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INTRODUCCIÓN 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA, SEÑORES 

MIEMBROS DEL JURADO:  

En cumplimiento de los dispuesto por el reglamento de grados y títulos de la Facultad de 

Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín, pongo vuestra 

consideración el presente trabajo de investigación titulado: RELACIÓN DE LA 

EDUCACIÓN MUSICAL Y LA INTELIGENCIA EMOCIONAL DE LOS 

ESTUDIANTES DEL NIVEL SECUNDARIO DEL COLEGIO BRITÁNICO 

EUROPEO DUNALASTAIR, AREQUIPA - 2019, que tiene como principal objetivo 

determinar la relación de la educación musical y la inteligencia emocional de los estudiantes 

del nivel secundario del Colegio Británico Europeo Dunalastair, Arequipa. Por lo tanto, se 

considera pertinente basarse en dos variables: Educación musical e inteligencia emocional.  

Todo ser humano afronta una serie de vivencias donde las emociones siempre estarán 

inmersas, por lo que es necesario utilizarlos de forma eficaz en la vida cotidiana. Así mismo 

la música está ligada a las emociones, por lo que escuchar música provoca revivir y expresar 

los mismos. Las notas musicales producen en nuestro cuerpo reacciones a función de la 

personalidad de cada uno y recae en el estado de ánimo. La relación entre educación 

emocional y musical pueden lograr en el estudiante un desarrollo armónico. No se debe de 

olvidar que el desarrollo del sujeto, durante el aprendizaje, va sujeto a las emociones que 

muchas veces no se considera relevante, por lo que la educación musical tendrá relevancia 

en la inteligencia emocional. 
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La investigación a continuación, está dividida en los siguientes capítulos: 

Capítulo I, plantea la fundamentación teórica en la cual se establecen algunos antecedentes, 

bases teóricas necesarias para poder determinar la estructura del documento, en esta parte 

desarrollamos el sustento teórico de las variables, indicadores y unidades de estudio.  

Capítulo II, referido al marco operativo que es el planteamiento del estudio donde se 

desarrollan aspectos relacionados al planteamiento y formulación del problema, así como 

los objetivos del estudio. Denominada también metodología, donde se describe el método 

de investigación seguido, conformado por el tipo y diseño de estudio, una descripción 

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

obtenidos; para determinar con el análisis de los resultados obtenidos en este estudio. 

Capítulo III, se presenta el marco metodológico propositivo de la investigación, donde se 

describe la propuesta, el porqué de esta, al público que está dirigido, así como los objetivos, 

actividades, planificación, cronograma, presupuesto y evaluación de la propuesta. 
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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación lleva como título “Relación de la educación musical y 

la inteligencia emocional de los estudiantes del nivel secundario del Colegio Británico 

Europeo Dunalastair, Arequipa-2019”, tiene como objetivo determinar la relación de la 

educación musical y la inteligencia emocional de los estudiantes del nivel secundario del 

Colegio Británico Europeo Dunalastair de Arequipa. La metodología usada es de enfoque 

cuantitativa, de nivel descriptivo - correlacional, de diseño no experimental de corte 

transversal; la técnica a utilizar para una variable es la encuesta que será aplicado a 60 

estudiantes del nivel secundario del Colegio Británico Europeo Dunalastair, este instrumento 

tiene como escala 1=nunca, 2= a veces, 3 siempre, para la otra variable la técnica es la guía 

de observación.   

Se concluye de acuerdo al análisis de resultados que existe relación entre la educación 

musical y la inteligencia emocional de los estudiantes del nivel secundario del colegio 

Británico Europeo Dunalastair de Arequipa, 2019.  Por lo que se aprueba la hipótesis alterna 

y se rechaza la hipótesis nula. 
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ABSTRACT 

 

This research work is entitled "Relationship of music education in emotional intelligence of 

secondary school students of the European Dunalastair British College, Arequipa-2019", 

aims to determine the relationship of music education and emotional intelligence of High 

school students of the Dunalastair European College of Arequipa. The methodology used is 

quantitative, descriptive-correlational, non-experimental cross-sectional design; The 

technique to use is the survey that will be applied to 60 students of the secondary level of 

the European Dunalastair British College, this instrument has as scale 1 = never, 2 = 

sometimes, 3 always. For the other variable, the technique is the observation guide. 

It is concluded according to the analysis of results that there is a relationship between music 

education and emotional intelligence of secondary school students of the European British 

school Dunalastair de Arequipa, 2019. Therefore, the alternative hypothesis is approved and 

the null hypothesis is rejected. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

a. Antecedentes 

Local: 

Esquivel, (2016) realizó una investigación titulada “Utilización de dinámicas grupales para 

mejorar la inteligencia emocional de estudiantes de sexto grado de nivelo primario-I E41024 

Manuel gallegos Sanz, Cayma-Arequipa 2015” donde indicó que la presente investigación 

tiene como principal objetivo establecer en qué medida la utilización de dinámicas grupales 

mejora la inteligencia emocional de los estudiantes de sexto grado de primaria en la I.E. 

41024 Manuel Gallegos Sanz de Cayma, el año 2015. En ella se ha optado por trabajar con 

toda la población la que está constituida por 37 estudiantes de ambos sexos. La investigación 

es tipificada como experimental, con el diseño cuasi experimental de dos grupos no 

equivalentes (grupo experimental y control). Además, los datos fueron obtenidos empleando 

el Inventario Emocional de Bar - On, el que fue creado por Reuven Bar - On y adaptado a la 

realidad peruana el año 2004 por Nelly Ugarriza Chávez y Liz Pajares Del Águila.       
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Al finalizar la investigación, luego de utilizar por tres meses consecutivos dinámicas 

grupales se ha obtenido solo en los estudiantes de la sección A ( grupo experimental) un 

incremento en la medición promedio de la variable inteligencia emocional de 8 puntos, con 

un T de 8.732 y un margen de error inferior al 5% por lo que se concluye que la utilización 

de dinámicas grupales mejora significativamente la inteligencia emocional de los estudiantes 

de sexto grado de primaria de la I.E. 41024 Manuel Gallegos Sanz del distrito de Cayma, en 

Arequipa. 

Nacional: 

Bazán, (2012) realizó una investigación titulada “La inteligencia emocional y su relación 

con el nivel de logro en el área de personal social de las niñas y niños de 5 años del Jardín 

de Niños Nº 215 , Trujillo,2012 ” llegó a la siguiente conclusión: a) La relación entre la 

Inteligencia Emocional con los niveles de logro en el Área Personal Social; de las niñas y 

niños de 5 años, del aula Azul es: Con desarrollo de la Psicomotricidad 0.63 (Franca y 

Marcada), es decir en esta dimensión los niveles de relación es Buena; con Construcción de 

la Identidad Personal y Autonomía 0.40 (Baja y Moderada), es decir que en esta dimensión 

los niveles de relación es Regular; con Desarrollo de las Relaciones de Convivencia 

Democrática 0. 23 (Baja y carente de significación), es decir que el nivel de correlación en 

esta dimensión es Baja. En el aula Verde es: Con desarrollo de la Psicomotricidad 0.34 (Baja 

y carente de significación), con respecto a esta dimensión el nivel de relación es Baja; con 

Construcción de la Identidad Personal y Autonomía 0.58 (Franca y Marcada), con respecto 

a esta dimensión el nivel de relación es Buena; con Judith Elena Bazán Cortegana Desarrollo 

de las Relaciones de Convivencia Democrática 0.39 (Baja y Moderada), con respecto a esta 

dimensión el nivel de relación es regular. 
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 Pérez, (2014) realizó una investigación titulada “Efectos de la educacion musical en el 

desarrollo del lenguaje oral en los niños y niñas de la I.E.I 099 corazon de maria en el 

distrito de ventanilla” donde define que la investigación consideró como objetivo general 

determinar efectos de la educación musical en el desarrollo del lenguaje oral en los niños y 

niñas de 3 años de la IEI Nº 099 Corazón de María Ventanilla -Callao 2013. Su propósito 

está orientado en beneficiar a los niños y niñas y docentes de educación inicial mediante la 

aplicación de la música como estímulo para el desarrollo del lenguaje oral que se considera 

en cada uno sus dimensiones y los contenidos que desarrolladas capacidades del área de 

comunicación acorde a las exigencias del DCN (Diseño Curricular Nacional) y del Proyecto 

Educativo Nacional al 2021 (PEN). Es una investigación aplicada de diseño cuasi 

experimental, se trabajó con 36 niños y niñas que corresponde a la población escolar del 

inicial de 3 años de edad de la I.E.I. Nº 099 Corazón de María; de los cuales se considera 

18niños y niñas para un grupo control y 18 para un grupo experimental; se aplica la 

experiencia al grupo experimental y luego se recoge la información a través de una lista de 

cotejo que permite registrar los casos para ser procesados a través del software del SPSS 19 

y aplicando la U de Mann- Whitney. Se concluye que la aplicación de la Educación Musical 

causa efecto significativo en el desarrollo del lenguaje oral en los niños y niñas de 3 años de 

la IEI Nº099 Corazón de María Ventanilla-Callao 2014 ya que existen diferencias 

significativas en las medias entre los grupos (control y experimental) en el desarrollo del 

lenguaje oral, luego de la ejecución del programa en el grupo experimental (Z. 5,137 con 

una p=000). En donde el grupo experimental alcanza un mayor puntaje en comparación al 

grupo control. 
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Internacional: 

 Casalino, (2017) realizó una investigación titulada “La música como desarrollo personal” 

donde nos define que la finalidad principal de este trabajo es valorar una posible relación 

entre el nivel de inteligencia emocional (CIE) de los adolescentes y su capacidad de 

comprender las emociones transmitidas a través del lenguaje musical del artista español 

Isaac Albéniz (1860-1890). Compositor de música clásica que para su obra más conocida, 

Iberia, trae inspiración de los ritmos y cantos populares españoles, que están empapados de 

emociones primarias y secundarias (Ekman, P., 2008). Para demostrar esta relación, 

tomando como referencia el estudio sobre inteligencia emocional formulado por Petrides 

K.V. y Furnham A. (2001) y usado en la versión italiana (Di Fabio, A., Palazzeschi, L., 

2011), se han realizado un análisis cuantitativo y uno cualitativo; en el primer caso, se ha 

entregado el diferencial semántico (Licciardello, O., 2013) para que aflorara, después de la 

escucha de tres piezas musicales para piano, el significado implícito atribuido por cada 

individuo a las emociones percibidas. Mientras, en el segundo caso, se ha hecho entrega de 

un cuestionario con respuestas abiertas y cerradas para identificar emociones presentes en 

las músicas y los sentimientos experimentados (Carli, R., Paniccia, R.M., 2010). A la 

muestra elegida, formada por 405 estudiantes de primero y segundo de bachiller, de 

diferentes ramas (científica, humanísticas, artísticas, etc.) se le ha hecho escuchar tres piezas 

(Evocación, El puerto, Al Albaicín), elegidos con esmero desde la recopilación Iberia, tras 

un análisis fenomenológico general (De Leo, D., 2008) y teniendo en cuenta los parámetros 

fundamentales de la percepción musical: ritmo (Gagnon, L., Peretz I., 2003), modo (Van 

Der Zwaag, M. D., Westerink, J.H.D.M., Van den Broek, E.L., 2011) y estructura 

(Gabrielsson, A., Lindström, E., 2010). Tanto en el análisis cuantitativo como en el 

cualitativo ha emergido una estrecha relación entre la inteligencia emocional y la 

comprensión del lenguaje emocional de la música de Albeniz. La relación identificada a 
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través del siguiente estudio ha demostrado que los chicos con más alto nivel de inteligencia 

emocional, consiguen acercarse con mayor facilidad al lenguaje musical, aunque ajeno a su 

día a día, captando las emociones que el compositor quiere transmitir. Hay que subrayar, 

además, que no ha habido diferencias significativas entre los que habitualmente escuchan 

música clásica o están más próximos al mundo artístico (bachiller de arte) y los que, en 

cambio, no tienen intereses en estas áreas. En consecuencia, se podría ampliar y profundizar 

más el estudio en cuestión e identificar nuevas herramientas para evaluar la inteligencia 

emocional, que tengan en cuenta la percepción auditivo-musical y no solo la percepción 

visual.  

 Camapayo, (2017) realizó una investigación titulada “El desarrollo de las competencias 

emocionales como herramientas para la mejora de la interpretación musical en las 

enseñanzas de música en conservatorios” donde indico que la presente investigación se 

enmarca en el ámbito de los estudios musicales en conservatorios. La motivación principal 

de esta tesis reside en el interés de encontrar nuevas metodologías aplicables dentro de las 

enseñanzas en conservatorios con tal de favorecer una formación holística del futuro 

profesional de la música. Para ello, aprovechando la relación entre la música y las 

emociones, decidimos diseñar un programa de educación emocional ah hoc destinado a ser 

implementado durante un año escolar en las asignaturas de instrumento individual y de 

conjunto de alumnos de 3er curso de piano de las enseñanzas elementales. El objetivo 

principal de esta investigación es observar si los alumnos que desarrollan sus competencias 

emocionales mejoran su interpretación musical. De esta forma, una formación fundamentada 

en el desarrollo emocional del estudiante quedaría justificada. La investigación se llevó a 

cabo mediante el estudio de 3 casos desarrollados como un proceso de investigación-acción. 

Las técnicas utilizadas para la recogida de datos fueron la entrevista, la observación, el diario 



 

6 
 

del profesor y un cuestionario para evaluar las competencias emocionales del alumnado. Los 

resultados y sus implicaciones en el ámbito de las enseñanzas musicales son discutidos. 

b. Definición de términos básicos 

Formación: El término formación proviene del latín “formatio” y hace referencia a formar 

algo, por lo que este representa un proceso de aprendizaje por parte de un individuo. 

Música: La música es La música es el arte de organizar de manera lógica y sensible una 

combinación coherente de sonidos y silencios utilizando los principios fundamentales de 

la melodía, la armonía y el ritmo, mediante la intervención de complejos procesos 

psicoanímicos.  

La música, como toda manifestación artística, es un producto cultural. El fin de este arte es 

suscitar una experiencia estética en el oyente, y expresar sentimientos, emociones, 

circunstancias, pensamientos o ideas.  

Inteligencia Emocional: es un constructo que nos ayuda a entender de qué manera podemos 

influir de un modo adaptativo e inteligente tanto sobre nuestras emociones como en nuestra 

interpretación de los estados emocionales de los demás 

c. Conceptos fundamentales  

1. Educación musical 

Se tomará como autor principal a Willems (2012), a motivo de ser reconocido por 

hacer  libros informativos de educación musical en niños, preparación musical para los más 

pequeños, y estos brindan mucha información directa sobre nuestro tema. 

Según Willems (1981), pone de manifiesto los errores que se cometen en la 

educación musical afirmando que la mayoría proviene del desconocimiento de los elementos 

constitutivos de la música y de sus asociaciones con el estudio y la práctica musical.  

https://www.ecured.cu/Arte
https://www.ecured.cu/Sonido
https://www.ecured.cu/index.php?title=Silencio_(sonido)&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Melod%C3%ADa
https://www.ecured.cu/Armon%C3%ADa
https://www.ecured.cu/Ritmo
https://www.ecured.cu/Cultura
https://www.ecured.cu/Est%C3%A9tica
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Este autor hace corresponder el ritmo de la vida fisiológica, la melodía con el efecto y la 

armonía con el intelecto. Es evidente que estos elementos constitutivos de la música se 

relacionan entre si y es muy difícil analizarlos por separado, ya que entre ellos guardan una 

estrecha unión. 

El ritmo es realizado por funciones fisiológicas, predomina en nuestra vida 

fisiológica ya que se relaciona con los ritmos biológicos de nuestro cuerpo y lo podemos 

evidenciar a través del movimiento, por lo tanto, de la acción. “El ritmo es movimiento 

ordenado, porque o que importa en música, sin lugar a duda, es el hecho de que el ritmo sea 

ante todo movimiento. Es una propulsión fisiológica que se encuentra en la base de toda 

expresión artística”. 

Se relaciona a la enseñanza libre que proviene de una vivencia musical importante. 

Su propósito es apoyar al desarrollo de una persona que reacciones a un efecto sonoro con 

relación musical. Además, promueve o incluye una variedad de leguajes expresivos. 

Es todo lo relacionado al proceso de enseñar utilizando el ámbito de la musical 

creando así una influencia en el individuo que cuásar una estimulación musical en media del 

aprendizaje. 

Swanwik, (2007) indica que la educación musical es una interpretación interpersonal 

cotidiana basada en un trabajo conjunto sobre el arte musical entre el adulto y el niño, en el 

cual los sujetos se enriquecen mutuamente mediante la apropiación sujeto-personal de los 

valores musicales- humanísticos interpretado, compartiendo o creando experiencias 

musicales únicas. Esta afirmación refleja el concepto de cooperación, de relaciones 

humanas, y supone una concepción humanista y democrática en la pedagogía 

contemporánea, así por una parte el proceso de educación musical infunde en el niño valores 

de gran importancia y una percepción activa del mundo y de sí mismo, y por otra, estimula 
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una actualización personal permanente en la formación y desarrollo de la musicalidad hasta 

el óptimo estado que se pueda llegar a alcanzar. 

Willems, (2012) refiere que el concepto de educación musical, expresa en sí mismo 

su propio contenido, su esencia, que se traduce en dos actitudes pedagógicas 

interrelacionadas y complementarias. Por una parte, nos referimos a la educación a través de 

la música y por otra, la educación de, o en la música. Esta polifuncionalidad convierte el arte 

musical en instrumento para la educación de personas que razonan, sienten, personas vivas 

y activas, capaces de amar profundamente, de sentir de crear, de ampliar su “yo” interno y 

de perseverar en su autoeducación y perfeccionamiento.  

Ivanova, (2008), indica que la educación musical es un proceso largo y sin límite de 

edad, es una educación permanente. Su presencia en infantil se debe a la premisa de que cada 

niño encarna la existencia de un “yo” individual y que se le  deben ofrecer las condiciones 

necesarias para su autorrealización este desarrollo no se dirige hacia el de algunas 

capacidades musicales aisladas, se trata de un desarrollo subordinado a las leyes y 

peculiaridades de evolución personal global del niño a esta edad una característica básica 

especifica de la educación musical de los niños de edad temprana es su unidad orgánica con 

la totalidad del sistema educativo. 

Bernal, (2000), define a la música como el arte de combinar los sonidos en el tiempo. 

El sonido y las combinaciones de sus parámetros son los medios donde la música se expresa 

en realidad. Las percepciones de estas cualidades dependen de la percepción auditiva, las 

sensaciones la compresión del oyente, el material acústico, la preparación musical, el 

ordenamiento los sistemas tonales etc. 

Tapia, (2015), indica que la música como ciencia, arte y lenguaje se dice que la 

música es ciencia por que se sujeta a reglas precisas de acústica y matemáticas. La música 
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como ciencia es parte de la física decimos que la música es arte, porque las combinaciones 

que los compositores realizan con los sonidos son innumerables y de un buen gusto ilimitado 

y estética. Así tenemos que la música abarca desde la melodía más sencilla, hasta verdaderas 

obras monumentales, como son algunas sinfonías, operas, etc. 

 Elementos de la música  

 Ritmo  

Todo es ritmo en la naturaleza, el sucederse de las estaciones, los días y las noches. 

Nuestro caminar, la respiración, las palpitaciones de nuestro corazón, son las 

manifestaciones más claras de que ritmo es la combinación ordenada de sonidos fuertes con 

sonidos débiles, sonidos cortos con largos y silencios  

El ritmo ordena y la proporción debida a una pieza musical. Para esto hay que 

aprovechar de la intensidad, de la altura y de la duración de los sonidos. Al ritmo en la 

música, se mide por tiempos y el aparato universalmente usado para ello es el metrónomo 

Maelzel. Las formulas rítmicas más comunes son las de dos tiempos o binarios, y las de tres 

tiempos o ternarios  

 La melodía  

Entendemos por melodía la sucesión de varios sonidos de diversa altura y duración, 

combinados y ordenados entre si de una manera musicalmente lógica, de tal manera que 

satisfaga al oído, a la inteligencia y a la sensibilidad. Mediante la melodía se expresa no 

solamente el estado de ánimo del compositor, sino también las características de pueblo, de 

una época. La melodía es la parte predominante de la composición y el fruto más bello de la 

inspiración de los grandes maestros  

La lectura de los sonidos que contribuye la melodía se realiza en forma horizontal; 

esto sucede cuando entonamos un canto y cuando uno o varios instrumentos tocan 
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conjuntamente los mismos sones. La melodía no puede percibir de la aceptación de inflexión 

expresiva, siendo, por consiguiente, uno de los más poderosos medios de expresión  

 

 La armonía  

Por armonía se entiende la ejecución simultánea de varios sonidos en este caso, la 

lectura de las notas es vertical. La combinación de tres o más sonidos es lo que forma los 

acordes y la armonía es la ciencia que estudia su formación y encadenamiento  

1.1. Apreciación musical  

Se refiere al simple hecho de escuchar música, con el fin de dotar a la persona las 

herramientas necesarias para que sea un oyente activo con el fin del disfrute de la música. 

Es el hecho de no solo oír sino de escucha e interpretar los efectos sonoros o 

musicales que forman parte importante de tal apreciación musical. 

Apreciar la música se refiere a valorarla, para lo cual es importante saber de los 

distintos aspectos que la conforman, su historia, su teoría, de la manera que el compositor 

utiliza cada uno de los elementos de esta y de la forma que interactúa con ella.  

La formación musical y la capacidad de atención son factores importantes en la 

manera de escuchar. Huanca, (2010) 

1.1.1. Apreciación auditiva  

La apreciación auditiva es la función sensorial relacionada con advertir la presencia 

de sonidos. 
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Los factores que intervienen en la apreciación final de la audición son los fisiológicos 

ya que disponemos de un sistema periférico innato por naturaleza que es el aparato auditivo 

y los factores psicológicos. Benlinchon (2019). 

Según Rojas (2013), nos indica que estimular las diferentes áreas durante la etapa de 

desarrollo y crecimiento abre muchas posibilidades para minimizar los problemas de 

aprendizaje o conducta que pueda presentar el niño. Acompañar la evolución en este periodo 

significa asumir el rol de mamá, papá, maestro. 

1.1.2. Apreciación crítica 

Se trata de expresar juicios críticos con objetividad basándose en el pleno 

conocimiento de la disciplina. Ya sean obras musicales, espectáculos o una interpretación, 

con la finalidad de destacar las cualidades y los defectos. Al tener la instrucción necesaria 

para emitir un juicio, se le llama criterio. 

Por tal razón en que se debe conocer las diversas clases y características de la música. 

Solo al conocer los elementos musicales podremos emitir un juicio justificado para 

valorarlas, Sara (2009) 

Los sistemas educativos desde las aulas escolares pueden formar sujetos críticos, si 

cuentan con docentes que no centren el aprendizaje en la enseñanza de contenidos, sino que 

puedan acercarse a sus estudiantes para conocer sus intereses y necesidades, y formarlos 

como seres humanos sensibles y responsables de ellos mismos, de los otros y del medio 

ambiente, con identidad propia y sentido de pertenencia por su lugar de origen y del planeta 

en general. 
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1.1.3. Género y ritmo 

Fabbri, (1982) define al género musical como un grupo de eventos musicales posibles 

y existentes regido por un determinado conjunto de reglas socialmente aceptadas. 

El género musical es una categoría donde se unen composiciones musicales que 

conllevan diversos criterios de similitud, pueden ser específicamente musicales como no 

musicales, por ejemplo, puede ser el ritmo los instrumentos como también puede ser la 

geografía de origen o la religión. 

El ritmo está definido como un movimiento controlado ya sea visualmente o sonoro 

procedente por una ordenada data de elementos.  

Una de las características esenciales de todas las artes es el ritmo en especial de la 

música el baile y la poesía. Pero no solo es parte de las artes también podemos encontrar el 

ritmo en la naturaleza ya que está asociado a los procesos rítmicos de los fenómenos 

geofísicos como los cambios de las estaciones. Icarito, (2009) 

1.1.4. Participación artística 

Parramon, (2015) La participación artística por medio de colectivos o individuos 

relacionados al área se está incrementando de manera considerable, iniciando la construcción 

de una nueva situación en la organización dentro de la sociedad. Entonces se muestra nuevas 

agrupaciones sociales identificadas por una variedad de pensamientos, ideas y valores, que 

tienen como objetivo perseguir cambios o modificaciones de carácter institucional que 

amplíen los sistemas de participación en decisiones de interés colectivo. 

Las artes son necesarias para el desarrollo de habilidades, la participación y la 

expresión creativa de los estudiantes los cuales juegan un papel muy importante en el 

desarrollo educativo de los estudiantes. El arte es parte integral del desarrollo humano 
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El arte enseña a los jóvenes a pensar creativamente para resolver problemas y 

enfrentar desafíos que les presente en su día a día. Por medio del arte, los jóvenes estudiantes 

aprenden a compartir y reflexionar sobre ellos mismos, el arte promueve la autoestima en la 

persona y la seguridad interna para poder atravesar momentos difíciles en la vida y poder 

romper barreras y prejuicios en el camino hacia el triunfo personal. Mangual, (2017) 

Los estudiantes que participan activamente en las artes desde temprana edad tienen 

mejores calificaciones tanto en la escritura como en las ciencias. Tener acceso a la 

participación artística reduce la probabilidad de que los estudiantes en riesgo abandonen su 

centro educativo. 

1.1.5. Experiencia musical 

Calixto, (2015) La expresión musical esta entendida como un patrón regular de ruido 

que depende de su instrumento musical o fuente musical, la calidad de un sonido y la armonía 

que tenga el fin de atrapar la atención. 

La experiencia musical puede originar emociones positivas como por ejemplo la 

alegría, las risas, el apego que inducen conductas de aproximación y bienestar; por el 

contrario, una canción que nos recuerda a una ex pareja podría ocasionar sensaciones 

distintas, sudoración, estremecimiento asociadas a emociones de índole negativa como por 

ejemplo el enojo y la tristeza que generan aislamiento y la sensación de dolor. 

1.2. Expresión musical  

León, (2011) Se refiere a la expresión musical como el arte de manifestar a través de 

la música sentimientos, esta práctica es importante para un sano desarrollo, un claro ejemplo 

de este es la musicoterapia para la estimulación.  
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Es el modo de expresarse o de manifestar sentimientos y ocurrencias del cual crea el 

tema o de quien lo reproduce identificándose con el autor. Por este medio se expresan o 

generan sentimiento de placer, angustia, felicidad, pena según la personalidad del autor. 

Se puede referir al tipo de lenguaje que hace forma al ritmo armonía melodía con 

medios que se pueden aplicar al desarrollo del aprendizaje. 

Las estrategias para la expresión musical, encamina hacia el fortalecimiento de las 

capacidades naturales de los estudiantes y la construcción progresiva del conocimiento de la 

música, sin perder de vista que gozar, disfrutar y vivenciar son esencia y parte fundamental 

del trabajo pedagógico en la educación musical. 

1.2.1. Lenguaje musical 

La adopción de un lenguaje musical es un proceso continuo y es solo cuando se logra 

los objetivos básicos de escuchar, hablar, leer y escribir se encuentra ya en una situación 

considerada apta o idónea de ir enriqueciendo ese lenguaje musical primario. La práctica 

instrumental pone en cercanía a la persona o aprendiz con una literatura musical rica, amplia 

y compleja. El lenguaje musical debe mostrar y demostrar los conceptos de esa forma hacer 

fácil la cuestión de realizar, analizar, comprender y aprender lo que las obras significan. 

El conocimiento del lenguaje musical proporciona la comprensión de los elementos 

y reglas que lo forman, proporcionando así al aprendiz la facultad de expresarse de manera 

musical, por medio de la improvisación o la interpretación. De esta manera se completa el 

proceso de adquisición de un lenguaje (sarasate, s.f.). 

El lenguaje musical es también una expresión e orden artística en la que hay una 

melodía, un ritmo y un pulso, que en conjunto crean una composición musical o canción. El 

lenguaje musical puede mostrarse haciendo uso del pentagrama de esa manera facilita la 

comprensión de la música, a leerla e interpretarla, a escribirla y crearla, pero, sobre todo, el 
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lenguaje musical ayuda a trasmitirla fielmente a través del tiempo y compartirla con todos 

Gonzales (2016). 

El lenguaje musical nos va a ayudar a comprender la música; a ser capaces de leer 

las partituras para poderlas interpretar, también nos va a permitir saber escribir música 

incluso crearla. 

 

1.2.2. Instrumento y partitura 

Los instrumentos son objetos a través de los cuales se puede obtener ruidos 

armónicos o sonidos con los que creamos música. Hablamos de diferentes tipos que cuentan 

con un sistema en algunos casos complejos que les permiten producir sonidos y resonancia 

en uno o varios tonos. 

Un instrumento musical por lo general no incluye la vox humana a este grupo de 

modos y es entendible esta exclusión porque no es la primera vez que no resulta tan extraño, 

que los cantantes suelen ser ajenos de la categoría de músicos, Sin embargo, debería ser 

considerada el instrumento primero, dado que no hizo falta inventarlo. (Ecured, s.f.)  

La partitura es el lenguaje escrito de la música y, aunque la notación musical puede 

ser compleja, es increíble lo que nos puede decir una partitura. En la partitura se puede 

plasmar gráficamente todo lo que podemos decir y expresar con este lenguaje universal.  

La partitura es un gran invento que ha permitido a todos los compositores transmitir 

su música a lo largo del tiempo y compartirla con todos. En una partitura se encuentra. La 

altura de los sonidos, la duración de éstos, a qué velocidad se ejecutan, cuantos se tocan a la 

vez, con que instrumento, con que ritmo. En la partitura se encuentra los matices musicales, 

la complejidad sonora y muchos más elementos que componen la música. Andiano, (2017) 
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1.2.3. Ejecución musical 

Sevilla, (2016) conceptualiza la ejecución musical como el acto de tocar una armonía, 

por medio de un instrumento musical ya sea de viento, percusión o cuerdas. La ejecución 

musical requiere de jugar con el instrumento para aprender las notas y el cómo suena.  

Aiello, (2012) define que es una de las múltiples formas de expresión a través de la 

música, de tal forma que se desarrolle en el alumno diferentes habilidades a la vez trabajar 

en la coordinación audio visual- motora. 

La ejecución se constituye, a la vez, como proceso y resultado de la experiencia 

musical del ejecutante, sin que se pueda desvincular lo uno de lo otro. La música está 

compuesta por diversas técnicas y estructuras concretas que nos llevan a la fina creación de 

una obra musical. La ejecución es cuando se interpreta la música en algún instrumento o por 

medio de la voz, siguiendo las notas que corresponden al pie de la letra y con el ritmo que 

esta predeterminado. 

2. Inteligencia emocional 

Según Lopez, (2008), indica que los primeros en utilizar el término Inteligencia 

Emocional fueron Salovey y Mayer, refiriéndose a ella como una manera de inteligencia 

social que incluye la habilidad para dirigir los sentimientos y emociones propios, así como 

de los demás, saber diferenciar entre ellos, y usar esta información para guiar el pensamiento 

y la propia acción. Además, también señala que la inteligencia emocional es un grupo de 

destrezas, actitudes, habilidades y competencias que componen la conducta del individuo, 

sus reacciones, estados mentales, y que puede definirse como la capacidad para reconocer 

nuestros propios sentimientos y los de los demás, de motivarnos y de manejar 

adecuadamente las relaciones. Es aquello que nos motiva a buscar nuestro potencial único y 

nuestro propósito que activa nuestros valores íntimos y aspiraciones, transformándolos en 
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cosas en las cuales pensamos. Es también la capacidad de sentir, entender y aplicar 

eficazmente el poder y la agudeza de las emociones como fuente de energía humana, 

información, conexión e influencia. La inteligencia emocional nos permite tomar conciencia 

de nuestras emociones, comprender los sentimientos de los demás, tolerar las expresiones y 

frustraciones que soportamos en el trabajo, acentuar nuestra capacidad de trabajar en equipo 

y adoptar una actitud empática y social que nos brindarán más posibilidades en el desarrollo 

profesional. 

Es la manera de cómo podemos interactuar con nuestra emoción y como interactuar 

con las emociones de los demás. Forma parte principal de la socialización humana y de las 

formas de cómo podemos adaptarnos al medio del cual formamos. 

En otra de verlo es la manera de conocer nuestras emociones y de la forma que influye 

en los demás ya sean positivas o negativas tanto, así como lograr controlarlas aun cuando 

estemos sobre presión generando así una tolerancia emocional. 

La inteligencia emocional según Salmerón, (2002) es la capacidad para identificar, 

diferenciar, reconocer sentimientos propios ajenos, y la habilidad para manejarlos en función 

a los interés y necesidades circunstanciales de cada persona; es decir que es el conjunto de 

habilidades interrelaciónales que ayudan a las personas a procesar la información emocional 

las cuales se desarrollan a través del aprendizaje y de la experiencia, por lo tanto la 

inteligencia emocional es muy importante para nuestra vida y para poder afrontar y resolver 

los problemas para tener una mejor calidad de vida es necesario conseguir una mayor 

empatía, saber controlar y entender nuestros sentimientos y para ello es necesario e 

importante las habilidades sociales los cuales destacan las relaciones personal, donde es 

necesario considerar conductas necesarias para interactuar y relacionarse con los iguales y 

adultos de manera efectiva y satisfactoria. 
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Para nuestra segunda variable optamos por el autor, López  (2008) ya que tiene 

bastante información sobre inteligencia emocional. 

 

2.1. Relaciones intrapersonales 

Según Diaz, (2015), define el termino inteligencia intrapersonal como la capacidad 

del ser humano para poder reconocer y conestar con los sentimientos de uno mismo, 

diferenciaros y trabajar conforme a dicha experiencia . Ademas, los personas que manejan 

este tipo de inteligencia desarrollada se caracterizan por ser independientes , pensar 

introspectivamente. Meditar, planificar, reflexionar, tiene metas propuestas , proyesta su 

futuro, necesita un espacio personal, es concientes de sus emociones, sentimientos, 

pensamientos  y los maneja de manera eficaz.  

Hace referencia al conocimiento de los aspectos internos de una persona; el acceso a 

la propia vida emocional, a la propia gama de sentimientos, la capacidad de efectuar 

discriminaciones entre estas emociones y finalmente ponerlas un nombre y reecurrir a ellas 

como medio de interpretar y orientar la propia conducta. Una persona con una buena 

inteligencia intrapersonal posee un modelo viable y eficaz de si mismo. 

Las relaciones intrapersonales se refiere a la capcidad de construir una percepcion 

precisa respecto de si mismo de organizar y dirigir su propia vida, por ende es necesario 

considerar la autodisciplina, la auto-compresion y la autoestima como elementos 

fundamentals de la inteligencia intrapersonal; estos elementos se encuentran presentes en los 

niños que son seguros de si mismos, que valoran sus capacides y habilidades, no tienen 

miedo de expresar lo que piensan y sienten. Esta inteligencia la evidencian los niños que son 

reflexivos, de razonamiento acertado y suelen ser consejeros de sus pares. 
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2.1.1. Autoconocimiento 

Corbin, (2018) el autoconocimiento es uno de los principios esenciales para la 

regulación de las emociones, el logro de nuestros objetivos y nos ayuda a relacionarnos con 

los demás, al mismo tiempo que es clave para el desarrollo personal y esencial ya que nos 

apoya en proponernos metas relistas y saber quiénes somos. 

Salas, (2018) indica que el autoconocimiento existe desde el momento que se tiene 

consciencia, y no es otra cosa que el saber lo que somos, conocer nuestros rasgos de 

personalidad, saber lo que valemos, nuestros intereses, lo que nos angustia, lo que nos hace 

feliz y triste. 

El autoconocimiento es la capacidad de responder quien soy yo, el conocimiento que 

tenemos de nosotros mismos. Es lo específico de la persona, la consecuencia de sí mismo. 

Nos identificamos y evaluamos, no es fácil tener un auto concepto claro.  

Navarro, (2009) indica que una persona con auto concepto limitado de sí mismo suele 

sentirse incómodo con apariencia física, tienen un deseo excesivo por complacer a los demás, 

se siente víctima de las circunstancias, tiene dificultad para expresar sus sentimientos da 

excesivo interés o poca importancia a la ropa, busca agradar a los demás. En cambio, una 

persona con buen auto concepto confía en sí mismo, no tienen temor a separarse de las 

personas, se siente bien frente a cualquier cambio, no se atemoriza con las críticas, se hace 

responsable de sus propias acciones. 

2.1.2. Autoestima 

Para Sánchez (2018) la autoestima es como nos percibimos interna y físicamente, 

esta valoración se va formando a lo largo de nuestra vida interviniendo la influencia de los 

demás.  
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Es crucial en el nivel de autoestima, el pensamiento que tenemos de cómo nos 

perciben los demás, de aquí la seguridad y la confianza en sí mismo.  

La infancia es determinante para la salud de la autoestima, todo lo positivo o negativo 

que haya pasado en los primeros pasos de la vida del individuo es significativo para la 

seguridad emocional a futuro. 

La autoestima es el sentimiento valorativo de nuestro ser, el juicio que hacemos de 

nosotros mismos, de nuestra manera de ser, de quienes somos, del conjunto de rasgos 

corporales, mentales y espirituales que configuran nuestra personalidad, determina nuestra 

manera de percibirnos y valorarnos y moldea nuestras vidas. Esta influye en la toma de 

decisiones y es fundamental para el rendimiento académico. 

La autoestima influye en nuestra conducta, en la forma de actuar en el trabajo, en lo 

que podamos conseguir en la vida, en la manera como afrontamos los problemas en la forma 

en como nos relacionamos con nuestra pareja, hijos, amistades. Por lo tanto, al igual que hay 

conductas y actitudes que aumentan el sentimiento de valía personal, otras en cambio dan 

lugar a fracasos y alimentan un pobre concepto de uno mismo. Navarro, (2009) 

2.1.3. Autorrealización 

Marina, (2018) Se refiere a la autorrealización como el desarrollo de nuestro 

potencial para llegar a ser todo lo que somos en plenitud. Es un camino de 

autodescubrimiento para contactarnos con el Yo real, viendo de esa verdadera identidad con 

gozo y creatividad.  

Maslow, (1950) establece que los individuos estan motivados por una escala de 

necesidades primiero es satisfacer las necesidades fisiologicas, despues la seguridad, el amor 

y la aceptacion, seguidio el autoestima y por ultimo buecamos la autorrealizacion. 
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La autorrealizacion es la satisfaccion de haber alcanzado y cumplido una o mas metas 

personales que forman parte del desarrollo del potencial humano. Por medio de la 

autorrealizacion los individuos exponen al maximo sus capacidades, habilidades o talentos 

a fin de ser y hacer aquello que se quiere. La autorrealizacion conlleva en si misma la 

felicidad y establece el equilibrio emocion al tan necesario e importante en cada persona. 

La autorrealizacion esta suditada y presente en todas las areas del desarrollo humano, 

es decir, la familia, las relaciones personales, los estudios, el trabajo, las relaciones sociales, 

el amor, los proyectos, los emprendimientos, entre otros. 

2.1.4. Independencia  

Se puede decir que es la facultad de toda persona u objeto por el cual puede valerse 

por sí mismo con libertad de conducta y plena facultad para su realización. 

Ser independiente se refiere al logro de hacer un funcionamiento sin el apoyo de otro 

o algo pero esto no significa que no necesite de ajenos. 

En un significado más simple se relaciona con la libertad el cual es indispensable en 

una cultura de paz para que todos sean libres dentro de una nación para que su desarrollo sea 

eficiente logrando así la independencia que se requiere en una sociedad en desarrollo para 

lograr una paz real. 

La independencia es un valor moral y etico que tiene que ver con la capacidad que 

un sujeto demuestra para valerse por si mismo y no estar sometido a la tutela o dominio de 

ente superior. 

2.2. Relaciones interpersonales  

Según  Flores (2018), afirma que una relación interpersonal es una interrelacion 

recíproca entre dos o más individuos. Se basa en relaciones sociales que, como tales, se 
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encuentran reguladas por las leyes e instituciones de la interacción social. En toda relación 

interpersonal incluye la comunicación, que es la capacidad de las personas para adquirir 

información respecto a su entorno y compartirla con el resto de las personas. El 

procedimiento comunicativo está constituido por la emisión de señales (sonidos, gestos, 

señas) con la finalidad de dar a conocer un mensaje. La comunicación exitosa demanda de 

un receptor con las habilidades que le permitan decodificar el mensaje e interpretarlo. Si algo 

falla en dicho proceso, bajan las posibilidades de entablar una relación funcional. Es 

necesario saber que las relaciones interpersonales nos permiten alcanzar ciertos objetivos 

necesarios para nuestro desarrollo en una sociedad, y la mayor cantidad de estas metas están 

implícitas a la hora de generar lazos con otros individuos. Sin embargo, es también posible 

usarlas como un medio para adquirir ciertos beneficios, tales como un puesto de trabajo; 

incluso en esos casos, existen más razones que el mismo interés material, aunque suelen 

ignorarse a nivel consciente. Por ello, los psicólogos insisten en que la educación emocional 

es imprescindible para facilitar actitudes positivas ante la vida, que permiten el desarrollo de 

habilidades sociales, estimulan la empatía y favorecen actitudes para afrontar conflictos, 

fracasos y frustraciones. 

2.2.1. Responsabilidad social 

Santamaría, (2019) Es la obligación que tiene cada miembro de una sociedad, en 

todos los aspectos correspondientes ya sean éticos o legales, todo es un compromiso que 

conlleva una responsabilidad ya sean de un miembro o todos los miembros de la sociedad 

para lograr un fin común. 

Offe, (1899) Es la forma de como una sociedad interactúa para lograr una 

modernización con un fin de creación y formando una autonomía moral y una civilización 
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que se pueda controlar de forma correcta de forma que no influyan los principios de derecho 

de la sociedad ya se sea por la falta de control de algunos estímulos como el dinero. 

La responsabilidad social es llevada a cabo por un individuo que conforma una 

empresa u organización y es el compromiso, obligación y deber que poseen los individuos, 

miembros de una sociedad o empresa de contribuir voluntariamente para una sociedad más 

justa y de proteger el ambiente, la responsabilidad social puede estar comprendida por 

acciones negativas y positivas, es decir, las primeras se refieren a abstenerse de actuar y las 

segundas a actuar. 

El cumplimiento de la responsabilidad social genera beneficios para la sociedad y la 

empresa u organización, ya que aumenta su reputación, fomenta la confianza pública y 

mejora la salud de los trabajadores y de los individuos que conforman la sociedad. 

2.2.2. Empatía 

Es parte importante dentro de los elementos que forman la inteligencia emocional, 

que tiene como habilidades esenciales el autocontrol, entusiasmo, perseverancia, y la 

motivación que cada uno se otorga. 

Goleman, (2006) afirma que la empatía comprende cuatro elementos para fortalecer 

las relaciones interpersonales: 

La comprensión a los demás: es la facultad de entender los sentimientos de los demás 

y comprender e interactuar con esos sentimientos de una forma genuina e interesada. 

La orientación hacia el servicio: es cuando se presume, asume y se logra identificar 

la necesidad de otros concluyendo en brindar la ayuda requerida y en un lugar adecuado. 
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2.3. Adaptabilidad 

Es la capacidad para resolver problemas y reaccionar de manera flexible a las 

exigencias cambiantes e inconstantes del ambiente, es la capacidad para acomodarse a los 

cambios sin que ello redunde en una reducción de la eficacia y el compromiso.  

Según Silva (2018), indica que la adaptabilidad como la capacidad para enfrentar los 

problemas que se presentan a diario. Esta área comprende:  

2.3.1. Manejo de situaciones  

La capacidad que nos permite conocer y priorizar nuestros inconvenientes diarios, 

así como concebir y realizar la forma de solucionarlos. 

2.3.2. Flexibilidad:  

La capacidad que nos permite adecuar nuestros sentimientos, forma de pensar y 

manera de actuar ante circunstancias inestables o de constantes cambios. 

2.4. Estrés 

Según Sanchez (2011), indica que el estrés es una respuesta corporal no específica 

ante cualquier demanda que se le haga al organismo (cuando la demanda externa excede los 

recursos disponibles)”. Esta respuesta es parte normal de la preparación del organismo para 

el enfrentamiento o para la huida. Desde el punto de vista de la psicología, el estrés ha sido 

entendido desde los tres enfoques siguientes: (Cano, 2002) -Como estímulo: El estrés es 

capaz de provocar una reacción o respuesta por parte del organismo. -Como reacción o 

respuesta: El estrés se puede evidenciar en cambios conductuales, cambios fisiológicos y 

otras reacciones emocionales en el individuo. -Como interacción: El estrés interactúa entre 

las características propias de cada estímulo exterior y los recursos disponibles del individuo 

para dar respuesta al estímulo. En línea con la anterior definición, La Organización Mundial 
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de la Salud (O.M.S.) postula que el estrés es "el conjunto de reacciones fisiológicas que 

prepara al organismo para la acción".  

Al estrés se lo considero como reacción a cualquier tipo de presión, sea externa o del 

medio interno de una persona. Es parte natural del organismo que reacciona ante estos 

estímulos. El estrés implica un proceso de adaptación por parte del individuo, el que es 

sometido a diferentes estímulos externos e internos, pero que no puede dar una respuesta 

adecuada y el esfuerzo resulta agotados y se manifiesta, luego, en distintos tipos de dolencias 

emocionales o físicas que tienen injerencia en la vida cotidiana, familiar y laboral de la 

persona que lo padece. 

2.4.1. Tolerancia a la tensión  

Es la facultad natural que tiene cada persona para llevar la tensión, utilizando su 

estabilidad emocional y las herramientas internas que se utilizan en ese momento de tensión. 

Cuando ay una baja tolerancia se demuestra algunas emociones como; tristeza, pena, culpa 

o reacciones tales como agresividad. 

También se dice que es la forma de enfrentar los obstáculos que se dan o casos de 

adversidad sin desequilibrar el círculo de la personalidad sin afectar su conducta. 

Rosenzweig, (1954). 

2.4.2. Control de impulsos 

Giner, (2012) Es la habilidad de aguantar y retrasar una reacción ya sea por una causal 

que logre afectar nuestra tranquilidad generando así una reacción agresiva o una conducta 

inapropiada. 
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Salen de nuestro subconsciente con intensidad y pueden ser favorables o 

infavorables. Cuando hay problemas para controlar estos impulsos se producen reacciones 

como rabia, frustración, y una conducta explosiva. 

El autocontrol es la capacidad consciente de regular los impulsos de manera 

voluntaria con el objetivo de alcanzar el equilibrio personal. 

Los impulsos se disparan de nuestro subconsciente con persistencia e intensidad. 

Pueden ser de ayuda o dañinos. Cuando existen deficiencias para controlar un impulso se 

observa baja tolerancia a la frustración, rabia, abuso, impulsividad, perdida del autocontrol 

y una conducta explosiva impredecible. 

Controlar los impulsos disminuyen la efectividad de la persona incluye tanto el 

control del impulso como el de la rabia. Requiere darse cuenta del impulso en sus inicios, no 

realizar una acción particular motivado por una gratificación a corto plazo. Controlar el 

impulso incrementa la productividad y la autoconfianza de la persona, habilita para usar la 

determinación y aumentar el razonamiento, antes que la urgencia sea irresistible. 

2.5. Estado de ánimo 

Según Estrada (2017), señala que el estado de ánimo es una interacción entre dos 

variables: energía y tensión. Según esta teoría, el estado de ánimo divergiría entre un estado 

energético (de más cansado a más activo) y un estado referido al nivel de nerviosismo (entre 

más calmado o más tenso), considerándose el más adecuado un estado calmado-energético 

y el peor un estado tenso-cansado. También, defiende una relación especial entre 

alimentación y ejercicio físico el estado de ánimo Cuando se estudia el estado de ánimo, 

también incluye a los trastornos depresivos, cuyas teorías psicológicas se basan dentro del 

psicoanálisis. Energía y la tensión suena interesante, pero no hay que dejar de lado los 
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estados referidos al cansancio o al nerviosismo. Aunque Thayer relaciona también a la 

alimentación y ejercicio físico. 

Los estados de ánimos suelen tener una determinada valencia, o lo que es lo mismo, 

se suele hablar de buen y de mal estado de ánimo; activado o deprimido. Siendo la eutimia 

el estado de ánimo normal, esto es situado entre la hipertimia y la distímia o, más 

radicalmente, entre la manía y la depresión. 

El estado de ánimo puede ser agradable o desagradable, expansivo o introspectivo y 

habitualmente se asocia con el humor de la persona en ese momento dado. Este acompaña a 

una idea o situación por un tiempo determinado. 

2.5.1. Alegría  

Es una emoción de breve duración de fácil precepción en uno mismo como en los 

demás generando un ambiente agradable y de buena relación social. 

Reeve, (1995) Define la alegría como el sentimiento positivo que experimenta el 

individuo al conseguir alguna meta o propósito anhelado. Son muchos los beneficios 

cognitivos proporcionados por las emociones que causa la alegría, aumenta la flexibilidad 

cognitiva causando efectos en la memoria promoviendo una mayor adaptabilidad y 

organización y delimitación de las categorías mentales y facilitando así la génesis de 

soluciones creativas e innovadoras a los problemas. 

Las emociones como la alegría proporcionan muchos beneficios cognitivos: Además 

de los efectos sobre la memoria, aumenta la flexibilidad cognitiva, promoviendo una mayor 

ductilidad y amplitud en la organización y delimitación de las categorías mentales y 

facilitando así la génesis de soluciones creativas e innovadoras a los problemas. La alegría 

causa efectos en los siguientes aspectos fisiológicos: afecta a la actividad respiratoria y a la 
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musculatura esqueletal; también influye en la actividad cardiovascular, en la actividad 

electrodérmica, y en la actividad endocrina. 

2.5.2. Entusiasmo 

Es la exaltación del ánimo por un efecto que acusa placer o admiración, se da cuando 

la emoción se apodera del individuo por un instante. 

La persona entusiasmada genera alegría que lo demuestra hacia los demás poniendo 

a todos contentos formando así un ambiente agradable para la sociedad generando así un 

interés común, también genera fuerzas que provienen del interior que ayudan a desarrollar 

ciertas actividades con mayor facilidad y generando alegría al hacerlo. 

El entusiasmo es considerado como una fuerza que proviene desde adentro del cuerpo 

que hace que una persona sienta el deseo de realizar actividades, sentirse alegre por ello e 

incentivado al mismo tiempo. 

Este estado emocional puede producirse de forma externa, es decir, cuando una 

situación en específico genera esa emoción, o interna, cuando una persona se plantea nuevas 

metas y objetivos a cumplir y se siente motivado, se trata del estímulo que se esté recibiendo. 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  

a. Determinación del problema de investigación  

En la actualidad , el término educación se puede expresar como la acción que implica un 

proceso de socialización , la cual abarca capacidades tanto físicas como intelectuales del ser 

humano ,el problema de la relación de la educación musical en la inteligencia emocional de 

los estudiantes del colegio británico europeo Dunalastair de Arequipa, está en captar la 

atención y/ concentración así como mejorar el aprendizaje de los estudiantes , por ello es 

indispensable reconocer que cada individuo es único y diferente a los demás, y presentar 

diferentes habilidades e intereses . Sabiendo esto podemos entender que si el alumno 

presenta un alto o bajo autoestima, autoconocimiento y auto aceptación influyen en el 

aprendizaje y otros factores tales como la adaptabilidad, el estrés, relaciones interpersonales 

y en especial el estado de ánimo de los alumnos influyen en los estudiantes el interés de 

aprender. 
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Como se sabe para la mayoría de los profesores es de vital importancia captar la atención 

y/o concentración de los estudiantes, es por ello que implementando la música como una 

herramienta de aprendizaje y fuente de inspiración e interés en el aula y del mismo modo 

ayudara a los estudiantes a captar la mayor atención posible, así como a expresar 

sentimientos o diferentes cargas emocionales que por distintos motivos pueden presentar.  

La implementación de la música como estrategia instruccional para estimular el aprendizaje 

efectivo en los estudiantes. Con la aplicación de este objetivo buscamos crear un ambiente 

propicio, libre de tensiones, es evidente que se trabaja y se aprende con más facilidad, se 

logra además, que el alumno expresen con libertad sus ideas, sus sentimientos y muchos de 

ellos al escuchar la música y al participar en las dinámicas se relajen y se olvidan de sus 

temores. Por esta razón consideramos que la música juega un papel importante que permite 

expresión de ideas y sentimientos. El aprovechamiento de destrezas y habilidades. Sirve de 

apoyo para el aprendizaje de otras asignaturas. Ayudando a los estudiantes que presentan 

diferentes cargas emocionales que perjudica su rendimiento académico, atención, y 

percepción en el ámbito escolar. 

b. Justificación de la investigación 

Dicha investigación pretende identificar la relación de la educación musical y la inteligencia 

emocional de los estudiantes del colegio británico europeo Dunalastair de Arequipa. La 

Educación Musical incluye lo sensorial, lo intelectual, lo social, lo emocional, lo afectivo y 

lo estético, desencadenando mecanismos que permiten desarrollar distintas y complejas 

capacidades con una proyección educativa que influye directamente en la formación integral 

del alumnado, ya que favorece el desarrollo de la atención, estimula la percepción, la 

inteligencia y la memoria a corto y largo plazo, potencia la imaginación y la creatividad y es 

una vía para desarrollar el sentido del orden, la participación, la cooperación y la 

https://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
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comunicación, factores básicos en el desarrollo escolar, que les permitirá lograr las 

competencias y  aptitudes establecidas  

 Además, el alumno al no manejar bien sus emociones tiene muchos más altibajos emocionales 

y cambios de humor que perjudican sus relaciones y su vez su rendimiento académico la 

adecuación a su entorno su percepción del conocimiento y se limitan las habilidades que 

debería de desarrollar en el proceso educativo. 

c. Formulación del problema 

Problema general: 

¿Cuál es la relación de la educación musical y la inteligencia emocional de los estudiantes 

del nivel secundario del colegio Británico Europeo Dunalastair de Arequipa? 

Problemas específicos  

 ¿Cómo se da la relación entre la educación musical y las relaciones intrapersonales 

de los estudiantes del nivel secundario del colegio Británico Europeo Dunalastair de 

Arequipa? 

 ¿Cómo se da la relación entre la educación musical y las relaciones interpersonales 

de los estudiantes del nivel secundario del colegio Británico Europeo Dunalastair de 

Arequipa? 

 ¿Cuál es la relación de la educación musical y la adaptabilidad de los estudiantes del 

nivel secundario del colegio Británico Europeo Dunalastair de Arequipa? 

 ¿Cómo se da la relación entre la educación musical y el estrés de los estudiantes del 

nivel secundario del colegio Británico Europeo Dunalastair de Arequipa? 

 ¿Cuál es la relación entre la educación musical y el estado de ánimo de los estudiantes 

del nivel secundario del colegio Británico Europeo Dunalastair de Arequipa? 
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d. Objetivos de la investigación 

Objetivo general  

Determinar la relación de la educación musical en la inteligencia emocional de los 

estudiantes del nivel secundario del colegio Británico Europeo Dunalastair de Arequipa. 

Objetivos específicos  

 Identificar la relación entre la educación musical y las relaciones intrapersonales de los 

estudiantes del nivel secundario del colegio Británico Europeo Dunalastair de Arequipa. 

 Identificar cual es la relación entre la educación musical y las relaciones interpersonales 

de los estudiantes del nivel secundario del colegio Británico Europeo Dunalastair de 

Arequipa. 

 Determinar la relación de la educación musical y la adaptabilidad de los estudiantes del 

nivel secundario del colegio Británico Europeo Dunalastair de Arequipa. 

 Identificar la relación entre la educación musical y el estrés de los estudiantes del sexto 

de primaria al quinto de secundaria del colegio Británico Europeo Dunalastair de 

Arequipa. 

 Determinar la relación entre la educación musical y el estado de ánimo de los estudiantes 

del nivel secundario del colegio Británico Europeo Dunalastair de Arequipa. 
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e. Sistema de hipótesis 

Hipótesis general 

La relación de la educación musical en la inteligencia emocional de los estudiantes del nivel 

secundario del colegio Británico Europeo Dunalastair de Arequipa es significativa, dado que 

se comprobará que cuando los alumnos tienen formación musical les ayuda a manejar y 

conocer respectivamente sus emociones y sentimientos. 

 

f. Variables de investigación 

Los indicadores son: instrumentos para clarificar y definir de forma más precisa objetivos e 

impactos, son medidas verificables de cambio o resultado, según la definición de Bauer en 

1966 Los indicadores sociales son estadísticas, serie estadística o cualquier forma de 

indicación que nos facilita estudiar dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos con respecto 

a determinados objetivos y metas, así como evaluar programas específicos y determinar su 

impacto". Si bien los indicadores pueden ser específicos o complejos, en la siguiente tabla 

de investigación son de ámbito específico los cuales no son necesarios de ser desglosados.  

Tabla 1 Operacionalización de variables 

Variables Dimensiones Indicadores 

Educación 

musical 

Apreciación musical   

 Apreciación auditiva  

 Apreciación critica  

 Género y ritmo  

 Participación artística  

 Experiencia musical  

Expresión musical  

 Lenguaje musical  

 Instrumento y partitura 

 Ejecución musical  

Inteligencia 

emocional 
Relaciones intrapersonales  

 Autoconocimiento 

 Autoestima 

 Autorrealización  

 Independencia  
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Relaciones interpersonal 
 Responsabilidad social  

 Empatía 

Adaptabilidad 
 Manejo de situaciones  

 Flexibilidad  

Estrés 
 Tolerancia a la tensión  

 Control de impulsos  

Estado de animo 
 Alegría 

 Entusiasmo 

Fuente: elaboración propia 

 

 

g. Indicadores de la investigación  

Educación musical 

a. Apreciación musical   

 Apreciación auditiva  

 Apreciación critica  

 Género y ritmo  

 Participación artística  

 Experiencia musical 

b. Expresión musical 

 Lenguaje musical  

 Instrumento y partitura 

 Ejecución musical 

Inteligencia emocional 

a. Relaciones intrapersonales 

 Autoconocimiento 

 Autoestima 

 Autorrealización  

 Independencia 

b. Relaciones interpersonal 

 Responsabilidad social  

 Empatía 

c. Adaptabilidad 

 Manejo de situaciones  

 Flexibilidad 

d.  Estrés 

 Tolerancia a la tensión  

 Control de impulsos 
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e. Estado de ánimo 

 Alegría 

 Entusiasmo 

 

h. Metodología 

i. Enfoque de investigación 

El enfoque de la presente investigación es cuantitativo, los estudios con sentido cuantitativo 

cuentan con una reseña que son adquiridos a través de mediciones y son representadas por 

cantidades que después serán analizadas estadísticamente Hernández (2010). 

 

ii. Nivel de investigación 

Por la naturaleza del estudio de la investigación, las características reunidas son propias de 

un estudio descriptivo y correlacional. Hernández (2010). 

iii. Tipo de investigación 

El tipo de estudio de la presente investigación fue de tipo descriptivo-correlacional, ya que 

evalúa las variables: educación musical e inteligencia emocional. Hernández (2010). 

iv. Diseño de investigación 

El diseño es no experimental, los diseños no experimentales no son objeto de manipulación 

para alterar las variables, los fenómenos son analizados en su entorno natural. 

La investigación es transversal o transaccional porque la información se obtiene una sola 

vez. (Hernandez, 2010) 

v. Técnicas de investigación 

La investigación utilizará la técnica encuesta, la cual fue aplicada a los estudiantes del nivel 

secundario del Colegio Británico Europeo Dunalastair de la ciudad de Arequipa, dicho 

instrumento tiene el objetivo de recoger información y se podrá determinar la importancia 

de la educación musical en la inteligencia emocional de los alumnos de dicha institución. 
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vi. Instrumentos de investigación 

Se utilizaron dos instrumentos uno para cada variable. 

El primer instrumento que se utilizó es la guía de observación estructurada en base a una 

escala numérica. 

 1 = Nunca 

 2 = Casi nunca 

 3 = A veces  

 4 = Casi siempre 

 5 = Siempre 

La cual está compuesta por dos dimensiones la primera apreciación musical con seis 

indicadores, la segunda dimensión expresión musical con ocho indicadores. Validado por 

Saravia (2019). 

El segundo instrumento que se utilizó es el cuestionario estructurado en base a una escala 

numérica. 

 1 = Nunca 

 2 = A veces  

 3 = Siempre 

El cual está compuesto por una dimensión, con trece indicadores. Validado por Trujillo 

(2017). 

i. Población y muestra 

La población está constituida por los estudiantes de nivel secundario del colegio británico 

europeo Dunalastair de la ciudad de Arequipa, Perú y por no ser un número elevado, se 

considerará la cantidad en su totalidad, sin necesidad de muestreo, 60 estudiantes. 
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j. Técnicas para el análisis de datos 

Recolección y utilización de datos. 

 Realizar un análisis inicial de la situación real que vive la Institución Educativa. 

 Elaborar los instrumentos necesarios para la determinación de la relación de la 

educación musical en la inteligencia emocional de los estudiantes. 

 Realizar la revisión de los instrumentos con un experto. 

 Modificar y corregir errores. 

 Contactar a las fuentes para iniciar el proceso de recopilación de información. 

 Recopilar información. 

 Aplicar las encuestas a los estudiantes. 

Detalle de datos recabados 

 Una vez obtenidos los datos a través de los instrumentos aplicados se procederá a 

analizarlos, y conseguir respuestas y teorías para las preguntas de investigación. 

 Se procederá a codificar: Identificando temas, ideas y esquemas dentro de los datos. 

 Se procederá a analizar las estadísticas. 

 Para procesar la encuesta aplicada a los estudiantes se trabajó con el programa 

estadístico del INEI, SPSS, versión 23 para crear tablas y gráficos con datos 

complejos, y corroboración de hipótesis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 Se obtendrá respuestas y se procesará la información. 

 Se creará una base de datos. 

 Se elaborará las tablas y las gráficas. 

 Se interpretará la información. 

 Se obtendrá las conclusiones. 

 Se elaborará los resultados. 
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k. Presentación de resultados de la investigación 

Resultados de la variable educación musical  

Tabla 2 Realiza una apreciación crítica y descriptiva sobre una partitura en una obra 

musical determinada 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi nunca 2 3.3 3.3 3.3 

A veces 20 33.3 33.3 36.7 

Casi siempre 26 43.3 43.3 80.0 

Siempre 12 20.0 20.0 100.0 

Total 60 100.0 100.0  

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

Gráfico 1 Realiza una apreciación crítica y descriptiva sobre una partitura en una obra 

musical determinada 

 

Interpretación:  

En la tabla y el grafico anterior, se puede observar los resultados ante la pregunta planteada 

a los alumnos sobre si realiza una apreciación crítica y descriptiva sobre una partitura en una 

obra musical determinada, donde los resultados más relevantes fueron, el 43.3% respondió 

casi siempre, mientras que el 3.3% respondió casi nunca. 
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Tabla 3 Intercambia gustos por géneros y ritmos musicales con sus compañeros sugiriendo 

obras musicales para su ejecución 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A veces 10 16.7 16.7 16.7 

Casi siempre 30 50.0 50.0 66.7 

Siempre 20 33.3 33.3 100.0 

Total 60 100.0 100.0  

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

Gráfico 2 Intercambia gustos por géneros y ritmos musicales con sus compañeros 

sugiriendo obras musicales para su ejecución 

 

Interpretación:  

En la tabla y el grafico anterior, se puede observar los resultados ante la pregunta planteada 

a los alumnos sobre si intercambia gustos por géneros y ritmos musicales con sus 

compañeros sugiriendo obras musicales para su ejecución, el 50% respondió casi siempre, 

mientras que el 16.7% respondió a veces.  
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Tabla 4 Siente bienestar cuando el clima sonoro y armónico es complejo 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A veces 6 10.0 10.0 10.0 

Casi siempre 28 46.7 46.7 56.7 

Siempre 26 43.3 43.3 100.0 

Total 60 100.0 100.0  

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

Gráfico 3 Siente bienestar cuando el clima sonoro y armónico es complejo 

 

Interpretación:  

En la tabla y el grafico anterior, se puede observar los resultados ante la pregunta planteada 

a los alumnos sobre si siente bienestar cuando el clima sonoro y armónico es complejo, 

donde los resultados más relevantes fueron, el 46.7% respondió casi siempre, mientras que 

el 10% respondió a veces.  
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Tabla 5 Participa activamente en números artísticos musicales en la programación de 

actividades en el colegio organizando su material de trabajo 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A veces 2 3.3 3.3 3.3 

Casi siempre 23 38.3 38.3 41.7 

Siempre 35 58.3 58.3 100.0 

Total 60 100.0 100.0  

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

Gráfico 4 Participa activamente en números artísticos musicales en la programación de 

actividades en el colegio organizando su material de trabajo 

 

Interpretación:  

En la tabla y el grafico anterior, se puede observar los resultados ante la pregunta planteada 

a los alumnos sobre si participa activamente en números artísticos musicales en la 

programación de actividades en el colegio organizando su material de trabajo, donde los 

resultados más relevantes fueron, el 58.3% respondió siempre, mientras que el 3.3% 

respondió a veces.  



 

42 
  

Tabla 6 Comparte alguna experiencia musical de ayuda con sus compañeros 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A veces 10 16.7 16.7 16.7 

Casi siempre 31 51.7 51.7 68.3 

Siempre 19 31.7 31.7 100.0 

Total 60 100.0 100.0  

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

Gráfico 5 Comparte alguna experiencia musical de ayuda con sus compañeros 

 

Interpretación:  

En la tabla y el grafico anterior, se puede observar los resultados ante la pregunta planteada 

a los alumnos sobre si comparte alguna experiencia musical de ayuda con sus compañeros, 

donde los resultados más relevantes fueron, el 51.7% respondió casi siempre, mientras que 

el 16.7% respondió a veces.  
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Tabla 7 Lee y decodifica el lenguaje musical llevándolo a cabo en su interpretación 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A veces 26 43.3 43.3 43.3 

Casi siempre 29 48.3 48.3 91.7 

Siempre 5 8.3 8.3 100.0 

Total 60 100.0 100.0  

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

Gráfico 6 Lee y decodifica el lenguaje musical llevándolo a cabo en su interpretación 

 

Interpretación:  

En la tabla y el grafico anterior, se puede observar los resultados ante la pregunta planteada 

a los alumnos sobre si lee y decodifica el lenguaje musical llevándolo a cabo en su 

interpretación, donde los resultados más relevantes fueron, el 48.3% respondió casi siempre, 

mientras que el 8.3% respondió nunca.  
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Tabla 8 Tiene una práctica constante de su instrumento musical 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A veces 9 15.0 15.0 15.0 

Casi siempre 40 66.7 66.7 81.7 

Siempre 11 18.3 18.3 100.0 

Total 60 100.0 100.0  

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

Gráfico 7 Tiene una práctica constante de su instrumento musical 

 

Interpretación:  

En la tabla y el grafico anterior, se puede observar los resultados ante la pregunta planteada 

a los alumnos sobre si tiene una práctica constante de su instrumento musical, donde los 

resultados más relevantes fueron, el 66.7% respondió casi siempre, mientras que el 15% 

respondió a veces.  
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Tabla 9 Memoriza la partitura y la utiliza como recurso en alguna actividad musical 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A veces 6 10.0 10.0 10.0 

Casi siempre 28 46.7 46.7 56.7 

Siempre 26 43.3 43.3 100.0 

Total 60 100.0 100.0  

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

Gráfico 8 Memoriza la partitura y la utiliza como recurso en alguna actividad musical 

 

Interpretación:  

En la tabla y el grafico anterior, se puede observar los resultados ante la pregunta planteada 

a los alumnos sobre si memoriza la partitura y la utiliza como recurso en alguna actividad  

musical, donde los resultados más relevantes fueron, el 46.7% respondió casi siempre, 

mientras que el 10% respondió a veces.  
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Tabla 10 Interioriza el pulso de la canción y lo mantiene en toda la ejecución musical 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi nunca 1 1.7 1.7 1.7 

Casi siempre 33 55.0 55.0 56.7 

Siempre 26 43.3 43.3 100.0 

Total 60 100.0 100.0  

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

Gráfico 9 Interioriza el pulso de la canción y lo mantiene en toda la ejecución musical 

 

Interpretación:  

En la tabla y el grafico anterior, se puede observar los resultados ante la pregunta planteada 

a los alumnos sobre si interioriza el pulso de la canción y lo mantiene en toda la ejecución 

musical, donde los resultados más relevantes fueron, el 55% respondió casi siempre, 

mientras que el 1.7% respondió a veces.  



 

47 
  

Tabla 11 Mira siempre al director y modifica su interpretación atendiendo a las 

instrucciones del mismo 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A veces 11 18.3 18.3 18.3 

Casi siempre 21 35.0 35.0 53.3 

Siempre 28 46.7 46.7 100.0 

Total 60 100.0 100.0  

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

Gráfico 10 Mira siempre al director y modifica su interpretación atendiendo a las 

instrucciones del mismo 

 

Interpretación:  

En la tabla y el grafico anterior, se puede observar los resultados ante la pregunta planteada 

a los alumnos sobre si mira siempre al director y modifica su interpretación atendiendo a las 

instrucciones del mismo, donde los resultados más relevantes fueron, el 46.7% respondió 

siempre, mientras que el 18.3% respondió a veces.  
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Tabla 12 Mantiene la compostura en los ensayos y actuaciones, no distorsionando los 

momentos de espera entre las interpretaciones. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A veces 
11 18.3 18.3 18.3 

 

Casi siempre 21 35.0 35.0 53.3 

Siempre 28 46.7 46.7 100.0 

Total 60 100.0 100.0  

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

Gráfico 11 Mantiene la compostura en los ensayos y actuaciones, no distorsionando los 

momentos de espera entre las interpretaciones 

 

Interpretación:  

En la tabla y el grafico anterior, se puede observar los resultados ante la pregunta planteada 

a los alumnos sobre si mantiene la compostura en los ensayos y actuaciones, no 

distorsionando los momentos de espera entre las interpretaciones, donde los resultados más 

relevantes fueron, el 46.7% respondió siempre, mientras que el 18.3% respondió a veces.  
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Tabla 13 Identifica sus fortalezas y debilidades personales frente a su ejecución 

instrumental y las gestiona de manera eficaz en la realización de su ejecución 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A veces 7 11.7 11.7 11.7 

Casi siempre 34 56.7 56.7 68.3 

Siempre 19 31.7 31.7 100.0 

Total 60 100.0 100.0  

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

Gráfico 12 Identifica sus fortalezas y debilidades personales frente a su ejecución 

instrumental y las gestiona de manera eficaz en la realización de su ejecución 

 

Interpretación:  

En la tabla y el grafico anterior, se puede observar los resultados ante la pregunta planteada 

a los alumnos sobre si realiza una apreciación crítica y descriptiva sobre una partitura en una 

obra musical determinada, donde los resultados más relevantes fueron, el 56.7% respondió 

casi siempre, mientras que el 11.7% respondió a veces.  
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Tabla 14 Gestiona, realiza y ejecuta la práctica musical en ensambles por familias 

instrumentales 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A veces 6 10.0 10.0 10.0 

Casi siempre 37 61.7 61.7 71.7 

Siempre 17 28.3 28.3 100.0 

Total 60 100.0 100.0  

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

Gráfico 13 Gestiona, realiza y ejecuta la práctica musical en ensambles por familias 

instrumentales 

 

Interpretación:  

En la tabla y el grafico anterior, se puede observar los resultados ante la pregunta planteada 

a los alumnos sobre si gestiona, realiza y ejecuta la práctica musical en ensambles por 

familias instrumentales, donde los resultados más relevantes fueron, el 61.7% respondió casi 

siempre, mientras que el 10% respondió a veces.  
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Tabla 15 Realiza una apreciación auditiva de manera concentrada y organizada sobre una 

obra musical 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A veces 13 21.7 21.7 21.7 

Casi siempre 37 61.7 61.7 83.3 

Siempre 10 16.7 16.7 100.0 

Total 60 100.0 100.0  

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

Gráfico 14 Realiza una apreciación auditiva de manera concentrada y organizada sobre 

una obra musical 

 

Interpretación:  

En la tabla y el grafico anterior, se puede observar los resultados ante la pregunta planteada 

a los alumnos sobre si realiza una apreciación auditiva de manera concentrada y organizada 

sobre una obra musical, donde los resultados más relevantes fueron, el 61.7% respondió casi 

siempre, mientras que el 16.7% respondió siempre.  
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Tabla 16 Considera que presenta un nivel de autoconocimiento 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 1 1.7 1.7 1.7 

A veces 54 90.0 90.0 91.7 

Siempre 5 8.3 8.3 100.0 

Total 60 100.0 100.0  

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

Gráfico 15 Considera que presenta un nivel de autoconocimiento 

 

Interpretación:  

En la tabla y el grafico anterior, se puede observar los resultados ante la pregunta planteada 

a los alumnos sobre si considera que presenta un nivel de autoconocimiento, donde los 

resultados más relevantes fueron, el 90% respondió a veces, mientras que el 1.7% respondió 

nunca.  
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Tabla 17 Cree que siempre tiene presente su autoestima 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A veces 18 30.0 30.0 30.0 

Siempre 42 70.0 70.0 100.0 

Total 60 100.0 100.0  

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

Gráfico 16 Cree que siempre tiene presente su autoestima 

 

Interpretación:  

En la tabla y el grafico anterior, se puede observar los resultados ante la pregunta planteada 

a los alumnos sobre si cree que siempre tiene presente su autoestima, donde los resultados 

más relevantes fueron, el 70% respondió siempre, mientras que el 30% respondió a veces. 
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Tabla 18 Estás satisfecho con quién eres 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A veces 17 28.3 28.3 28.3 

Siempre 43 71.7 71.7 100.0 

Total 60 100.0 100.0  

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

Gráfico 17 Estás satisfecho con quién eres 

 

Interpretación:  

En la tabla y el grafico anterior, se puede observar los resultados ante la pregunta planteada 

a los alumnos sobre si estás satisfecho con quién eres, donde los resultados más relevantes 

fueron, el 71.7% respondió siempre, mientras que el 28.3% respondió a veces. 
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Tabla 19 Te sientes a gusto con las actividades que realizas en la institución 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A veces 21 35.0 35.0 35.0 

Siempre 39 65.0 65.0 100.0 

Total 60 100.0 100.0  

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

Gráfico 18 Estás satisfecho con quién eres 

 

Interpretación:  

En la tabla y el grafico anterior, se puede observar los resultados ante la pregunta planteada 

a los alumnos sobre si estás satisfecho con quién eres, donde los resultados más relevantes 

fueron, el 65% respondió siempre, mientras que él.35% respondió a veces. 
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Tabla 20 Consideras que tienes independencia en las decisiones que tomas 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A veces 35 58.3 58.3 58.3 

Siempre 25 41.7 41.7 100.0 

Total 60 100.0 100.0  

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

Gráfico 19 Consideras que tienes independencia en las decisiones que tomas 

 

Interpretación:  

En la tabla y el grafico anterior, se puede observar los resultados ante la pregunta planteada 

a los alumnos sobre si estás satisfecho con quién eres, donde los resultados más relevantes 

fueron, el 58.3% respondió a veces, mientras que el 41.7% respondió siempre. 
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Tabla 21 Sientes compromiso y responsabilidad con tu entorno 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A veces 34 56.7 56.7 56.7 

Siempre 26 43.3 43.3 100.0 

Total 60 100.0 100.0  

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

Gráfico 20 Sientes compromiso y responsabilidad con tu entorno 

 

Interpretación:  

En la tabla y el grafico anterior, se puede observar los resultados ante la pregunta planteada 

a los alumnos sobre si sientes compromiso y responsabilidad con tu entorno, donde los 

resultados más relevantes fueron, el 56.7% respondió a veces, mientras que el 43.3% 

respondió siempre. 
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Tabla 22 Sientes empatía o te preocupas por los demás 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A veces 21 35.0 35.0 35.0 

Siempre 39 65.0 65.0 100.0 

Total 60 100.0 100.0  

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

Gráfico 21 Sientes empatía o te preocupas por los demás 

 

Interpretación:  

En la tabla y el grafico anterior, se puede observar los resultados ante la pregunta planteada 

a los alumnos sobre si sientes empatía o te preocupas por los demás, donde los resultados 

más relevantes fueron, el 65% respondió siempre, mientras que el 35% respondió a veces. 
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Tabla 23 Consideras  que sabes controlar tus emociones 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A veces 35 58.3 58.3 58.3 

Siempre 25 41.7 41.7 100.0 

Total 60 100.0 100.0  

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

Gráfico 22 Consideras que sabes controlar tus emociones 

 

Interpretación:  

En la tabla y el grafico anterior, se puede observar los resultados ante la pregunta planteada 

a los alumnos sobre si consideras que sabes controlar tus emociones, donde los resultados 

más relevantes fueron, el 58.3% respondió a veces, mientras que el 41.7% respondió 

siempre. 
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Tabla 24 Perdonas con facilidad a alguien que te ha ofendido 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 5 8.3 8.3 8.3 

A veces 37 61.7 61.7 70.0 

Siempre 18 30.0 30.0 100.0 

Total 60 100.0 100.0  

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

Gráfico 23 Perdonas con facilidad a alguien que te ha ofendido 

 

Interpretación:  

En la tabla y el grafico anterior, se puede observar los resultados ante la pregunta planteada 

a los alumnos sobre si perdonas con facilidad a alguien que te ha ofendido, donde los 

resultados más relevantes fueron, el 61.7% respondió a veces, mientras que el 8.3% 

respondió nunca. 
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Tabla 25 Consideras que tienes tolerancia ante situaciones complicadas 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A veces 37 61.7 61.7 61.7 

Siempre 23 38.3 38.3 100.0 

Total 60 100.0 100.0  

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

Gráfico 24 Consideras que tienes tolerancia ante situaciones complicadas 

 

Interpretación:  

En la tabla y el grafico anterior, se puede observar los resultados ante la pregunta planteada 

a los alumnos sobre si consideras que tienes tolerancia ante situaciones complicadas, donde 

los resultados más relevantes fueron, el 61.7% respondió a veces, mientras que el 38.3% 

respondió siempre. 
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Tabla 26 Crees que controlas tus impulsos 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 9 15.0 15.0 15.0 

A veces 33 55.0 55.0 70.0 

Siempre 18 30.0 30.0 100.0 

Total 60 100.0 100.0  

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

Gráfico 25 Crees que controlas tus impulsos 

 

Interpretación:  

En la tabla y el grafico anterior, se puede observar los resultados ante la pregunta planteada 

a los alumnos sobre si crees que controlas tus impulsos, donde los resultados más relevantes 

fueron, 55% respondió a veces, mientras que el 15% respondió nunca. 
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Tabla 27 Sientes alegría por los demás 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 2 3.3 3.3 3.3 

A veces 22 36.7 36.7 40.0 

Siempre 36 60.0 60.0 100.0 

Total 60 100.0 100.0  

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

Gráfico 26 Sientes alegría por los demás 

 

Interpretación:  

En la tabla y el grafico anterior, se puede observar los resultados ante la pregunta planteada 

a los alumnos sobre si sientes alegría por los demás, donde los resultados más relevantes 

fueron, el 60% respondió siempre, mientras que el 3.3% respondió nunca. 
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Tabla 28 Consideras que tienes entusiasmo para realizar las actividades escolares 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A veces 20 33.3 33.3 33.3 

Siempre 40 66.7 66.7 100.0 

Total 60 100.0 100.0  

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

Gráfico 27 Consideras que tienes entusiasmo para realizar las actividades escolares 

 

Interpretación:  

En la tabla y el grafico anterior, se puede observar los resultados ante la pregunta planteada 

a los alumnos sobre si consideras que tienes entusiasmo para realizar las actividades 

escolares, donde los resultados más relevantes fueron, el 66.7% respondió siempre, mientras 

que el 33.3% respondió a veces. 
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j. Corroboración de hipótesis  

Hipótesis alterna  

La relación de la educación musical en la inteligencia emocional de los estudiantes del nivel 

secundario del colegio Británico Europeo Dunalastair de Arequipa es  significativa, dado 

que se comprobará que cuando los alumnos tienen formación musical les ayuda a manejar y 

conocer respectivamente sus emociones y sentimientos. 

Hipótesis nula  

La relación de la educación musical en la inteligencia emocional de los estudiantes del nivel 

secundario del colegio Británico Europeo Dunalastair de Arequipa no es significativa, dado 

que se comprobará que cuando los alumnos tienen formación musical no les ayuda a manejar 

y conocer respectivamente sus emociones y sentimientos. 

Tabla 29 Pruebas de spearman para las variables educación musical e inteligencia 

emocional  

 Educación  

en valores 

Formación 

Integral 

Rho de 

Spearman 

Educación  

musical  

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,717 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 60 60 

Inteligencia 

emocional  

Coeficiente de 

correlación 
,717 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 60 60 

 

Fuente: elaboración propia. 

Interpretación: 

Al analizar la tabla anterior, se establece un coeficiente de buena correlación de 0,717, por 

lo que existe una correlación positiva. Al analizar la significancia, se observa que es de 0,00 

menor a 0,05 lo que indica que la correlación establecida es cierta aceptando la hipótesis 

alterna y rechazando la hipótesis nula. En conclusión, la educación musical contribuye 
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significativamente en la formación inteligencia emocional de los estudiantes de nivel 

secundario del colegio Británico Europeo Dunalastair, Arequipa- 2019. 

 

Tabla 30 Pruebas de spearman de la variable educación musical y la dimensión relaciones 

intrapersonales 

 Educación  

en valores 

Formación 

Integral 

Rho de 

Spearman 

Educación  

musical  

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,617 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 60 60 

Relaciones 

intrapersonal 

Coeficiente de 

correlación 
,617 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 60 60 

Fuente: elaboración propia. 

Interpretación: 

Al analizar la tabla anterior, se establece un coeficiente de buena correlación de 0,617, por 

lo que existe una correlación positiva. Al analizar la significancia, se observa que es de 0,00 

menor a 0,05 lo que indica que la correlación establecida es cierta aceptando la hipótesis 

alterna y rechazando la hipótesis nula. En conclusión, la educación musical contribuye 

significativamente en las relaciones intrapersonales de los estudiantes de nivel secundario 

del colegio Británico Europeo Dunalastair, Arequipa- 2019. 
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Tabla 31 Pruebas de la variable educación musical y la dimensión relaciones 

interpersonales 

 Educación  

en valores 

Formación 

Integral 

Rho de 

Spearman 

Educación  

musical  

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,423 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 60 60 

Relaciones 

interpersonales  

Coeficiente de 

correlación 
,423 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 60 60 

Fuente: elaboración propia. 

Interpretación: 

Al analizar la tabla anterior, se establece un coeficiente de moderada correlación de 0,423, 

por lo que existe una correlación positiva. Al analizar la significancia, se observa que es de 

0,00 menor a 0,05 lo que indica que la correlación establecida es cierta aceptando la hipótesis 

alterna y rechazando la hipótesis nula. En conclusión, la educación musical contribuye 

significativamente en las relaciones interpersonales de los estudiantes de nivel secundario 

del colegio Británico Europeo Dunalastair, Arequipa- 2019. 
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Tabla 32 Pruebas de spearman de la variable educación musical y la dimensión 

adaptabilidad 

 Educación  

en valores 

Formación 

Integral 

Rho de 

Spearman 

Educación  

musical  

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,437 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 60 60 

Adaptabilidad  

Coeficiente de 

correlación 
,437 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 60 60 

Fuente: elaboración propia. 

Interpretación: 

Al analizar la tabla anterior, se establece un coeficiente de moderada correlación de 0,437, 

por lo que existe una correlación positiva. Al analizar la significancia, se observa que es de 

0,00 menor a 0,05 lo que indica que la correlación establecida es cierta aceptando la hipótesis 

alterna y rechazando la hipótesis nula. En conclusión, la educación musical contribuye 

significativamente con la adaptabilidad de los estudiantes de nivel secundario del colegio 

Británico Europeo Dunalastair, Arequipa- 2019. 
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Tabla 33 Pruebas de spearman de la variable educación musical y la dimensión estrés 

 Educación  

en valores 

Formación 

Integral 

Rho de 

Spearman 

Educación  

musical  

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,717 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 60 60 

Estrés  

Coeficiente de 

correlación 
,717 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 60 60 

Fuente: elaboración propia. 

Interpretación: 

En el cuadro anterior observamos que la significancia es de 0.717, por lo que existe una 

correlación positiva. Al analizar la significancia, se observa que es de 0,00 siendo menor a 

0.05 por lo que se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. Concluimos que 

existe una relación entre variable educación musical y la dimensión Estrés de los estudiantes 

del nivel secundario del colegio Británico Europeo Dunalastair, Arequipa- 2019.  
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Tabla 34 Pruebas de sperman de la variable educación musical y la dimensión estado ánimo 

 Educación  

en valores 

Formación 

Integral 

Rho de 

Spearman 

Educación  

musical  

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,717 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 60 60 

Estado de ánimo  

Coeficiente de 

correlación 
,717 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 60 60 

 

Fuente: elaboración propia. 

Interpretación: 

Al analizar la tabla anterior, se establece un coeficiente de correlación moderado de 0,717, 

por lo que existe una correlación positiva. Al analizar la significancia, se observa que es de 

0,00 menor a 0,05 lo que indica que la correlación establecida es cierta aceptando la hipótesis 

alterna y rechazando la hipótesis nula. En conclusión, la educación musical contribuye 

significativamente en el estado de ánimo de los estudiantes del nivel secundario del colegio 

Británico Europeo Dunalastair, Arequipa- 2019. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III: 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN  

a. Denominación de la propuesta  

Formación de Big Band, una banda instrumental musical  

b. Descripción  

Este proyecto propone la formación de una Big Band en un plazo de tres años, partiendo con 

los participantes desde cero.  

Durante el primer año los integrantes adquieren las nociones básicas de la ejecución 

instrumental y la lectura musical. A fines de ese año pueden realizar una pequeña muestra 

con dos o tres canciones simples. 

Al segundo año, los alumnos que participan desde el año anterior afianzan su lectura musical 

y su técnica de ejecución llegando a un nivel que les permite ejecutar tres o cuatro temas de 
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jazz o música popular adaptado para Big Band de principiantes (grado 1 y 2 en el sistema 

norteamericano). Paralelamente se inicia la formación musical de un nuevo grupo de 

alumnos que a fines de año puede presentar dos o tres canciones simples.  

Durante el tercer año, los alumnos que se iniciaron en el primer año desarrollan su ejecución 

a un nivel que les permite ofrecer un recital completo de 10 a 14 temas con un repertorio 

variado y presentando algunos solos instrumentales (grado 3 en el sistema norteamericano). 

A partir de entonces, la agrupación estará en condiciones de ofrecer presentaciones 

constantemente.  

En forma paralela se mantiene un semillero de músicos 

Descripción de las necesidades  

Pocas actividades resultan tan motivantes para los alumnos como la formación de una banda 

instrumental. La ejecución instrumental conlleva a la construcción de la autoestima y de la 

sensibilidad ante el arte, la adquisición de disciplina y sentido de trabajo en equipo y el 

desarrollo de la expresión creativa. 

La práctica musical es un canal de comunicación, creación y entretenimiento que no sólo es 

útil en educación como herramienta, sino que ofrece un proceso educativo en sí misma a 

través del desarrollo de las disciplinas que la competen, ofreciendo una oportunidad 

invaluable de aprendizaje en todos los ámbitos educacionales. 

Los instrumentos que conforman una banda instrumental son especialmente adecuados para 

iniciarse en la música, pues ofrecen un justo equilibrio entre dificultad técnica y satisfacción 

por los progresos, entre trabajo duro y espacio lúdico, entre desafíos y metas alcanzables. 

 

 



 

73 
  

c. Justificación de la propuesta 

La creación de una banda instrumental en un periodo de tres años, la cual estará orientada 

principalmente a interpretar repertorio adecuado al nivel básico y medio. Para esto se tendrán 

ensayos grupales semanales y complementados con clases de instrumento con profesores 

especializados además de clases de armonía y seminarios con músicos profesionales. 

Los alumnos de la Big Band podrán tener la posibilidad de dar a conocer y compartir 

experiencias artísticas y culturales con sus pares del establecimiento educacional, con bandas 

de otros colegios, su familia, amigos y con la comunidad estudiantil en general. 

d. Público objetivo participante  

Pueden participar en esta actividad todas aquellas personas que tengan las condiciones 

físicas e intelectuales para la ejecución instrumental; así son por ejemplo, una dentadura que 

presente cuatro puntos de apoyo para la boquilla en el caso de los trompetistas y 

trombonistas, (dentaduras demasiado disparejas dificultan la ejecución de estos 

instrumento); los ejecutantes de trombón deben tener un brazo lo suficientemente largo para 

alcanzar la séptima posición de la vara del instrumento; una capacidad de audición normal 

es fundamental; etc.  

Las condiciones intelectuales deben ser las normales. Frecuentemente leves trastornos de 

aprendizaje tampoco resultan un impedimento. Resultan aventajados los alumnos que 

presentan buena memoria melódica, memoria rítmica, discriminación micro-tonal y 

discriminación polifónica. Un test de medición de estas condiciones (Ejemplo: test de 

proporciona información valiosa para la elaboración de una evaluación diagnóstica y 

también puede utilizarse como instrumento de selección.   

Se recomienda que los participantes dominen la escritura y la lectura, tengan por lo tanto no 

menos de ocho años. 
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Este proyecto contempla la formación musical de los integrantes de una Big Band y la 

formación de un grupo semillero para reemplazar a los integrantes que abandonen la orquesta 

por edad, traslados u otros motivos. 

Se propone comenzar en el primer año con 14 alumnos: dos saxofonistas altos, dos 

saxofonistas tenores, tres trompetistas, tres trombonistas, un guitarrista, un pianista, un 

bajista y un baterista.  

Al segundo año, comenzar a formar a 10 alumnos nuevos: dos saxofonistas, dos trompetistas, 

dos trombonistas, un guitarrista, un pianista, un bajista y un baterista.   

Al tercer año, comenzar a formar otros 10 alumnos nuevos: dos saxofonistas, dos 

trompetistas, dos trombonistas, un guitarrista, un pianista, un bajista y un baterista. 

De esta manera, la agrupación podría contar con hasta 34 integrantes en tres niveles 

diferentes, pudiéndose renovar permanentemente.  

e. Objetivos de la propuesta 

Objetivo General  

 Formar en un plazo de tres años, una banda instrumental en formato Big Band. 

 

Objetivo especifico  

 Posibilitar a los integrantes de la agrupación el aprendizaje práctico instrumental y 

teórico musical requerido para el desempeño en una Big Band. 

 Desarrollar artísticamente a los alumnos participantes de la Big Band. 

 Dotar al colegio y a su comunidad estudiantil de una banda en la cual los participantes 

podrán motivar a la adquisición y desarrollo de habilidades artísticas a sus pares. 

 Realizar presentaciones periódicas a modo de estimular otros alumnos a relacionarse 

con la música y las artes en general. 
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f. Conceptos principales  

El formato Big Band 

El término “Big Band” es una expresión del inglés que significa literalmente “Banda grande” 

en directa alusión a las Grandes Orquestas de la era del Swing de los años 30 y 40 en Estados 

Unidos. Durante esta época el Jazz era el estilo de música más importante en el norte del 

continente americano.  

El formato Big Band se compone por dos saxofones altos, dos saxofones tenores, un saxofón 

barítono, cuatro trompetas, tres trombones tenores, un trombón bajo, una guitarra eléctrica, 

un piano, un bajo o contrabajo y una batería. Opcionalmente se puede agregar una sección 

de percusiones afro-latinas. 

Si bien la Big Band es un formato instrumental contextualizado en una época determinada 

de la música popular y específicamente del Jazz (era del Swing), el repertorio de una Big 

Band puede ser muy variado. La presencia de bloques armónico-melódicos (Bronces y 

Saxofones) junto con un sustento armónico-rítmico completo (sección rítmica) amplía las 

posibilidades musicales del formato a prácticamente cualquier estilo, otorgando versatilidad 

y flexibilidad al trabajo musical de sus integrantes. En el mercado existe una gran cantidad 

y variedad de partituras a la venta, muchas veces clasificada por nivel de dificultad, que 

permiten acceder a una agrupación de este tipo en todo momento a un repertorio atractivo y 

adecuado para su nivel de desarrollo. 

Importancia del proyecto para los integrantes  

  Niños que crecen en culturas ricas en música, tienden a desarrollar más rápidamente 

herramientas de aprendizaje y comunicación. 

  Hay una alta correlación entre una autoestima positiva, altas competencias cognitivas, 

iniciativa propia e interés y participación, y la música en etapa escolar. 
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  Experiencias musicales incitan actitudes positivas, una autoimagen positiva, deseo de 

lograr excelencia, la habilidad de definir metas, cooperación y cohesión grupal. 

  Alumnos participantes en música superan a alumnos no participantes en test de 

comprensión lectora y matemática. Las diferencias son mayores mientras más tiempo lleva 

el alumno en música. 

  Alumnos que participan en música obtienen en promedio entre 21 y 38 puntos más en 

desarrollo escolar. 

Recursos humanos  

La banda precisará de un director musical, en cargado de la dirección orquestal, ensayos, 

arreglos y coordinación general. 

Además de profesores especialistas en cada uno de los instrumentos de forma semanal, 

quincenal, mensual o bimensual, dependiendo de la disponibilidad de profesionales. 

El siguiente cuadro muestra una distribución horaria ideal, las actividades del director deben 

ser semanales mientras que las actividades de profesores de instrumento se pueden planificar 

en un régimen no semanal suplidos por clases intensivas periódicas. 

g. Cronograma  

Cargo Especialidad 

Horas semanales de dedicación 

Año 1 Año 2 
Año 3 (en 

adelante) 

Director 

Músico o profesor de música 

con especialidad en dirección 

de conjuntos instrumentales, 

con conocimientos de jazz. 

6 a 8 12 a 16 20 a 22 

Profesor de 

improvisación 

Músico jazzista, intérprete en 

cualquier instrumento 

melódico o armónico. 

0 0 4 
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Profesor de 

saxofón 
Saxofonista 4 6 8 

Profesor de 

trompeta 
Trompetista 3 5 7 

Profesor de 

trombón 
Trombonista 3 5 7 

Profesor de 

guitarra 
Guitarrista 1 2 3 

Profesor de 

piano 
Pianista 1 2 3 

Profesor de 

bajo 
Bajista 1 2 3 

Profesor de 

batería 
Baterista 1 2 3 

Total horas semanales profesor por año  20 a 22 36 a 40 48 a 60 

 

Espacio físico  

Se requiere una sala para las clases grupales y los ensayos. Debe ser de baja reverberación 

(sin eco) y baja reflexión sonora (absorber mucho sonido). El tamaño debe ser de 36 metros 

cuadrados mínimo. Para las clases de instrumento sirve cualquier tipo de sala. 

Instrumentos  

Los instrumentos musicales deben ser instrumentos de estudio con mecánica standart. No se 

requieren instrumentos especiales, pero sí se debe observar que la afinación de los intervalos 

sea exacta, el sonido sea razonablemente bueno y la mecánica standart y durable. En el caso 

de los instrumentos de viento (saxofones, trompetas y trombones), se debe descartar a la 

mayoría de los instrumentos de procedencia china. Una forma de abaratar costos es optar 

por instrumentos de segunda mano en buenas condiciones. La siguiente tabla refleja los 

requerimientos instrumentales durante los primeros tres años.  
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Instrumento Adquisición 

Año 1 Año 2 Año 3 

Saxofón alto 

Saxofón alto 

Saxofón tenor  

Saxofón tenor 

Trompeta  

Trompeta 

Trompeta 

Trombón 

Trombón 

Trombón 

Guitarra eléctrica 

Equipo de guitarra 

Piano eléctrico 

Equipo de piano 

Bajo eléctrico 

Equipo de bajo 

Batería completa 

Saxofón barítono 

Saxofón alto 

Trompeta 

Trompeta 

Trombón  

Trombón 

Saxo alto  

Saxo tenor 

Trompeta 

Trompeta 

Trombón 

Trombón bajo 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
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Los instrumentos de la sección rítmica (guitarra, piano, bajo y batería) pueden ser 

compartidos. Los instrumentos de viento (saxos, trompetas y trombones) deben ser 

personales. El tiempo de práctica individual que requieren estos instrumentos hace 

imprescindible que cada participante cuente con su instrumento personal. Además, para 

poder leer la música con comodidad, se requieren 20 atriles de partituras. 

Vida útil y mantenimiento del instrumental  

La vida útil de los instrumentos depende de su calidad y el cuidado que se tenga con ellos. 

En promedio, en una banda juvenil los instrumentos de viento duran 10 años y los 

instrumentos eléctricos duran cinco años.  

Los saxofones necesitan mantenimiento cuya periodicidad depende de la calidad del 

instrumento y su cuidado. Al menos una vez por año deberá ser ajustado y cada dos años 

requiere de un cambio de zapatillas (zapatillas son sellos de cuero que van debajo de las 

llaves; las llaves son las tapas sobre los hoyos del cuerpo del instrumento) y agujas (agujas 

se denominan a los resortes que accionan los mecanismos de apertura y cierre de llaves).  

La guitarra eléctrica requiere de un cambio de cuerdas regular. Dependiendo del uso y los 

cuidados, este cambio de cuerda se efectúa cada tres a seis meses. 

También el bajo eléctrico requiere periódicos cambios de cuerda. Cada seis a ocho meses 

suele ser suficiente. 

La batería tiene parches sobre cada una de sus piezas (parches son membranas que cubren 

los tambores). Estos parches deben ser cambiados una vez por año. 

Materiales didácticos  

Para la realización de los cursos de lectura musical y ejecución instrumental se recomienda 

la utilización de algún método para banda.  
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También se requiere repertorio. Existe amplia variedad a la venta en páginas web indicadas 

para este servicio. 

Insumos  

Los principales insumos para una Big Band son: cañas para los saxofones (para principiantes 

una caña por semana, a partir del segundo mes una caña cada 15 días), aceite para las 

trompetas (medio litro por año para toda la banda), crema para la vara de los trombones (tres 

a cuatro tubos por año para todos los trombones), cuerdas para guitarra y bajo, parches y 

baquetas para la batería. 

Presupuesto  

A través de las páginas yamaimport.cl, mundomusical.cl, promusica.cl y audiomusica.cl, 

entre otros, se puede cotizar instrumentos nuevos. En mercadolibre.cl y deremate.cl se 

encuentran instrumentos de segunda mano y nuevos. También se pueden importar 

directamente de Estados Unidos (dillonmusic.com).  

Se recomienda cotizar marcas que ofrezcan cierta garantía de calidad, como son Yamaha, 

Conn-Selmer, King, Blessing para instrumentos nuevos, Conn, King, Holton, Olds, Selmer 

Bundy, Buescher para instrumentos de segunda mano, y abstenerse de marcas como Etinger, 

Hoffer y Baldassare, que son mucho más económicas pero inservibles. 

Forma de adquirir los instrumentos  

La mayoría de los locales de venta solamente venden al contado o a crédito. Black Note (Av. 

Libertador Bernardo O’Higgins 142, Local 190, fono 633 7360, Francis Harms Gerente 

General) está abierta a negociar un sistema de arriendo o de leasing. 
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A menos que un instrumento se adquiera en el extranjero, es imprescindible que todo 

instrumento sea revisado y probado por un experto. Gran parte de los instrumentos que se 

venden en Perú no tienen o no pasaron el control de calidad. 

Precios aproximados de instrumentos nuevos  

Instrumento Descripción Precio 

Trompetas Yamaha 320, Conn-Selmer, King o similar en 

series de estudio 

$450.000 

c/u 

Trombones Júpiter, Conn-Selmer, King o similar en series 

de estudio 

$450.000 

c/u 

Saxofones Altos Yamaha, Júpiter o similar en series de estudio $780.000 

c/u 

Saxofones Tenores Yamaha, Conn-Selmer o similar en series de 

estudio 

$1.100.000 

c/u 

Saxofón Barítono Yamaha, Júpiter o similar en serie de estudio $1.500.000 

Piano (Piano digital o 

teclado) 

Korg, Kurtzweil, Roland o similar $800.000 

Amplificador de teclado Laney o similar $170.000 

Guitarra Squier Telecaster o similar $210.000 

Amplificador de guitarra Fender, Marshall o similar $270.000 

Bajo Squier Jazz Bass o similar $200.000 

Amplificador de bajo Fender, Marshall o similar $280.000 

Batería Sonor Force 507 Studio 1 o similar $400.000 

Platillos Hi-Hat Zildjian New beat 14” o similar $200.000 

Ride K Custom 20” o Similar $250.000 

Crash A Custom 18” o similar $165.000 
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CONCLUSIONES  

Primera:  Se concluye de acuerdo al análisis de resultados que existe relación entre la 

educación musical y la inteligencia emocional de los estudiantes del nivel 

secundario del colegio Británico Europeo Dunalastair de Arequipa, 2019. Por lo 

que se aprueba la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. 

Segunda: Se concluye de acuerdo al análisis de resultados que, existe una relación entre la 

educación musical y los aspectos intrapersonales de los estudiantes del nivel 

secundario del colegio Británico Europeo Dunalastair de Arequipa, 2019. 

Tercera:  Se concluye de acuerdo al análisis de resultados que, existe relación entre la 

educación musical y las relaciones interpersonales de los estudiantes del nivel 

secundario del colegio Británico Europeo Dunalastair de Arequipa, 2019. 

Cuarta:  Se concluye de acuerdo al análisis de resultados que, existe relación entre la 

educación musical y la adaptabilidad de los estudiantes del nivel secundario del 

colegio Británico Europeo Dunalastair de Arequipa, 2019. 

Quinta:  Se concluye de acuerdo al análisis de resultados que, existe relación entre la 

educación musical y el estrés de los estudiantes del nivel secundario del colegio 

Británico Europeo Dunalastair de Arequipa, 2019. 

Sexta:  Se concluye de acuerdo al análisis de resultados que, existe relación entre la 

educación musical y el estado de ánimo de los estudiantes del nivel secundario 

del colegio Británico Europeo Dunalastair de Arequipa, 2019. 
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RECOMENDACIONES  

 

Primera:  Se recomienda a los órganos educativos de gestión, fomentar con mayor ahínco 

la educación musical tanto en instituciones públicas como privadas, con el fin de 

tener a los docentes idóneos para impulsar la educación musical en el alumnado. 

Segunda: Los directores de los planteles educativos deben brindar un mayor apoyo a los 

docentes de todas las áreas, incluido también el de música con la finalidad de 

fomentar la educación musical, para que este sirva como instrumento para 

desarrollar la inteligencia emocional de los estudiantes. 

Tercera:  Profundizar en las didácticas y conocimientos en cuanto a las formas de 

potenciar el aprendizaje y la inteligencia a través de la educación musical de las 

Instituciones Educativas. 

Cuarta:  Los estudiantes deben tomar conciencia sobre la importancia de la educación 

musical, como un medio de desarrollar su inteligencia emocional y de esta forma 

contribuir en su formación integral como un ciudadano competente. 
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ANEXOS 

ANEXO A: Matriz de consistencia 

Enunciado Problema Objetivos Hipótesis Variables 

Relación de 

la educación 

musical en la 

inteligencia 

emocional de 

los 

estudiantes 

del nivel 

secundario 

del colegio 

Británico 

Europeo 

Dunalastair, 

Arequipa - 

2019 

 

¿Cuál es la relación de la 

educación musical y la 

inteligencia emocional de los 

estudiantes del nivel secundario 

del colegio Británico Europeo 

Dunalastair de Arequipa? 

Determinar la relación de la 

educación musical en la 

inteligencia emocional de los 

estudiantes del nivel secundario 

del colegio Británico Europeo 

Dunalastair de Arequipa. 

La relación de la educación musical en 

la inteligencia emocional de los 

estudiantes del nivel secundario del 

colegio Británico Europeo Dunalastair 

de Arequipa es  significativa, dado que 

se comprobará que cuando los 

alumnos tienen formación musical les 

ayuda a manejar y conocer 

respectivamente sus emociones y 

sentimientos. 

Educación musical  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inteligencia emocional 

 ¿Cómo se da la relación 

entre la educación musical 

y las relaciones 

intrapersonales de los 

estudiantes del nivel 

secundario del colegio 

Británico Europeo 

Dunalastair de Arequipa? 

 ¿Cómo se da la relación 

entre la educación musical 

y las relaciones 

interpersonales de los 

estudiantes del nivel 

secundario del colegio 

Británico Europeo 

Dunalastair de Arequipa? 

 Identificar la relación entre 

la educación musical y las 

relaciones intrapersonales 

de los estudiantes del nivel 

secundario del colegio 

Británico Europeo 

Dunalastair de Arequipa. 

 Identificar cual es la 

relación entre la educación 

musical y las relaciones 

interpersonales de los 

estudiantes del nivel 

secundario del colegio 

Británico Europeo 

Dunalastair de Arequipa. 
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 ¿Cuál es la relación de la 

educación musical y la 

adaptabilidad de los 

estudiantes del nivel 

secundario del colegio 

Británico Europeo 

Dunalastair de Arequipa? 

 ¿Cómo se da la relación 

entre la educación musical 

y el estrés de los estudiantes 

del nivel secundario del 

colegio Británico Europeo 

Dunalastair de Arequipa? 

 ¿Cuál es la relación entre la  

educación musical  y el 

estado de ánimo de los 

estudiantes  del nivel 

secundario del colegio 

Británico Europeo 

Dunalastair de Arequipa 

 Determinar la relación de la 

educación musical y la 

adaptabilidad de los 

estudiantes del nivel 

secundario del colegio 

Británico Europeo 

Dunalastair de Arequipa. 

 Identificar la relación entre 

la educación musical y el 

estrés de los estudiantes del 

nivel secundario del 

colegio Británico Europeo 

Dunalastair de Arequipa. 

 Determinar la relación 

entre la  educación musical  

y el estado de ánimo de los 

estudiantes  del nivel 

secundario del colegio 

Británico Europeo 

Dunalastair de Arequipa. 
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ANEXO B: Instrumentos de investigación 

Guía de observación de educación musical para el taller de música de la institución 

educativa británico europeo Dunalastair – Arequipa 

Apellidos y Nombres del estudiante: 

Edad:                                                                                      Año y sección de estudios:  

Fecha de ingreso al taller:                                                   

 

 

Nº Educación musical 1 2 3 4 5 

Dimensión: apreciación musical 

1 
Realiza una apreciación auditiva de manera concentrada y organizada sobre 

una obra musical. 
     

2 
Realiza una apreciación crítica y descriptiva sobre una partitura en una obra 

musical determinada. 
     

3 
Intercambia gustos por géneros y ritmos musicales con sus compañeros 

sugiriendo obras musicales para su ejecución. 
     

4 Siente bienestar cuando el clima sonoro y armónico es complejo.      

5 
Participa activamente en números artísticos musicales en la programación de 

actividades en el colegio organizando su material de trabajo. 
     

6 Comparte alguna experiencia musical de ayuda con sus compañeros.      

Dimensión : expresión musical 

7 Lee y decodifica el lenguaje musical llevándolo a cabo en su interpretación.      

8 Tiene una práctica constante de su instrumento musical.      

9 Memoriza la partitura y la utiliza como recurso en alguna actividad musical.      

10 Interioriza el pulso de la canción y lo mantiene en toda la ejecución musical.      

11 
Mira siempre al director y modifica su interpretación atendiendo a las 

instrucciones del mismo. 
     

12 
Mantiene la compostura en los ensayos y actuaciones, no distorsionando los 

momentos de espera entre las interpretaciones. 
     

13 

Identifica sus fortalezas y debilidades personales frente a su ejecución 

instrumental y las gestiona de manera eficaz en la realización de su 

ejecución. 

     

14 
Gestiona, realiza y ejecuta la práctica musical en ensambles por familias 

instrumentales. 
     

AUTOR: Saravia (2019)

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 

1 2 3 4 5 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION  

UNIDAD DE POST GRADO 

 

Apellidos y nombres: 

Edad:                                                                                      Año y sección de estudios:  

Fecha de ingreso al taller:                                                     

 

Estimado estudiante de la I.E. Británico Europeo Dunalastair la presente encuesta forma 

parte del trabajo de investigación sobre la “Relación de la educación musical en la 

inteligencia emocional; la información que brinde respondiendo a los siguientes 

cuestionamientos me ayudará significativamente en el desarrollo de mi investigación.  

De ante mano gracias por su colaboración.  

 

INSTRUCCIONES: A continuación, se le presenta una serie preguntas, marca con un X el 

casillero que considere acorde a sus actividades en el taller.  

 

 

 

 

 

Autor: Trujillo (2017) 

Nunca 
A 

veces 
Siempre Observaciones 

1 2 3 4 

 
Ítem 1 2 3 4 

1 ¿Considera que presenta un nivel de autoconocimiento?     

2 ¿Cree que siempre tiene presente su autoestima?     

3 ¿Estás satisfecho con quién eres?     

4 ¿Te sientes a gusto con las actividades que realizas en la institución?     

5 ¿Consideras que tienes independencia en las decisiones que tomas?     

6 ¿Sientes compromiso y responsabilidad con tu entorno?     

7 ¿Sientes empatía o te preocupas por los demás?     

8 ¿Consideras  que sabes controlar tus emociones      

9 ¿Perdonas con facilidad a alguien que te ha ofendido?     

10 ¿Consideras que tienes tolerancia ante situaciones complicadas?     

11 ¿Crees que controlas tus impulsos?     

12 ¿Sientes alegría por los demás?     

13 ¿Consideras que tienes entusiasmo para realizar las actividades escolares?     
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ANEXO C: Solicitud 
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ANEXO D: Validación de instrumento  para la variable educación musical por 

juicio de expertos 
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