del análisis de los aportes referentes a los modelos sobre la ansiedad 

escénica musical, se aprecia que estos aspectos pueden ser desencadenantes 

suficientes para generar respuestas fisiológicas, conductuales y cognitivas en los 

intérpretes, provocando preocupaciones racionales, conscientes, o 

inconscientemente (experiencias tempranas o sensaciones somáticas) las 

cuales, pueden interrumpir la concentración y afectar la interpretación musical. 

Se observa que en estos aportes, existe una situación ansiosa (por ejemplo, una 

presentación musical) que activa la presencia de la ansiedad escénica musical, 

influyendo los factores mencionados en tres momentos (antes, durante y 

después), lo que es relevante a tomar en consideración al momento de intervenir 

y diseñar estrategias para prevenir la ansiedad. 

c. Síntomas de la ansiedad escénica musical 

Hasta aquí se tiene un panorama de ¿qué es? y ¿por qué? puede producirse la 

ansiedad escénica musical, a continuación se analizará ¿cómo? se presenta en 

la persona, qué ocurre cuando el músico identifica la situación de interpretar 

frente al público como peligrosa, qué sucede con el cuerpo, cómo reacciona, 

cómo se genera el estado de alerta que lo pone tenso, llegando a producir una 

reacción física, cognitiva y emocional que puede llegar a afectar de manera 

negativa al músico, ocasionándole un problema al interferir negativamente en su 

interpretación. 

El desempeño del músico en una presentación, requiere de un alto grado de 

habilidades motrices y cognitivas, en algunas ocasiones, no es suficiente el alto 

nivel de preparación del intérprete, existe incertidumbre que se adiciona a la 

expectativa irracional y preocupación excesiva por los yerros, por la calidad de su 

desempeño, considerando que los músicos tienen un carácter perfeccionista. 

Estos aspectos sumados, elevan los niveles de ansiedad, que es variable en cada 
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músico; cuando estos niveles, superan un determinado umbral, se presentan las 

respuestas fisiológicas, cognitivas y conductuales, las cuales, es posible que 

condicionen de manera negativa al músico, afectando su precisión y atención, 

comprometiendo la calidad de la interpretación, provocando incomodidad en el 

desenvolvimiento del individuo, teniendo escasas probabilidades de volver a 

recuperar el nivel de interpretación alcanzado. 

Luego de la revisión de diversos autores, Williamon (2004) identifica tres 

dimensiones que caracterizan la presencia de la ansiedad escénica musical: Una 

dimensión fisiológica en la que podemos apreciar algunos síntomas como 

taquicardia, hiperventilación, sudoración excesiva, temblores y náuseas en un 

supuesto más extremo. Una dimensión cognitivo-emocional que presenta 

pensamientos irracionales y catastrofistas, temor al fracaso, preocupación por el 

error o el ridículo. Y finalmente una dimensión conductual que se caracteriza por 

no observar al público, movimientos nerviosos, etc. 

Coincidentemente Osborne, Kenny y Holsomback (2005) mencionan que la 

ansiedad escénica musical, provoca en el organismo del intérprete una respuesta 

con tres componentes diferenciados: Los fisiológicos que se refieren a los 

cambios visibles en el cuerpo, se pueden presentar, por ejemplo, temblores de 

manos, voz, piernas, taquicardias, náuseas, sudoración excesiva e insomnio días 

antes de la actuación. Los cognitivos que se dan de manera interna en el 

individuo, por ejemplo, fallos de memoria, incapacidad para interpretar 

adecuadamente, pensamientos negativos hacia uno mismo o hacia la 

interpretación que está realizando. Las motoras que se relacionan con la evasión 

de la actuación musical, abandono de la carrera musical, inclusive, el escape 

momentos antes de la actuación. 

Steptoe (1989) sostiene que tales preocupaciones, externas a la tarea, desvían 

la atención sobre la interpretación y aumentan significativamente la probabilidad 

de cometer errores. Se aprecia que los autores, coinciden en que existen 

diferentes manifestaciones sintomáticas que presenta el intérprete cuando le 

afecta la ansiedad escénica musical, algunos factores visibles y otros que 

solamente son percibidos por el propio intérprete y la suma de todas estas 

manifestaciones, influyen en su interpretación musical. 
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Brotons (1994) y Wilson (1994), establecen cuatro manifestaciones 

sintomatológicas: los síntomas de orden fisiológico, los síntomas de orden 

emocional, los síntomas de orden cognitivo y los síntomas de orden conductual. 

Al hacer referencia a estas manifestaciones, cabe resaltar los síntomas de orden 

emocional, que son principalmente los que van a generar las otras 

manifestaciones, por eso es relevante conocer los tres niveles de conducta que 

se desarrollan cuando la persona experimenta la ansiedad escénica musical. 

De acuerdo a Dalia (2004: 109), cuando el individuo experimenta la ansiedad se 

presentan tres componentes distintos en su respuesta: 

1) Componente fisiológico.- son las sensaciones físicas que dificultan la 

ejecución musical (taquicardia, sudoración, temblores, etc.). 

2) Componente cognitivo.- son los pensamientos negativos que tenemos 

durante la interpretación musical o incluso antes de tiempo de la misma. 

3) Componente motor.- son todas las conductas que hacemos para evitar 

situaciones complejas. 

d. Factores desencadenantes y factores mantenedores de la ansiedad 

escénica musical 

De acuerdo a Dalia (2004) se tiene que diferenciar entre los factores 

desencadenantes y los mantenedores: 

d.1. Factores desencadenantes.- La vulnerabilidad biológica, que hace 

referencia a las personas más predispuestas genéticamente que otras, a 

desarrollar un trastorno de ansiedad, pero no debemos olvidar que el entorno, 

puede o no acelerar esa posibilidad. El entorno en el que existe tensión por los 

resultados y por ejecutar bien la tarea, en este caso hablamos de la interpretación 

musical. En este entorno priman las respuestas de ansiedad, temor e 

incertidumbre. En algunas circunstancias el ambiente familiar fomenta el miedo 

al ridículo, así como el hecho de quedar mal frente a los demás, exagerando las 

consecuencias negativas; de esta manera los miembros de la familia pueden 

actuar inadvertidamente como prototipos a seguir para nuestro comportamiento. 

La presión social que se relaciona con las ideas irracionales sobre 

perfeccionismo, que son introducidas desde nuestra infancia, la idea de que no 

se puede fallar y menos delante de otros. 
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d.2. Factores mantenedores.- estos generan que la ansiedad con el tiempo se 

vaya haciendo crónica y empeore. Dalia (2004), señala tres factores 

mantenedores, en primer lugar, el refuerzo negativo de la conducta, que según 

Skinner (1991), radica en que al realizar la conducta, se produce el alivio de un 

malestar anterior o posible, en general los trastornos de ansiedad se mantienen 

por este factor. En segundo lugar, tenemos la evitación, que se refiere a que el 

individuo evita totalmente la exposición a un estímulo que provoca ansiedad, 

como evitar tocar delante del público, esto genera que se ponga nervioso por el 

hecho de no ejecutar, como consecuencia se mantiene la ansiedad; y en tercer 

lugar, tenemos el escape, aquí el individuo se enfrenta a lo que teme, pero realiza 

algo para escapar porque cree que no lo soportará, por ejemplo, un músico al 

momento de su actuación, evita mirar al público (escape motor), ingiere algún 

tranquilizante (escape fisiológico) o piensa que no importa el resultado de su 

actuación (escape cognitivo). 

El acto de descubrir los motivos que causan y mantienen la ansiedad, así como 

cuáles son las técnicas más eficaces para evitarla y aplicarlas con motivación y 

convicción son requisitos indispensables para obtener los resultados 

satisfactorios que deseamos. 

e. Técnicas para solucionar la ansiedad escénica musical 

La ansiedad es una respuesta mal aprendida, que tiene solución. La ansiedad 

escénica musical, no es una enfermedad ocasionada por un agente patógeno, 

al respecto existen distintas estrategias para combatirla, considerando que las 

características de la ansiedad se presentan en tres niveles: fisiológico, cognitivo 

y motor; es indispensable intervenir en los tres. El propósito es aprender nuevas 

conductas a través de técnicas, para que en un futuro se realice dichas 

conductas automáticamente, pasarán a formar parte de nuestro modo de ser y 

de actuar (Dalia, 2004: 59). 

e.1. La terapia de conducta.- se produce el efecto esperado para vencer la 

ansiedad social generalizada y específicamente la ansiedad escénica. 

Caracterizándose por emplear en los procedimientos diversas técnicas que 

fueron validadas experimentalmente. 
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e.2. La exposición.- a través de esta técnica, la persona tiene que exponerse a 

la situación que ocasiona la ansiedad, hasta que esta desaparezca; con la 

finalidad de que se produzca un contracondicionamiento y una habituación 

respecto a la situación que dispara la ansiedad (Carrillo, Meca y Gil (2001), 

citados en Dalia (2004). Esta técnica está respaldada por numerosos estudios y 

se refleja en la importancia y efectividad de la exposición a los estímulos temidos. 

e.3. La terapia cognitiva.- Mor, Day, Flett y Hewitt (1995), citados en Dalia 

(2004), establecen que la denominada reestructuración cognitiva es una de las 

técnicas más factible para modificar conductas cognitivas como las ideas 

irracionales en músicos. La Terapia Racional Emotiva (TRE) propuesta de Alber 

Ellis, dentro de la diversidad de técnicas, una de las más eficaces para este fin. 

Señalando que a la persona no le preocupan las cosas, sino lo que las demás 

personas piensan de las cosas. Por lo tanto, no son las situaciones o las 

circunstancias las que nos afectan, sino la interpretación que le damos. 

e.4. La relajación.- el objetivo de la técnica de relajación, es justamente la 

relajación en cualquier situación y en poco tiempo. La relajación muscular 

demostró ser eficaz, permite que se destensen al máximo aquellos músculos que 

no necesitamos en ese momento; así a mayor sensación de ansiedad existe 

mayor número de músculos tensos y esto no permite disfrutar nuestra 

presentación musical; además, al utilizar solamente los músculos necesarios 

para la ejecución y que los demás estén relajados, permitirá mejorar la calidad 

de la interpretación; el propósito es la reducción de la ansiedad y posteriormente 

disfrutar, emocionarse y transmitir lo que se preparó (Dalia, 2004). 

e.5. Las autoinstrucciones.- son las instrucciones, frases, consejos que uno 

mismo se da, tienen diversas finalidades; en el área de autocontrol, en su 

mayoría se realizaron investigaciones y formularon técnicas que resultaron 

efectivas. Es importante señalar que cada individuo tiene una peculiar manera 

de hablarse, de manifestarse las cosas; en consecuencia es relevante considerar 

el lenguaje y términos de nosotros para que se realicen las autoinstrucciones. 

No es necesario que se realicen siempre, sino solamente en los momentos de 

mayor tensión o dificultad, de esa manera se irán automatizando (Dalia, 2004: 

123). 
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e.6. Los hábitos de estudio.- es fundamental optimizar la rutina de estudios, 

para prevenir la ansiedad escénica musical, a la mayoría de estudiantes de 

música les genera estrés, cuando la cantidad y calidad de tiempo para la 

preparación no son suficientes. Hay que centrarse en aspectos conductuales, 

para lograr tener buenos hábitos de estudio. Dalia (2004), existen ciertas 

condiciones básicas para lograr nuestro objetivo, dentro de los que se puede 

mencionar los siguientes: 

- El lugar, se recomienda un lugar personal decorado a nuestro gusto y que sea 

el mismo, con una iluminación correcta, que haya ventilación con una 

temperatura agradable, evitando los ruidos en nuestra habitación de estudio. 

- La planificación, es conveniente fijar un horario semanal y diario para el estudio, 

a través de esta reflejará el tiempo que se dedicará a las diversas obras. Dentro 

de la planificación, los descansos son fundamentales, no es conveniente estar 

horas con la misma obra o modalidad de estudio, esta habituación resta el que 

se pueda aprender más fácilmente; es necesario cambiar las obras de estudio 

cada cierto tiempo, para no cansarnos. 

- El forzar a que salga perfecto, es muy común en los estudiantes de música, lo 

toman como una batalla personal, es decir, conseguir los pasajes difíciles, a 

costa de todo; cuando esto ocurre se dispara la ansiedad, por lo tanto, no es un 

buen hábito; lo recomendable, es practicar por fragmentos; relajarse, parar y 

estudiar, sobre todo pensar, que no pasa nada si no sale en ese momento, 

podemos retomarlo al día siguiente. 

- La actitud positiva, los pensamientos dependen de uno mismo, se debe evitar 

emociones y pensamientos negativos, tratar de alcanzar las metas que uno se 

propuso, a pesar de los errores cometidos. 

- Evitar distracciones, se refiere a situaciones externas que distraen la 

concentración; evitarlos, intentar apartarlos del cerebro, concentrarse en lo que 

se está haciendo. 
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3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

Ansiedad.- impaciencia o preocupación por algo que está por ocurrir. En otros términos, 

se siente ansiedad cuando no se puede esperar con serenidad el resultado de un 

acontecimiento dentro de un contexto demandante y exigente (Conde, 2004). 

Ansiedad escénica musical.- la ansiedad escénica es un tipo de fobia social 

específica, el estímulo ansiógeno que lo origina es el escenario, la ansiedad escénica 

musical, es el miedo o la angustia irracional que aparece antes o durante la actuación 

frente al público (Dalia, 2004). 

Desempeño Musical.- es la exposición del nivel de dominio de las obras musicales que 

se interpretan, mostrando así, la capacidad del músico respecto al manejo de su 

instrumento musical (García, 2017). 

Fobia social.- son las situaciones sociales que causan malestar, ansiedad (Dalia, 

2004). 

Miedo.- es la reacción emocional más proporcionada que la ansiedad, ante un peligro 

real, concreto y preciso (Martínez-Otero, Domingo y Velado: 2004). 



 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO 

1. TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN 

NIVELES DE ANSIEDAD ESCÉNICA MUSICAL EN LOS ESTUDIANTES DEL 

CONSERVATORIO REGIONAL DE MÚSICA LUIS DUNCKER LAVALLE, AREQUIPA - 

2021 

2. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Planteamiento del problema a investigar 

El intérprete musical (tanto en formación, como profesional) tiene por objetivo 

principal, alcanzar una presentación musical de éxito, se prepara por períodos 

extensos, para presentarse frente al público, de esta manera demostrará el dominio 

de su especialidad instrumental. Al respecto, las presentaciones musicales, no 

siempre son exitosas y la razón no es precisamente por la falta de preparación, sino 

por la presencia de la ansiedad escénica musical, la cual, causa un tormento en el 

intérprete, que en bastantes oportunidades se desencadena en perjuicio de su 

desempeño musical, ocasionándole diversos malestares físicos y psicológicos. 

En base a estos considerandos, se observa que constituye un tema de investigación 

relevante; son bastantes los intérpretes que experimentan esa sensación de 

perturbación o inquietud al enfrentarse al público a través de la interpretación 

musical; puede ser en una presentación, en un examen, en una audición, etc. El 

proceso de preparación al que se hace referencia, se desarrolla durante el estudio 

de la Carrera Profesional de Interpretación Musical. 

Es trascendental conocer que la ansiedad se presenta en las personas como un 

miedo irracional a un estímulo, provocando una respuesta en el organismo. Se 

aborda específicamente la ansiedad escénica musical, que es un fenómeno que 

afecta a los músicos intérpretes que se presentan en un escenario; esta se produce 
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por una acumulación de situaciones estresantes anteriores y durante la ejecución 

musical, que desencadenan algunas sintomatologías y comportamientos que se 

relacionan con el miedo a mostrar su desempeño musical, sea en públicos 

pequeños o grandes (Kenny, 2011; Salmón, 1990 y Ortiz, 2011). 

Por ello, es necesario comprender el proceso y cómo evoluciona, de esta manera 

se pueda intervenir en el mismo con el fin de que se mejore la formación de los 

músicos, además de la interpretación musical. Estas son las razones para realizar 

la investigación. 

Se necesita aplicar el instrumento de investigación: Inventario de Afectividad 

Negativa Ante el Desempeño Musical (INADM), considerando la adaptación y 

estimación de las propiedades psicométricas diseñadas por Dianna Kenny, 

psicóloga y pianista australiana, para comprender y analizar el proceso que influye 

en los estudiantes de la Carrera Profesional de Interpretación Musical del 

Conservatorio Regional de Música Luis Duncker Lavalle, y de esta manera 

intervenir en su formación. Analizando las características de esta ansiedad y de qué 

manera influye en la interpretación musical de estos estudiantes, se puede proponer 

un plan de intervención en el proceso de formación, que se materializará en mejorar 

la presentación y/o actuación, y también en la profesión de estas personas. 

Enunciado: “NIVELES DE ANSIEDAD ESCÉNICA MUSICAL EN LOS 

ESTUDIANTES DEL CONSERVATORIO REGIONAL DE MÚSICA LUIS 

DUNCKER LAVALLE, AREQUIPA - 2021” 

Concretizando el interés de la investigación, se plantean las siguientes 

interrogantes: 

¿Qué niveles de ansiedad escénica tienen los estudiantes de la Carrera Profesional 

de Interpretación Musical del Conservatorio Regional de Música Luis Duncker 

Lavalle? 

¿Qué niveles de ansiedad escénica de acuerdo al sexo tienen los estudiantes de la 

Carrera Profesional de Interpretación Musical del Conservatorio Regional de Música 

Luis Duncker Lavalle? 

¿Qué niveles de ansiedad escénica de acuerdo a la edad tienen los estudiantes de 

la Carrera Profesional de Interpretación Musical del Conservatorio Regional de 

Música Luis Duncker Lavalle? 
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¿Qué niveles de ansiedad escénica de acuerdo a la especialidad instrumental 

tienen los estudiantes de la Carrera Profesional de Interpretación Musical del 

Conservatorio Regional de Música Luis Duncker Lavalle? 

Las respuestas a estas interrogantes llevan a plantear soluciones para poder 

determinar la ansiedad escénica en los intérpretes musicales en nuestro medio. 

2.2. Objetivos 

A. Objetivo general: 

Conocer los niveles de ansiedad escénica que atraviesan los estudiantes de la 

Carrera Profesional de Interpretación Musical del Conservatorio Regional de 

Música Luis Duncker Lavalle. 

B. Objetivos específicos: 

a. Describir de acuerdo al sexo, los niveles de ansiedad escénica de los 

estudiantes de la Carrera Profesional de Interpretación Musical del 

Conservatorio Regional de Música Luis Duncker Lavalle. 

b. Identificar de acuerdo a la edad, los niveles de ansiedad escénica de los 

estudiantes de la Carrera Profesional de Interpretación Musical del 

Conservatorio Regional de Música Luis Duncker Lavalle. 

c. Evaluar de acuerdo a la especialidad instrumental, los niveles de ansiedad 

escénica de los estudiantes de la Carrera Profesional de Interpretación 

Musical del Conservatorio Regional de Música Luis Duncker Lavalle. 

2.3. Justificación de la investigación 

A través del conocimiento de la ansiedad escénica musical, se permitirá apoyar a 

los estudiantes afectados por esta ansiedad en varias oportunidades, además a los 

músicos profesionales, considerando que es un problema que no es exclusivo de 

los estudiantes, y la manera de contribuir es, conociendo acerca de su existencia, 

cómo afecta a los músicos y principalmente, cómo se puede prevenir, disminuir sus 

efectos y conocer diversas estrategias para afrontarla. 

En consecuencia, de esta manera los estudiantes y los músicos en general, tendrán 

experiencias musicales satisfactorias, cumpliendo los estándares de desempeño 
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musical y ofreciendo una performance de excelencia, equivalente a su grado de 

preparación. Así, disfrutarán de las presentaciones musicales, audiciones, 

exámenes, etc. sin sentir malestares y compartiendo el goce que produce la música, 

logrando presentaciones sin estrés y con mejor desempeño. 

A través de esta experiencia, el investigador al conocer a profundidad la ansiedad 

escénica musical y cómo esta influye en la interpretación musical, analizando las 

causas y la manera de prevenirla, lo cual contribuye en la disminución de la 

ansiedad escénica musical en el desarrollo de las diversas actividades musicales, 

fomentando experiencias positivas de manejo de la ansiedad. Asimismo, se 

conocerán aspectos teóricos y estrategias que permitan comprender mejor este 

fenómeno y prevenirlo, logrando así una mejor satisfacción y desempeño pleno de 

la performance musical. 

3. MARCO REFERENCIAL 

Fundamentación del marco teórico 

Los estudiantes de música se ven expuestos a distintas situaciones de alto estrés, como 

por ejemplo las audiciones y los recitales; es posible que las conductas ansiosas o 

conductas no adaptativas, se presenten durante los años de formación, las cuales 

pueden desarrollar la ansiedad escénica musical. 

Martínez y Paterna (2010) mencionan que dicha exposición, no es del todo negativa, 

manifiestan que los niveles moderados de ansiedad escénica musical podrán tener un 

impacto positivo en el resultado de una actuación; complementan este enunciado 

Yoshie, Kudo, y Ohtskuki (2008) afirmando que grados más altos pueden producir 

consecuencias nefastas en el desempeño de los intérpretes, los cuales pueden ir desde 

disminuir el desempeño esperado por un músico, pasando por el consumo de sustancias 

tóxicas, hasta abandonar la profesión. 

De acuerdo a Dalia (2004), las razones por las que se padece de ansiedad escénica 

son diversas y difíciles de apreciar, el autor afirma que gran parte de los centros de 

estudios musicales contribuyen en el desarrollo de esta y la consolidan. 

Diversas son las circunstancias que se relacionan con el desempeño musical de los 

estudiantes, la presión por la perfección, el énfasis en la crítica, las pocas oportunidades 

que tiene de exponerse al público, etc., hacen que los estudiantes tengan una respuesta 

inadecuada ante una presentación musical, un ensayo, una audición o un examen. 
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Tarea importante y relevante de los docentes es conocer los factores que dan origen y 

mantienen las respuestas de ansiedad escénica musical en los estudiantes y como labor 

pedagógica tienen que evitar ideas irracionales sobre perfeccionismo y catastrofismo, 

premiar los esfuerzos y no solo pensar en los resultados, fortalecer la autoestima ante 

las equivocaciones y exponer a los estudiantes la mayoría de veces a recitales, 

audiciones, ensayos, etc. 

Diversas son las razones que nos han impulsado a la elaboración de esta investigación, 

procurando satisfacer la estructura de la misma, así como también se pretende 

determinar la ansiedad ante el desempeño musical de los estudiantes de la Carrera 

Profesional de Interpretación Musical del Conservatorio Regional de Música Luis 

Duncker Lavalle y de esta manera se contribuye con el desarrollo académico en nuestra 

sociedad. 

La ansiedad que padecen en dicha institución, es un proceso denominado “ansiedad 

escénica en la interpretación musical”, la cual afecta de manera negativa la 

interpretación, como actividad del futuro profesional. 

3.1. Marcos Referenciales 

Los componentes de la ansiedad escénica en la interpretación musical y su relación 

con las variables individuales y socioculturales de las personas, evidencian una 

perceptible ansiedad situacional, que está enfocada en la vulnerabilidad del 

individuo y la indefensión, no tiene las destrezas indispensables para enfrentar la 

ansiedad escénica y utilizarla de modo positivo. 

A través del KMPAI-E (instrumento mediante el cual se permite evaluar el nivel de 

ansiedad escénica en los músicos) y las teorías que sustentan su uso, se posibilita 

el diagnóstico de la ansiedad escénica de los estudiantes de Interpretación Musical; 

además del conocimiento de las variables clave a considerar posiblemente en 

tratamientos posteriores. La adaptación y validación del IADM-K en el contexto 

peruano es una iniciativa original en este campo, no se tuvo precedentes nacionales 

similares. De los resultados del estudio, en lo referente a la ansiedad escénica de 

los estudiantes de interpretación musical, se estaría contribuyendo con la formación 

académica de los futuros profesionales intérpretes de la música. 
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3.2. Bases teóricas de la investigación 

La ansiedad ante el desempeño musical se define como una experiencia de 

aprensión ansiosa, constante y marcada que se relaciona con la práctica musical. 

Se produce por experiencias específicas de condicionamiento, las que se combinan 

a su vez con síntomas somáticos, cognitivos, conductuales y afectivos. Puede 

ocurrir en cualquier clase de presentación y/o actuación musical y generalmente se 

agrava en entornos donde existe un jurado o un público riguroso. La ansiedad ante 

el desempeño musical afecta a los intérpretes durante toda su vida, es en parte 

independiente de la experiencia, de la práctica y del nivel de formación musical. En 

consecuencia, podría o no afectar la calidad de la interpretación (Kenny, 2011). 

Es necesario observar, que en las diversas investigaciones predominan diferencias 

con el género de los intérpretes y la ansiedad ante el desempeño musical; según 

ello, el sexo femenino no solamente percibe mayor ansiedad que el sexo masculino, 

sino que además en las diferentes evaluaciones obtienen puntajes superiores 

(Arnáiz, 2015). 

Respecto a la edad de los músicos estudiantes y la ansiedad ante el desempeño 

musical, algunas investigaciones indican que a mayor edad, mayor es la ansiedad 

ante el desempeño musical percibida (Arnáiz, 2015). Por otra parte, los años de 

experiencia en el músico al parecer se relacionan con la disminución de ansiedad 

ante el desempeño musical, es posible, que al estar en constante contacto con el 

público, sobre todo público riguroso, genera mayor disposición de habilidades para 

afrontar la ansiedad ante el desempeño musical. 

Otro aspecto, es el referido al vínculo con la familia instrumental que ejecuta el 

estudiante de música. Al parecer, los instrumentistas de cuerda frotada y canto son 

los que más ansiedad ante el desempeño musical presentan (Arnáiz, 2015). Zarza 

(2014), indica que los instrumentistas pianistas presentan mayor ansiedad ante el 

desempeño musical, dado que los pianistas ofrecen presentaciones públicas en 

calidad de solistas. 
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3.3. Estado del arte investigativo 

Revisando la literatura relacionada con el trabajo realizado, se observa que existen 

trabajos relacionados con la investigación: 

A nivel internacional se tiene la investigación de Arnáiz (2015), La interpretación 

musical y la ansiedad escénica: validación de un instrumento de diagnóstico y su 

aplicación en los estudiantes españoles de Conservatorio Superior de Música, 

Universidad de Coruña, España; en la investigación se analiza la ansiedad que 

afecta a los músicos estudiantes de dichos Conservatorios, denominándose 

“ansiedad escénica en la interpretación musical”, afectando de manera negativa en 

su desempeño musical, perjudicando su futura actividad profesional. 

Rodríguez (2016) ¿Los conservatorios preparan psicológicamente al alumnado 

frente a una actuación? Ansiedad escénica en la profesión musical, Universitat 

Jaume I. Explica la ansiedad escénica y de qué manera influye en la interpretación 

musical del estudiante. 

A nivel nacional, en la investigación Adaptación y propiedades psicométricas del 

Inventario de Ansiedad Ante El Desempeño Musical de KENNY (IADM-K) del 

Licenciado Álvaro Mario Chang Arana (2015) se adapta y estima las propiedades 

psicométricas del Inventario de Ansiedad ante el Desempeño Musical (IADM-K) de 

Kenny en tres escuelas musicales de enseñanza superior. 

La investigación de Vento (2017), Ansiedad y afrontamiento en estudiantes de un 

Conservatorio de Música, Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima. Realiza el 

planteamiento sobre la trascendencia de implementar programas de 

acompañamiento y tutoría para los alumnos estudiantes de música. 

En la investigación de Gutiérrez (2021), Aptitudes Musicales, ansiedad escénica y 

rendimiento en exámenes en estudiantes de música de la Escuela Superior de 

Formación Artística Pública Francisco Laso de Tacna año 2018, Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Se concluye que existe un vínculo 

significativo entre las tres variables señaladas en dicha institución. 

A nivel local, la investigación de Cáceres (2019), Influencia de la ansiedad escénica 

en la ejecución musical de los estudiantes de cuerdas frotadas del Conservatorio 

Regional de Música Luis Duncker Lavalle, Arequipa – 2018, Universidad Católica 

de Santa María, Arequipa. El estudio se realizó en una población de 25 estudiantes 
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de cuerdas frotadas, aplicando la técnica encuesta, usando el Test Pingüino para 

la Ansiedad Escénica en Músicos, López (2014). 

En la investigación de Román (2020), Ansiedad escénica musical y desempeño en 

instrumento principal en los alumnos del Conservatorio Regional de Música Luis 

Duncker Lavalle en Arequipa 2020. Se establece el vínculo que existe entre la 

presencia de la ansiedad escénica musical y el desempeño en instrumento principal 

en los alumnos de dicha institución, considerando como variable independiente la 

ansiedad escénica musical y como variable dependiente el desempeño en 

instrumento principal, ambas variables relacionadas. 

4. SISTEMA DE HIPÓTESIS 

Sí los estudiantes de la Carrera Profesional de Interpretación Musical del 

Conservatorio Regional de Música Luis Duncker Lavalle presentan niveles de 

ansiedad escénica, entonces el desempeño en la interpretación musical será 

afectado. 

5. METODOLOGÍA 

5.1. Enfoque, nivel y tipo de investigación 

A. Enfoque de la investigación 

Corresponde al enfoque cuantitativo del cual derivan los objetivos y preguntas 

de investigación, de ellas, se plantea la hipótesis y se determinan las 

variables; se planifica un diseño para medir las variables y probar la hipótesis, 

utilizando medios estadísticos; la investigación de enfoque cuantitativo 

emplea la recopilación de información a través de herramientas como 

encuestas, cuestionarios, etc. con el objetivo de comprobar la hipótesis, esta 

revisión teórica origina el marco metodológico, luego de todo este proceso, se 

extraen las conclusiones respecto de la hipótesis. 

B. Nivel de investigación 

Teniendo en cuenta los objetivos planteados, se ubica en el nivel de 

investigación aplicada. Es conocida también como constructiva y utilitaria, su 

característica es el interés en la aplicación de los conocimientos teóricos a 

determinadas situaciones y la derivación de consecuencias prácticas. 
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C. Tipo de investigación 

Tipo de investigación: descriptiva, la cual brinda orientaciones y dirige la 

elaboración de una determinada investigación. Este tipo de investigación 

indaga y recopila información actualizada de un estado previamente 

establecido, no presentando administración o control del tratamiento. 

5.2. Diseño de investigación 

Es no experimental de corte transversal; el diseño no experimental, se refiere a la 

investigación que se ejecuta sin manipulación intencional de las variables; la 

investigación no experimental observa los fenómenos tal cual como se presentan 

en su entorno natural, para posteriormente proceder al análisis; el diseño de corte 

transversal, se refiere a los datos que se recopilan en un solo acto o momento, su 

objetivo es describir las variables y su relación en un tiempo determinado. 

5.3. Población y muestra de estudio 

A. Población. Conformada por los estudiantes de la Carrera Profesional de 

Interpretación Musical del Conservatorio Regional de Música Luis Duncker 

Lavalle, matriculados en el II semestre del año académico 2021. 

B. Muestra. La muestra es de tipo no probabilístico censal, se encuesta a una 

cantidad de 47 estudiantes de la Carrera Profesional de Interpretación Musical 

de las diferentes especialidades instrumentales. 

Criterios de inclusión y de exclusión de la muestra 

Criterios de inclusión 

 Estudiantes matriculados en la Carrera Profesional de Interpretación Musical 

en el II semestre del año académico 2021. 

Criterios de exclusión 

 Estudiantes retirados de la Carrera Profesional de Interpretación Musical en 

el II semestre del año académico 2021. 

 Estudiantes con más del 30% de inasistencias en la Carrera Profesional de 

Interpretación Musical en el II semestre del año académico 2021. 

 Estudiantes con limitaciones senso-perceptivas que les impide utilizar 
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computadora. 

 Estudiantes que no otorguen su consentimiento de participación en la 

investigación. 

5.4. Definición y operacionalización de variables 

A. Variable única 

Ansiedad escénica musical 

B. Dimensión 

Afectividad negativa ante el desempeño musical 

C. Indicadores 

- Ansiedad ante el desempeño musical (ADM) 

- Componentes depresivos 

D. Número de ítems 

30 

5.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

A. Técnicas de investigación 

Utiliza la técnica de la encuesta de tipo escrita digitalizada. Considerando que la 

investigación tiene interés en cuatro características de los fenómenos que se 

observa; y que permiten interrogarnos: ¿dónde?, ¿cuánto?, ¿de qué clase? y 

¿por qué se dan estas condiciones? La primera pregunta es de ubicación, la 

segunda cuantitativa, la tercera cualitativa y la cuarta lógica. 

Para fines del diagnóstico situacional se considera la observación estructurada, 

la misma que nos permite la información y análisis de la muestra sometida al 

proceso de investigación, posteriormente utilizada para la elaboración de los 

registros de cuantificación y, de la misma manera se utiliza la observación directa 

del comportamiento de los estudiantes de interpretación musical en su vida 

azarosa y apasionante del arte musical. 
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B. Instrumento de investigación 

El Inventario de Ansiedad ante el Desempeño Musical (KMPAI – E), fue creado 

por Kenny (2004), en su versión original estuvo en idioma inglés, y en el año 

2009 fue revisada. Dicha versión fue adaptada al idioma español por Arnáiz 

(2015), está constituida por 40 ítems, abarcando las 03 dimensiones que miden 

el contexto de las relaciones tempranas, la vulnerabilidad psicológica y las 

preocupaciones asociadas a próximas presentaciones. 

El instrumento utilizado es el cuestionario: Inventario de Afectividad Negativa 

Ante el Desempeño Musical (INADM) basado en IADM-K, Kenny, 2009, versión 

adaptada al español por Chang (2015). Fue adaptado al contexto peruano 

mediante el método de contratraducción. Se obtuvo una estructura interna 

diferente a la planteada por Kenny (2009); principalmente se diferencia en la 

naturaleza unidimensional de la prueba, elaborándose una nueva propuesta de 

instrumento que permite medir la afectividad negativa ante el desempeño 

musical, la cual subyace tanto a la ansiedad ante el desempeño musical (ADM) 

como a los componentes depresivos. Además esta versión fue recientemente 

utilizada y validada en la sustentación de la tesis doctoral de Walter Efrín 

Gutiérrez Gonzales (2021). 

El inventario aplicado, está compuesto por 30 ítems, que de acuerdo a la 

investigación de Chang (2015) se eliminó del inventario original: 

- El factor de contexto de relaciones tempranas con los padres, ítems: 9, 23 y 33; 

- por otra parte, se eliminó los ítems 35 y 37 pertenecientes al factor de confianza 

en la memoria, al comprobar que no pertenecen a las preocupaciones asociadas 

a las próximas presentaciones; 

- se eliminaron los ítems: 2, 8, 22, 25 y 40 al no aportar las cargas factoriales 

necesarias. 

En conclusión, los ítems eliminados del inventario original, son los siguientes: 

2, 8, 9, 22, 23, 25, 33, 35, 37 y 40 

Considerando que la primera versión del instrumento se constituía de 40 ítems, 

al eliminar los ítems mencionados, se obtiene la nueva propuesta de prueba 

constituida por 30 ítems. 
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A continuación se presentan los ítems de acuerdo al Inventario de Afectividad 

Negativa Ante el Desempeño Musical (INADM) Basado en IADM-K, Kenny, 

2009: 

Ansiedad ante el desempeño musical (21 ítems): 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 26, 27, 28 y 30 

Componentes depresivos (9 ítems): 2, 7, 10, 11, 19, 22, 24, 25 y 29  
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Análisis factorial exploratorio de segundo orden de los Ítems del IADM-K con tres 
factores de primer orden 

En base a los 30 ítems del Inventario de Afectividad Negativa Ante el Desempeño 
Musical (INADM) Basado en IADM-K, Kenny, 2009 

 

Ítems 

Factor 

F1 F2 F3 G 

1 X   X 

2   X X 

3 X   X 

4 X   X 

5 X   X 

6  X  X 

7   X X 

8  X  X 

9 X   X 

10   X X 

11   X X 

12  X  X 

13  X  X 

14 X   X 

15  X  X 

16 X   X 

17 X   X 

18 X   X 

19   X X 

20  X  X 

21 X   X 

22   X X 

23 X   X 

24   X X 



37 

 

 

25   X X 

26  X  X 

27  X  X 

28 X   X 

29   X X 

30 X   X 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 F1: Preocupaciones sobre la presentación musical 

 F2: Vulnerabilidades psicológicas 

 G:  Ansiedad ante el desempeño musical 
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Análisis factorial exploratorio de segundo orden de los Ítems del IADM-K con dos 
factores de primer orden 

En base a los 30 ítems del Inventario de Afectividad Negativa Ante el Desempeño 
Musical (INADM) Basado en IADM-K, Kenny, 2009 

 

Ítems 

Ansiedad ante el 
desempeño 

musical 

Componentes 
depresivos 

Afectividad negativa 
ante el desempeño 

musical 

F1 F2 G 

1 X  X 

2  X X 

3 X  X 

4 X  X 

5 X  X 

6 X  X 

7  X X 

8 X  X 

9 X  X 

10  X X 

11  X X 

12 X  X 

13 X  X 

14 X  X 

15 X  X 

16 X  X 

17 X  X 

18 X  X 

19  X X 

20 X  X 

21 X  X 

22  X X 

23 X  X 

24  X X 
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25  X X 

26 X  X 

27 X  X 

28 X  X 

29  X X 

30 X  X 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.6. Consideraciones éticas de la investigación 

Para la aplicación del instrumento, previamente se acude a las autoridades de la 

institución de formación musical superior, a fin de obtener la autorización respectiva. 

Dada la situación de emergencia sanitaria por la pandemia: COVID 19, se 

digitalizará el inventario: Afectividad negativa ante el desempeño musical y se 

aplicará de manera virtual a los estudiantes de la Carrera Profesional de 

Interpretación Musical, a través de la herramienta de Google Forms. Se enviará el 

consentimiento informado, de acceder a participar en el estudio, tendrán un tiempo 

aproximadamente de 12 minutos para responder el cuestionario; indicándoles 

además que la participación es estrictamente de carácter voluntario. Además que 

la información que se recopile será confidencial y no se utilizará para otros 

propósitos fuera de los de esta investigación. Las respuestas al instrumento serán 

codificadas empleando un número de identificación y por ende, serán anónimas. 

5.7. Procedimientos y secuencias de la investigación 

Considerando la situación de la pandemia del COVID 19, para el proceso de 

investigación se modificaron ciertos procedimientos, adaptándose dicho proceso a 

la virtualidad, dado el estado de emergencia que se vive. 

5.8. Plan de análisis de datos 

Se analizaron de acuerdo a los objetivos de investigación presentados. Obtenidos 

los datos de los estudiantes encuestados, se procede a realizar la base de datos, 

para posteriormente realizar un análisis descriptivo e inferencial.  
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CRONOGRAMA Y RECURSOS DE LA INVESTIGACIÓN 

N° Actividades y 

acciones 

Enero 

Febrero 

Marzo 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto 

Setiembre 

Octubre 

1 Elaboración y 

presentación del 

proyecto de 

investigación 

 

X 

    

2 Elaboración y 

presentación del marco 

teórico e instrumentos 

de investigación 

 
 

 

X 

   

3 Aplicación y 

presentación de los 

resultados estadísticos 

   

X 

  

4 Redacción y 

presentación de la tesis 

   
 

X 

 

5 Sustentación de la tesis    
 

X 

RECURSOS DE LA INVESTIGACIÓN 

A. Humanos: 

- Docente a cargo de la investigación 

- Asesoría de la investigación 

- Estudiantes de la Carrera Profesional de Interpretación Musical 

B. Materiales: 

- Inventario de Afectividad Negativa Ante el Desempeño Musical (INADM) basado en 

IADM-K, Kenny, 2009 

C. Financieros: 

Autofinanciado por el docente investigador



 

 

 

CAPÍTULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Aplicado el Inventario de Afectividad Negativa Ante el Desempeño Musical (INADM) 

basado en IADM-K, Kenny, 2009, versión adaptada al español por Chang (2015), 

considerándose principalmente la naturaleza unidimensional de la prueba, que mide la 

afectividad negativa ante el desempeño musical, la cual subyace tanto a la ansiedad ante 

el desempeño musical (ADM) como a los componentes depresivos. Todos estos aspectos 

permiten conocer los niveles de ansiedad escénica que atraviesan los estudiantes de la 

Carrera Profesional de Interpretación Musical del Conservatorio Regional de Música Luis 

Duncker Lavalle; seleccionados como unidades de investigación. Se llegaron a los 

resultados correspondientes, los mismos que merecen análisis estadístico e interpretación 

de resultados, lo que permite la verificación de la hipótesis de investigación. 

A continuación, se detalla en primera instancia el análisis de confiabilidad, pruebas de 

normalidad y descripción de la muestra; posteriormente se presentan los resultados con su 

interpretación respectiva y la discusión de los mismos. 

1. ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD 

Escala: Ansiedad ante el desempeño musical 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

.913 21 

 

La subescala de ansiedad ante el desempeño musical es confiable dado que su Alpha de 

Cronbach es mayor del punto de corte .7 (α= .913). 

Escala: Componentes depresivos 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

.789 9 

La subescala de componentes depresivos es confiable dado que su Alpha de Cronbach es 

mayor del punto de corte .7 (α= .789).  
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2. PRUEBAS DE NORMALIDAD 

Tabla 1 

Pruebas de Normalidad 

 

 

Kolmogorov-Smirnov 

Estadístico Gl Sig. 

Ansiedad ante el desempeño musical .070 47 .200 

Componentes depresivos .106 47 .200 

Afectividad negativa ante el desempeño musical .076 47 .200 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

Se puede observar de acuerdo a la naturaleza unidimensional de la prueba, lo cual llevó a 

elaborar una nueva propuesta de instrumento que mide la afectividad negativa ante el 

desempeño musical, la cual subyace tanto a la ansiedad ante el desempeño musical (ADM) 

como a los componentes depresivos presentan una distribución normal (p> .05), según la 

prueba de Kolmogorov-Smirnov. Por lo que pueden ser analizadas utilizando estadísticos 

paramétricos. 
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3. DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA 

Tabla 2 

Descripción de la Muestra 

 Frecuencia Porcentaje 

Sexo Femenino 15 31.9 

Masculino 32 68.1 

Edad 17 a 19 años 12 25.5 

20 a 22 años 15 31.9 

23 a más años 20 42.6 

Semestre II 12 25.5 

IV 14 29.8 

VI 8 17.0 

VIII 7 14.9 

X 6 12.8 

Tipo 

instrumento 

Melódicos 31 66.0 

Rítmico-armónicos 16 34.0 

Total 47 100.0 

      Fuente: Elaboración propia 
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Figura 2. Sexo 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Edad 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Semestre 

31.9%
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42.6%

EDAD
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25.5%
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17%

14.9%

12.8%

SEMESTRE

Semestre II Semestre IV Semestre VI Semestre VIII Semestre X
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Figura 5. Tipo de instrumento 

Interpretación 

La mayoría de estudiantes evaluados corresponde al sexo masculino (68.1%). La edad de 

mayor frecuencia es de 23 a más años (42.6%); mientras que el 31.9% tenía entre 20 a 22 

años. Asimismo, la mayor parte de estudiantes pertenece al IV semestre (29.8%) y II 

(25.5%) semestres. El tipo de instrumento con mayor número de estudiantes corresponde 

a los instrumentos melódicos (66%) y el 34% a los instrumentos rítmico-armónicos. 

  

66.0%

34.0%

TIPO DE INSTRUMENTO

Melódicos Rítmico-armónicos
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Tabla 3 

Instrumento Principal 

 Frecuencia Porcentaje 

Canto 10 21.3 

Clarinete 2 4.3 

Contrabajo 1 2.1 

Euphonium 1 2.1 

Flauta traversa 1 2.1 

Guitarra 7 14.9 

Oboe 1 2.1 

Percusión 5 10.6 

Piano 4 8.5 

Saxofón 3 6.4 

Trompeta 6 12.8 

Viola 1 2.1 

Violín 5 10.6 

Total 47 100.0 

         Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Figura 6. Instrumento principal 

Interpretación 

Los instrumentos musicales más frecuentes en los evaluados fueron: canto (21.3%); 

guitarra (14.9%) y trompeta (12.8%).  

21.3%
4.3%

2.1%
2.1%

2.1%

14.9%2.1%10.6%
8.5%

6.4%

12.8%

2.1% 10.6%

INSTRUMENTO PRINCIPAL

Canto Clarinete Contrabajo Euphonium

Flauta traversa Guitarra Oboe Percusión

Piano Saxofón Trompeta Viola

Violín
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El número de estudiantes por especialidad instrumental no es proporcional, lo que dificulta 

enormemente el trabajo estadístico, lo cual obligó a realizar la clasificación siguiente: 

 INSTRUMENTOS MELÓDICOS (IME) 

O Canto 

O Flauta traversa 

O Oboe 

O Clarinete 

O Fagot 

O Saxofón 

O Corno 

O Trompeta 

O Trombón 

O Tuba 

O Euphonium 

O Violín 

O Viola 

O Violoncelo 

O Contrabajo 

 INSTRUMENTOS RÍTMICO-ARMÓNICOS (IRA) 

O Percusión 

O Piano 

O Guitarra  
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4. RESULTADOS 

A. Objetivo general: 

Conocer los niveles de ansiedad escénica que atraviesan los estudiantes de la 

Carrera Profesional de Interpretación Musical del Conservatorio Regional de 

Música Luis Duncker Lavalle. 

Tabla 4 

Objetivo General 

 Frecuencia Porcentaje 

Ansiedad ante el 

desempeño musical 

Bajo 3 6.4 

Medio 21 44.7 

Alto 23 48.9 

Componentes 

depresivos 

Bajo 4 8.5 

Medio 22 46.8 

Alto 21 44.7 

Afectividad negativa 

ante el desempeño 

musical 

Bajo 3 6.4 

Medio 17 36.2 

Alto 27 57.4 

Total 47 100.0 

        Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Ansiedad ante el desempeño musical 

  

6.4%

44.7

48.9%

Ansiedad ante el desempeño musical

Bajo Medio Alto
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Figura 8. Componentes depresivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Afectividad negativa ante el desempeño musical 

Interpretación 

En la muestra general se aprecia que la ansiedad ante el desempeño musical es 

mayormente de nivel alto (48.9%) y medio (44.7%). Por otro lado, los componentes 

depresivos tienen un 46.8% en un nivel medio. En cuanto a la afectividad negativa, esta 

está presente mayormente en un nivel alto (57.4%). 

La ansiedad ante el desempeño se constituye por un conjunto de componentes fisiológicos, 

cognitivos y conductuales. Por otra parte los componentes depresivos se constituyen por 

los componentes afectivos.  

8.5%

46.8%

44.7%

Componentes depresivos

Bajo Medio Alto

6.4%

36.2%

57.4%

Afectividad negativa ante el desempeño 
musical

Bajo Medio Alto
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B. Objetivos específicos: 

a. Describir de acuerdo al sexo, los niveles de ansiedad escénica de los 

estudiantes de la Carrera Profesional de Interpretación Musical del 

Conservatorio Regional de Música Luis Duncker Lavalle. 

Tabla 5 

Descripción de Acuerdo al Sexo 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

Al analizar los datos se observa que el sexo femenino presenta más frecuentemente 

niveles altos de ansiedad ante el desempeño musical (60%), componentes depresivos 

(66.7%) y afectividad negativa (80%) que sus pares varones. 

Los resultados muestran que existe plena coincidencia con las diversas investigaciones 

consultadas y revisadas, apreciándose que las mujeres presentan niveles mayores de 

ansiedad en los diversos componentes.  

 

Ansiedad ante el desempeño musical Total 

Bajo Medio Alto  

Sexo Femenino Frecuencia 0 6 9 15 

% 0.0% 40.0% 60.0% 100.0% 

Masculino Frecuencia 3 15 14 32 

% 9.4% 46.9% 43.8% 100.0% 

 

Componentes depresivos Total 

Bajo Medio Alto  

Sexo Femenino Frecuencia 1 4 10 15 

% 6.7% 26.7% 66.7% 100.0% 

Masculino Frecuencia 3 18 11 32 

% 9.4% 56.3% 34.4% 100.0% 

 

Afectividad negativa ante el desempeño 

musical Total 

Bajo Medio Alto  

Sexo Femenino Frecuencia 1 2 12 15 

% 6.7% 13.3% 80.0% 100.0% 

Masculino Frecuencia 2 15 15 32 

% 6.3% 46.9% 46.9% 100.0% 
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b. Identificar de acuerdo a la edad, los niveles de ansiedad escénica de los 

estudiantes de la Carrera Profesional de Interpretación Musical del 

Conservatorio Regional de Música Luis Duncker Lavalle. 

Tabla 6 

Identificación de Acuerdo a la Edad 

 

Ansiedad ante el desempeño musical 

Total Bajo Medio Alto 

Edad 17 a 19 años Frecuencia 2 5 5 12 

% 16.7% 41.7% 41.7% 100.0% 

20 a 22 años Frecuencia 0 6 9 15 

% 0.0% 40.0% 60.0% 100.0% 

23 a más años Frecuencia 1 10 9 20 

% 5.0% 50.0% 45.0% 100.0% 

 

Componentes depresivos 

Total Bajo Medio Alto 

Edad 17 a 19 años Frecuencia 2 6 4 12 

% 16.7% 50.0% 33.3% 100.0% 

20 a 22 años Frecuencia 0 9 6 15 

% 0.0% 60.0% 40.0% 100.0% 

23 a más años Frecuencia 2 7 11 20 

% 10.0% 35.0% 55.0% 100.0% 

 

Afectividad negativa ante el desempeño 

musical 

Total Bajo Medio Alto 

Edad 17 a 19 años Frecuencia 1 6 5 12 

% 8.3% 50.0% 41.7% 100.0% 

20 a 22 años Frecuencia 0 5 10 15 

% 0.0% 33.3% 66.7% 100.0% 

23 a más 

años 

Frecuencia 2 6 12 20 

% 10.0% 30.0% 60.0% 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación 

Respecto a los rangos de edad, se puede apreciar que los evaluados entre 20 a 22 años 

presentan con mayor frecuencia un nivel alto de ansiedad ante el desempeño musical 

(60%) y afectividad negativa (66.7%); mientras que los estudiantes de 23 años a más 

presentan con mayor frecuencia niveles altos en los componentes depresivos (55%) que 

los estudiantes en otros rangos de edad. 

La ansiedad escénica se identifica como un problema muy común en los estudiantes de 

diversas edades, se puede observar que el nivel de ansiedad disminuye con la edad. El 

aspecto de que los adultos padecen de mayor ansiedad es porque de jóvenes no lograron 

superar tal dificultad. 

Por otro lado la ansiedad escénica no siempre se produce a temprana edad, de 

manifestarse lo hace de diferente manera, en razón de que en edad infantil todavía no está 

determinada la capacidad para discernir de la persona en referencia a su valor, le otorga 

escasa importancia a lo que los demás piensan sobre sí. A edad temprana, la persona no 

siente presión social, consecuentemente no le afecta (Dalia, 2004). 

Es interesante señalar que los años de experiencia en el intérprete musical al parecer 

tienen relación con la disminución de la ansiedad ante el desempeño musical, posiblemente 

debido al contacto permanente con el público, en especial público exigente, ello generará 

mayor disposición de estrategias para afrontar dicha ansiedad. 
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c. Evaluar de acuerdo a la especialidad instrumental, los niveles de ansiedad 

escénica de los estudiantes de la Carrera Profesional de Interpretación 

Musical del Conservatorio Regional de Música Luis Duncker Lavalle. 

Tabla 7 

Evaluación de Acuerdo a la Especialidad Instrumental 

 

Ansiedad ante el desempeño 

musical Total 

Bajo Medio Alto  

Tipo de 

instrumento 

Melódico Frecuencia 1 14 16 31 

% 3.2% 45.2% 51.6% 100.0% 

Rítmico-armónico Frecuencia 2 7 7 16 

% 12.5% 43.8% 43.8% 100.0% 

 

Componentes depresivos Total 

Bajo Medio Alto  

Tipo de 

instrumento 

Melódico Frecuencia 2 14 15 31 

% 6.5% 45.2% 48.4% 100.0% 

Rítmico-armónico Frecuencia 2 8 6 16 

% 12.5% 50.0% 37.5% 100.0% 

 

Afectividad negativa ante el 

desempeño musical Total 

Bajo Medio Alto  

Tipo de 

instrumento 

Melódico Frecuencia 1 11 19 31 

% 3.2% 35.5% 61.3% 100.0% 

Rítmico-armónico Frecuencia 2 6 8 16 

% 12.5% 37.5% 50.0% 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación 

De acuerdo a la especialidad instrumental, se observa que los evaluados que tocan 

instrumentos melódicos presentan más frecuentemente niveles altos de ansiedad ante el 

desempeño musical (51.6%), componentes depresivos (48.4%) y afectividad negativa 

(61.3%) que sus pares que tocan instrumentos rítmico-armónicos. 

En concordancia con los resultados de la investigación, Arnáiz (2015), señala que los 

instrumentistas de cuerda frotada y canto, presentan mayor ansiedad ante el desempeño 

musical.  
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COMPARACIONES DE LOS OBJETIVOS 

Tabla 8 

Comparaciones de los Objetivos de Acuerdo al Sexo 

 Sexo N Media DE T gl p-valor 

Ansiedad ante el 

desempeño musical 

Femenino 15 72.00 20.456 1.182 45 .243 

Masculino 32 63.91 22.495    

Componentes 

depresivos 

Femenino 15 29.73 9.982 1.358 45 .181 

Masculino 32 25.75 9.087    

Afectividad negativa 

ante el desempeño 

musical 

Femenino 15 101.73 28.818 1.301 45 .200 

Masculino 32 89.66 30.055    

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación 

No se hallaron diferencias estadísticamente significativas en la afectividad negativa y sus 

indicadores entre las mujeres y varones evaluados (p> .05). 

  



55 

 

 

 

 

Tabla 9 

Comparaciones de los Objetivos de Acuerdo a la Edad 

 N Media DE F Gl p-valor 

Ansiedad ante el 

desempeño 

musical 

17 a 19 años 12 66.17 24.394 .618 2 .544 

20 a 22 años 15 71.40 23.043    

23 a más años 20 63.00 20.037    

Total 47 66.49 21.975    

Componentes 

depresivos 

17 a 19 años 12 24.42 11.237 .902 2 .413 

20 a 22 años 15 29.33 8.086    

23 a más años 20 26.85 9.320    

Total 47 27.02 9.460    

Afectividad 

negativa ante el 

desempeño 

musical 

17 a 19 años 12 90.58 34.252 .635 2 .535 

20 a 22 años 15 100.73 30.394    

23 a más años 20 89.85 27.269    

Total 47 93.51 29.898    

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación 

No se hallaron diferencias estadísticamente significativas en la afectividad negativa y sus 

indicadores entre los estudiantes con diferentes rangos de edad (p> .05). 
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Tabla 10 

Comparaciones de los Objetivos de Acuerdo al Tipo de Instrumento 

 Tipo instrumento N Media DE T gl p-valor 

Ansiedad ante el 

desempeño musical 

Melódico 31 69.13 21.247 1.150 45 .256 

Rítmico-armónico 16 61.38 23.146    

Componentes 

depresivos 

Melódico 31 28.13 9.451 1.120 45 .268 

Rítmico-armónico 16 24.88 9.401    

Afectividad negativa 

ante el desempeño 

musical 

Melódico 31 97.26 29.128 1.202 45 .236 

Rítmico-armónico 16 86.25 30.970    

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación 

No se hallaron diferencias estadísticamente significativas en la afectividad negativa y sus 

indicadores entre los estudiantes que tocan instrumentos melódicos o rítmico-armónicos 

(p> .05). 
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DISCUSIÓN 

Kenny construyó el K-MPAI como un instrumento para valorar la ansiedad escénica en 

los músicos acorde con los parámetros de la Teoría de Barlow, esta herramienta evalúa 

la vulnerabilidad psicológica subyacente. De acuerdo a diversas investigaciones se 

constituye en una herramienta, dentro de las pocas que existen, que permite medir la 

ansiedad escénica musical, a través de este instrumento se evalúan los diversos 

componentes: fisiológico, cognitivo y conductual. Para comprender la escala, se 

presentan las tres vulnerabilidades: biológica, psicológica general y psicológica más 

específica. La última vulnerabilidad es la más influyente y se manifiesta junto con las 

otras dos en el origen de los trastornos de ansiedad específicos, como son: fobia social 

y fobias específicas. 

En su mayoría los músicos se caracterizan por presentar en las actuaciones, miedo y 

temor; y se constituye en un reto que abruma al tener que soportarse. Kenny (2011), 

señala que en la ansiedad de interpretación musical, no existe respeto de acuerdo al 

sexo, a la edad, género musical, experiencia a través de los años o grado de dominio 

técnico; además explica que la ansiedad escénica musical es la experiencia de una 

ansiedad aprensiva, marcada y constante, está vinculada con la interpretación musical 

y puede ser causada por vulnerabilidades biológicas, psicológicas o por experiencias 

particulares de condicionamiento ansioso. Se evidencia en la combinación de los 

diversos componentes: somáticos, cognitivos, conductuales y afectivos. La ansiedad 

escénica musical afecta a toda clase de músicos durante su vida, al margen de los años 

de práctica y niveles de logros musicales; esta ansiedad podría o no afectar la calidad 

de la interpretación. 

Arnáiz (2015), señaló que la definición de Kenny, es la más clara y completa respecto a 

los músicos, se concentra en la teoría de la triple vulnerabilidad de Barlow, (2002), la 

cual explica las posibilidades del origen de la ansiedad considerando los tres factores 

de vulnerabilidad: biológica, psicológica general y específica. 

La presente investigación utiliza la prueba (compuesta por 30 ítems) propuesta por 

Chang (2015) denominada: Inventario de Afectividad Negativa Ante el Desempeño 

Musical (INADM). El inventario está constituido por dos componentes: 

a) Ansiedad ante el desempeño musical: se define este componente como un conjunto 

de componentes fisiológicos, cognitivos y conductuales. 

b) Componentes depresivos: se define como componentes afectivos. 
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En referencia al instrumento para medir la Ansiedad Escénica, no se requiere la 

validación, Chang (2015) realizó y adaptó a la realidad peruana el Inventario de 

Ansiedad Ante el Desempeño Musical De Kenny (IADM-K). Se obtuvo como resultado 

la adaptación del instrumento Inventario de afectividad Negativa Ante el Desempeño 

Musical (INADM), que se aplicó en la presente investigación. 

Al utilizar dicho inventario en nuestra investigación, se aprecia que el componente de 

ansiedad ante el desempeño musical es confiable dado que su Alpha de Cronbach es 

mayor del punto de corte .7 (α= .913). Respecto a los componentes depresivos es 

confiable dado que su Alpha de Cronbach es mayor del punto de corte .7 (α= .789). 

Considerando la naturaleza unidimensional de la prueba, en referencia al instrumento 

que mide la afectividad negativa ante el desempeño musical, la cual subyace tanto a la 

ansiedad ante el desempeño musical (ADM) como a los componentes depresivos 

presentan una distribución normal (p> .05), según la prueba de Kolmogorov-Smirnov. 

El objetivo general de la investigación es conocer los niveles de ansiedad escénica que 

atraviesan los estudiantes de la Carrera Profesional de Interpretación Musical del 

Conservatorio Regional de Música Luis Duncker Lavalle, respecto a este objetivo, se 

aprecia que la afectividad negativa, está presente mayormente en un nivel alto (57.4%), 

respecto al componente de ansiedad ante el desempeño musical es mayormente de 

nivel alto (48.9%) y medio (44.7%), por otro lado, los componentes depresivos tienen un 

46.8% en un nivel medio. 

En los objetivos específicos en referencia a los niveles de ansiedad escénica, respecto 

a la descripción de acuerdo al sexo, considerando que la mayoría de estudiantes 

corresponde al sexo masculino (68.1%), se aprecia que las mujeres presentan 

frecuentemente niveles altos de ansiedad ante el desempeño musical (60%), 

componentes depresivos (66.7%) y afectividad negativa (80%) que sus pares varones. 

En la identificación de acuerdo a la edad, considerando que la mayor frecuencia es de 

23 a más años (42.6%) presentan niveles altos en los componentes depresivos (55%), 

sin embargo, los estudiantes entre 20 a 22 años presentan un nivel alto de ansiedad 

ante el desempeño musical (60%) y afectividad negativa (66.7%). En cuanto a la 

evaluación de acuerdo a la especialidad instrumental, el campo de investigación fue 

inevitablemente limitado, considerando que no existe proporcionalidad; lo que dificultó 

enormemente el trabajo estadístico, obligándonos a realizar una clasificación por 

instrumentos melódicos (IME) e instrumentos rítmico-armónicos (IRA), se aprecia que 

el mayor número de estudiantes corresponde a los instrumentos melódicos 66% y el 

34% a los instrumentos rítmico-armónicos; se puede apreciar que los evaluados que 
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tocan instrumentos melódicos presentan más frecuentemente niveles altos de ansiedad 

ante el desempeño musical (51.6%), componentes depresivos (48.4%) y afectividad 

negativa (61.3%) que sus pares que tocan instrumentos rítmico-armónicos. 

Los resultados de Gutiérrez (2021) guardan cierta concordancia con la investigación 

realizada, señala que entre las dimensiones de ansiedad ante el desempeño musical y 

componentes depresivos con el Rendimiento en exámenes en estudiantes de música 

de la Escuela Superior de Formación Artística Pública Francisco Laso de Tacna en el 

año 2018, existe una relación negativa moderada y significativa pues el p-valor (0,000) 

es menor que el nivel de significancia (0,05). 

La investigación realizada, tiene concordancia con el estudio de Cáceres (2019) al 

concluir que en la ejecución musical de los estudiantes de cuerdas frotadas del 

Conservatorio Regional de Música Luis Duncker Lavalle, la ansiedad escénica tiene 

influencia negativa. Román (2020) coincide con la investigación realizada en la misma 

institución, al concluir que esta ansiedad constituye un problema significativo al 

momento de enfrentarse en una presentación musical, una evaluación, una clase 

maestra, una audición, etc., generando una posible disminución en el rendimiento de la 

interpretación, dependiendo del grado de ansiedad, lo cual, evidencia, la necesidad de 

comprender a profundidad las implicancias de esta sensación y conocer sus posibles 

orígenes, sus síntomas y posibles tratamientos. En general, de acuerdo a las 

investigaciones realizadas por Cáceres (2019) y Román (2020), se aprecia que la 

tendencia mayormente es hacia los niveles de ansiedad escénica musical alta y media; 

aspecto trascendental e indispensable que al conocer y comprender este problema 

permitirá ayudar a los estudiantes que se están formando como futuros intérpretes de 

la música; proporcionándoles herramientas para enfrentar la presión y las críticas del 

público, ayudando a prevenir y corregir conductas dañinas, en consecuencia teniendo 

como objetivo el logro de una satisfactoria interpretación musical. 

Tenemos que resaltar que la diferencia de nuestra investigación, es que toma como 

muestra solamente a los estudiantes de la Carrera Profesional de Interpretación Musical, 

de las diversas especialidades instrumentales. La interpretación es el eje fundamental 

de conexión e interrelación entre compositor – intérprete – oyente; considerando que la 

interpretación es el acto de reproducir (re-crear), el intérprete tiene que tener referencias 

del compositor para poder comunicar al público, teniendo conocimiento del contexto 

sociocultural, respecto al tiempo y espacio en el que se compuso la obra. 
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La investigación efectuada, nos permite describir, identificar y evaluar a los estudiantes 

de interpretación musical, por ende conocerlos; los resultados obtenidos guardan 

articulación y concordancia con la doctrina consultada, a través de ello, se permite 

elaborar diversos planes de mejora durante el proceso enseñanza-aprendizaje del futuro 

intérprete musical. La ansiedad escénica musical es un problema latente en los músicos, 

estudiantes o profesionales; se aprecia intérpretes que no disfrutan de la música que 

están ejecutando, considerando que están pendientes de no cometer algún error, en 

vez de llegar a un plano del deleite y por ende transmitir y comunicar. 
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CONCLUSIONES 

Primera. La ansiedad escénica musical es un fenómeno que afecta a los músicos al 

margen del sexo, edad, estudio de instrumentos de diversas especialidades, géneros 

musicales, años de entrenamiento, estilo, etc.; y que puede deteriorar el desarrollo 

profesional de los músicos. 

Segunda. El Inventario de Afectividad Negativa Ante el Desempeño Musical (INADM) 

propuesto por Chang, que es utilizado en la presente investigación, cumple con los 

objetivos planteados; se caracteriza por tener una estructura interna distinta a la planteada 

por Kenny (2009); diferenciándose principalmente en la naturaleza unidimensional de la 

prueba, la cual subyace tanto a la ansiedad ante el desempeño musical (ADM) como a los 

componentes depresivos. 

Tercera. En los resultados de los niveles de ansiedad escénica, se aprecia que el 

componente de ansiedad ante el desempeño musical es de nivel alto (48.9%) y medio 

(44.7%); los componentes depresivos presentan un 46.8% en un nivel medio; respecto a 

la afectividad negativa, está presente mayormente en un nivel alto (57.4%); luego de 

conocer y comprender este problema, es necesario proporcionar a los estudiantes, 

herramientas para enfrentar la presión y las críticas del público, teniendo como propósito 

lograr una interpretación musical satisfactoria. 

Cuarta. En los niveles de ansiedad escénica, respecto a la descripción de acuerdo al sexo, 

las mujeres presentan frecuentemente niveles altos de ansiedad ante el desempeño 

musical (60%), componentes depresivos (66.7%) y afectividad negativa (80%); existe 

coincidencia con las investigaciones revisadas, en referencia a que las mujeres presentan 

más síntomas. 

Quinta. En los resultados respecto a los rangos de edad, se observa que los estudiantes 

entre 20 a 22 años presentan con mayor frecuencia un nivel alto de ansiedad ante el 

desempeño musical (60%) y afectividad negativa (66.7%); mientras que los estudiantes de 

23 años a más presentan con mayor frecuencia niveles altos en los componentes 

depresivos (55%) que los estudiantes en otros rangos de edad; lo cual es indicador de que 

a menor edad se evidencia más la presencia de la ansiedad escénica, a medida que la 

edad aumenta los niveles de ansiedad disminuyen. 
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Sexta. En la evaluación de acuerdo al instrumento musical, los resultados revelan que los 

estudiantes que tocan instrumentos melódicos presentan más frecuentemente niveles altos 

de ansiedad ante el desempeño musical (51.6%), componentes depresivos (48.4%) y 

afectividad negativa (61.3%) que sus pares que tocan instrumentos rítmico-armónicos. 
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RECOMENDACIONES 

Primera. Es indispensable la implementación de cursos y talleres de expresión corporal, 

dominio escénico, y relajación que servirán de herramienta a los estudiantes de 

interpretación musical para enfrentar la ansiedad escénica, conduciendo al desarrollo de 

una adecuada interpretación, no afectada por los componentes de la ansiedad ante el 

desempeño musical: fisiológicos, conductuales, cognitivos y afectivos. 

Segunda. La exposición de los estudiantes a través de diversos recitales y audiciones, 

permitirá que los estudiantes enfrenten la situación que ocasiona la ansiedad, hasta que 

esta respuesta ansiosa desaparezca, para que se produzca un contracondicionamiento y 

una habituación; la terapia de la exposición refleja la importancia y efectividad de 

exponerse a los estímulos temidos. 

Tercera. La institución debe brindar servicios de tutoría individual y grupal a los estudiantes 

de interpretación musical, con la finalidad de otorgar herramientas a través de diversas 

terapias para combatir la ansiedad escénica; considerando que la reestructuración 

cognitiva es una de las técnicas más factible para modificar conductas cognitivas como las 

ideas irracionales en músicos. 

Cuarta. Optimizar la rutina de estudios a través de la planificación: fijando un horario 

semanal y diario para los estudios, que refleje el tiempo dedicado a las distintas obras; 

desarrollar una actitud positiva: los pensamientos dependen de uno mismo, se debe evitar 

emociones y pensamientos negativos, tratar de alcanzar las metas. 
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ANEXO 1 
MATRIZ DE CONSISTENCIA (PSICOLOGÍA, TUTORÍA Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA) 

TÍTULO: NIVELES DE ANSIEDAD ESCÉNICA MUSICAL EN LOS ESTUDIANTES DEL CONSERVATORIO REGIONAL DE MÚSICA LUIS 
DUNCKER LAVALLE, AREQUIPA - 2021 
AUTOR: Edward Adolfo Escajadillo Umpire       ASESORA: Mg. Telsi Larisa Bustamante López 

FORMULACIÓN DEL 
PROBLEMA 

OBJETIVOS DE LA 
INVESTIGACIÓN 

HIPÓTESIS DE LA 
INVESTIGACIÓN 

VARIABLES 
DIMENSIONES E 
INDICADORES 

 
METODOLOGÍA DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 
POBLACIÓN Y 

MUESTRA 

 
ÍTEMS DE 

INVESTIGACIÓN 
 

Problema general: 
¿Qué niveles de 
ansiedad escénica tienen 
los estudiantes de la 
Carrera Profesional de 
Interpretación Musical del 
Conservatorio Regional 
de Música Luis Duncker 
Lavalle? 

Objetivo general: 
Conocer los niveles de 
ansiedad escénica que 
atraviesan los 
estudiantes de la 
Carrera Profesional de 
Interpretación Musical 
del Conservatorio 
Regional de Música 
Luis Duncker Lavalle. 

Hipótesis Alterna: 
Sí los estudiantes de la 
Carrera Profesional de 
Interpretación Musical 
del Conservatorio 
Regional de Música 
Luis Duncker Lavalle 
presentan niveles de 
ansiedad escénica, 
entonces el desempeño 
en la interpretación 
musical será afectado. 

Variable única 
Ansiedad 
escénica musical 

 Dimensión: 
(Unidimensional) 
Afectividad negativa 
ante el desempeño 
musical 
 

Enfoque de la 
investigación 
Cuantitativo 

Población: 
Estudiantes de 
la Carrera 
Profesional de 
Interpretación 
Musical del 
Conservatorio 
Regional de 
Música Luis 
Duncker Lavalle, 
matriculados en 
el II semestre del 
año académico 
2021 

30 ítems: 
 
- Ansiedad ante el 
desempeño 
musical (ADM): 21 
ítems 
 
- Componentes 
depresivos: 9 
ítems 

Nivel de investigación: 
Aplicada 
 
Tipo de investigación: 
Descriptiva 

Problemas específicos: 
¿Qué niveles de 
ansiedad escénica de 
acuerdo al sexo tienen los 
estudiantes de la Carrera 
Profesional de 
Interpretación Musical del 
Conservatorio Regional 
de Música Luis Duncker 
Lavalle? 
 
¿Qué niveles de 
ansiedad escénica de 
acuerdo a la edad tienen 
los estudiantes de la 
Carrera Profesional de 

Objetivos específicos: 
a. Describir de acuerdo 
al sexo, los niveles de 
ansiedad escénica de 
los estudiantes de la 
Carrera Profesional de 
Interpretación Musical 
del Conservatorio 
Regional de Música 
Luis Duncker Lavalle. 
 
b. Identificar de acuerdo 
a la edad, los niveles de 
ansiedad escénica de 
los estudiantes de la 
Carrera Profesional de 

  Indicadores: 
- Ansiedad ante el 
desempeño musical 
(ADM) 
 
- Componentes 
depresivos 

 

 

Diseño de 
investigación: 
No experimental de corte 
transversal 

Muestra: 
La muestra es 
de tipo no 
probabilístico 
censal, se 
encuesta a una 
cantidad 
aproximada de 
47 estudiantes 
de la Carrera 
Profesional de 
Interpretación 
Musical de las 
diferentes 
especialidades 
instrumentales. 

 

Técnica: 

 Encuesta 
Instrumento: 

 Cuestionario: 
Inventario de 
afectividad negativa 
ante el desempeño 
musical 
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Interpretación Musical del 
Conservatorio Regional 
de Música Luis Duncker 
Lavalle? 
 
¿Qué niveles de 
ansiedad escénica de 
acuerdo a la especialidad 
instrumental tienen los 
estudiantes de la Carrera 
Profesional de 
Interpretación Musical del 
Conservatorio Regional 
de Música Luis Duncker 
Lavalle? 

Interpretación Musical 
del Conservatorio 
Regional de Música 
Luis Duncker Lavalle. 
 
c. Evaluar de acuerdo a 
la especialidad 
instrumental, los niveles 
de ansiedad escénica 
de los estudiantes de la 
Carrera Profesional de 
Interpretación Musical 
del Conservatorio 
Regional de Música 
Luis Duncker Lavalle. 
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ANEXO 2 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

PSICOLOGÍA, TUTORÍA Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
INDICADORES ÍTEMS CLASIFICACIÓN INSTRUMENTOS 

VARIABLE 
ÚNICA 

 
Ansiedad 
escénica 
musical 

 

Es un tipo de fobia 
social específica, 
siendo el 
escenario, el 
estímulo ansiógeno 
que lo origina, la 
ansiedad escénica 
en el músico, se 
define como el 
miedo o la angustia 
irracional que 
aparece antes o 
durante la 
presentación ante 
el público (Dalia, 
2004). 

Inventario de 
Afectividad Negativa 
Ante el Desempeño 
Musical (IANDM) 
Basado en IADM-K, 
Kenny, 2009 

- Ansiedad ante el 
desempeño 
musical (ADM) 
 
- Componentes 
depresivos 

30 Ítems Cuantitativa discreta 

Cuestionario: 
 
Inventario de 
Afectividad 
Negativa Ante el 
Desempeño 
Musical (INADM) 
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ANEXO 3 

Inventario de Afectividad Negativa Ante el Desempeño Musical (INADM) Basado 

en IADM-K, Kenny, 2009. Versión digital (formulario Google) 
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URL: https://forms.gle/iGkwLhg83CgmAHnPA 

  

https://forms.gle/iGkwLhg83CgmAHnPA
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ANEXO 4 

Inventario de Afectividad Negativa Ante el Desempeño Musical (INADM) 
Basado en IADM-K, Kenny, 2009 

Sexo……….Edad………Semestre……..Instrumento………………..Carrera……………………. 

A continuación se presentan algunas afirmaciones acerca de cómo se siente generalmente y 

cómo se siente durante o antes de una presentación. Por favor, encierre en un círculo el 

número que indique cuán de acuerdo o en desacuerdo está con cada afirmación 

  

Totalmente 

en 

desacuerdo 

 

Totalmente 

de acuerdo  

1 
Después de una presentación, la repito en mi mente una y otra 

vez 
0 1 2 3 4 5 6 

2 A menudo siento que no valgo mucho como persona 0 1 2 3 4 5 6 

3 
Pensar acerca de la evaluación que pueda obtener interfiere 

con mi desempeño 
0 1 2 3 4 5 6 

4 
Durante o antes de una presentación, tengo mayor tensión  

muscular 
0 1 2 3 4 5 6 

5 
Desde una etapa temprana de mis estudios musicales 

recuerdo sentir ansiedad respecto de tocar en público 
0 1 2 3 4 5 6 

6 Antes de un concierto nunca sé si mi desempeño será bueno 0 1 2 3 4 5 6 

7 A menudo me es difícil reunir la energía para hacer cosas 0 1 2 3 4 5 6 

8 Durante o antes de una presentación, siento la boca seca 0 1 2 3 4 5 6 

9 Me preocupa mi propio juicio acerca de mi desempeño 0 1 2 3 4 5 6 

10 A menudo siento que no tengo muchas expectativas futuras 0 1 2 3 4 5 6 

11 A menudo siento que la vida no tiene mucho que ofrecerme 0 1 2 3 4 5 6 

12 
Durante un concierto me pregunto a veces si lograré llegar  

hasta el final de una pieza 
0 1 2 3 4 5 6 

13 Dejo pasar valiosas oportunidades de presentación 0 1 2 3 4 5 6 

14 
Durante o antes de una presentación me siento tembloroso(a) 

o tambaleante 
0 1 2 3 4 5 6 

15 
A menudo me preparo para un concierto con una sensación de 

temor y de desastre inevitable 
0 1 2 3 4 5 6 

16 Me preocupa que un mal concierto pueda arruinar mi carrera 0 1 2 3 4 5 6 

17 
La preocupación y nerviosismo sobre mi desempeño interfieren 

con mi atención y concentración 
0 1 2 3 4 5 6 

18 
Algunas veces me pongo ansioso(a) sin ninguna razón 

aparente 
0 1 2 3 4 5 6 

19 En general, me siento en control de mi vida 0 1 2 3 4 5 6 

20 
Durante o antes de una presentación tengo náuseas o siento 

que me voy a desmayar 
0 1 2 3 4 5 6 

21 Me preocupa ser observado(a) y analizado(a) por otros 0 1 2 3 4 5 6 

22 Algunas veces me siento deprimido(a) sin saber por qué 0 1 2 3 4 5 6 

23 Me preocupo tanto por una presentación que no puedo dormir 0 1 2 3 4 5 6 

24 Preocuparse en exceso es una característica de mi familia 0 1 2 3 4 5 6 
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25 En la infancia, a menudo me sentía triste 0 1 2 3 4 5 6 

26 
Aun en las presentaciones más estresantes, tengo la seguridad 

de que tendré un buen desempeño 
0 1 2 3 4 5 6 

27 
Durante o antes de una presentación, tengo sensaciones 

parecidas al pánico 
0 1 2 3 4 5 6 

28 Uno o dos de mis padres eran sumamente ansiosos 0 1 2 3 4 5 6 

29 
Aun cuando me esfuerce mucho en la preparación para una 

presentación, seguramente voy a cometer errores 
0 1 2 3 4 5 6 

30 A menudo me preocupa una reacción negativa de la audiencia 0 1 2 3 4 5 6 

 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO 5 

CARTA-SOLICITUD DE APLICACIÓN DE INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN  
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ANEXO 6 

CARTA DE AUTORIZACIÓN DEL DIRECTOR ACADÉMICO DEL CRM/LDL 

(APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN) 
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ANEXO 7 

Reporte Turnitin 
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