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RESUMEN 

El tema de la investigación es la practica musical y la formación de valores sociales de los 

estudiantes del taller de banda sinfónica del colegio salesiano Don Bosco, Arequipa – 2019, la 

información obtenida de dichos estudiantes es verídica y confiable la cual nos ayuda a lograr 

nuestro objetivo general el cual se plantea en determinar relación entre la practica musical y la 

formación de valores sociales de los estudiantes del taller de banda sinfónica del colegio 

salesiano Don Bosco, Arequipa – 2019 y para visualizar una posible conclusión de la hipótesis se 

plantea  en que, existe relación significativa entre la práctica musical y la formación de valores de 

los estudiantes del taller de banda sinfónica del colegio salesiano Don Bosco, Arequipa – 2019 

La población con la que se trabajó está compuesta por 80 estudiantes del taller de banda 

sinfónica del colegio salesiano Don Bosco, utilizando el método no probabilístico para 

determinar la muestra. 

La investigación persigue los lineamientos del método científico, por lo que se trabajó con 

un tipo de investigación correlacional, un nivel de investigación descriptivo y un diseño no 

experimental de carácter transversal. 

Para obtener los resultados de la investigación, se utilizó la guía de observación para la 

primera variable, el cual está validado estadísticamente por el método Alpha de Cronbach, 

elaborado por el investigador, y para la segunda variable el cuestionario. 

Palabras clave: Música, valores, ejecución musical, expresión musical, educación 

 

 

 

 



v 

 

ABSTRACT 

The subject of the research is the relationship between the musical practice and the 

formation of social values of the students of the symphonic band workshop of the Salesian school 

Don Bosco, Arequipa - 2019, the information obtained from these students is true and reliable 

which helps us to achieve our general objective which is considered in determining the 

relationship between the musical practice and the formation of social values of the students of the 

symphonic band workshop of the Salesian school Don Bosco, Arequipa - 2019 and to visualize a 

possible conclusion of the hypothesis is raised in that, There is a significant relationship between 

the musical practice and the formation of values of the students of the symphonic band workshop 

of the Salesian school Don Bosco, Arequipa 

The population that was worked with is composed of 80 students from the Don Bosco 

Salesian symphonic band workshop, using the non-probabilistic method to determine the sample. 

The research pursues the guidelines of the scientific method, so we worked with a type of 

correlational research, a level of descriptive research and a non-experimental design of a 

transversal nature. 

To obtain the results of the investigation, the observation guide for the first variable was 

used, which is statistically validated by the Cronbach's Alpha method, prepared by the researcher, 

and for the second variable the questionnaire. 

Keywords: Music, values, musical performance, musical expression, education 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación que tiene por título: “Práctica musical y su relación con la 

formación de valores sociales de los estudiantes del taller de banda sinfónica del colegio 

salesiano Don Bosco, Arequipa – 2019”, está basada en el método científico el cual procede de 

forma ordenada, sistemática, crítica y coherente, por tal razón, se divide de la siguiente forma: 

Capítulo I se detallará el marco teórico de la investigación, además se establecerán los 

antecedentes investigativos los cuales dieron origen y motivaron a la realización de este trabajo 

Capítulo II marco operativo y resultados de la investigación, se detallará la determinación 

del problema, la formulación del problema, la justificación, los objetivos, el sistema de variables, 

la metodología de la investigación, la población, la muestra, las técnicas e instrumentos de 

recolección de datos, los métodos para el análisis de resultados así también, se presentarán los 

resultados obtenidos mediante la estadística descriptiva e inferencial. 

En el capítulo III se presenta el Marco Propositivo De La Investigación, donde se 

visualiza la propuesta de intervención de este estudio. 

Por último, se desarrollan las conclusiones y recomendaciones, además de colocar las 

fuentes de información y anexos. 

 

 

 



 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I  

PRÁCTICA MUSICAL Y VALORES SOCIALES 

1.1 Antecedentes investigativos 

1.1.1 Locales  

Valencia (2017), presento un trabajo de investigación titulado, “Aptitud musical y 

rendimiento académico de los estudiantes que integran las agrupaciones musicales de la 

Universidad Católica San Pablo de Arequipa- I Semestre, 2016” 

El propósito planteado para la investigación fue, conocer la relación existente entre las 

aptitudes musicales y el rendimiento académico de los estudiantes que participan en las 

agrupaciones musicales de la Universidad Católica San Pablo de Arequipa- I Semestre, 2016” 

Por medio de la investigación se logró concluir que entre las variables en estudio se 

apreció una analogía estadística reveladora, lo cual quiere decir que la aptitud musical incide 

de forma positiva en el rendimiento académico. 

Mamani (2017), presento un trabajo de investigación titulado, “Talleres de canto y 

música para mejorar el buen uso del tiempo libre en los estudiantes de tercer grado de 

secundaria de la Institución Educativa Simón Bolívar- Moquegua, para optar al título de 

Licenciado en educación, en la Universidad de San Agustín de Arequipa.  
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El propósito de la investigación consistió en conocer la incidencia de los talleres de 

canto y música en el buen uso del tiempo libre en los estudiantes de tercer grado de 

secundaria de la Institución Educativa Simón Bolívar- Moquegua. 

Por medio de la investigación se logró concluir que los talleres de música incidieron 

en el buen empleo del tiempo libre de los estudiantes, asimismo se pudo conocer que los 

estudiantes se esfuerzan en seguir utilizando sus instrumentos musicales en casa.  

1.1.2 Nacionales  

Prado y Alberto (2018),  en el trabajo de investigación titulado La Fundación 

"Sinfonía por el Perú", un espacio musical para la práctica de valores a para la obtención del 

grado académico de bachiller en educación, en la universidad católica San José.  

Dan a conocer a la fundación Sinfonía por el Perú que mediante el Sistema de 

Orquestas Juveniles e Infantiles del Perú, encierra una enseñanza musical en valores 

tradicionales, creados por el maestro y músico José Antonio Abreu en el año 1975 en 

Venezuela y traídos al Perú por el tenor Juan Diego Flórez en el 2012. Hablar de Sinfonía por 

el Perú, es adentrarse a conocer una propuesta que busca desarrollar en los niños y 

adolescentes, mediante el poder de la música, valores que tanta falta hacen en nuestra 

sociedad, asimismo apostar por trabajar en coordinación y cooperación con la familia, la 

escuela y la sociedad. Sin duda alguna que Sinfonía por el Perú contribuye a la formación 

integral de la persona ya que forma en los aspectos cognitivo, social y socioemocional: En lo 

cognitivo, por considerarse como un lenguaje de expresión no verbal que promueve la 

atención, la concentración, el razonamiento, etc. En lo social, por la formación en valores que 

hacen posible que uno se pueda relacionar con los demás en el respeto, la disciplina, el trabajo 

en equipo, etc. Además de en lo socioemocional, donde permite el conocimiento interno de la 

persona desde la autoestima y su empatía con otros. 

Guerrero, Romero y Suárez (2018), presentaron un trabajo de investigación titulado, 

“Práctica musical y rendimiento académico en los estudiantes del taller de música de la 

Institución Educativa Parroquial San Luis Gonzaga de Huánuco- 2016” para optar al título de 

Licenciatura en Educación Musical y Artes, en el Instituto Superior de Música Publico.  
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Como objetivo se plantearon, conocer la relación que existe entre la práctica musical y 

el rendimiento académico en los estudiantes. 

Por medio de la investigación lograron concluir que, existe una relación directa y baja 

entre las variables estudiadas.  

Saavedra (2018) menciona en su tesis Estrategia De Formación Del Valor 

Responsabilidad A Través De La Música Para Mejorar El Comportamiento Social En Los 

Alumnos De La I. E.C. Rafael Mallor Gómez-Solaris para obtar el grado académico de 

maestro en la universidad Señor de SIPAN. 

Construye una estrategia educativa para mejorar el comportamiento social mediante la 

práctica del valor responsabilidad a través de la música en el área de educación de educación 

por el arte a los estudiantes de secundaria del segundo año A de la I. E. Rafael Mallor Gómez; 

la cual costa da premisas de la estrategia metodológica, indicaciones metodológica; etapas y 

acciones para cada una; además de la evaluación que se concibe donde se evalúan la práctica 

de valores en los estudiantes donde mejoraron las deficiencias detectadas; si persiste la 

dificultad se planifican más acciones para el logro de lo previsto ya que la misma tiene un 

carácter flexible. 

Mamani (2016) presento un trabajo de investigación titulado, “Efectividad del 

programa yo amo mi música en el desarrollo de la estimulación musical de los estudiantes de 

primer grado de educación primaria de la Institución Educativa Particular Peruano Americano 

UGEL 06, 2014”, para optar al título de Licenciado en Educación, Especialidad Música y 

Arte en la Universidad Peruana Unión. 

Como propósito investigativo se planteó la diferencia auditiva, expresión corporal, 

diferencia rítmica y expresión vocal, basado en las vivencias y reconocimientos de grandes 

maestros musicales. 

Por medio de la investigación se logró concluir que, el programa yo amo mi música, 

fue efectivo para la motivación musical de los estudiantes, los cuales evidenciaron un 67% en 

el margen de excelencia y 33% que se encuentra en proceso. 
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1.1.3 Internacionales  

Burgos (2015) nos da a conocer en la tesis doctoral “Análisis del flujo de valores 

humanos dentro del Sistema Nacional de Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela” 

Como propósito investigativo planteó Establecer la escala compartida de valores 

humanos que prevalece en el seno del Sistema Nacional de Orquestas y coros Juveniles e 

Infantiles de Venezuela tomando como referencia a sus cinco agrupaciones más importantes. 

Flores y Concha (2014), presentaron un trabajo de investigación titulado, “La práctica 

musical como generadora de experiencias significativas, con estudiantes de 7° y 8° año básico 

del colegio Centro Politécnico Particular San Ramón”, para obtener el título de Licenciado en 

Educación y Licenciatura en Música, en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. 

Como propósito investigativo se planteó, conseguir un acercamiento de los estudiantes 

a una vivencia musical y promover el desarrollo del trabajo colectivo, el respeto y el valor 

hacia los demás.  

La investigación permitió concluir que, la practica musical permite la aproximación 

del estudiante hacia una vivencia musical, además de que permitió que se diera un desarrollo 

colectivo de los estudiantes en cuanto a sus capacidades y habilidades.  

1.2 Valores sociales 

El valor es un conjunto de elementos que la persona considera relevante para su 

convivencia en fraternidad con la sociedad y sus pares. Entre los elementos que se consideran 

de valor están Dios, inteligencia, respeto, trabajo, amor, moral, honestidad, educación, lealtad, 

educación, etc. 

Para Sánchez, Zambrano y Palacín (2004), los valores son creencia o actitudes que 

forma parte de la conducta social de las personas, los cuales se encargan de dirigir la toma de 

decisiones desde lo personal hasta las que son de su entorno social, preparando a las personas 

para generar acciones rotundas que orienten la ejecución de normas vistas desde su cultura, 

historia y tradiciones. 
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Por su parte Gervilla (1999), considera que el valor es una calidad existente o ideal, 

necesitada por su piedad, por lo cual se encuentra asociada a la persona. Teniendo presente los 

siguientes factores: 

1.- Valor es una cualidad para distinguirse del ser, es decir que la calidad no es 

semejante al ser. Los valores se consideran cualidades, que al no tener existencia en sí 

mismo por no tener sustantividad única, requieren de un depósito para subsistir como 

por ejemplo la belleza de alguna pintura, la utilidad de un equipo, el color de algún 

objeto, entre otros. (Gervilla, 1999) 

2.- El valor es la cualidad de algo real, por ejemplo, una prenda de vestir o un 

vehículo son objetos reales, que se determinen si son bellos o agradables depende de la 

persona que le da el valor, por lo cual los rasgos de valor pueden ser real o irreal, lo 

que quiere decir que el valor se da en las personas. (Gervilla, 1999) 

3.- El valor es requerido por la bondad, es decir el deseo de la persona de tener 

el valor conocido, el valor siempre es algo conocido y preciado.  

4.- Todo valor se encuentra implicado de un deber ser orientado, nunca es 

logrado en su totalidad, es una demanda que dirige la vida de las personas, es decir de 

lo que debe ser, no de lo que realmente existe sino de lo que posiblemente exista. 

Luego de realizar una verificación de la teoría relacionada a los valores dan a conocer 

nuestras cualidades y permiten orientar la vida de las personas a una autorrealización, estas 

creencias ayudan a la persona a elegir entre una situación determinada u otra, entre una acción u 

otra. (Gervilla, 1999) 

Penas (2018), menciona los tipos de valores que podemos encontrar: 

 Valores familiares 

Estos son los que se ejecuta entre quienes integran la familia, quienes establecen 

relaciones personales por medio de la afinidad afectiva e intereses que se fundamentan en el 

respeto mutuo de los integrantes del grupo familiar. Esta también está relacionado con los 

valores personales de los padres, que son impartidos a los hijos y los valores que los hijos van 

adquiriendo conforme van creciendo. (Penas, 2008) 
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 Valores personales  

Para las personas estos se consideran los más relevantes porque sobre estos construyen 

su vida y sus lazos con las demás personas. Por lo general son mezclas de valores de tipo 

familiar y sociocultural, más los propios de la persona, los cuales se van ajustando a este de 

acuerdo a sus vivencias, su interacción con otros sujetos y diferentes culturas, los cuales pese 

a tener un conjunto de valores distintos a los suyos  la personas encuentran tareas y 

comportamientos que son de gran valor para él y los integra a sus valores más importantes. 

 Valores espirituales 

Por lo general, un gran número de personas consideran que la religión es un valor de 

gran relevancia, no solo en la creencia sino en su práctica, se considera un valor elemental 

para el sentido de la vida de muchas personas. Estos valores pueden ser de tipo social, 

familiar, personal y no está relacionado con la clase de religión sino con el sentimiento que le 

da sentido a esa creencia. 

 Valores materiales 

Estos ayudan a la convivencia y son de gran relevancia en la medida de su necesidad. 

Actualmente vivimos en un aumento a nivel social, de los valores de tipo material como lo 

son el dinero, automóviles, vivienda, los relacionados con el prestigio, la posición económica, 

entre otros. (Penas, 2008) 

 Valores éticos y morales  

A estos se les considera indispensables para una convivencia en armonía en colectivo. 

La educación de estos valores está determinada mayormente por el reflejo de los valores 

familiares los cuales se consideran primordiales, queriendo decir con esto que entre los 

valores que son transmitidos a hijos se encuentran los valores éticos-morales, siendo los 

valores sociales determinantes en la convivencia. 

 Valores sociales  

Esto se encuentran presentes en la sociedad a cada instante, los mismo se van 

transformando con los cambios que se dan dentro de la sociedad, además pueden ir en 
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sintonía o no con los valores familiares. En algunos casos la familia comparte los valores que 

cree son adecuados en cuanto a lo social, o puede darse el caso donde estos valores no sean 

compartidos y eduquen a sus hijos de acuerdo a los valores que ello considere correctos. 

Actualmente se intenta educar a los hijos a través del respeto, tolerancia, responsabilidad, 

puntualidad y solidaridad, sin embargo, coexistimos en una comunidad la cual los hijos 

descubren rápidamente que también se encuentran implicados otros valores distintos a los que 

les fueron inculcados, como es el caso del egoísmo, la avaricia, el deseo de poder, racimos, 

violencia, entre otros. Por lo cual los valores familiares establecerán en gran parte, el buen 

juicio que tengan los hijos para establecer que los valores son admisibles o despreciable o 

para ajustarlos a su manera de pensar de la mejor manera que se pueda.  

1.2.1 Características de los valores 

De acurdo con Carita (2010), señala un grupo de propiedades que identifican el valor 

como las siguientes: 

 Independientes e inmutables 

Quiere decir que son lo que son y no se transforman, tal es el caso de la justicia, la 

belleza y el amor. (Carita, 2010) 

 Inagotable 

Lo que quiere decir que nunca se acaban, no tienen límites  sino más bien pueden 

convertirse en algo más valioso para la persona. 

 Verdaderos 

Los valores se evidencian en los sujetos o las cosas, es decir este se manifiesta en 

sucesos, personas y concretas.  

 Universales 

Son iguales para todas las personas y tienen el mismo valor, aunque algunas personas 

no le den un reconocimiento, como por ejemplo sobrevivir ante la vida. Los valores deben ser 

manifiestos por las personas y de esta manera pasan hacer parte de su personalidad. No 

obstante existen valores que se transforman, los cuales pasan de generación a generación, en 
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todas partes se encuentran los valores universales que se les demanda a cualquier persona 

tales como responsabilidad, respeto, amor, perdón, solidaridad, honradez, patrimonio, 

generosidad, puntualidad, etc. 

 Subjetivos  

Los valores tienen relevancia al ser tomados en cuenta por los sujetos, la relevancia de 

estos es solo para este sujeto, no para el resto de las personas. Cada uno lo ubica en torno a 

sus propios intereses.  

 Objetivos 

Se consideran objetivos porque surgen sin importar el conocimiento que se tengan 

sobre estos. No obstante, el nivel de valor es subjetivo, lo que indica que este va depender de 

la persona que emite el juicio. Esta razón por lo general nos hace pensar que los valores se 

transforman, cuando lo que verdaderamente pasa es que las personas le dan un mayor o menor 

nivel de relevancia a un valor establecido. 

 Armonizable 

Se unen unos valores con otros lo que implica la creación de uno solo perfeccionado, 

el de la persona, es decir familia comunidad. Este se encuentra relacionado con el sistema de 

perfeccionamiento  de la persona, dándose un peso balanceado entre los valores, esto no se da 

de manera separada, ni se requiere de dejar al lado uno para desarrollar otro, los valores se 

consideran propiedades únicas de las personas. 

 Cualitativo 

Este no está determinado por la cantidad, no se pueden generar asociaciones 

cuantitativas, pero si se puede determinar su cualidad. 

 Jerarquizado 

Esta es una estructura ordenada o lo que se conoce como la escala de valores. 

 Polidaridad 
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Todo valor cuanta, con su lado opuesto, un ejemplo de esto sería que la belleza tiene la 

fealdad, lo contrario de santo seria lo profano, entre otros.  

1.2.2 Teorías relacionadas a los valores 

 Teoría de Louis Raths, Merril-Harmin y Sidney Simón 

Para el año de 1966, los autores de la teoría quienes eran educadores de origen 

estadounidense, plantearon la teoría de clasificación de valores. El propósito elemental de la 

teoría fue la clasificación de valores, es decir que cada persona sea capaz de construir por ella 

sola su conjunto de valores, a través de una serie de pasos de interpretación que implica 

acciones de escogencia, calificación y aplicación, de forma sensata, razonada, independiente y 

estructurada. El proceso de apreciación que se indica posee tres fases y siete indicadores, que 

dan respuesta a tres superficies de los valores. (Cota, 2002) 

 Cognitivas 

Esta consta de tres fases descritas a continuación: 

Fase 1. Elección 

a) Llevada a cabo con libertad. Sin importan que no exista una persona vigilando nuestro 

comportamiento. 

b) De diversas opciones. La escogencia debe ser posible y verdadera. La opción debe 

tener posibilidades que brinden satisfacción, sumado a que deben tener significado y 

estar a la disposición 

c) Una vez tomada en cuenta los efectos de cada una de las oposiciones. Solo si se 

entienden los efectos de cada una puede existir una elección sabia. (Cota, 2002) 

Fase 2. Apreciación  

a) Goza de la escogencia. Al darle valor a algo, este se aprecia y se disfruta. 

b) Afirma en público su decisión. Cuando la personas se siente orgullosa de haber hecho 

la escogencia, se afirma de manera pública los valores. 

Fase 3. Acción 
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a) De acuerdo y en relación con la elección. Cuando se tiene un valor, se evidencia en la 

forma de comportarse de la persona. Si únicamente forma parte del discurso, su forma 

de actuar no va en sintonía con este, es decir se habla de una idea, pero no sin que se 

haga referencia al valor.  

b) Reiterada en nuestro estilo de vida. Los valores son constantes y modelan la vida de 

las personas. 

Aunado a esto entre los indicadores de valores opuestos se encuentran los siguientes 

de acuerdo con Raths: 

 

 Fines y propósitos 

Si el estudiante manifiesta un fin o propósito será únicamente eso, hasta que efectué 

una investigación que le ayudé a descubrir si lo que evidencia es lo que verdaderamente 

quiere. 

 Aspiraciones  

Al momento que es señalada una ambición remota en ámbitos de ejecución, indica la 

probabilidad de que exista un tipo de valor. 

 Actitudes 

Al momento que se indica que está a favor o encontrar de algo o de alguien. 

 Intereses  

Cuando es constante un interés se demuestra que nos agradaría hablar de eso, 

escuchar, leer documentos con respeto al asunto. 

 Sentimientos 

La personalidad se manifiesta por medio de nuestros sentimientos y su creencia. 

 Creencias y convicciones  

La expresión verbal se efectúa, para conocer si existe una unión con un valor. 
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 Actividades 

Estas cuando funcionan por si solas no permiten conocer los suficiente. 

 Preocupaciones problemas y obstáculos 

La expresión de una inquietud o conflicto puede indicar lo que se estima y si este se 

encuentra limitando o alterando. (Cota, 2002) 

 Teoría Cognitiva de Jean Piaget 

Se fundamenta en las bases Piagetianas sobre el desarrollo y tiene en cuenta las 

diferentes etapas de la evolución cognitiva para organizar su teoría sobre la conducta musical 

infantil. Analizan la adquisición de habilidades musicales desde las primeras experiencias del 

bebé hasta las preferencias musicales de los adolescentes. La teoría del procesamiento de la 

información es una de las características más importantes de la psicología cognitiva, estudia el 

proceso que se lleva a cabo desde que se produce el estímulo hasta que se obtiene la respuesta 

o conducta:  

“incluye la codificación de la información, su transformación en cierto tipo de 

representación mental, su almacenamiento en diferentes sistemas de memoria, y su 

comparación con la información ya almacenada en ella” En las teorías de orientación 

cognitivista el sujeto es el que juega un rol decisivo en la actividad intelectiva, el desarrollo 

mental y el aprendizaje. Así mismo, es la capacidad de 35 conocimiento del individuo la que 

interviene en el conjunto de las relaciones que los seres humanos mantienen con su medio 

ambiente. El medio ambiente es sin duda un factor determinante en la concepción de cada ser 

humano, de su aprendizaje y su desenvolvimiento en los lugares donde interactúa diariamente. 

(Montenegro, 2012, p. 113)” 

Posteriormente, con los cambios en la educación mirando otra perspectiva donde el 

infante es visto de otra manera, en la música como medio de educación nace la moderna 

pedagogía musical, de la cual muchos pedagogos realizan transformación y aportes que 

marcan la educación musical como un relevante método para la formación de la personalidad 

del niño, la cual forma parte de su realidad. Por lo tanto la educación musical puede ser 

atendida en una doble vertiente: Educación para la música y Educación a través de la música. 
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En la obra de este autor titulada, “El criterio en el niño”, se plasman los efectos en 

virtud a los estudios asociados con el juicio moral del niño, efectuados en niños de educación 

primaria. Para esta investigación se aplicaron entrevistas por medio de la cuales se pretendía 

conocer la perspectiva del niño en función al respeto por las normas, para lo cual se utilizaron 

las normas del juego social y a partir de allí se trata de investigar acerca de la idea que el niño 

poseía de los deberes establecidos en las pautas o cánones morales que la persona adulta 

determina. Por lo que se aplicó la hermenéutica para comprender las ideas que señalaba el 

niño con respecto a la mentira, las nociones de asociación entre el niño y la justicia. Piaget 

comenzó la observación de los niños por medio del juego de canicas, donde puedo determinar 

que la edad era un factor determinante en la clase de interpretación que los niños efectuaban 

de las normas entre los participantes. (Cota, 2002) 

 Teoría de Lawrence 

Por su parte Lawrence tuvo gran interés por las investigaciones de Piaget, con la 

finalidad de conocer más sobre los criterios morales en los niños, fundamentado en las 

investigaciones antes realizadas, tomo la determinación de emprender estudios sobre la moral, 

por lo cual postulo su presunción los márgenes de pensamiento moral. 

Cuando se quiere llevar a cabo su propósito desarrolló un conjunto de historias con 

una problemática de tipo moral, ajustada para niños mayores, la cual fue aplicada a niños de 

10 años a 16 años y creo un régimen de calificación para valorar las respuestas. Por medio de 

los resultados alcanzados genero el estudio para fundamentar las 6 etapas de la razón o 

pensamiento moral por las cuales circulaba la persona.  

 

 Nivel 1. Moralidad preconvencional  

Esta es la moralidad de los niños hasta alcanzar los nueves años de edad, debido a que 

estos no entienden las normas de la sociedad. Como por ejemplo prevenir ser castigados, 

alcanzar beneficios a cambio de algo. 

Etapas: 
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1.- Orientación, castigo/obediencia, los efectos físicos del ejercicio permiten 

conocer la piedad o la maldad. Si la persona tiene algún tipo de poder y si se le debe 

obedecer. No se debe prevenir el castigo estado fuera de los conflictos. Un ejemplo del 

tipo de respuesta emitida seria: Podrías parar 

2.- Orientación instrumental relativista. Una actividad se valora adecuada si genera 

el gozo de las propias carencias o admite una reciprocidad semejante. La subordinación a 

las normas deberá traer consigo algunas ventajas a cambio. (Cota, 2002) 

 Nivel 2. Modalidad convencional 

Este nivel se considera normal entre los 9 y 20 años, además se ajustan los convenios 

de la sociedad porque son normas de esta. 

Etapas: 

3.- Orientación niño bueno/ niña buena. La acción adecuada es la que efectúa 

alguien cuyo comportamiento pueda agrandar o impresionar a las demás personas. Un 

ejemplo de respuesta emitida seria: “Tus padres se sentirían orgulloso si eres una persona 

honrada” 

4.- Orientación hacía la ley y el orden. Para tratar de sostener el orden colectivo, se 

deben respetar las normas concretas. Es indispensable que exista una obediencia a la 

autoridad. Un ejemplo de respuesta emitida seria: “Es puesto a la ley el no respetar las 

normas, la sociedad se desintegraría”.  

 Nivel 3. Modalidad postconvencional  

Esta se puede logra después de los 20 años de edad, por lo general se evidencia en un 

número reducido de adultos.  Esto se debe a que son compartidos los principios morales que 

rigen la convivencia en sociedad, a través de acuerdo mutuos y principios consientes. 

Etapas: 

5.- Orientación de control social. Estas son las normas indispensables para 

conservar el orden colectivo, las cuales tienen que fundamentarse no en una sumisión 

absoluta a quien ejerce la autoridad sin el acuerdo mutuo entre los integrantes del 
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colectivo. Un ejemplo de respuesta a esta seria: “En algunas situaciones las normas deben 

pasar por alto. Si está en peligro la vida de un sujeto, puede ser irrespetada la ley” 

6.- Orientación de los compendios éticos universales. Las disposiciones morales 

tendrán que realizarse en función a los compendios éticos escogidos por la persona. Al 

escogerse los principios, estos serán efectuados de forma consistente. Un ejemplo de esta 

respuesta seria: Es indispensable valorar todos los elementos y posterior a ello determinar 

la decisión más correcta para la situación en cuestión.  

Para Kohlberg, lo encontrado en sus investigaciones no guardaba relación con las 

teorías habituales de la instrucción de valores, tal como la llamada “llamada saco de virtudes” 

y en el cual los adultos escogen las virtudes o valores y se describen los propósitos 

educativos, en función a la lista de los caracteres que se pretenden fomentar en los niños. 

Ciertos autores se han basado en las particularidades de la investigación de Kohlberg 

para efectuar estudios semejantes, generalmente se acepta esta teoría como fundamento a la 

ejecución de tácticas para la educación moral. (Cota, 2002) 

1.2.3 Educación en valores  

Es una temática que tienen un reconocimiento público fundamental de ser abordada, se 

establece como parte de los propósitos que deben determinar el sistema educativo en sí, no 

obstante, existen un amplio límite entre la teoría y la práctica, el diseño de reglas educativas, 

planes que implique estas, el plano en sí de alcanzar que se de en la praxis pedagógica, que 

sea parte de la labor cotidiana del docente cuya labor consista en la instrucción de niños y 

jóvenes de una nación. (Gambinido, 2015) 

Por su parte Patrini (2013) indica que, las personas son conscientes de que la 

ilustración de la historia, puede ser abordada fomentando el reconcomio patriótico y el 

nacionalismo, el sentimiento de pertenencia al país, exponiendo lo actual con el pasado a 

estudiar la asociación entre las comunidades y al integrarlos a una adecuada valoración de su 

cultura. 

Para Devaud citado en Patrini (2013), afirma que la verdadera enseñanza no solo 

implica manifestar los acontecimientos tal y como sucedieron, sino brindar a la inteligencia 
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argumentos valederos para que la persona pueda escoger seguir con la sociedad nacional, en 

cuanto a las tradiciones impartidas por sus padres. (p. 35) 

La educación en valores se encuentra siempre en la actualidad y cada vez con más 

fuerza en el contexto educativo. En gran parte de las entidades educativas, antiguamente se 

consideraban que los valores no tenían relación con la organización escolar. (Hidalgo, 2009) 

Asimismo, el autor afirma que anteriormente el docente pensaba que únicamente él 

podía transmitir el conocimiento en un área determinada de la ciencia, estableciendo de 

manera consiente un límite entre él y el estudiante. (Gambinido, 2015) 

En la actualidad existen instituciones educativas, donde laboran este tipo de docentes 

que someten a los estudiantes a una enseñanza academicista, muy dividida, a la cual le falta 

de un propósito último que les dé sentido lógico a todos los conocimientos impartidos de 

todas las áreas. (Hidalgo, 2009) 

Sumado a esto es preciso educar con un sentido de respaldo nacional e intencional y 

en el sentido de pertenencia a la comunidad de todas las personas.  

De acuerdo con Díaz (2000), la UNESCO ha planteado fructificar la enseñanza de la 

historia y otras áreas sociales para potenciar la gnosis de la paz, la rendición a los derechos 

humanos, la libertad, el respeto por el ambiente, entre otros.  

Aunado a esto Díaz (2000), considera que la educación debe desarrolla y fortalecer el 

sentimiento de compromiso social y de apoyo con los grupos más desfavorecidos y debería 

llevar a la visión de las nociones de igualdad en el comportamiento cotidiano, además debería 

promover las cualidades, actitudes y capacidades que permite que las personas obtengan una 

comprensión critica de los conflictos que se dan a nivel nacional e internacional, 

comprendiendo y describiendo los acontecimientos, opiniones e ideas. 

Todo país precisa de una educación fundamentada en la ética, que contribuya con el 

rescate de los valores morales que sean dejado de practicar por la sociedad y que muchas 

personas parecen haber olvidado, valores que se ven reflejados en la cotidianeidad, los cuales 

deben ponerse en práctica con el propósito de que nuestras naciones se solidifiquen como 

comunidades solidarias, justas, con respeto por la vida y por la independencia. 
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Finalmente, en la instrucción de valores juega un rol elemental el ámbito de las 

relaciones interpersonales en el que se integra la persona,  por medio de este y de la 

personalidad de esas asociaciones  se va creando el régimen de valores que se va soldando en 

el propiedad de cada persona y en su personalidad se va componiendo lo efectivo y cognitivo.  

(Gambinido, 2015) 

En la actualidad es puesta en tela de juicio la coherencia de que la sociedad actual solo 

precisa el perfeccionamiento de la capacidad de auto producir conocimiento en función a la 

calidad educativa, dejando a un lado el desarrollo general de la personalidad. Este ámbito 

tiene una profunda incidencia en la educación y en especial en la instrucción de ciertos 

valores. (Hidalgo, 2009) 

Desarrollo de los valores MINEDU 

Por medio del Currículo Nacional de Educación se le da prioridad a los principios 

éticos por medios de sus siete enfoques y en los planes curriculares es prioridad la cultura 

integral y los valores. (Gambinido, 2015) 

 A través del sistema educativo se determinan los valores y la enseñanza de la ética, 

los cuales permiten la promoción de respeto y los de derechos de cada una de las personas.  

Aunado a esto el Ministerio de Educación no solo fomenta el fortalecimiento de las 

asignaturas éticas en el nivel escolar, sino que estos cursos también son fomentados en la 

educación superior. 

El actual Ministro de Educación asevero que el área labora en un intenso programa de 

valores en las escuelas, para que algunas problemáticas como la violencia contra la mujer y la 

corrupción puedan ser erradicadas de la sociedad peruana 

1.2.4 Tipos de valores  

Entre los valores fundamentales se encuentran: 

 Responsabilidad 

Para Baín (2007), la responsabilidad es la conciencia sobre los efectos que tienen 

todos los actos que se hacen y dejan de hacer sobre la misma persona o sobre otros. En el 
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ámbito de estudio o laboral, la persona responsable efectúa sus acciones con diligencia, 

seriedad y prudencia porque tiene la convicción de que las acciones deben realizarse de 

manera correcta desde el que inicia hasta que culmina y que de esta forma se da el verdadero 

aprendizaje de estas. Una labor bien realizada y cedido a tiempo es indicador de 

responsabilidad. La responsabilidad brinda un aval al cumplimiento de los compromisos 

adquiridos, lo que produce una sensación de tranquilidad y confiabilidad entre los implicados. 

(p.121) 

La función de vivir en sociedad, hace pensar que las personas se van desarrollando 

sobre la base de los objetivos en común, tales como la convivencia y el bienestar. Las 

libertades de las que gozan las personas están sumadas a los deberes que desde muy temprana 

edad estas van asumiendo. Cuando una persona es responsable alcanza algo muy preciado 

como es la confianza en sí mismo y la que les pueden brindar las demás personas. (Baín, 

2007) 

Entre los indicadores de responsabilidad podemos encontrar: 

 Ejecuta actividades sin que le sean recordadas a cada momento. 

Un estudiante responsable es consciente del compromiso que tiene con sus actividades 

tanto escolares como no escolares, por lo cual siempre las efectúa sin necesidad que otra 

persona les esté recodando a cada instante que debe hacerla. 

 Estudia las actividades que se le deja en el taller.  

 Consulta con sus padres algún tipo de decisión persona 

 No se toman a la ligera asuntos importantes de su vida personal por lo que siempre 

tratan de consultar con adultos mayores y en especial con sus padres alguna decisión de este 

tipo. (Baín, 2007) 

 Trata de no faltar y de llegar antes del tiempo pactado en actividades cotidianas y 

talleres 

Estos siempre se preocupan por el tiempo y por llegar a la otra o incluso antes a las 

actividades. 
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 Solidaridad 

Bain (2007), la define como un sentimiento o un valor, por medio del cual los sujetos 

aprecian y reconocen, identificadas y compartiendo con las mismas responsabilidades, 

utilidades o motivaciones e integrando uno de los factores elementales sobre los que se basa 

la ética actual. (p.127) 

De acuerdo con lo indicado por el autor, los profesores tratan de desarrollar algo en 

sus estudiantes, esa decisión de compartir, de dar sin recibir, de actuar por certeza antes que 

hacerlo por interés.  

Además de esto Bain (2007), indico que la solidaridad es uno de los valores más 

relevantes del que se espera cunado otro significado precisa de buenos sentimientos para salir 

adelante. Es así como la solidaridad es definida como la cooperación mutua entre las 

personas, se cree que es un sentimiento que mantiene a las personas unidas todo el tiempo, 

sobre todo cuando se viven situaciones difíciles de las que no se puede salir tan fácilmente. 

(p.123) 

De acuerdo a lo antes planteado por el autor es la necesidad de formar personas para 

que tengan la capacidad de dejar a un lado cualquier tipo de interés personar, estableciendo en 

primer lugar las necesidades de la persona que requiere su ayuda. (Baín, 2007) 

Entre los indicadores que evidencia la solidaridad en los estudiantes se encuentra: 

 Motiva a sus compañeros para realizar un buen trabajo en equipo 

Es decir los estudiantes con este tipo de valor se mantienen entusiasta y tratan de 

mantener el equipo unido, motivándolos siempre a la excelencia. 

 Ayuda a organizar al grupo instrumentales por iniciativa propia 

Es decir cooperaran con la organización del grupo de manera espontánea sin 

necesidad que alguien se lo pida. 

 Da consejos de cómo realizar con mayor facilidad una actividad ya lograda. 

Orienta a sus compañeros en la ejecución de acciones que él ha realizado, 

dándoles tácticas de como se les es más fácil realizarla. 

 Comparte material de trabajo con sus compañeros que olvidaron el suyo 
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Es decir, este tipo de estudiante muestra su ayuda y cooperación de manera 

desinteresada cuando ve que alguno de sus compañeros olvida su material de trabajo. 

(Baín, 2007) 

 Honestidad 

Este valor se considera una manera de vivir manteniendo la coherencia entre lo que se 

recapacita y la actuación que se evidencia hacia el otro, que unido a la igualdad demanda a 

dar a cada uno lo que le pertenece. 

En tal sentido Bonilla et al (2011), afirma que la honestidad es una integridad que 

permite que el sujeto honesto tenga coherencia con su facilidad de ser comunitario, confiado y 

verisímil, que no realice algún tipo de acción que altere la convivencia porque su fuente de 

comportamiento es el respeto. La persona honrada cuando crea una armonía entre la palabra y 

los hechos, se muestra como debe ser, se comporta como debe comportarse y escoge en 

función como el absoluto que dirige su vida y no el de sus envites o intereses individuales. (p. 

102) 

Por lo general la palabra honestidad suele ser confundida con la honradez, sin 

embargo, no existe semejanza entre ambas, la palabra honradez es identificada como no hurtar 

mientras que la honestidad se asemeja con el no mentir. Una persona honesta es aquella que 

expresa y preserva la verdad más allá de todo. Ser una persona honesta es consumar con la 

obligación, no realizar engaños verbales, ni en acciones  en contra de otros que le han 

brindado su amistad. (Baín, 2007) 

Entre los indicadores que permite identificar cuando una persona es honesta se 

encuentran: 

 Saber cuándo necesita prepararse más para una actividad en clase. 

Los estudiantes honestos saben cuándo requieren estudiar más y realizar 

mayores esfuerzos para una actividad. 

 Da opinión a sus compañeros sobre su avance instrumental 

Es decir le hablan con la verdad a sus compañeros acerca de cuándo ha avanzado 

en sus prácticas. 

 Da opinión personal sobre una actividad realizada 
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Lo que indica que este tipo de estudiante tiene la capacidad para emitir una 

opinión centrada en la mejora de la práctica del grupo. 

 Respeto 

Es importante indicar que el respeto es un valor que se trabaja por medio de la 

persistencia en las instituciones educativas, por lo que Baín (2007), indica que el respeto es un 

sentimiento semejante a la veneración, aprecio y reconocimiento hacia una persona o cosas. 

Es una consideración y generalmente quiere decir volver a mirar, por lo que algo que requiera 

de una segunda mirada sea algo que merezca respeto. (p 170) 

Cuando un niño va al colegio el primer valor que se pone en práctica es el respeto, 

sumado a la responsabilidad, esto se debe a que los demás valores giran en función a este. Es 

así como el respeto debe ser trabajado promovido no solo en la escuela sino en el hogar, a 

través de acciones donde se dé el ejemplo. 

Para Toledo (2002), el respeto se considera el pilar elemental en la convivencia sana y 

tranquila entre los integrantes un colectivo. A su vez indica que para llevarlo a la práctica se 

debe tener un conocimiento claro de los derechos primordiales de cada individuo, entre los 

cuales se encuentra como uno de los derechos primordiales el derecho a vivir, a la autonomía, 

sin disponer de sus pertenencias o resguardar su intimidad, citado estos entres muchos, los 

cuales son imprescindibles para vivir con orgullo y dignidad. (p. 58) 

El respeto se evidencia cuando existen muestras de afecto, estima y resguardado por el 

valor de algo o de otra persona. Este puede estar orientado a los derechos y la mesura de las 

otras personas, los de la misma persona y hacia el contexto natural, como las vegetaciones y 

animales que la conforman.  Nos permite mantener indemne lo que más queremos de la vida, 

y nos permite mostrarse conforme a lo que más aprecian las demás personas. 

Por otro lado, Onetto (2007), asevera que el respeto incluye todos los perímetros de la 

vida, iniciando con el que la persona se debe a sí misma y a las demás personas que las 

rodean, hasta el que se le debe al medio ambiente, a los seres vivos y al entorno total, sin dejar 

a un lado el respeto por las leyes, las reglas sociales, la memoria de los antepasados, a lugar 

donde se nace. El respeto se origina en la misma persona, se fundamenta en la percepción que 

la persona tenga sobre ella misma. (p. 91) 
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Entre los indicadores que permiten identificar a una persona respetuosa se encuentran: 

 Trata a sus compañeros con consideración y normas de cortesía. 

Lo que indica que este tipo de estudiantes, siempre saluda de manera respetuosa, 

muestra agradecimiento y reconocimiento por las demás personas. (Onetto, 2007) 

 Siguen atentamente las orientaciones del profesor sin distraerse. 

Lo que indica que aplica de manera adecuada las normas del buen oyente, 

prestando atención de forma muy atenta a las orientaciones del docente.  

 Acepta con criterio las decisiones de los demás. 

Es decir que este es capaz de admitir por medio de un juicio valorativo las 

decisiones de sus compañeros y de las otras personas con las cuales se relaciona. 

 

1.3 Aprender a Hacer 

Como una de las competencias del siglo XXI  nos lleva a la reflexión de este termino 

el cual  podríamos definir como  Aprender haciendo el cual permite reflexionar que 

aprendemos, actuando, haciendo ya que al hacer una observación o acción nuestros órganos 

sensoriales (los sentidos) mandan los impulsos originados al córtex cerebral , a partir de lo 

cual se crea nuestra gráfica del mundo y se hacen las reflexiones  sobre su funcionamiento. 

El mejor aprendizaje no viene de buscar  las mejores formas para que el profesor o 

profesora instruya, sino de dar  las mejores oportunidades para que elaboren tal aprendizaje. 

Esto ocurre cuando los y las estudiantes están comprometidos en la elaboración de un 

producto significativo, de tal manera que involucrándose y probando sus ideas construirán las 

estructuras de su conocimiento. Cuando los niños y las niñas manipulan y realizan prototipos, 

están probando sus ideas, haciendo conjeturas y ensayando su funcionamiento, haciendo 

conexiones entre sus ideas y reorganizándolas. En resumen, están construyendo las 

estructuras del conocimiento. 

Los niños y las niñas aprenden jugando, aprenden creando, aprenden en grupo. Y por 

medio de estas actividades pueden poner en práctica el aprender haciendo. 
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Delors J. (1996) Menciona que Ya no se trata de adquirir, aisladamente, 

conocimientos definitivos, sino de prepararse para elaborar, a todo lo largo de la vida, un 

saber en constante evolución y de «aprender a Hacer» . 

1.3.1 Aprendizaje musical Significativo 

Ausbel ( 1965) Teoría del aprendizaje significativo Es indispensable tener siempre presente 

que la estructura cognitiva del alumno tiene una serie de antecedentes y conocimientos 

previos, un vocabulario y un marco de referencia personal, lo cual es además un reflejo de su 

madurez intelectual. Este conocimiento resulta crucial para el docente, pues Ausubel(1997) 

piensa que es a partir del mismo que debe planearse la enseñanza y el aprendizaje 

significativo, donde se hace un juicio o análisis adecuado decidiendo las ideas pertinentes, 

reorganizando los conocimientos y relacionándolos con los nuevos aprendizajes a desarrollar 

permitiendo a cada niño y niña asimilar y asociar conceptos en la medida que puedan acceder 

desde su curiosidad y el deseo de conocer su mundo a través de la exploración el lenguaje el 

compartir con otros sus experiencias que sólo pueden darse permitiéndole al otro ser desde 

sus individualidades que al ser acompañadas y compartidas con otros, tienen la posibilidad de 

ampliar su mundo en interacciones positivas desde la participación y el reconocimiento de 

cada ser que trae consigo estilos personales, que además del pensamiento implican afectividad 

enriqueciendo el significado de sus experiencias para ser colocadas en diálogo con las que nos 

brindan los nuevos contextos conceptos y aprendizajes, centrándose en los más relevantes y 

detectando lo más importante a enseñar en el aula para ser llevado a la práctica. Aunque se 

trata de un término de popularidad reciente, su origen hay que situarlo bastantes años atrás, 

cuando Ausubel (1963, 1968) lo acuñó para definir lo opuesto al aprendizaje repetitivo. 57 

Ausubel plantea que el aprendizaje del alumno depende de la estructura cognitiva previa que 

se relaciona con la nueva información, debe entenderse por "estructura cognitiva", al conjunto 

de conceptos, ideas que un individuo posee en un determinado campo del conocimiento, así 

como su organización. En el proceso de orientación del aprendizaje, es de vital importancia 

conocer la estructura cognitiva del alumno. No sólo se trata de saber la cantidad de 

información que posee, sino cuáles son los conceptos y proposiciones que maneja así como de 

su grado de estabilidad. Los educandos tienen una serie de experiencias y conocimientos que 

afectan su aprendizaje y pueden ser aprovechados para su beneficio. Ausubel resume este 

hecho en el epígrafe de su obra de la siguiente manera: "Si tuviese que reducir toda la 
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psicología educativa a un solo principio, enunciaría este: El factor más importante que influye 

en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñese consecuentemente". 

Es indispensable tener siempre presente que la estructura cognitiva del alumno tiene una serie 

de antecedentes y conocimientos previos, un vocabulario y un marco de referencia personal, 

lo cual es además un reflejo de su madurez intelectual. Este conocimiento resulta crucial para 

el docente, pues Ausubel piensa que es a partir del mismo que debe planearse la enseñanza. Si 

lo analizamos un poco, podremos percatarnos de que el aprendizaje de Ausubel, aunque con 

otras palabras, nos está planteando la exploración y el estudio de las potencialidades del 

alumno si comprendemos al aprendizaje significativo dentro de los marcos de la zona de 

desarrollo próximo. Esto ocurre como consecuencia de que el mismo se da en un sistema 

donde se identifica al sujeto que aprende, el sistema simbólico que es aprendido y el sujeto 

que enseña, en un espacio donde se viaja desde un conocimiento o desarrollo alcanzado a otro 

que está por alcanzarse y que transformará al anterior, propio de la zona de desarrollo 

próximo (Viera, 2003, p.42). 

1.4  Practica Musical 

Para Muñoz (2010), esta se encuentra relacionada con la participación en planes 

comunes en los cuales brindan inteligencia, conocimiento táctico, sensibilidad, emoción y 

sentido estático, compromiso y espiritualidad para la producción compartida y espiritualidad 

para la producción compartida y solidaria. Esta se desarrolla y produce una solidificación del 

pensamiento autónomo, solidario y responsable.  

De acuerdo con Valencia (2017), la música es una expresión, una destreza intelectual 

que puede ser desarrollada por medio de la práctica de alguna clase de instrumento, cantar, oír 

música, de la creación musical y otras alternativas que brinda el arte. Además, el autor 

sostiene que en la actualidad se han efectuado investigación de gran relevancia acerca de los 

efectos fructuosos de la praxis musical en elementos cognitivos de las personas y los 

movimientos musicales que aproximan a los escolares a un incremento de su nivel intelectual 

y desarrollo personal, sensibilizándolos por medio de la música y fortaleciendo el desarrollo 

de las capacidades de los elementos cognitivos. 

Además, el autor indica que la mayor parte de las probabilidades y ventajas de la 

praxis musical implica las redes neuronales del cerebro de las personas que enlazan otra clase 
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de procesos cerebrales. Como se sabe el aprendizaje se genera cuando se ocasionan 

interconexiones entre las neuronas teniendo presente la maleabilidad cerebral. Por lo que la 

motivación sonora puede incidir en la maleabilidad del aprendizaje o reminiscencia por medio 

del incremento de conexiones sinápticas. (Valencia, 2017) 

La práctica musical, en cualquiera de sus formas ayuda de manera positiva a los 

factores emocionales e intelectuales, además de que incide en la sensibilización y ayuda a 

interiorizar experiencia que potencia la formación individual. Lo que hace sea indiscutible la 

huella musical que posee la praxis musical tanto vocal como instrumental en factores 

epistémicos y emocionales de las personas.  

1.4.1 Apreciación musical 

La apreciación musical es de suma relevancia para los estudiantes, debido a que forma 

parte de la base para la recepción y producción musical. De la misma forma que los músicos 

educan el oído para efectuar reproducciones de sonidos, también se le educa para la 

apreciación, el valor y la crítica de algunos géneros musicales. (Rodríguez, 2016) 

Para entender la música, es muy importante saber los aspectos que la componen, desde 

la teoría, hasta la historia, cómo el músico o compositor usa todos los elementos que la 

música le brindan, así mismo al escuchar e interactuar con ella. 

Por otro lado, la percepción, la valoración, la interpretación, la ejecución forman parte 

de la música, asimismo, la apreciación de una pieza musical es importante para saberla 

interpretar de forma correcta. 

La música está siendo introducida en todos los niños y jóvenes en la actualidad como 

una forma de desarrollo intelectual, auditivo, sensorial y hasta para favorecer la convivencia 

en el aula y las habilidades sociales, de esta forma los niños y jóvenes empiezan a ejecutar 

una pieza musical y se expresan musicalmente mediante un instrumento, tal es así que 

ejecutar un instrumento musical ya es parte de la temática educativa y de las clases dentro del 

currículo escolar, existen también bandas sinfónicas y talleres de música en la escuela; de esta 

forma los niños y jóvenes empiezan a entender y apreciar la música con un sentido más 

académico y musical. 
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Para Belinche (2018) Apreciación Musical parece un título poco afortunado para 

caracterizar los alcances de la disciplina. La equivocidad del término (apreciar significa 

asignar un precio) cobija las más diversas y arbitrarias interpretaciones acerca de qué se debe 

aprender en Apreciación Musical.  

Es posible advertir un acuerdo implícito en torno a la necesidad de que los alumnos 

escuchen e interpreten la música a partir de una cierta sistematización, aceptando que se trata 

de una tarea que admite un campo específico y autónomo, reconocible bajo esa denominación. 

No obstante, este acuerdo se traduce solo parcialmente a los contenidos y objetivos relevados 

en los programas oficiales, cuya variación de una institución a otra impide, en algunos casos, 

reconocer que se trata de la misma materia. Conforme a su acepción usual, apreciar remite a 

un tipo particular de recepción. Consecuentemente, los alumnos se abstienen de tocar y 

componer, y ni siquiera concurren a clase con sus instrumentos. En un alcance más amplio 

implicaría comprender, abarcando así el estudio de la sintaxis y la interpretación. Pero sobre 

la base de lo observado en la práctica concreta, el término referiría más a “ valorar” , sin 

entender el valor como un plus de significación respecto de una obra o estilo determinado, es 

decir, aquello que permite convertir materiales en bruto en discursos. 

Por tal razón, cuando el niño ha alcanzado la expresión musical  va mejorando la 

apreciación musical, evidenciándolo con la forma de ejecutar su instrumento, las piezas 

musicales elegidas, y el sentido o calidad sonora que emite al tocar. 

Es importante tener presente los siguientes elementos en la apreciación musical: 

 El arte del compositor 

El compositor es quien le da sentido a la producción musical, el mismo desarrollo sus 

capacidades en virtud a su sensibilidad, talento y preparación. 

 El intérprete 

Es quien crea la composición musical, y es quien hace de intermediario entre la 

composición y las personas que escucha el fruto artístico creado. 

 El oyente 

Es quien crea nuevamente la producción musical partiendo de su preferencia. 
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Estos tres elementos forman parte de los factores primarios para comprender los 

fenómenos musicales. Si los estudiantes tienen claro cada uno de estos conceptos, su 

conciencia auditiva será empleada, lo que le permitirá apreciar un mayor número de estilos y 

géneros musicales. 

La apreciación musical consiste en diferentes clases de obras musicales y de canto, 

cuyos indicadores son: 

 Escucha de forma atenta y concentrada una audición musical  

Lo que quiere decir que tiene desarrollada la percepción auditiva, la sensibilidad y el 

afecto por la música. (Rodríguez, 2016) 

 Realiza una apreciación descriptiva sobre una partitura musical. 

Lo que indica que tiene desarrollada una capacidad artística musical que le permite 

emitir juicios de valor ante algún tipo de obra musical. 

 Tiene desarrollado un gusto por la música. 

Lo que indica que puede realizar intercambios de gusto por género y ritmo con sus 

pares sugiriendo algunas obras musicales para su aplicación. Además, siente un bienestar y 

gustos por distintos géneros musicales.  

 Participa de forma activa en números musicales en la planificación de actividades en 

el colegio. 

Lo que indica que manifiesta motivación por participar en los números musicales que 

planifica el colegio. 

 Comparte alguna experiencia musical de ayuda con sus compañeros. 

Lo que indica que coopera con sus compañeros al compartir algunas técnicas 

musicales productos de sus vivencias previas.  



27 

 

    

 

1.4.2 Expresión musical 

Esta consiste en el arte de manifestar sentimientos a través del uso de la música. Este 

tipo de técnica es fundamental para el perfeccionamiento adecuado de los niños y en la 

actualidad la musicoterapia la emplea como una condición de motivación. Además esta se 

considera un factor esencial de toda persona, mientras que para un escolar es indispensable 

que aprenda a diferenciar y conocer sus sentimientos desde muy corta edad, debido a que esto 

le ayudara a tener una vida más armónica en su edad adulta y un mayor nivel de felicidad a 

establecer relaciones inter personales y establecer relaciones que perduren con el tiempo. 

(Ordóñez, 2015) 

De acuerdo con Winbenger citado en Ordóñez (2015), la expresión musical es la parte 

elemental de toda persona que le ayuda a manifestar sus sentimientos y emociones por medios 

de las relaciones que se dan con la melodía, los sonidos y letras que cada canción posee, los 

niños disfrutan muchos las acciones que incorporan música además es una de las formas de 

aprendizaje dinámico. (p. 54) 

La expresión musical ayuda a la educación de los niños por que le permite compartir 

con sus pares los conocimientos que estos posean acerca de canciones que aprenden en otros 

espacios.  

Por su parte Díaz (2013) indica que, los primeros tres del infante representan un ciclo 

relevante para el futuro de las persona, debido a que en ese periodo se produce una relación 

conocida con el nombre de apego, por lo que la música puede permitir robustecer este lazo y 

permitir que esta se transforme en una relación coherente y operante. La música puede ser una 

vía para que se dé el desarrollo general del niño que englobe todos los espacios como lo son el 

cognitivo, social, emocional, afectivo, motor, expresión y las habilidades de lectura y 

escritura. (p. 154) 

Además, Diaz indica que los primeros tres años de vida son en los cuales se requiere 

sacar provecho para que los infantes puedan obtener un crecimiento sano por medio de la 

música, esta les ayudara a relajarse y lograr el desarrollo general de estos. 
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Con la música se debe comenzar desde que el niño se encuentra en el vientre materno, 

lo que permite que se despierten las neuronas, ayudando así con el perfeccionamiento de la 

inteligencia, la curiosidad y la agudeza de estos. (Ordóñez, 2015) 

Para Arguedas (2004), la expresión musical se fundamenta en la finalidad de notificar 

y transferir emociones y estados de ánimos partiendo del uso de sonidos. Empleando las 

incitaciones sonoras ajustados a la música y a los conocimientos, los cuales se asocian y 

consienten sacar a relucir la parte intrínseca de la persona de una forma ingeniosa, 

considerándose esta el propósito de cada expresión artística.  

La música ha dado a disposición de las entidades educativas, con distintos propósitos 

entre los cuales se pueden mencionar: 

 Desarrollar hábitos y conductas 

 Celebraciones 

 Permite la memorización de contenidos. (De La A., 2013) 

En la expresión musical se precisa que los escolares vayan por la fase de búsqueda, 

donde se efectúen aprendizajes por invención a través de la acción, remedo, donde se 

repitan distintos patrones, la fase de espontaneidad donde se prueban y se realizan mezclas 

espontaneas de distintos compendios musicales y finalmente la fase de invención, en la 

que se crean los patrones conseguidos u originales, producidos por la plectro. 

Entre los indicadores de expresión musical se encuentran: 

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

Lo cual indica que el niño tiene la capacidad del leer y decodificar partituras de 

música para interpretar una pieza musical. 

 Tiene una práctica constante de su instrumento musical 

Lo que quiere decir que el niño realiza prácticas continuas con su instrumento musical. 

(De La A., 2013) 

 Memoriza la partitura y la utiliza como recurso en alguna actividad musical 
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Lo que indica que tiene la capacidad para aprenderse de memoria las partituras de 

alguna pieza musical y emplearlas en otras actividades. 

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

Lo que quiere decir que se mantiene en armonía durante toda la interpretación. 

 Mira siempre al director y modifica su interpretación atendiendo a las instrucciones 

del mismo. 

Tiene la capacidad de efectuar cambios durante su ejecución musical si es que el 

director se los solicita, sin incidir en la armonía de la pieza.  

 Mantiene la compostura en los ensayos y actuaciones no distorsiona los momentos de 

espera entre las interpretaciones. 

Lo que indica que mantiene un comportamiento profesional, no solo al momento de 

realizar los ensayos, sino también cuando se está ante una presentación, además tiene la 

capacidad de respetar los momentos de espera durante la interpretación de una pieza musical 

sin distorsionar la misma. 

 Identifica sus fortalezas y debilidades personales ante su ejecución instrumental y las 

gestiona de manera eficaz en la relación de su ejecución. 

Lo que indica que tiene la capacidad de controlar sus emociones y administrarlas en 

función de ejecutar una presentación impecable. (Arguedas, 2004) 

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

instrumentales. 

Lo que indica que puede administrar las practica musical a través de familias de 

instrumentos.  

1.4.3 La interpretación grupal 

La práctica instrumental grupal es una estrategia pedagógica musical que  proporciona 

numerosas ventajas. Castaño (2012) reflexiona acerca de la potencialidad de la práctica 

musical en el sistema educativo actual. Subraya el valor de la interpretación grupal y la 
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interpretación ante el público como estrategias idóneas para atender a la diversidad y formar 

en valores. 

Existen numerosos estudios e investigaciones que relacionan  la  interpretación 

grupal con dichos aspectos. Da Silva y Silva (2010) realizaron un estudio en relación al 

desarrollo de habilidades sociales en adolescentes participantes o no en un grupo coral, 

concluyendo los resultados una mayor habilidad en conversación y expresión de afecto 

positivo en el grupo de coristas. 

Igualmente,  la  interpretación  grupal,  por  su  carácter  claramente  práctico,  sirve 

como herramienta en la educación intercultural. La música nos permite acercarnos a los 

intereses y motivaciones de los propios alumnos conociendo los estilos de música actuales 

y propios. El alumnado es escuchado y el maestro se encarga de proporcionar el material 

musical necesario para aprender significativamente interpretando. El aula, constituye así, un 

lugar de encuentro dinámico donde el alumnado está predispuesto al aprendizaje y está 

ilusionado por la preparación de las actuaciones. La interpretación grupal  permite:  acortar  

distancias  y  establecer  vínculos  afectivos,  estar  en  continuo contacto  con  la  realidad,  

escucharse  y  volverse  críticos,  motivar  a  los  adolescentes independientemente  de  la  

raza,  religión  o  cultura,  enseñar  activamente  el  código musical  e  implicar  

interesadamente  al  alumnado  en  las  interpretaciones  con  público (Saguer, 2002). 

En la actualidad, son cada vez más los maestros de música que deciden abordar sus 

clases a través de la práctica grupal. Blanco (2010)  elabora un proyecto educativo de 

orquesta   escolar   para   la   atención   a   la   diversidad.   Resalta   entre   sus   principales 

objetivos: el desarrollo del trabajo en equipo, el sentido de responsabilidad, una mayor 

autonomía, el aprendizaje cooperativo, el respeto a los demás, el aprendizaje de pautas de 

ensayo en grupo, el cuidado del material, el deleite en la interpretación, la mejora 

progresiva   del   lenguaje   musical   y   de   la   técnica   instrumental   y   la   participación 

interesada en los conciertos programados.  Blanco (2011) documenta la experiencia llevada a 

cabo en su memoria final del proyecto. 
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 ¿Qué es una banda de música? 

Aunque el diccionario de la R.A.E. (vigésima segunda edición, 2001) define la banda 

de música como “conjunto de tambores y cornetas, o de músicos que pertenecen a institutos 

armados de a pie, o de trompetas que sirven en cuerpos montados del ejército; a veces la 

banda comprende toda clase de instrumentos de viento”, creemos que nos acercamos más al 

concepto actual de banda si la entendemos como “conjunto o agrupación de instrumentos 

aerófonos (viento- madera, viento-metal), membranófonos e idiófonos (percusión)”4 o 

“agrupación musical en la que predominan los instrumentos de percusión y de viento y que 

pertenece a un organismo o institución” (Diccionario Espasa-Calpe de la Lengua Española, 

2005). 

 

Además de tratarse de una agrupación musical formada fundamentalmente por 

instrumentos de viento y percusión, también puede incorporar instrumentos de cuerda frotada 

como violonchelos y contrabajos (Franco Ribate, 1983; Blasco y Sanjosé, 1994). En la gran 

mayoría de los casos, sus componentes son músicos aficionados, que se agrupan en torno a 

una sociedad musical o un ayuntamiento, para llevar a cabo un proyecto conjunto para el que 

dedican mucho de su tiempo libre. 

Ahora trataremos de profundizar en el concepto de banda describiendo los principales 

elementos que la componen. 

 Los músicos 

Si la materia prima de la música es el sonido, la materia prima de la banda son sus 

músicos. Lógicamente, aunque también sean necesarios otros elementos, si no hay músicos no 

hay banda de música. Ellos son la razón de ser, el fundamento de una actividad ejercida por 

aficionados en la gran mayoría de los casos, como ya hemos dicho antes. 

Desde la más pequeña banda de 15 ó 20 músicos, a las gigantescas bandas valencianas 

de más de 100 componentes, todas tienen el interés común de unir esfuerzos para llevar la 

música allá donde se presente la ocasión. La mayoría de estos músicos comienzan a recibir 

clases en la escuela de la banda siendo niños, y tras un no muy largo aprendizaje de solfeo 

(antes) o lenguaje musical (ahora), y del instrumento correspondiente, se incorporan a la 
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banda con la que desarrollarán su particular labor musical. Se trata de un aprendizaje que 

surge en el mismo contexto en el que viven las personas (Small, 1989), formando parte de una 

tradición arraigada en numerosas poblaciones de nuestro país. Atendiendo a estas premisas 

“un músico es sobre todo el resultado de un contexto social” (Aharonián, 2009, p. 68). 

Resulta muy gratificante el hecho de que músicos de la banda que ya no viven en su 

localidad, en su pueblo, regresen cuando pueden para participar de nuevo en las actividades 

musicales. Además de suponer que no se ha roto el vínculo de unión con la banda, que aún se 

siente ese apego por esta tradición musical, conlleva el que jóvenes o adultos con experiencia 

y cierto nivel en la práctica instrumental continúen apoyando a su antigua banda. Aunque este 

refuerzo desde el punto de vista musical es beneficioso, creemos que lo es aún más el hecho 

ya señalado de seguir colaborando con el trabajo cultural de la banda y sentir que este trabajo 

es importante para todos los vecinos, como forma de mantener viva la llama musical.  

Por otra parte, hay que comprender el lógico desarrollo personal y profesional de estos 

músicos, que les lleva, involuntariamente en muchas ocasiones, a un alejamiento progresivo. 

Muchos de ellos tienen claro que la música no formará parte de su vida profesional (Moreno 

Cardona, s.f.) y por eso el distanciamiento acaba siendo un abandono total. 

Otro caso es el de músicos más jóvenes que salen a estudiar fuera de su localidad 

(normalmente a colegios internos), y que en un principio suelen seguir manteniendo el 

contacto cuando vuelven por vacaciones, aunque también hay casos en los que esa presencia 

se va haciendo cada vez de forma más esporádica (Laguna Azorín, 1946) hasta abandonar 

definitivamente la banda. Además de la actividad puramente musical, de la importancia de la 

práctica musical colectiva (Gómez, 2002), el músico establece lazos de unión con sus 

compañeros a través de una responsabilidad por el hecho de pertenecer a un grupo (Moreno 

Cardona, s.f.), que a su vez le devolverá beneficios importantes en su desarrollo personal y 

colectivo. Quizá por este motivo, tras largos períodos de ausencia, esa falta de contacto con la 

banda y sus compañeros pueda ir “enfriando” la relación, haciendo que se sientan cada vez 

más extraños y finalmente se renuncie a mantenerse dentro del grupo. 

La participación del músico en un grupo, en una banda, supone un factor de 

integración, de cooperación entre los miembros (Gustems y Elgström, 2008), facilitando la 

convivencia entre jóvenes y mayores, además de mantener una tradición propia de su 

comunidad (Pastor, 2011; Del Río 2011). 



33 

 

    

 

 El director 

El origen del director de banda hay que buscarlo en el origen de la propia banda. Las 

militares tuvieron como directores a sus propios músicos, mientras las agrupaciones religiosas 

contaban con un maestro de capilla u organista de la parroquia (Astruells, 2003). El término 

de maestro de capilla hace aquí más bien referencia a los encargados de la música en la 

mayoría de las iglesias, y no a los afamados compositores y directores que trabajaron en las 

grandes catedrales de nuestro país. 

Con el paso del tiempo y la evolución de la banda de música, el director también tenía 

la obligación de transcribir numerosas obras musicales para estas agrupaciones al no existir 

un repertorio específico para ellas (Moya, Bravo, García y García, 2008; Mas Quiles, 2008). 

Por supuesto, la principal labor del director era ensayar con la banda y dirigirla en las distintas 

actuaciones Así nos lo cuenta 

Daza (2001): “tienen ensayos, bajo la dirección del director, cinco días a la semana, de 

dos horas de duración cada día, para preparar repertorio nuevo y montar conciertos; si esto no 

se hiciera así, se repetirían siempre las mismas obras” (p. 205). A esto había que añadir la no 

menos importante tarea de formación de los educandos (Escribano S.-Alarcos, 2000), futuros 

músicos de la banda, e incluso la composición de obras (Moya, Bravo, García y García, 

2008). Así, los niños del pueblo acudían al maestro de música para que repasara con ellos la 

lección de solfeo o de instrumento. 

Si los músicos son la materia prima de la banda, el director es la persona que moldea 

esa materia y le da una forma determinada. De su planteamiento sonoro puede depender en 

gran medida el éxito de una banda (Adam Ferrero, 1986). Por eso, su labor es y ha sido 

fundamental a lo largo del tiempo. Además de sus conocimientos musicales, debe poseer una 

calidad humana importante para mantener su relación con los músicos de la forma más 

adecuada, así como la relación entre los propios músicos. Lejos queda ya la figura del 

humilde director de banda, el llamado “maestro de música”, persona con ciertos 

conocimientos musicales (Moya, Bravo, García y García, 2008), quizá no muy profundos, 

pero que suplía con un gran tesón y amor por su trabajo. Ya hemos señalado la importancia 

que tuvo su labor, y cómo su entrega llegó a situaciones realmente sorprendentes, como la de 

Mateo Alba (director de la Banda de Sanlúcar de Barrameda) que garantizó el pago de 
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instrumentos para la banda con los bienes de su esposa, pues de otra manera no se hubiesen 

podido comprar (Daza, 2001). 

Durante un tiempo, existió en nuestro país el Cuerpo Técnico de Directores de Bandas 

de Música, que fue creado por el Gobierno de la Segunda República por Decreto de 20 de 

diciembre de 1932, lo que supuso un nuevo paso en la protección del arte musical (Daza, 

2001), y más concretamente para la música de banda. Este cuerpo desapareció en 1985. 

 Los instrumentos 

El instrumento es la herramienta principal del músico (Rausell y Estrems, 1999), y por 

ello una pieza fundamental en el desarrollo de la banda. Una de las diferencias básicas de la 

banda de música con respecto a otras grandes formaciones instrumentales como pueda ser la 

orquesta sinfónica, es la ausencia de instrumentos de cuerda en aquélla. Según la clasificación 

de Tranchefort (1994), la banda se conforma principalmente de instrumentos de viento-

madera, viento- metal y percusión, aunque bien es cierto que con el paso del tiempo cada vez 

más bandas han incorporado algunos instrumentos de cuerda, como violonchelos y 

contrabajos (Adam Ferrero, 1986; Pascual Vilaplana, 2000), utilizados sobre todo en los 

conciertos, aportando un nuevo carácter tímbrico y reforzando algunas partes medias 

(bombardinos, saxofones tenores y barítonos) y graves (tubas). Quizá por esta razón, algunas 

bandas comenzaron a denominarse “sinfónicas” acercándose al concepto orquestal de este 

término, si bien es cierto que de forma estricta el término “sinfónico” debería hacer referencia 

a cualquier agrupación instrumental que interpreta sinfonías u obras similares, y que requieren 

la presencia de un número considerable de instrumentos. 

Podemos distinguir distintos tipos de banda según los instrumentos que la integren. 

Según Mas Quiles (2008), tenemos (con denominaciones inglesas): wind ensemble (plantilla 

como la banda pero con un solo instrumentista por parte; una especie de “banda de cámara”), 

marching band (especial para desfiles), y symphonic band o concert band (lo que nosotros 

entendemos por banda de música). Este último tipo de formación es también conocido, en 

francés, como orchestre d’harmonie, que es la formación más común en nuestro país y a la 

que denominamos genéricamente como banda (Pascual Vilaplana, 2000). 

Casi todos los instrumentos de la banda pertenecen a los llamados “transpositores” 

(Beauvillard, 2003). Esto quiere decir que las notas que se tocan con ellos, representadas en 



35 

 

    

 

un pentagrama, no se corresponden con los sonidos reales. Dicho de otra manera “su 

afinación natural no coincide con la escala o tonalidad de Do” (Adam Ferrero, 1986, p. 16). 

Por ejemplo, cuando un clarinete afinado en Si bemol toca la nota Do (escrita en el 

pentagrama) el sonido real es Si bemol, es decir suena un tono más bajo (segunda mayor) con 

respecto a la nota escrita (Franco Ribate, 1983; Beauvillard, 2003). 

Los clarinetes, trompetas, fliscornos, saxofones sopranos, saxofones tenores y algunos 

bombardinos están afinados en Si bemol; los saxofones altos, saxofones barítonos y requintos 

(pequeño clarinete) están en Mi bemol; las trompas en Fa, Mi bemol o Si bemol; las flautas 

traveseras, oboes, trombones y algunos bombardinos son de los pocos afinados en Do (sonido 

real), y las tubas pueden estar en Do o Si bemol. Todo esto en nuestro país, porque en otros 

países centroeuropeos o en Italia tienen una gama de instrumentos, sobre todo de viento-metal 

(fliscornos, bombardinos) en las más diversas afinaciones. Precisamente, existen agrupaciones 

que incluyen sólo instrumentos de metal denominadas “brass band” (Mas Quiles, 2008). 

Si comparamos los instrumentos de viento usados en la banda con los que se utilizan 

en la orquesta sinfónica podemos comprobar que la afinación también es distinta aunque se 

trate del mismo instrumento (o al menos tenga el mismo nombre). Así, tenemos que, mientras 

la banda utiliza el clarinete en Si bemol, el de la orquesta está en La; la trompeta que se usa en 

la banda también está en Si bemol, mientras la de la orquesta está en Do; y la trompa que 

normalmente ha utilizado la banda, está afinada en Mi bemol (Franco Ribate, 1983), mientras 

la de la orquesta lo está en Fa. 

Es obligado señalar la importante labor de dos constructores como Adolph Sax y 

Theobald Bhöm, que ya a mediados del siglo XIX transformaron la sonoridad de las bandas 

con sus novedosos instrumentos y con la mejora de otros ya existentes (Asensio, 1999; Pérez 

Perazzo, 2002; Astruells, 2003). No olvidemos que fue Sax el inventor de uno de los 

instrumentos más comunes en la banda, el saxofón. 

La plantilla instrumental de las bandas varía de unas a otras según su tamaño y 

también según el país (Adam Ferrero, 1986). A modo de ejemplo señalaremos los 

instrumentos básicos que forman una banda en nuestro país: flautas, oboes, requintos, 

clarinetes, saxofones, trompetas, fliscornos, trompas, trombones, bombardinos, tubas y 

percusión. A pesar de esta diferencia entre países, las obras originales para banda han 
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contribuido a que se adopten plantillas similares en muchos de ellos, aunque no haya paridad 

en el número de ejecutantes (Mas Quiles, 2008). 

Según este mismo autor, la plantilla de una banda de concierto estaría formada por: 3 

flautas (flautín); 3 oboes (corno inglés); 2 fagotes; 1 contrafagot; 2 requintos; 2 clarinetes 

solistas; 6 clarinetes primeros; 6 clarinetes segundos; 4 clarinetes altos mib; 3 clarinetes bajos 

sib; 2 clarinetes contrabajos sib; 2 saxofones sopranos sib; 4 saxofones altos mib; 3 saxofones 

tenores sib; 2 saxofones barítonos mib; 1 saxofón bajo sib; 4 trompas en fa; 3 trompetas en 

sib/do; 2 trombones; 1 trombón tenor-bajo; 2 fliscornos (opcional); 2 bombardinos (opcional); 

1 bajo; 5 percusión (Mas Quiles, 2008, p. 62). Por supuesto, hay que tener en cuenta que 

algunos de estos instrumentos son en realidad una familia, con diversos tipos y tamaños (por 

ejemplo los saxofones: soprano, alto, tenor, barítono), y que las grandes bandas también 

incluyen violonchelos y contrabajos. 

 El repertorio 

Afortunadamente, el repertorio original para las bandas de música ha crecido en 

cantidad y calidad en los últimos años (Rausell y Estrems, 1999; Brufal, 2008). Desde países 

centroeuropeos como Holanda o Bélgica se ha dado un impulso importante al repertorio, igual 

que hicieran otros como Francia, Alemania o Italia ya en el siglo XIX (Pascual Vilaplana, 

2000). A ello se han sumado también numerosos compositores españoles, sobre todo del área 

valenciana, con obras tanto de marcado carácter hispano (pasodobles y similares), como de un 

estilo más heterogéneo y más profunda elaboración, destinadas principalmente al concierto, y 

propiciadas en algunas ocasiones por los distintos certámenes y concursos que se celebran en 

España. Nombres propios como Ferrer Ferrán, Bernardo Adam Ferrero, Mas Quiles, etc., 

otorgan una nueva dimensión al repertorio bandístico en nuestro país, e incluso al repertorio 

de bandas de otros países. De esta manera, la banda es considerada como un instrumento 

absolutamente válido para la composición musical (Brufal, 2008). 

Este enriquecimiento supone al mismo tiempo una evolución de la banda y una mayor 

preocupación por buscar su propio sonido (Blasco y San José, 1994), su propia personalidad, 

sin tener que  depender de las tradicionales transcripciones de obras clásicas concebidas 

principalmente para orquestas sinfónicas y que ha sido uno de sus principales repertorios 

durante muchos años (Mas Quiles, 2008). También es cierto, que muchas de estas obras 
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obligan a un mayor estudio a los músicos, que se enfrentan a partituras más complicadas (Del 

Río, 2011), y a un mayor trabajo en el montaje general de la obra a cargo de toda la banda. 

 Los ensayos 

Como en cualquier colectivo artístico o deportivo, los ensayos o los entrenamientos 

suponen una parte fundamental para estos grupos. Gran parte del trabajo de una banda se 

desarrolla durante los ensayos (Gustems y Elgström, 2008). Suelen realizarse una o dos veces 

por semana, adaptando los horarios para que pueda asistir el mayor número de miembros, 

teniendo en cuenta el horario laboral de los músicos adultos. La duración puede abarcar desde 

una hora hasta más de dos. 

Dependiendo de la época del año, se trabajan más unas partituras u otras; cuando se 

aproxima la Semana Santa, lo que más se ensaya son las marchas de procesión; para las 

fiestas patronales, pasacalles y pasodobles; obras de concierto para Santa Cecilia, Navidad 

(junto con villancicos) o para los veranos culturales. 

Gran parte del aprendizaje musical en las bandas se realiza también en los ensayos. 

Quizá una de las principales causas radique en el hecho de que muchos miembros no dedican 

un tiempo regular al estudio de su instrumento, es decir, sólo tocan cuando van al ensayo, 

pues son músicos aficionados, por lo que se convierte en una verdadera escuela de práctica 

instrumental para ellos (Fuentes y Cervera, 1989). 

Las bandas tienen que organizar los ensayos sabiendo que una parte de sus 

actuaciones las realiza en plena calle, desfilando, y otra en conciertos. Las obras de los 

conciertos son las que más tiempo requieren, pues suelen ser más difíciles y necesitan una 

mayor preparación de toda la plantilla. 

 Las actuaciones 

Las actuaciones de las bandas suelen ir paralelas al ciclo anual de festividades. Ya 

sabemos que, tradicionalmente, los distintos eventos festivos y sociales suelen estar 

acompañados por algún elemento musical, lo que a su vez remarca y acentúa ese carácter 

festivo de la celebración. Una importante presencia de la banda se produce en las fiestas 

patronales (Rico y Rico, 2011), que son una de las principales señas de identidad de nuestros 



38 

 

    

 

pueblos y en las que estas agrupaciones dan ese colorido especial a los diversos actos y 

actividades que las conforman. 

Si repasamos brevemente las distintas manifestaciones festivas a lo largo del año, nos 

encontramos en los primeros meses con el Carnaval, normalmente en febrero, en cuyo desfile 

suele participar la banda. Tras las Cuaresma llega la Semana Santa y, con ella, las 

procesiones, en las que la banda pone el toque emotivo a través de las marchas creadas al 

efecto, resaltando una vez más estos distintos eventos (Brufal, 2008) que vienen a formar 

parte de nuestras tradiciones. Con la llegada de la primavera comienzan las distintas fiestas 

patronales que se prolongan durante el verano. La banda está presente en los principales 

acontecimientos: pasacalles, desfile de carrozas, fuegos artificiales, procesiones, corridas de 

toros, etc. (Pascual Vilaplana, 2000; Moya, Bravo, García y García, 2008; Del Río, 2011). Las 

bandas suelen ser solicitadas, además, para amenizar las fiestas de poblaciones que no 

disponen de este tipo de agrupaciones. 

En el otoño llega lo que podríamos denominar “fiesta de las bandas”, la celebración de 

su Patrona, Santa Cecilia. Conciertos, pasacalles, además de diversas actividades como 

pueden ser las comidas de las agrupaciones para celebrar su fiesta (Carreres, 1999). Por 

último, en el ciclo navideño, también las bandas suelen sumarse a los distintos actos que se 

celebran en estas fechas: concierto de Navidad o Año Nuevo, cabalgata de Reyes, etc. 

De esta manera, la actividad de la banda va estrechamente ligada a ese ciclo festivo 

anual que celebran todas nuestras poblaciones. En palabras de Franco Ribate (1983): “no hay 

ciudad ni pueblo que no considere indispensable para la celebración de sus fiestas la obligada 

colaboración de una o varias bandas de música” (p. 13). 

Los llamados “Encuentros de Bandas” e intercambios suelen ser frecuentes en nuestro 

país (Del Río, 2011) y en nuestra región. En ellos, varias bandas, dos o tres por lo general, 

realizan conciertos en las diversas localidades que participan en estos Encuentros. Aunque no 

tienen ningún carácter competitivo, las bandas se esfuerzan al máximo para obtener un buen 

resultado del repertorio interpretado. 
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 Conciertos solidarios 

Las bandas de música suelen participar en festivales y conciertos benéficos  siempre 

que llega la ocasión. Ello denota el claro interés social y la solidaridad de estas agrupaciones. 

Es costumbre, no sólo en nuestro país, que para recaudar fondos y obtener ayuda en 

beneficio de desfavorecidos por las más diversas causas, se organicen actividades musicales. 

Quedó demostrado en ica - Peru, con motivo del terrible terremoto de (enero de 2010): la 

Banda Municipal de Música “banda municipal” intervino en el festival benéfico junto a la 

Coral Municipal “Cristo de las Maravillas” y el Grupo de Coros y Danzas “Virgen Maria”, 

con el fin de recaudar fondos que fueron destinados a ayudar a este país. Y en 2011 se celebró 

otro festival a favor de los damnificados por el terremoto.



 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÌTULO II 

 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 Determinación del problema de investigación 

La incidencia de la música en la formación de las personas, comprendida su extensión 

axiológica, ya era destacada en el primer milenio A.C. por los filósofos tradicionales de la 

antigua Grecia. A posterior, magnos maestros y pensadores en el ámbito de la música del 

siglo pasado, como Émile Jaques Dalcroze o Edgar Willems, tenían presente la relevancia de 

la educación musical para el desarrollo personal en su totalidad. En efecto por medio de la 

voz, el cuerpo y los instrumentos, podemos generar un mecanismo para transmitir lo que 

somos, apreciamos, pensamos, valoramos y apreciamos.  

La práctica de valores en la actualidad es un tema que está ganando gran relevancia en 

el sector educativo ya que se presentan dudas acerca de que se está haciendo para afrontar la 

crisis de valores por la que cruza nuestra sociedad en la actualidad, tratando de elaborar y 

creara nuevos planes para fomentar los valores 
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Más allá del valor y aporte intrínseco de la música a las culturas en todo el mundo, la 

práctica musical tiene beneficios para los jóvenes que trasciende el dominio musical. The Arts 

Education Partnership (AEP) realizo una investigación de alta calidad, basando sus estudios 

en evidencias que documentan resultados de aprendizaje de los estudiantes relacionados con 

una práctica musical. Los resultados muestran de manera objetiva que la practica musical 

brinda habilidades fundamentales para aprender, para obtener logros en otras materias 

académicas, y desarrollar capacidades, habilidades y conocimientos sociales esenciales para el 

éxito de toda la vida. 

Esta investigación se basa en mi experiencia como profesor del taller de banda de 

música de la institución educativa Salesiano Don Bosco donde se observa que los alumnos 

que integran este taller han adoptado cambios en la práctica de valores sociales. En nuestro 

contexto no se toma en cuenta a las bandas de música como medio para desarrollo de 

habilidades 

Es importante considerar que el taller de banda no es solo un espacio donde los 

alumnos reciben y aprenden, música, sino que debemos considerarlo como un lugar donde 

puedan formar sus valores y otras habilidades sociales, logrando así tener una concepción de 

una educación integral. 

Por ello la siguiente investigación pretende Establecer la relación entre practica 

musical y formación de valores sociales en los estudiantes del taller de banda sinfónica del 

colegio salesiano Don Bosco 2019. Es importante establecer esta relación, para que se tome 

conciencia de la relevancia de la música en el desarrollo de valores, así las autoridades 

pertinentes enfoquen su atención hacia el tema  y se brinde un mayor apoyo para la 

conformación de más bandas escolares en nuestra ciudad. 

2.2 Formulación del problema 

2.2.1 Pregunta general 

¿Existe relación entre la práctica musical y la formación de valores sociales de los 

estudiantes del taller de banda sinfónica del colegio salesiano Don Bosco, Arequipa – 2019? 
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2.2.2 Preguntas específicas 

- ¿Cómo es la práctica musical de los estudiantes del taller de banda sinfónica del 

colegio salesiano Don Bosco, según el grado de estudios? 

- ¿Presentan formación de valores sociales, los estudiantes del taller de banda 

sinfónica del colegio salesiano Don Bosco, según el grado de estudios? 

2.3 Justificación de la investigación 

Cualquier profesional que se encuentre en el campo de la educación debe estar 

comprometido con la formación integral básica del estudiante y esto no debería ser ajeno a los 

profesores de talleres de música. 

La práctica y formación de valores en la actualidad es un tema de interés común 

dentro del ámbito educativo, el ministerio de educación tiene dentro de sus lineamientos 

educativos la formación en valores como pilar fundamental de la sociedad y es dentro de este 

ámbito es necesaria la práctica y formación de los mismos 

 Dicha investigación tiene un impacto directo en nuestra sociedad actual tratando de 

solucionar la ausencia de valores en estudiantes de educación básica recordando y asumiendo 

presente la premisa de la educación de hoy será el futuro del mañana, así mismo, por medio 

de esta investigación se busca fomentar los valores sociales a través de la práctica musical de 

la banda sinfónica. 

El desarrollo de esta investigación brinda nuevos compendios para el análisis y 

desarrollo de nuevos proyectos educativos en la formación de valores a través de la educación 

y práctica musical. 

Con esta investigación se busca también la creación de nuevos espacios e instrumentos 

de investigación, para el desarrollo social en materia de la formación de valores y de la 

música en estudiantes de formación básica. 
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2.4 Objetivos de la investigación 

2.4.1 Objetivo General 

Determinar si existe relación entre la práctica musical y la formación de valores 

sociales de los estudiantes del taller de banda sinfónica del colegio salesiano Don Bosco, 

Arequipa – 2019 

2.4.2 Objetivos específicos 

- Establecer cómo es la práctica musical de los estudiantes del taller de banda 

sinfónica del colegio salesiano Don Bosco, según el grado de estudios 

- Identificar si los estudiantes del taller de banda sinfónica del colegio salesiano 

Don Bosco presentan formación de valores sociales, según el grado de estudios 

2.5 Formulación de la hipótesis 

Hi: Existe relación significativa entre la práctica musical y la formación de valores de 

los estudiantes del taller de banda sinfónica del colegio salesiano Don Bosco, Arequipa – 

2019 

Ho: No existe relación significativa entre la práctica musical y la formación de valores 

de los estudiantes del taller de banda sinfónica del colegio salesiano Don Bosco, Arequipa – 

2019 
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2.6 Sistema de variables  

2.6.1 Operacionalización de variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

Práctica musical 

Apreciación 
musical 

Escucha de manera atenta una audición 
musical. 

Realiza una apreciación  descriptiva sobre una 
partitura musical. 

Intercambia gustos de  géneros y ritmos  
musicales con sus compañeros sugiriendo 
obras musicales para su ejecución. 

Demuestra preferencias por géneros 
musicales específicos. 

Participa activamente en números artísticos 
musicales en la programación de actividades 
en el colegio . 

Comparte  alguna experiencia musical de 
ayuda con sus compañeros. 

Expresión musical 

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

Tiene una práctica constante de su 
instrumento musical utilizando recursos 
técnicos. 
Memoriza la partitura y la utiliza como 
recurso en alguna actividad musical.  
Interioriza el pulso de la canción y lo 
mantiene en toda la ejecución musical. 

Mira siempre al director y modifica su 
interpretación atendiendo a las instrucciones 
del mismo. 

Mantiene  la compostura en los ensayos y 
actuaciones, no distorsionando los momentos 
de espera entre las interpretaciones. 

Formación de 
valores 

Responsabilidad 

Realiza actividades sin  recordárselo a cada 
momento. 

Estudia  las lecciones y tareas dejadas en el 
taller 

Consulta con sus padres alguna decisión 
personal 

Trata de no faltar y llegar antes del tiempo 
pactado en actividades cotidianas y del taller 

Solidaridad 
Motiva a sus compañeros para realizar un 
buen trabajo en equipo. 

Ayuda a organizar al grupo instrumentales por 
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iniciativa propia. 

 Da consejos de cómo realizar con mayor 
facilidad una actividad   ya lograda. 

Comparte su material de trabajo con sus 
compañeros  que olvidaron el suyo. 

Honestidad 

Sé cuándo necesito prepararme más para una 
actividad en clases 

Da su opinión a un compañero sobre su 
avance instrumental. 

Da su opinión personal sobre una actividad 
realizada 

Respeto 

Trata a sus compañeros con consideración y 
normas de cortesía (agradeciendo y 
reconociendo gestos de cada individuo) 

Sigue atentamente las orientaciones del 
profesor sin distraerse. 

Acepta con criterio  las decisiones de los 
demás. 

 

2.7 Método de investigación 

Para la presente investigación se va a utilizar el método científico, el cual es un 

método general de investigación, ordenado en etapas, es una forma científica de observar la 

realidad y estudiar los fenómenos del entorno, el pensamiento y la realidad. (Hernández-

Sampieri, 2019). 

Además, el método hipótetico – inductivo el cual se fundamenta en la observación y 

en la vivencia, que por si misma es propocrinada por la problemática del estudio para concluir 

en una verdad general. (Hernández-Sampieri, 2019). 

2.8 Enfoque de investigación 

El enfoque es cuantitativo, ya que emplea la recolección de datos para probar una 

hipótesis con sustento en la relación numérica y análisis estadístico. (Hernández-Sampieri, 

2019) 
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2.9 Tipo de investigación 

El tipo de investigación es correlacional, lo estudios correlacionales poseen por 

finalidad conocer la relación o el nivel de asociación que existe entre dos o más conceptos, 

categorías o variables en un contexto específico. (Hernández-Sampieri, 2019) 

2.10 Nivel de investigación 

El nivel de investigación es descriptivo, la investigación descriptiva estudia acerca de 

las realidades de hecho, y su peculiaridad fundamental es la de mostrar una interpretación 

adecuada. (Hernández-Sampieri, 2019) 

2.11 Diseño de la investigación 

El diseño es no experimental, puede definirse como una investigación en la que no se 

manipulan premeditadamente las variables, así mismo, es transversal, se implementan para 

describir o evaluar un evento dado en un tiempo definido. (Hernández-Sampieri, 2019) 

2.12 Población y muestra 

2.12.1 Población 

La población está constituida por 80 estudiantes del nivel secundario del taller de 

banda sinfónica del colegio salesiano Don Bosco en Arequipa. 

2.12.2 Muestra 

Para hallar se empleará la muestra Censal  

2.13 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

2.13.1 Técnicas 

Las técnicas que se usarán son: la observación y la encuesta 

2.13.2 Instrumentos 

Los instrumentos que se usarán son: Guía de observación y cuestionario 
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 Ficha técnica del instrumento práctica musical 

- Autor: Francisco Samael Saravia Ramos 

- Año: 2019 

- Estructura: Conformado por 14 ítems 

- Escala: Ordinal 

- Duración: 10 - 15 minutos 

- Ámbito: Estudiantes del nivel secundario del taller de banda sinfónica del 

colegio salesiano Don Bosco  

- Codificación Nunca (1), casi nunca (2), a veces (3), casi siempre (4), siempre 

(5). Escala tipo Likert. 

- Calificación - Baremo:  

 Práctica musical deficiente: 14 - 41 

 Práctica musical regular: 42 - 55 

 Práctica musical eficiente: 56 - 70 

- Validez: Validado por expertos. (ver anexo 7) 

- Confiabilidad:  Alpha de Cronbach .93 

 Ficha técnica del instrumento formación de valores 

- Autor: Francisco Samael Saravia Ramos 

- Año: 2019 

- Estructura: Conformado por 14 ítems 

- Escala: Ordinal 

- Duración: 10 - 15 minutos 

- Ámbito: Estudiantes del nivel secundario del taller de banda sinfónica del 

colegio salesiano Don Bosco  

- Codificación: Nunca (1), casi nunca (2), a veces (3), casi siempre (4), siempre 

(5). Escala tipo diferencial semántico 
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- Puntuación:  

Irresponsable  1  2 3 4 5 

 Responsable 

Insolidario   1  2 3 4 5  Solidario 

Deshonesto  1  2 3 4 5  Honesto 

Irrespuestoso  1  2 3 4 5  Respetuoso 

 

 

- Calificación- baremo:  

La calificación se basa en la evaluación de dos mitades, de la mitad (3) menos 

significa que el estudiante no presenta el valor social, de la mitad a más significa 

que el estudiante presenta el valor social. 

- Validez: Validado por expertos. 

- Confiabilidad:  Alpha de Cronbach .86 

2.14 Campo de verificación 

2.14.1 Ámbito 

La investigación se realizará en el establecimiento del colegio salesiano Don Bosco, 

ubicado en el distrito del Cercado de Arequipa. 

2.14.2 Ubicación temporal 

La investigación se realizará durante el año 2019. 

2.15 Estrategias de recolección de datos 

2.15.1 Organización 

- Se pedirá permiso a la plana directiva de la Institución 

- Se pedirá permiso a logística para poder tomar os instrumentos como parte 

material del estudio 

- Se pedirá permiso a los padres de familia. 
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2.15.2 Recursos 

- Humanos: Elaborado por el investigador 

- Materiales: Materiales de escritorio, laptop, instrumentos musicales. 

- Financiamiento: Financiado por el investigador 

2.16 Métodos de análisis de datos 

Una vez obtenido las repuestas de los estudiantes: 

- Se contabilizarán las pruebas estableciendo la misma cantidad de pruebas para 

cada instrumento. 

- Se codificará las pruebas en orden y por estudiante 

- Se sistematizarán y tabularán los datos en el software Excel 2016 

- Se generan las tablas y figuras en el software Excel 2016 

- Se realizará la interpretación y análisis de las tablas y figuras en Word 2016 

Para validar la hipótesis, después de obtener los resultados de los instrumentos: 

- Se contabilizarán los resultados 

- Se sistematizará los resultados en el Software Estadístico IBM SPSS 23 

- Se utilizará el método estadístico Rho de Spearman para validar la hipótesis  

-  

2.17 Análisis de los resultados 

A continuación, se va a realizar el análisis de los resultados de la primera variable 

“Práctica musical”, partiendo por el análisis de sus dimensiones y el consolidado 

Tabla 1. Dimensión Apreciación musical 

  Apreciación musical 

 Cant. % 

Eficiente 61 76% 

Regular 5 6% 

Deficiente 14 18% 
Fuente: Elaboración propia 
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En la tabla y figura 1, se muestra la dimensión apreciación musical, el que da como 

resultados a un 61% de estudiantes en un nivel apreciación musical eficiente, al 18%, en un 

nivel deficiente y al 6% regular. 

Estos resultados permiten deducir que existe un mayor número de estudiantes con un 

nivel eficiente, lo que se debe al grado de estudios y la edad, sin embargo, el nivel encontrado 

en cada uno de ellos, afecta directamente a la apreciación musical del taller de banda de forma 

general, concluyendo que la apreciación musical en los estudiantes se establece como 

eficiente. 

 
Figura 1. Dimensión apreciación musical 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 2. Dimensión expresión musical 

  Expresión musical 

 Cant. % 

Eficiente 62 78% 

Regular 7 9% 

Deficiente 11 14% 
Fuente: Elaboración propia 

En la tabla y figura 2, se muestra la dimensión expresión musical, el que da como 

resultados a un 78% de estudiantes en un nivel expresión musical eficiente, al 14%, en un 

nivel deficiente y al 9% regular. 

Estos resultados permiten deducir que existe un mayor número de estudiantes con un 

nivel eficiente, lo que se debe al grado de estudios y la edad, sin embargo, el nivel encontrado 

en cada uno de ellos, afecta directamente a la expresión musical del taller de banda de forma 
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general, concluyendo que la apreciación musical en los estudiantes se establece como 

eficiente. 

 

 
Figura 2. Dimensión expresión musical 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 3. Consolidado de la variable práctica musical 

Práctica musical 

 Apreciación musical Expresión musical 
 

 Cant. % Cant. % 

Eficiente 61 76% 62 78% 62 77% 

Regular 5 6% 7 9% 5 8% 

Deficiente 14 18% 11 14% 13 16% 
Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla y figura 3, se muestra el consolidado de las dos dimensiones de práctica 

musical, lo que, en promedio, da como resultados a un 77% de estudiantes en un nivel de 

práctica musical eficiente, al 16%, en un nivel deficiente y al 8% regular. 

Al consolidar los resultados de las dimensiones apreciación y expresión musical, se 

puede observar la distribución de estudiantes con mayor notoriedad en los estudiantes con un 

nivel eficiente y algunos en un nivel deficiente, como ya se había mencionado, esto se debe a 

la diferencia entre grados y edades que existe en el taller de banda, sin embargo al ser un 
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equipo humano que debe estar conformada por todo el nivel secundario sin hacer diferencias, 

los resultados serán tomados de forma general, es por tal razón, que lo resultados permiten 

deducir que la práctica musical de los estudiantes es eficiente. 

 
Figura 3. Consolidado de la variable práctica musical 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 4. Práctica musical de los estudiantes según el grado de estudios 

Práctica musical 

 1er grado 2do grado 3er grado 4to grado 5to grado TOTAL 

 Cant. % Cant. % Cant. % Cant. % Cant. % Cant. % 

Eficiente 1 1% 3 4% 7 9% 22 28% 29 36% 62 77% 

Regular 0 0% 1 1% 2 3% 1 1% 1 1% 5 8% 

Deficiente 8 10% 2 3% 1 1% 1 1% 1 1% 13 16% 

TOTAL 9 11% 6 8% 10 13% 24 30% 31 39% 80 100% 
Fuente: Elaboración propia 

 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el consolidado de la variable práctica 

musical a continuación se presenta los resultados según el grado de estudios de los 

estudiantes, es así, que en la tabla y figura 4, se observa en el en el 1er grado de secundaria a 

sólo el 1% de estudiantes con el nivel eficiente y el 10% de estudiantes con nivel deficiente; 

en el 2do grado de secundaria se observa al 4% con un nivel eficiente, el 1% con un nivel 

regular y el 3% deficiente; en el 3er grado de secundaria se muestra al 7% con un nivel 

eficiente, el 2% regular y al 1% deficiente; en el 4to grado de secundaria se muestra al 28% 

con un nivel eficiente, el 1% regular al igual que deficiente; por último en el 5to grado de 

secundaria se muestra al 36% de estudiantes con un nivel eficiente, el 1% en regular al igual 

que deficiente. 

77%

8%
16%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Eficiente Regular Deficiente

Eficiente Regular Deficiente



53 

 

    

 

Mediante estos resultados se infiere que, los grados donde se encuentran la mayoría de 

los estudiantes con práctica musical eficiente es el 4to y 5to, y los grados donde se encuentran 

la mayoría de estudiantes con una práctica musical deficiente es el 1er y 2do grado, 

concluyendo que, a medida que el estudiante aumenta de grado escolar, la práctica musical se 

vuelve eficiente. 

 

 
Figura 4. Práctica musical de los estudiantes según el grado de estudios 

Fuente: Elaboración propia 

 

En seguida, se analizarán los resultados de la variable Valores sociales, 

interpretándolos por dimensiones o por valores. 

Tabla 5. Valor responsabilidad 

  Responsabilidad 

 Cant. % 

Responsable 72 90% 

Irresponsable 8 10% 
Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla y figura 5, se muestra la dimensión responsabilidad, el que da como 

resultados a un 90% de estudiantes responsables, y un 10% de estudiantes irresponsables. 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

1er grado 2do grado 3er grado 4to grado 5to grado

Eficiente Regular Deficiente



54 

 

    

 

Estos resultados permiten deducir que el valor responsabilidad está marcado en los 

estudiantes, tanto en el ámbito musical grupal como en el individual. 

 

 
Figura 5. Valor responsabilidad 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 6. Valor solidaridad 

  Solidaridad 

 Cant. % 

Solidario 34 43% 

Insolidario 46 57% 
Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla y figura 6, se muestra la dimensión solidaridad, el que da como resultados 

a un 43% de estudiantes solidarios y a un 57% de estudiantes insolidarios. 

Estos resultados permiten observar que más de la mitad de los estudiantes carecen de 

valor de la solidaridad, enmarcando el trabajo individual y competitivo musical que la 

mayoría de estudiantes presenta, así mismo, se deduce que los estudiantes son insolidarios, no 

encontrando en el taller de banda este valor social. 

 

90%

10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Responsable Irresponsable

Responsable Irresponsable



55 

 

    

 

 
Figura 6. Valor solidaridad 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 7. Valor honestidad 

  Honestidad 

 Cant. % 

Honesto 67 84% 

Deshonesto 13 16% 
Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla y figura 7, se muestra la dimensión honestidad, el que da como resultados a 

un 84% de estudiantes honestos y a un 16% de estudiantes deshonestos. 

Estos resultados permiten observar que la mayoría de los estudiantes son honestos, a 

diferencia de algunos que puede deberse a que son reservados o prefieren no opinar, por tal 

razón se deduce que los estudiantes en general, presentan este valor social. 
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Figura 7. Valor honestidad 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 8. Valor respeto 

  Respeto 

 Cant. % 

Respetuoso 65 81% 

Irrespetuoso 15 19% 
Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla y figura 8, se muestra la dimensión respeto, el que da como resultados a un 

81% de estudiantes respetuosos, y un 9% de estudiantes irrespetuosos. 

Estos resultados permiten deducir que el valor respeto está marcado en los estudiantes, 

tanto en el ámbito musical grupal como en el individual. 
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Figura 8. Valor respeto 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 9. Formación de valores sociales 

Formación de valores sociales 

  Responsabilidad Solidaridad Honestidad Respeto  

  Cant. % Cant. % Cant. % Cant. % Cant. % 

Presenta formación de 

valores sociales 72 90% 34 43% 67 84% 65 81% 59 74% 

No presenta formación 

de valores sociales 8 10% 46 57% 13 16% 15 19% 21 26% 
Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla y figura 10, se muestra el consolidado de los valores sociales, lo que, en 

promedio, da como resultados a un 74% de estudiantes que presentan formación de valores 

sociales y al 26% que no presentan formación de valores sociales. 

Al consolidar los resultados de los valores responsabilidad, solidaridad, honestidad y 

respeto, se evidencia la notoriedad de la ausencia del valor social solidaridad, sin embargo, en 

todos los demás valores prevalece la responsabilidad, honestidad y respeto, dando como 

resultados a más de las tres cuartas partes de estudiantes que presentan la formación de dichos 

valores, por tal razón de infiere que, los estudiantes del taller de banda, en general, si 

presentan la formación de valores sociales. 
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Figura 9. Formación de valores sociales 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 10. Formación de valores sociales según el grado de estudios 

 

Formación de valores sociales 

 1er grado 2do grado 3er grado 4to grado 5to grado TOTAL 

Valores sociales Cant. % Cant. % Cant. % Cant. % Cant. % Cant. % 

Presenta valores 1 1% 2 3% 4 5% 22 28% 30 38% 59 74% 

No presenta valores 8 10% 4 5% 6 8% 2 3% 1 1% 21 26% 

TOTAL 9 11% 6 8% 10 13% 24 30% 31 39% 80 100% 
Fuente: Elaboración propia 

 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el consolidado de la variable 

formación de valores sociales a continuación se presenta los resultados según el grado de 

estudios de los estudiantes, es así, que en la tabla y figura 10, se observa que, en el 1er grado 

de secundaria sólo el 1% de estudiantes presentan valores sociales y el 10% de estudiantes no 

presenta valores sociales; en el 2do grado de secundaria se observa al 3% de estudiantes que 

presentan valores sociales y el 5% que no presentan valores; en el 3er grado de secundaria se 

observa al 5% de estudiantes que presentan valores sociales y el 8% que no presentan valores; 

en el 4to grado de secundaria se observa al 28% de estudiantes que presentan valores sociales 

y el 3% que no presentan valores; por último en el 5to grado de secundaria se muestra al 38% 

de estudiantes que presentan valores sociales y el 1% que no presentan valores sociales. 
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Mediante estos resultados se infiere que, los grados donde se encuentran la mayoría de 

los estudiantes con presencia de valores sociales es el 4to y 5to, y los grados donde se  

encuentran la mayoría de estudiantes que no presentan valores sociales es el 1er y 2do grado, 

concluyendo que, a medida que el estudiante aumenta de grado escolar, se van formado los 

valores sociales. 

 

 
Figura 10. Formación de valores sociales según el grado de estudios 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

2.18 Comprobación de hipótesis : 

Para hallar la prueba se realiza la prueba de normalidad lo que corresponde: 

Para determinar la correlación entre ambas variables, se realiza la prueba de 

normalidad presente a continuación: 
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Tabla 11. Prueba de normalidad 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

PRÁCTICA 

MUSICAL 

,231 80 ,000 ,853 80 ,000 

VALORES 

SOCIALES 

,270 80 ,000 ,786 80 ,000 

Fuente: SPSS Stadistic 25 

 

Teniendo en consideración, que Shapiro-Wilk, se emplea cuando la muestra es menor 

a 50, y Kolmogorov-Smirnova se utiliza cuando la muestra es mayor a 50. De acuerdo con 

esto se utilizará la prueba Kolmogorov-Smirnova 

Para obtener la prueba de normalidad se debe precisar, si el nivel de significancia es < 

0.05, indicara que los datos no son normales, en caso de que el nivel de significancia sea > 

0.05, indicara que los datos son normales. Debido a que nuestros datos no son normales, se 

realizó la escogencia de la prueba no paramétrica de Chi cuadrado. 

Según las hipótesis planteadas: 

Hi: Existe relación significativa entre la práctica musical y la formación de valores de 

los estudiantes del taller de banda sinfónica del colegio salesiano Don Bosco, Arequipa – 

2019 

Ho: No existe relación significativa entre la práctica musical y la formación de valores 

de los estudiantes del taller de banda sinfónica del colegio salesiano Don Bosco, Arequipa – 

2019 
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Se observa la siguiente tabla cruzada: 

Tabla 12. Tabla cruzada Practica Musical – Formación en valores 

Tabla cruzada PRÁCTICA MUSICAL*FORMACIÓN DE VALORES 

Recuento   

  

FORMACIÓN DE VALORES 

Noforma 

valores 

Forma 

valores 
Total 

PRÁCTICA 

MUSICAL 

Nunca y casi nunca 3 15 18 

Siempre y casi siempre 27 35 62 

Total 30 50 80 

A continuación, se muestra la prueba chi cuadrado: 

Tabla 13. Pruebas de chi-cuadrado 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 46,030a 9 ,000 

Razón de verosimilitud 42,317 9 ,000 

Asociación lineal por lineal 21,643 1 ,000 

N de casos válidos 80   

a. 11 casillas (68,8%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es ,35. 

 

Teniendo en cuenta que, si el nivel de significancia es menor a: 0,05 (sig. <0.05), entonces, se 

acepta la hipótesis de investigación, mediante los valores obtenidos a continuación: 

Prueba Chi cuadrado:  Valor: 46.030 

Error: 5%   Grados de libertad: 9 

    Significación asintótica: .000 

 

Podemos concluir que, con la significancia de 0.00, aceptamos la hipótesis de investigación, 

es decir, existe relación significativa entre la práctica musical y la formación de valores de los 

estudiantes del taller de banda sinfónica del colegio salesiano Don Bosco, Arequipa – 2019 
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2.19 Discusión de resultados 

El propósito fundamental de esta investigación fue   determinar si existe relación entre la 

práctica musical y la formación de valores sociales de los estudiantes del taller de banda 

sinfónica del colegio salesiano Don Bosco, Arequipa – 2019 ,  partimos de la idea que es 

relevante conocer, comprender la realidad y la perspectiva de los participantes como objeto de 

estudio identificando su particularidad y complejidad . Para ello se  aplicaron instrumentos 

que nos permitieron conocer y comprender como es el desarrollo de las variables 

mencionadas anteriormente así  mismo el grado de correlación que existe entre ellas.  

Los resultados que se han dado sobre práctica musical en la dimensión apreciación musical 

dan muestran a un 61% de estudiantes en un nivel apreciación musical eficiente, al 18%, en 

un nivel deficiente y al 6% regular, en la dimensión, expresión musical, dan como resultado a 

un 78% de estudiantes en un nivel expresión musical eficiente, al 14%, en un nivel deficiente 

y al 9% regular , teniendo como consolidado final un 77% de estudiantes en un nivel de 

práctica musical eficiente, al 16%, en un nivel deficiente y al 8% regular , dando evidencia 

que  la práctica musical es eficiente.Seguidamente el análisis de la  variable ,Valores sociales, 

muestran un 90% de estudiantes responsables, 43% de estudiantes solidarios, 84% de 

estudiantes honestos y un 81% de estudiantes respetuosos teniendo como consolidado general 

a un 74% de estudiantes que presentan formación de valores sociales y al 26% que no 

presentan formación de valores sociales. Por tal razón se infiere que, los estudiantes del taller 

de banda, en general presentan índices aceptables en cuanto a práctica musical y valores 

sociales evidenciando también que a mayor año de estudios mayor presencia de valores 

sociales. 

Con respecto a la hipótesis, la prueba de chi-cuadrado nos da un valor de 47.029 y una 

significancia de 0.00 permite aceptar la hipótesis de investigación, la que establece que existe 

relación significativa entre la práctica musical y la formación de valores de los estudiantes del 

taller de banda sinfónica del colegio salesiano Don Bosco, Arequipa – 2019 

Estos resultados guardan relación con la investigación  presentada por Prado (2008) 

con el título : La fundación “sinfonía por el Perú”, un espacio musical para la práctica de 

valores,  quien concluye a través de su investigación que el programa Sinfonía por el Perú ,un 

programa de ayuda social dirigido a infantes y adolescentes, permiten una formación en 

valores que ayudan a dar cuenta de la importancia de la familia , aprovechando las actividades 
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musicales para la práctica en valores y virtudes para el fortalecimiento de una nueva sociedad, 

pudiendo manifestar que es la práctica musical la que ayuda a dichos beneficios, 

corroborando asi la hipotesis planteada por esta investigación. Así mismo quien también 

presentó una investigación similar y obteniendo resultados similares fue Saavedra (2018) con 

el trabajo titulado “ estrategia de formación del valor responsabilidad a través de la música 

para mejorar el comportamiento social en los alumnos de la I.E. Rafael Mallor Gómez-

Solaris, quien concluye que la práctica de valores en la actualidad puede promueve a través de 

la música como recurso que genera percepciones más allá de la imagen visual, motiva a los 

estudiantes a la participación, integración grupal, desarrolla la creatividad a través del canto u 

la ejecución instrumental mediante el componente musical, también ayuda a fijar más 

fácilmente en la memoria los conocimientos que se necesitan transmitir y hace mención 

también que es necesario profundizar el uso adecuado de la música en el alcance de algunas 

dimensiones en valores para poder así tener un logro importante en las personas, lo que nos 

puede hacer reflexionar acerca del resultado de la dimensión solidaridad de  nuestra 

investigación , la cual dio por resultado un  57% de estudiantes insolidarios quizá  porque la 

profundización de la práctica  musical en esa dimensión no se realizó adecuadamente como se 

menciona anteriormente    . Por otro lado, los resultados son semejantes a los de  Burgos 

(2015) quien realiza el análisis de la presencia de  valores humanos dentro del sistema 

nacional de orquestas juveniles e infantiles de Venezuela, demuestra un alto porcentaje de 

valores en instrumentistas del sistema de orquestas  juveniles e infantiles de Venezuela , con 

un 67% en el nivel a siempre, seguido de un 33% en el nivel a veces y un 0% en el nivel 

nunca, en la práctica de los valores  como respeto siendo este último resultado similar a 

nuestra investigación, pudiendo afirmar que la  implementación de programas musicales 

ayudan a la formación de valores sociales  .   

Finalmente, dichos datos nos invitan a reflexionar sobre la gran importancia de la 

practica musical  en sociedades con crisis de valores , lo que exhorta en dar a conocer estos 

datos y resultados  a las instituciones educativas y/o en los hogares, para que la práctica 

musical tenga la verdadera importancia que merece. 

 

 



 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Denominación de la propuesta 

Programa de desarrollo del talento musical 

3.2 Descripción de las necesidades 

Es relevante inculcar la música es los estudiantes, dado que, facilita mejores vínculos 

para la convivencia, así mismo, favorece según el estudio a la formación de valores, es por tal 

motivo que se realiza la siguiente propuesta 

3.3 Justificación de la propuesta 

La actual situación en el mundo influenciada por la internacionalización implica 

desarrollar ciudadanos del mundo utilizando el ámbito artístico como medio fundamental de 

desarrollo de la persona, las Bandas Sinfónicas son una alternativa de educación total para 

nuestros jóvenes estudiantes, el logro de estándares de desarrollo académico y formativo 

exigen que los Colegios de nuestro medio deben ser capaces de ofrecer una agrupación 

musical completa y de alto nivel en su desarrollo exponiendo conciertos de variado tipo a la 
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comunidad , en otros medios, fuera de nuestras fronteras esto es aplicado desde la Educación 

Infantil y Primaria, con todo un sistema de educación musical además de un complejo y 

elaborado trabajo de repertorio musical que cuenta también con una constante renovación de 

su completo instrumental. 

La Banda Sinfónica asume un rol de liderazgo y trasciende en nuestro medio cada vez 

más a través de Conciertos Públicos en nuestra Ciudad y en otras ciudades dentro y fuera de 

nuestra Región, siendo además necesario continuar el desarrollo hacia el ámbito internacional, 

propiciando el intercambio de experiencias y de culturas, además de motivar de manera 

efectiva a los alumnos participantes de nuestro Colegio con otros de Colegios del mismo 

estilo que el nuestro. 

Las obras salesianas en Perú traen consigo la conformación de la primera banda 

escolar formada en territorio peruano , a nivel internacional la banda de la Obra Salesiana del 

Niño Jesús, que tiene su sede en el barrio 20 de Julio (Colombia), es considerada la mejor del 

mundo según el último concurso internacional de bandas sinfónicas Es así como el Padre Raúl 

Rojas, director de la Obra Salesiana del Niño Jesús, orientó sus esfuerzos para redimensionar 

el proceso e inició el trabajo de la Escuela de Formación Musical y Banda Sinfónica Padre 

Ítalo Suárez, que por medio de la dirección del maestro Rogelio Arturo Castro García, 

estructuró su oferta curricular hacia la formación de buenos cristianos y honestos ciudadanos 

por medio de la música. 

Es por estas razones que es necesario mencionar los ejemplos y antecedentes para seguir 

los modelos de las demás obras salesianas nacionales e internacionales las cuales repercutirán de 

forma positiva en nuestra sociedad educativa formando mejores personas. 

3.4 Público objetivo 

Estudiantes del nivel secundario del taller de banda sinfónica del colegio salesiano 

Don Bosco en Arequipa 
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3.5 Objetivos de la propuesta 

3.5.1 General 

Contar con la mejor, moderna y más completa Banda Sinfónica de nuestro medio, 

cuyos integrantes sean capaces de ofrecer conciertos   de música académica, Nacional e 

Internacional, que sea líder en el desarrollo musical de la Región y/o nacional. 

3.5.2 Específicos 

1. Consolidar la conformación de la banda con estudiantes integralmente formados y 

organizados, capaces de realizar ejecuciones musicales a pie firme y en marcha, con un 

repertorio de música académica, nacional e internacional, con un comportamiento y 

presentación formal de estándares internacionales. 

2. Contar con ambientes, equipamiento e instrumental musical adecuado a una banda 

sinfónica de estándares internacionales, desarrollando programas de implementación, 

reposición y mantenimiento. 

3. Lograr un liderazgo musical en el país a través del programa de presentaciones, 

conciertos y eventos culturales de formación académica instrumental de nivel nacional e 

internacional, buscando la excelencia musical. 

4. Lograr alianzas estratégicas que permitan un posicionamiento de la Banda 

Sinfónica en la sociedad, manejando el programa de imagen. 

3.6 Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta 

Teniendo en cuenta los objetivos específicos a alcanzar se detallan las siguientes 

actividades: 

Para el objetivo específico 1: 

- Elaboración de plan anual y programas de formación instrumental. 

- Excelente presentación formal de integrantes de la Banda – “Uniforme de Gala 

y otros” 

- Nombramiento del Director Musical y personal necesario para el 

funcionamiento de la Banda Sinfónica. 

- Confección y uso de Agenda – Banda Sinfónica. 
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- Organización comité de padres de Banda Sinfónica 

Para el objetivo específico 2: 

- Adquisición de instrumental que hace falta para la nominación como Banda 

Sinfónica. 

- Equipo de sonido para sala de ensayo 

- Computadora 

- Cañón multimedia 

Para el objetivo específico 3: 

- Participación en eventos, concursos y festivales musicales. 

- Intercambio de experiencias musicales con centros de otras regiones. 

Para el objetivo específico 4: 

- Realización de convenios de apoyo con Municipalidades, Gobierno Regional 

organizaciones públicas y privadas empresas. 
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ORGANIGRAMA DE FUNCIONAMIENTO 

 

 

3.7 Planificación de las actividades 

DISTRIBUCIÓN ANUAL DE TEMPORADAS DE TRABAJO. 

Temporada de inicio y preparación de nuevos integrantes: 

- I Etapa Mes de diciembre: Convocatoria a estudiantes de primer, segundo y 

tercer grado de secundaria, trabajo de ejecución instrumental, teoría y lectura 

básica, desplazamientos y coordinación motriz. 

- II Etapa Mes de Enero: convocatoria a estudiantes de primer, segundo y tercer 

grado de secundaria provenientes de otros centros de estudios, y continuación 

de preparación del primer grupo. 

- III Etapa Mes de Marzo: última convocatoria a estudiantes que deseen integrar 

la banda sinfónica y continuación de preparación de estudiantes de formación 

básica. 
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Temporada de preparación: presentaciones de concierto: 

- I Etapa Mes de Abril y Mayo: Ensayos por especialidades e intensivos según 

repertorio programado para conciertos y presentaciones. 

- II Etapa Mes de Junio: Ensayos por especialidades y preparación de 

coreografías para banda. 

Temporada de Conciertos y presentaciones: 

- I Etapa Mes de Julio: Programación, ejecución y participación en conciertos, 

concursos y presentaciones por aniversario del Colegio y aniversario Patrio. 

- II Etapa Mes de Agosto: Participación en conciertos, concursos y 

presentaciones por aniversario de Arequipa. 

Temporada de conciertos y presentaciones externas: 

- Gira de presentaciones: Setiembre, octubre y Noviembre: Organización, 

ejecución y participación en conciertos, concursos y presentaciones a nivel 

regional, nacional e internacional. 
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3.8 Cronograma de acciones 

PROYECTOS Y/O PROGRAMAS MÉTODO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC RESPONSABLE 

Curso de preparación musical Teórico práctico             Profesores de música 

Planificación y organización 
General 

Reunión 


         


 Profesores de música, 

alumnos, padres Banda. 
Formación de comisión, plan de Trabajo y 
ejecución padres de 
familia 

Organización y ejecución    


 


 


 


 


 


 


 


  Dirección de colegio, 

profesores de banda 

padres de familia 

Congreso internacional de Directores de 
Banda capacitación 

Participación como 

Banda 

Oficial 

 


           Dirección de colegio, 

profesores de banda 

Ceremonia inicio del año escolar Preparación y 

presentación 

  


         Profesores de música, 

alumnos, padres Banda. 
Presentaciones oficiales Preparación y 

presentación 

   
        

Profesores de música, 

alumnos, padres Banda. 

Concierto Aniversario De 
Arequipa 

Preparación y 

presentación 

       


    Profesores de música, 

alumnos, padres Banda. 
Festival Académico Internacional De Bandas 
Sinfónicas “Misti Band Fest 
2019” 

Organización y ejecución         


 


 


  Dirección, Profesores de música, 

alumnos, padres Banda. 

Concierto Aniversario De La 
Banda 

Preparación y 

presentación 

        


   Profesores de música, 

alumnos, padres Banda. 

Concurso De Bandas A Nivel 
Arequipa 

Preparación y 

presentación 

      
   

  Profesores de música, 

alumnos, padres Banda. 

Concurso Nacional De 
Bandas Juegos Florales- Da Capo 

Preparación y 

presentación 

      
    

 Profesores de música, 

alumnos, padres Banda. 

Temporada De Conciertos – 
Gira Sinfónica 

Preparación y 

presentación 

     
     

 Profesores de música, 

alumnos, padres Banda. 
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3.9 Presupuesto 

3.9.1 Materiales 

Material Cantidad Costo aproximado 
Caja de caña para saxo baritono 1 S/. 120 c/u 120 

Aceite para trompetas 2 S/. 20 c/u 40 

Crema para trombones 2 S/. 20 c/u 40 

Correajes para tambores (cuero) 3 S/ 20 c/u 60 

Correajes para bombo 2 S/ 30 c/u 60 

Mazos para bombo 2 S/ 10 c/u 20 

Parches para bombo 26” 2 S/ 50 c/u 200 

Boquilla para trompeta 7C tipo importada 5 S/ 50 c/u 250 

Atriles PORTATILES PRIORITARIO 40 S/ 1000 4000 

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
INSTRUMENTOS 

1 S/ 1500 S/ 1500 

TOTAL S./  6,290.00 

3.9.2 Material audiovisual y del taller 

Instrumento Cantidad Costo aproximado unidad Costo total 

Bancos de plastico 50 S./  10.00 S./ 500.00 
Cañon multimedia 1 ------------------ Agenciado por Colegio 

Computadora 1 ---------------------- Agenciado por el Colegio 

Amplificador de sonido 1 S./  800.00 S./  800.00 

TOTAL S./  1300.00 

3.9.3 Presupuesto total 

ÍTEM INVERSIÓN 

Materiales S./  6,290.00 

Material audiovisual S./  1,300.00 

TOTAL S./  7,590.00 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: Teniendo en cuenta que, a medida que los estudiantes aumentan de grado 

escolar, la práctica musical se vuelve eficiente y se forman los valores sociales, se 

concluye que si existe relación entre la práctica musical y la formación de valores 

sociales de estudiantes del taller de banda sinfónica del colegio salesiano Don Bosco 

SEGUNDA: La práctica musical de los estudiantes es eficiente, así lo demuestran los 

resultados del 77% de estudiantes en este nivel, así mismo, según el grado de estudios, 

se concluye que, el 4to y 5to grado de secundaria se encuentran en un nivel eficiente de 

práctica musical, mientras que, el 1er y 2do grado de secundaria se encuentran en un 

nivel deficiente, lo que establece que mientras mayor es el grado escolar, mejor es la 

práctica musical. 

TERCERO: El 74% de estudiantes presentan formación de valores sociales, teniendo 

en cuenta que los valores que prevalecen son la responsabilidad, honestidad y respeto, la 

solidaridad no es un valor que predomine en los estudiantes, así mismo, según el grado 

de estudios,  se concluye que, el 4to y 5to grado de secundaria presentan valores 

sociales, mientras que, el 1er y 2do grado de secundaria no presentan valores sociales, lo 

que establece que los estudiantes forman sus valores sociales mientras el grado escolar 

es mayor. 

CUARTA: Con respecto a la hipótesis, podemos concluir  la significancia de 0.00, 

aceptamdo la hipótesis de investigación, es decir, Existe relación significativa entre la 

práctica musical y la formación de valores de los estudiantes del taller de banda 

sinfónica del colegio salesiano Don Bosco, Arequipa – 2019 
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RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda realizar un programa del desarrollo del talento musical para inculcar el 

arte musical en los estudiantes y formar valores sociales (ver capítulo III), además de 

mejorar la práctica musical. 

2. Se recomienda realizar un estudio de clima social en el taller de banda, de modo que 

se pueda encontrar las deficiencias que se encontraron en cuestión del valor de 

solidaridad, de tal forma que se planifiquen estrategias de mejora. 

3. Se recomienda alinear musicalmente a los estudiantes de los primeros grados del 

nivel secundario para que se puedan poner en el mismo nivel musical de los 

estudiantes de grados mayores, para esto pueden requerirse clases externas de música 

o talleres de verano. 

4. Este estudio debe ser expuesto a los padres de familia, la directiva de la Institución 

Educativa y al Ministerio de Educación para que tomen en cuenta la importancia de la 

práctica musical en las instituciones y para el desarrollo social y personal de los 

estudiantes. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Guía de observación de práctica musical 

Apellidos y Nombres del estudiante: 

Edad:                                                                                      Año y sección de estudios:  

Fecha de ingreso al taller:                                                         

 

 

 
Nº 

 VARIABLE 1: PRACTICA MUSICAL 

 
1 
 

 
2 

 

 
3 
 

 
4 
 
 

 
5 

DIMENSION: APRECIACION MUSICAL 

1 Escucha de manera atenta y concentrada una audición musical.      

2 Realiza una apreciación crítica y  descriptiva sobre una partitura y obra musical determinada.      

3 
Intercambia gustos por  géneros y ritmos  musicales con sus compañeros sugiriendo obras 
musicales para su ejecución. 

     

4 Siente bienestar  y gusto por diferentes géneros musicales.      

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.      

DIMENCION : EXPRESION 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.      

NUNCA CASI NUNCA  AVECES CASI SIEMRE SIEMPRE 

1 2 3 4 5 
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Anexo 2: Cuestionario de formación de valores 

Apellidos y nombres:     Fecha de ingreso al taller:     

Edad:                                                                                      Año y sección de estudios:                                

     

Distinguido estudiante de la I.E. Salesiano Don Bosco la presente encuesta forma parte 

del trabajo de investigación sobre la “Practica musical y formación de valores; el 

siguiente cuestionario solo tiene fines académicos, responda con total confianza 

marcando el recuadro si está de acuerdo en participar del mismo. 

INSTRUCCIONES: A continuación, se le presenta una serie preguntas, marca con un 

“X” el casillero que considere acorde a sus actividades en el taller teniendo en 

consideración el cuadro siguiente: 

 
NUNCA CASI NUNCA  AVECES CASI SIEMRE SIEMPRE 

1 2 3 4 5 

 
Nº  VARIABLE  2: FORMACION EN VALORES 

 

1 
 

 

2 
 

  

3 
 

 

4 

 
 

 

5 

 DIMENSION RESPONSABILIDAD 
1 Realiza mis actividades sin que tengan que recordármelo a cada momento       

2 Estudio a las lecciones y tareas dejadas en el taller       

3 Consulto con mis padres alguna decisión personal       

4 Trato de no faltar y llegar antes del tiempo pactado en actividades cotidianas       

 DIMENSION : SOLIDARIDAD 
5 Motivo a mis compañeros para realizar un buen trabajo en equipo       

6 Ayudo a organizar al  grupo instrumentales por iniciativa propia        

7  Doy consejos de cómo realizar con mayor facilidad una actividad ya lograda       

8 Comparto mi material de trabajo con mis compañeros  que olvidaron el suyo        

 DIMENSION : HONESTIDAD 

9 Sé cuándo necesito prepararme más para una actividad en clases       

10 Doy mi opinión a mi compañero sobre su avance instrumental       

11 Doy mi opinión personal sobre una actividad realizada       

 DIMENSION: RESPETO 

12 
Trato a mis compañeros con consideración y normas de cortesía (agradeciendo y 
reconociendo gestos de cada individuo) 

      

13 Sigo atentamente las orientaciones del profesor sin distraerme.       

14 Acepto con criterio  las decisiones de los demás.       
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Anexo 3: Confiabilidad de la guía de observación 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach basada en elementos estandarizados N de elementos 

0.934 0.958 14 

Estadísticas de elemento 

  Media 

Desv. 

Desviación N 

Escucha de manera atenta y concentrada una audición musical. 3.00 1.491 10 

Realiza una apreciación crítica y  descriptiva sobre una partitura y obra 

musical determinada. 

2.90 1.449 10 

Intercambia gustos por  géneros y ritmos  musicales con sus compañeros 

sugiriendo obras musicales para su ejecución. 

3.90 3.071 10 

Siente bienestar  y gusto por diferentes géneros musicales. 3.10 1.370 10 

Participa activamente en números artísticos musicales en la 

programación de actividades en el colegio organizando su material de 

trabajo. 

3.20 1.229 10 

Comparte  alguna experiencia musical de ayuda con sus compañeros. 2.80 1.476 10 

Lee y decodifica el lenguaje musical llevándolo a cabo en su 

interpretación. 

3.30 1.567 10 

Tiene una práctica constante de su instrumento musical. 3.00 1.633 10 

Memoriza la partitura y la utiliza como recurso en alguna actividad 

musical. 

3.50 1.354 10 

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

musical. 

3.00 1.155 10 

Mira siempre al director y modifica su interpretación atendiendo a las 

instrucciones del mismo. 

3.40 1.265 10 

Mantiene  la compostura en los ensayos y actuaciones, no distorsionando 

los momentos de espera entre las interpretaciones. 

2.80 1.033 10 

Identifica sus fortalezas y debilidades personales frente a su ejecución 

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

ejecución. 

2.90 1.197 10 

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

instrumentales. 

3.00 1.491 10 
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Anexo 4: Confiabilidad del cuestionario 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach basada en elementos estandarizados N de elementos 

0.860 0.864 14 

Estadísticas de elemento 

  Media 

Desv. 

Desviación N 

Realiza mis actividades sin que tengan que recordármelo a cada 

momento 

2.90 1.370 10 

Estudio a las lecciones y tareas dejadas en el taller 3.30 1.418 10 

Consulto con mis padres alguna decisión personal 2.90 1.197 10 

Trato de no faltar y llegar antes del tiempo pactado en actividades 

cotidianas 

3.10 1.370 10 

Motivo a mis compañeros para realizar un buen trabajo en equipo 3.50 1.269 10 

Ayudo a organizar al  grupo instrumentales por iniciativa propia 2.70 1.567 10 

 Doy consejos de cómo realizar con mayor facilidad una actividad ya 

lograda 

3.70 1.337 10 

Comparto mi material de trabajo con mis compañeros  que olvidaron 

el suyo 

2.80 1.476 10 

Sé cuándo necesito prepararme más para una actividad en clases 3.20 1.317 10 

Doy mi opinión a mi compañero sobre su avance instrumental 2.40 0.966 10 

Doy mi opinión personal sobre una actividad realizada 2.70 1.418 10 

Trato a mis compañeros con consideración y normas de cortesía 

(agradeciendo y reconociendo gestos de cada individuo) 

2.40 1.075 10 

Sigo atentamente las orientaciones del profesor sin distraerme. 2.90 1.197 10 

Acepto con criterio  las decisiones de los demás. 3.30 1.567 10 
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Anexo 5: Tabla de sistematización de datos de práctica musical 

ALUMNO Apreciación musical Expresión musical 

1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

2 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 

3 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 

4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 

5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

6 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 

7 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

9 4 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 

10 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 

11 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

12 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

13 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 

14 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 

15 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 5 5 

16 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 4 5 5 

17 4 5 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 5 4 

18 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

19 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

20 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

21 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 

22 4 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 

23 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 

24 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

25 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 

26 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 

27 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

28 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 

29 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

30 4 5 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 5 4 

31 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 

32 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 

33 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

34 3 2 2 3 4 3 3 3 2 3 3 3 2 3 

35 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

36 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

37 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

38 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 
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39 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

40 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

41 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

42 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 

43 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

44 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

45 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

46 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 

47 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 

48 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

49 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

50 4 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 

51 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 

52 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

53 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

54 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 

55 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

56 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 

57 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 

58 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 

59 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 

60 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 

61 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

62 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 5 

63 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

64 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 

65 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

66 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

67 3 3 2 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 

68 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

69 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

70 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 5 

71 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 

72 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 

73 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

74 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

75 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 

76 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 4 

77 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 

78 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 

79 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

80 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 
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Anexo 6: Tabla de sistematización de formación de valores sociales 

ALUMNO RESPONSABILIDAD SOLIDARIDAD HONESTIDAD RESPETO 

1 5 5 5 5 5 5 4 5 2 3 3 5 5 5 

2 2 1 3 2 2 2 2 4 3 3 3 4 5 4 

3 4 4 4 4 2 2 2 4 3 3 3 2 1 2 

4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 

5 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 1 1 3 

6 3 3 1 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 4 

7 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 

8 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 3 3 3 

9 3 4 3 4 2 2 2 3 2 2 2 3 4 4 

10 3 3 3 4 2 2 2 3 3 2 2 1 3 2 

11 3 2 2 3 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 

12 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 2 1 1 

13 4 4 4 4 3 3 3 4 2 3 1 1 2 1 

14 5 5 4 5 4 4 4 4 3 3 1 4 5 5 

15 3 3 3 4 2 2 2 3 3 2 3 2 3 1 

16 3 3 1 2 3 3 3 4 4 4 3 1 1 1 

17 4 4 4 4 2 2 2 4 3 3 3 1 2 1 

18 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 

19 2 2 1 2 2 2 2 3 1 2 2 2 3 3 

20 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 

21 4 4 4 4 2 2 2 4 3 3 3 4 4 4 

22 2 1 1 3 3 3 3 4 4 4 3 2 3 3 

23 4 4 4 4 2 2 2 4 3 3 3 3 2 1 

24 1 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 4 

25 5 5 4 5 4 4 4 4 2 2 2 1 3 3 

26 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 

27 5 5 5 5 5 5 4 5 2 3 1 3 1 1 

28 1 2 1 3 3 3 3 4 2 1 2 4 4 4 

29 3 3 3 4 2 2 2 3 2 2 2 2 1 3 

30 4 4 4 4 2 2 2 4 3 3 3 4 4 4 

31 4 4 4 4 3 3 3 4 3 2 2 4 4 4 

32 4 4 4 4 2 2 2 4 3 3 3 4 4 4 

33 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 

34 4 4 4 4 2 2 2 4 3 3 3 4 4 4 

35 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 

36 3 3 3 4 2 2 2 3 2 2 2 3 3 4 

37 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 

38 3 3 3 4 2 2 2 3 3 2 3 3 4 4 

39 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 

40 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 

41 3 3 3 4 2 2 2 3 3 2 3 3 3 4 
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42 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 

43 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 5 5 

44 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 

45 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 

46 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 

47 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 

48 3 3 3 4 2 2 2 3 3 2 3 3 3 4 

49 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 

50 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 

51 4 4 4 4 2 2 2 4 3 3 3 4 4 4 

52 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 

53 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

54 3 3 3 4 2 2 2 3 3 2 3 3 3 4 

55 3 3 3 4 2 2 2 3 3 2 3 3 3 4 

56 3 3 3 4 2 2 2 3 3 2 3 3 3 4 

57 4 4 4 4 2 2 2 4 3 3 3 4 4 4 

58 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 

59 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 

60 3 3 3 4 2 2 2 3 3 2 3 3 3 4 

61 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 

62 4 4 4 4 2 2 2 4 3 3 3 4 4 4 

63 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 

64 3 3 3 4 2 2 2 3 3 2 3 3 3 4 

65 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 

66 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 

67 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 

68 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 

69 5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 

70 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 4 

71 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 

72 4 4 4 4 2 2 2 4 3 3 3 4 4 4 

73 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 

74 3 3 3 4 2 2 2 3 3 2 3 3 3 4 

75 3 4 4 4 2 2 2 4 3 3 3 4 4 3 

76 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 

77 4 4 4 4 2 2 2 4 3 3 3 4 4 4 

78 4 4 4 4 2 2 2 4 3 3 3 4 4 4 

79 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 

80 3 3 3 4 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 
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Anexo 7: Validación por juicio de expertos 
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Anexo 8: Solicitud de Autorización para la aplicación de instrumentos de 

investigación. 
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Anexo 9: Matriz de consistencia 

LA PRACTICA MUSICAL  Y LA  FORMACION DE VALORES SOCIALES EN LOS ALUMNOS DEL TALLER DE BANDA SINFONICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SALESIANO DON 

BOSCO, AREQUIPA – 2019 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS POBLACIÍN Y TÉCNICAS E INSTRUMENTOS METODOLOGÍA 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS MUESTRA TÉCNICAS DISEÑO 

¿Existe relación entre la práctica musical y la 

formación de valores sociales de los 

estudiantes del taller de banda sinfónica del 

colegio salesiano Don Bosco, Arequipa – 

2019? 

Determinar si existe relación entre la 

práctica musical y la formación de valores 

sociales de los estudiantes del taller de banda 

sinfónica del colegio salesiano Don Bosco, 

Arequipa – 2019 

Existe relación significativa 

entre la práctica musical y la 

formación de valores de los 

estudiantes del taller de banda 

sinfónica del colegio salesiano 

Don Bosco, Arequipa – 2019 

POBLACIÓN V1:Encuesta No experimental 

80 estudiantes V2: Encuesta 

Transversal 

MUESTRA INSTRUMENTOS   

Población al 

100% 
 V1:Cuestionario 

  

80 estudiantes V2:Cuetionario 
  

PROBLEMAS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICAS VARIABLES INDICADORES SUBINDICADORES   

¿Cómo es la práctica musical de los estudiantes 

del taller de banda sinfónica del colegio 

salesiano Don Bosco, según el grado de 

estudios? 

Establecer cómo es la práctica musical de los 

estudiantes del taller de banda sinfónica del 

colegio salesiano Don Bosco, según el grado 

de estudios 

Práctica musical 

Apreciación 

musical 

Escucha de manera atenta una audición 

musical.   
Realiza una apreciación  descriptiva sobre 

una partitura musical. TIPO DE 
Intercambia gustos de  géneros y ritmos  

musicales con sus compañeros sugiriendo 

obras musicales para su ejecución. INVESTIGACIÓN 

Demuestra preferencias por géneros 

musicales específicos.   
Participa activamente en números 

artísticos musicales en la programación de 

actividades en el colegio .   

Comparte  alguna experiencia musical de 

ayuda con sus compañeros. Correlacional 

Expresión musical 

Lee y decodifica el lenguaje musical 

llevándolo a cabo en su interpretación.    
Tiene una práctica constante de su 

instrumento musical utilizando recursos 

técnicos.   
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Memoriza la partitura y la utiliza como 

recurso en alguna actividad musical.    

Interioriza el pulso de la canción y lo 

mantiene en toda la ejecución musical.   
Mira siempre al director y modifica su 

interpretación atendiendo a las 

instrucciones del mismo.   

Mantiene  la compostura en los ensayos y 

actuaciones, no distorsionando los 

momentos de espera entre las 

interpretaciones.   

¿Presentan formación de valores sociales, los 

estudiantes del taller de banda sinfónica del 

colegio salesiano Don Bosco, según el grado 

de estudios? 

 Identificar si los estudiantes del taller de 

banda sinfónica del colegio salesiano Don 

Bosco presentan formación de valores 

sociales, según el grado de estudios 

Formación de valores 

Responsabilidad 

Realiza actividades sin  recordárselo a 

cada momento. NIVEL DE  
Estudia  las lecciones y tareas dejadas en 

el taller INVESTIGACIOIN 

Consulta con sus padres alguna decisión 

personal Descriptiva  

Trata de no faltar y llegar antes del tiempo 

pactado en actividades cotidianas y del 

taller   

Solidaridad 

Motiva a sus compañeros para realizar un 

buen trabajo en equipo.   
Ayuda a organizar al grupo instrumentales 

por iniciativa propia.   
 Da consejos de cómo realizar con mayor 

facilidad una actividad   ya lograda.   
Comparte su material de trabajo con sus 

compañeros  que olvidaron el suyo.   

Honestidad 

Sé cuándo necesito prepararme más para 

una actividad en clases   
Da su opinión a un compañero sobre su 

avance instrumental.   
Da su opinión personal sobre una 

actividad realizada   

Respeto 

Trata a sus compañeros con consideración 

y normas de cortesía (agradeciendo y 

reconociendo gestos de cada individuo)   
Sigue atentamente las orientaciones del 

profesor sin distraerse.   
Acepta con criterio  las decisiones de los 

demás.   
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