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Resumen 

 

El presente trabajo de investigación social se refiere a dar el análisis del 

comportamiento y desarrollo social de niños y adolescentes influenciado por la 

enseñanza y práctica de la música inicial a través de talleres musicales emitidos por el 

programa orquestando que pertenece al Ministerio de educación en la ciudad de 

Arequipa, con el sentido de cumplir con el objetivo general donde se pudo describir las  

características del comportamiento y desarrollo social de los niños y adolescentes  por 

los talleres musicales. Para el desarrollo de este trabajo de investigación  fue de tipo 

descriptiva con un diseño no experimental. 

La población está compuesta por niños,  adolescentes con edades que oscilan 

entre 07 a 17 años de edad escolar y padres de familia llegando a ser 120 encuestados 

con una muestra  no probabilística  donde se han seleccionado según grupos etarios de 7 

a 9 años, 10 a 12 años, 13 a 17 años.   

Se les aplico encuestas y entrevistas a algunos de los beneficiarios del programa 

musical, con el objetivo de obtener información relevante para la investigación. 

Los principales resultados fueron en el aspecto de valoración social hacia el 

instructor musical que los niños y adolescentes sienten que su profesor se preocupa, les 

da buen trato y están satisfechos por el nivel de avance que tienen  aprender las lecciones 

musicales. 

El resultado para el desarrollo social según los padres sus hijos desde la práctica 

de la música manejan sus emociones, tiene buena relación con sus demás compañeros y 

se sienten orgullosos de lo que hacen llegando a tener buen autoestima. 

La hipótesis planteada fue que los niños y adolescentes  asumen la valoración de 

este tipo de enseñanza y sienten haber notado mejoras en sus comportamientos que 

vienen alcanzando buenos niveles de desarrollo social en su entorno escolar y familiar 

asumimos que este tipo de investigación es de relación causa, donde se ha llegado  a 

comprobar según los resultado obtenidos el impacto que ha surgido en los padres de 

familia.  

Palabras claves: Desarrollo social, comportamiento social, taller musical e 

instructor musical. 
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Abstract 

 

The present work of social investigation refers to giving the analysis of the 

behavior and social development of children and adolescents influenced by the teaching 

and practice of the initial music through musical workshops issued by the orchestrating 

program that belongs to the Ministry of Education in the city of Arequipa, with the 

sense of fulfilling the general objective where he could describe the characteristics of 

behavior and social development of children and adolescents through musical 

workshops. For this development of this research work is descriptive with a non-

experimental design. 

The population is composed of children, adolescents with ages ranging from 07 

to 17 years of school age and parents reaching 120 respondents with a non-probabilistic 

sample where they have been selected according to age groups of 7 to 9 years, 10 to 12 

years, 13 to 17 years. 

I applied chips, surveys and interviews to some of the beneficiaries of this type 

of musical program, with the aim of obtaining information relevant to the research. 

The main results were in the aspect of social assessment towards the musical 

instructor that the children and adolescents feel that their teacher cares, gives them good 

treatment and they are satisfied by the level of progress that learning the musical lessons 

have. 

The result for social development according to parents their children from the 

practice of music handle their emotions, has a good relationship with their peers and are 

proud of what they do coming to have good self-esteem. 

The hypothesis proposed was that children and adolescents assume the value of 

this type of teaching and feel they have noticed improvements in their behaviors that 

have been reaching good levels of social development in their school and family 

environment. We assume that it is a cause-related relationship, where has come to check 

according to the results obtained and the impact that has arisen in the parents. 

Keywords: Social development, social behavior, musical workshop and musical instructor
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Introducción 

 

El presente trabajo de investigación está enmarcado en analizar la valoración, 

participación social que se encuentran dentro del comportamiento personal de niños y 

adolescentes y su desarrollo social hacia un entorno externo participando en talleres 

musicales, donde el componente fundamental es la enseñanza de la música sinfónica que es 

característica del programa orquestando donde la práctica musical se considera como un 

elemento que estimula el desarrollo  potenciando otras habilidades como persona como; 

procesos cognitivos, motoras y principalmente aspectos personales y sociales. 

 

Para las habilidades mencionadas anteriormente esta forma de pedagogía forma parte de la 

currículo nacional de la educación básica del Ministerio de Educación dentro de sus 

componentes 6 denominado “Estándares de aprendizaje de la Competencia – 

manifestaciones artístico-culturales”, en la actualidad existe poca importancia en la 

planificación y práctica de la parte artística en la mayoría de los centros educativos 

educativa, a pesar que estos lineamentos han sido desarrolladas en distintitos documentos 

emitidos por la UNESCO, en la comisión Internacional sobre Educación para el siglo XXI, 

denominado “la educación encierra un tesoro”(1996) donde hace hincapié que la educación 

debe estar Orientada al desarrollo Integral de los estudiantes en todas sus etapas 

formativas. 

 

Actualmente el formato de la educación esta ceñida solo en el desarrollo intelectual de 

todos los educandos a través  de la trasmisión de conocimientos  relevantes para asegurar 

un ingreso a  casa superiores de estudios universidades, lograr un título y posterior llegar a 

ocupar un puesto laboral. 
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Sumado a este proceso de globalización que viene trayendo cambios en distintos 

escenarios sociales implicando nuevos patrones de conductas entre ellos la perdida de la 

valoración como persona atrayendo  el aumento de violencia, desigualdad, discriminación 

entre otros donde son los más vulnerables los niños y adolescentes en edad escolar. 

 

El siguiente trabajo de investigación que se presenta está estructurado por los siguientes 

partes; Capítulo 1, con la presentación de la situación problemática social donde la 

sociedad pasa por un constante proceso de modernización y la racionalidad con cambios 

desde los niveles de producción y el rápido debilitamiento de las clases sociales,  estos 

cambios en su mayoría modifican el entorno social de un individuo que lo rodea, en 

especial de niños y adolescentes que están iniciando un proceso de desarrollo, esto cambios 

de comportamientos van influenciados en la modificación, asimilación de nuevos valores 

personales, familiares y sociales, gracias a modificaciones se genera otros estímulos como 

la violencia como se afirma en los estudios de la UNESCO cada año, y como estos males 

nuevamente  disminuyen en el desarrollo social de este grupo de personas generando un 

circulo de ausencias de habilidades en la personas. 

 

En el siguiente capítulo 2, está enmarcado con las posturas de teorías y marcos 

conceptuales en principio desde la mirada de la ciencia psicología  para poder entender las 

actitudes y posibles posturas cognitivas influenciadas en las personas que están inmersos 

en la práctica de la música, seguido por las acotaciones de estudios y resultados desde un 

enfoque de la educación artísticas dirigido a menores de edad y finalmente recurrir a la 

parte de acotaciones sociológicas, para obtener un mejor entender de los resultados 

obtenidos sobre la influencia de la música en el desarrollo social de niños y adolescentes a 
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través de la enseñanza o práctica de la música, así mismo en este capítulo se explica de las 

características de programas similares realizados en otros países latinoamericanos, 

mencionando las buenas experiencias dadas en esos países y por último en el Capítulo 3, se 

hace la presentación e interpretación de los resultados obtenidos por las fichas, encuestas 

realizadas a los estudiantes y padres de familia quienes son beneficiados por el programa 

orquestando, en los núcleos formativos de la ciudad de Arequipa, y finalmente otorgar las 

conclusiones y recomendaciones para la realización de posteriores estudios a detalle  por 

otras disciplinas académicas científicas sociales.  
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Capítulo I 

 Planteamiento del Estudio 

 

1.1 Fundamentos del Problema 

La sociedad del siglo XIX, se planteaba el problema sobre la revolución industrial, 

donde se generaba cuestiones importantes sobre el proceso de modernización y la 

racionalidad aportando a reflexionar sobre un futuro dominado niveles de producción y el 

rápido debilitamiento de las clases sociales en conjunto. 

Para el este siglo XXI, según Inglehart, R. (2008), enunciado por el Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia, (UNICEF), el punto de interés se basa en la cultura y valores 

observando las continuidades y  rompimiento de las sociedades contemporáneas con 

valores sociales que oscilan entre lo tradicional y los valores pos materialistas existiendo 

un constante enfrentamiento entre ellos. 

Para estos últimos años la sociedad actual viene dando cambios acelerados ya sea por la 

globalización, el avance de las tecnologías y las nuevas formas de comunicación 

influyendo en las personas adquiriendo nuevas formas de comportamiento en algunas 

aumentando  sus actitudes y en otras disminuyéndolas. 

Estos cambios de comportamiento traen consigo una serie de trasformaciones en las 

condiciones sociales, y materiales  en la forma de percibir del entorno social que lo rodea, 

en especial a niños y adolescentes que están iniciando su desarrollo. 

Los niños y adolescentes en edad escolar están llamando la atención por tener nuevos 

comportamientos sociales que viene tomando importancia en las políticas públicas, de los 

gobiernos e instituciones académicas y científicas del Mundo. 
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Estos comportamientos están relacionados por la poca generación de valores que ayuda a 

la perdida de la humanidad o gran parte de ella, creando una imagen distinta con actos 

negativo frente a los demás o con acciones determinadas entre ellos mismos como; peleas, 

la presión de unirse a las bandas, acoso (en persona y en internet), disciplina violenta, 

agresiones sexuales y violencia armada todo ello se engloba en la denominación del 

bullying.  

Para América Latina, según un reporte de la UNESCO, en el año 2016  para los niños y 

adolescentes, el 30.2% ha sido acosado, el 31.3% de peleas físicas y 25.6% ataques por el 

físico son cifras muy elevadas en comparación con países de Centroamérica y Europa, con 

un total de 25%, 28.3% y 23.8% son estas tres problemáticas más resaltantes que muestra 

estos informes de la UNESCO. 

Según estudios de la ONG Internacional Bullying Sin Fronteras, menciona que es a través 

del  acoso escolar, donde las niñas sufren más por los rasgos físicos que es una forma de 

violencia psicología y emocional, ejemplo; por su belleza, caso de la Argentina, en Bolivia 

o Perú por su fealdad; es decir hay tantas posibilidades de maltratar a niños y adolescentes. 

A esto sumado el bullying  causa un aproximado 200 muertes al año en América Latina por 

un tema de suicidios. 

Se debe tener en cuenta que según datos del Banco Mundial, América Latina, cuenta con 

una población promedio de 15, 24 y 31 años  y que está considerado un continente con 

población joven,  para el caso del Perú, la edades oscila de 0 a 29 años que representa el  

55.91% del total de población y se ubica dentro de los 8 países de América latinas con 

población  joven. 

Según un estudio en proceso de investigación por parte de Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables, con el apoyo técnico de UNICEF Perú, en relación a los factores 
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de violencia que los niños y adolescentes  que frecuentan es por la ampliación gradual del 

mundo de movilidad,  autonomía y el aumento de su participación en la sociedad, también 

por los miembros más cercanos de la familia son los principales autores de la violencia que 

conviven. 

Siguiendo la misma línea, según cifras de la Encuesta Nacional de Relaciones Sociales - 

ENARES (2015); el 73.8% de niñas y niños y el 81.3% de adolescentes fueron víctimas de 

violencia psicológica o física alguna vez en sus vida por parte de las personas con las que 

conviven. 

En el caso de la violencia sexual nuevamente según datos del ENARES (2015), el 20 % de 

las y los adolescentes manifestaron haber sido víctimas de violencia sexual en los últimos 

12 meses de evaluación. 

Otras dificultades que enfrentan los niños, y  también los adolescentes se dan en el 

desarrollo social a través de la poca capacidad de adquisición de conocimientos en su 

aprendizaje, a pesar de la asistencia a una institución educativa. Donde en el Perú, el 

93.2% de los niños y niñas que se encuentran en edad de cursar la educación primaria (6 a 

11 años) asiste, a una institución de este nivel y aún alrededor de 1.2% de niños y niñas 

entre los 6 y 11 años se encuentran fuera del sistema educativo formal según Estadística de 

la Calidad Educativa (ESCALE). 

Según evaluaciones de los niveles de comprensión lectora y razonamiento matemático que 

son competencias básicas del proceso de aprendizaje pilar fundamental para el desarrollo 

social íntegro y oportuno de llegar a la adultez como adultos productivos y ciudadanos 

plenos. El año 2007, en la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE), apenas el 15.9% de las 

niñas y niños de segundo grado de educación primaria alcanzó un nivel de desempeño 

suficiente en comprensión de textos, mientras que en matemáticas lo hizo el 7.2%. Para las 
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siguientes evaluaciones del año 2013, los porcentajes tuvieron un leve aumento como de 

33% en comprensión lectora y 16.8% de operalización de las Matemáticas. 

Para una mayor aproximación de años sobre los niveles de aprendizaje a nivel nacional, el 

año 2016 según la ECE, el en segundo grado de primaria en lectura se obtuvo 46.4% y en 

matemáticas 34.1%, y para segundo de secundaria se tiene en 37.7% en lectura y  39.3% en 

matemáticas. 

Para el caso de la región Arequipa, a través de la Dirección Regional de Educación 

Arequipa – DREA. La ECE 2016, de cuarto grado de primaria el 33.8% está en proceso de 

logro de  lectura, mientras que en matemáticas del mismo grado está en un 45.1% de logro, 

pero para el periodo del 2018 los resultados de la ECE muestran que hubo un índice de 

disminución porcentual teniendo como resultado que en lectura un 31.4% y matemáticas 

un 41.0% del mismo grado de primaria. 

Para el caso de la evaluación de la secundaria en el año 2017, se presenta una disminución 

con el 35.2% está en proceso de lograr una satisfacción en la lectura y 22.0% en las 

matemáticas con el mismo objetivo de lograr o alcanzar la satisfacción, si la meta  

planteada es llegar al 50 % para este último periodo. 

Estas cifras muestran que si existe dificultades en el aprendizaje de los escolares que es un 

componente fundamental para el desarrollo social según evaluaciones  llevadas. 

Pero existe otros factores que afectan al desarrollo social, que van más allá dentro de las 

aulas de los colegios, llegando a invadir otros espacios en las vidas cotidianas de este 

grupo etario, es la dificultad de participación frente a los demás en su propio entorno, por 

ejemplo el hacer amigos para muchos se hace muy dificultoso sobre todo para los 

adolescentes, porque no dominan destrezas sociales, la práctica de entender lenguajes 
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distintos a su cotidianidad, detectar las expresiones de caras, hasta cuando escuchen una 

broma y no pueda captarla rápidamente porque no la entienden como los demás. 

Según el último estudio realizado 2012, por el Instituto Nacional de Salud Mental los niños 

y adolescentes en el Perú, están latentes a sufrir enfermedades mentales desde un enfoque 

de la psicopatología infantil se demostró que estos problemas son comunes y perjudiciales 

en su rendimiento escolar y sus relaciones sociales, y al no tratarlos adecuadamente 

favorecen la ocurrencia de eventos graves en la vida adulta como; criminalidad, abuso de 

alcohol y drogas, desempleo y prolongando dificultades en la educación de los hijos a 

futuro, también se estimó que las causas de los problemas de salud mental de los niños y 

adolescentes es por la dinámica y funcionamiento de la familia, violencia, estilos 

educativos y de crianza, pobreza y acceso a servicios. 

Para Arequipa, uno de cada diez de niños, niñas y adolescentes en edad escolar presentan  

problemas en referencia a; depresión y ansiedad, que son síntomas de problemas de salud 

mental que se hace manifiesto por el desinterés en los estudios, niveles de conducta; baja, 

agresiva o pasiva en lo emocional  vista por; la tristeza, angustia y melancolía, que puede 

llevar a decisiones de suicidio, son pautas  que hacen referencia en los reportes del colegio 

de Psicólogos Arequipa. 

Y nuevamente sobre las causas de los cuadros de depresión y ansiedad se da por 

coyunturas externas al grupo etario como por ejemplo; separación de los padres, violencia 

familiar, fallecimiento un ser querido, por el bullying, cambio de colegio. 

Por supuesto, muchos niños y niñas con dificultades de aprendizaje se llevan muy bien con 

sus compañeros, pero para aquellos que se sienten incómodos y no pueden desenvolverse 
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participativamente bien en el ámbito social, la adolescencia puede convertirse en una etapa 

muy difícil. 

De lo descrito en líneas anteriores para la  investigación se plantea las siguientes 

interrogantes. 

1.2 Formulación del Problema 

 

1.2.1 Problema general 

 

¿Cuáles son las características del comportamiento y desarrollo social de los niños y 

adolescentes en los talleres musicales del programa orquestando del Ministerio de 

Educación  en la ciudad de Arequipa 2017 al 2018. 

 

1.2.2 Problemas específicos 

 

a) ¿Cómo se muestra la valoración social de niños y adolescentes en los talleres 

musicales  del programa orquestando del Ministerio de Educación  en la ciudad de  

Arequipa? 

 

b) ¿Qué formas de desarrollo social presentan los niños y adolescentes en los talleres 

musicales  del programa orquestando del Ministerio de Educación  en la ciudad de  

Arequipa? 

 

c) ¿Cómo se da el comportamiento social por la participación de niños y adolescentes 

en los talleres musicales  del programa orquestando del ministerio de educación  en 

la ciudad de  Arequipa? 
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1.3  Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

Describir las  características del comportamiento y desarrollo social de los niños y 

adolescentes  en  los talleres musicales  del programa orquestando del Ministerio de 

Educación  en la ciudad de  Arequipa. 

1.3.2 Objetivos específicos 

 Identificar las muestras de valoración social de niños y adolescentes  en los 

talleres musicales  del programa orquestando del Ministerio de Educación  en 

la ciudad de  Arequipa 

 

 Conocer las formas de desarrollo social que presentan los niños y adolescentes  

en los talleres musicales  del programa orquestando del Ministerio de 

Educación  en la ciudad de  Arequipa 

 

 Explicar el comportamiento por la participación social de niños y adolescentes  

por los talleres musicales  del programa orquestando del Ministerio de 

Educación  en la ciudad de  Arequipa. 
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1.4  Justificación  

 

Teniendo en cuenta que los niños y adolescentes son considerados a ser un grupo 

muy vulnerable al estar en constante riesgo frente a problemas sociales como la pérdida 

de valores personales y de su entorno social, adquiriendo comportamientos negativos  

frenando su desarrollo social  sobre todo en una atapa formativa escolar. 

 

El presente trabajo de investigación es importante  porque tiene una utilidad 

académica, y social, con efectos positivos por dar un alcance de información de las 

manifestaciones y comportamientos sociales  de un grupo etario que oscilan entre los  7 

a 17 años en edad escolar. 

 

En lo académico porque va a generar un valor teórico para este tipo de 

investigaciones  porque ayudará a la búsqueda, indagación de más información y a la 

realización de más investigaciones generando más hipótesis para futuros estudios 

obteniendo mayores resultados frente algunos fenómenos o problemas presentados.  

 

 En lo social, porque hace referencia a la participación de grupos humanos 

como; padres de familia, niños, adolescentes en edad escolar, instructores musicales y 

personal educativo e institucional.  

 

Además es importante por la presencia y gestión de un programa inclusivo 

denominado Orquestando, emitido por el Ministerio de Educación  que tiene como 

función el brindar talleres musicales gratuitos con la formación instrumental y coral a 

estudiantes de escuelas públicas y privadas, en horarios extracurriculares cual objetivo 

principal es; la práctica de la música como la formación, celebración la sensibilidad, la 
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creatividad de los niños y adolescentes para ampliar el acceso de niños y adolescentes al 

disfrute de la música haciendo que la práctica musical, reconociéndola como un derecho 

cultural. 

 

 Motivado como investigador social por la implicancia de espacios formativos 

por la enseñanza de la música  sinfónica a menores de edad y la aparición de nuevas 

formas de comportamientos, manifestado por la valoración y participación social que 

ayuda a este grupo etario en su desarrollo social y sus aportes a futuro.  

 

A si mismo este trabajo de investigación es relevante porque dentro de sus 

resultados va a servir para el reconocimiento y valorización de la enseñanza de la 

música como un componente de expresión artística, como un derecho cultural, para el 

desarrollo de la expresión, de emociones y sentimiento del ser humano en espacial de 

menores de edad, en etapa de formación educativa. 

 

A su vez  los resultados  van a ser de utilidad porque  dará a conocer todo el 

proceso de gestión y funcionamiento de este tipo de programas inclusivos otorgado 

desde el Ministerio de Educación para posteriores gestiones, elaboraciones y trabajos de 

investigación. 

 

1.5  Hipótesis  

 

Los niños y adolescentes que participan en los talleres musicales del programa 

orquestando asumen la valoración de este tipo de enseñanza y sienten haber notado 

mejoras en sus comportamientos y que vienen alcanzando buenos niveles de desarrollo 

social en su entorno escolar y familiar. 
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1.6  Identificación de Variables. 

1.6.1 Variable 1: Comportamiento social  

1.6.2 Variable 2: Desarrollo Social. 

1.6.3 Variable interviniente: Talleres Musicales. 
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Tabla 1. Operalización de Variables 

Variables Dimensiones Indicadores Sub indicadores Escalas 

De valoración y 

satisfacción   

Técnicas Instrumentos 

V1 = 

Comportam

iento social 

 

Valoración 

social  

Valoración 

Instructor 

Musical 

 Tu profesor (a) sabe suficiente sobre 

el tema que tiene que enseñarles? 

 El profesor (a) se preocupa porque 

sus alumnos aprendan? 

 El profesor (a) trata bien a los 

alumnos? 

Sí  

Más o menos  

No 

 

Entrevistas 

y 

Observacio

nes 

Ficha, 

Encuesta. 

 Estas satisfecho  con los temas que 

el Profesor (A) te enseña 

 Estas satisfecho  con el Interés 

Mostrado por el profesor (A) con el 

avance de sus estudiantes. 

 Estas satisfecho con el trato del 

Profesor (A) con los Estudiantes. 

 

 

Muy satisfecho 

Satisfecho 

Regular 

Insatisfecho 

Muy insatisfecho 
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Valoración 

Talleres 

 Las clases empiezan a tiempo? 

 Los instrumentos que usan en clase 

funcionan bien? 

 Te gustaría tener más días de 

orquestando durante la semana? 

 El horario en el que se dictan los 

talleres te parece bueno? 

Sí  

Más o menos  

No 

  

 Estas satisfecho  con la puntualidad 

para el inicio de los talleres 

 Estas satisfecho  con la duración de 

los talleres musicales 

 Estas satisfecho  con la calidad de 

los instrumentos musicales 

 Estas satisfecho  con el horario de 

los talleres durante la semana 

Muy satisfecho 

Satisfecho 

Regular 

Insatisfecho 

Muy insatisfecho 

  

Valoración  del 

Núcleo de 

Formación 

 Te gusta el espacio del colegio en el 

que practicas? 

 El colegio donde practicas queda 

cerca de tu casa? 

Sí  

Más o menos  

No 

  

 Estas satisfecho con las aulas o 

salones en donde se desarrolla los 

Muy satisfecho 

Satisfecho 
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talleres 

 Estas satisfecho la distancia del 

colegio a tu casa 

Regular 

Insatisfecho 

Muy insatisfecho 

V2 = 

Desarrollo 

Social 

Participación 

Social  

Conocimiento 

y aprendizaje 

 Crees que participar en estos 

talleres te ayuda en otros cursos de 

tu colegio? 

 Crees que participar en estos 

talleres te ayuda a trabajar mejor 

con tus compañeros? 

 Crees que participar en estos 

talleres ayuda a que te sientas más 

orgulloso de ti mismo? 

 Crees que participar en estos 

talleres ayuda a alcanzar tus metas 

personales? 

 Te gustaría seguir practicando en 

orquestando? 

Sí  

Más o menos  

No 

  

Desarrollo 

Social 

Conductas  Mi hijo (a) maneja mejor sus 

emociones 

 Mi hijo(a) está muy contento en ir 

diariamente a sus sesiones de 

Totalmente de 

acuerdo 

De acuerdo 

Ni acuerdo/ni en 
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orquestando desacuerdo 

En desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

Convivencia 

social 

 Mi hijo (a) se relaciona más con 

sus compañeros 

 ¿tienes interés  en seguir 

participando de los talleres 

Musicales? 

Totalmente de 

acuerdo 

De acuerdo 

Ni acuerdo/ni en 

desacuerdo 

En desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

  

Apreciación  y 

Aspectos de 

Mejora 

 Lo que más me llama la atención 

de Orquestado son sus talleres que 

complementan lo Enseñado en las 

aulas. 

 Las condiciones para el 

funcionamiento de orquestando en 

este colegio son las adecuadas 

(infraestructura, servicios 

higiénicos, seguridad, etc.) 

Totalmente de 

acuerdo 

De acuerdo 

Ni acuerdo/ni en 

desacuerdo 

En desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 
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1.7  Metodología 

1.7.1 Tipo de investigación 

 

Para esta oportunidad la presente investigación es de tipo descriptiva 

porque su propósito es describir el cómo es la realidad, las relaciones  que 

vienen dando entre los objetos de estudios cual propósito de conocer, en donde  

en que momento, como y porque  se manifiestan  los sucesos para luego medir  

aspectos relacionados con la enseñanza de la música a través de talleres en este 

caso a Niños y adolescentes que participan  en los núcleos formativos.  

  

Niño V. (2011) un estudio descriptivo se entiende como el acto de 

representar por medio de palabras las características de fenómenos, hechos, 

situaciones, cosas, personas y demás seres vivos, de tal manera que quien lea o 

interprete, los evoque en la mente. 

 

Para Hernández R. (2018), un estudio descriptivo, escribe las  tendencias 

de un grupo o población, esto quiere decir que se pretenden medir o recoger 

información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las 

variables a las que se refieren, en cuanto a lo correlacional es la asociación de 

variables mediante un patrón predecible para un grupo o población. 

 

1.7.2 Diseño de la investigación  

 

Se aplicó el diseño de investigación no experimental porque no se 

manipula debilitadamente las variables, es observar fenómenos tal y como se 

dan en su contexto natural, para después analizarlos, Carrasco S. 2006.  



19 
 

 

Es  transversal  porque se va ayudar a recolectar la información necesaria 

para tener un acceso de datos para interpretar y describir la relación de variables 

y su incidencia además va a recoger la información en un solo momento y en un 

determinado de tiempo. 

1.7.3 Población 

Para Carrasco, S. 2009, (p. 236) la población es el conjunto de todos los 

elementos (Unidades de Análisis), que pertenecen al ámbito espacial  donde se 

desarrolla el trabajo de investigación y poseen  características  mucho más 

concretas  que el universo. 

Entonces para la población que se determinó es de 90 niños y 

adolescentes de un rango de edad de 07 a 17 años que son beneficiarios del 

programa y 30 padres de familia que hacen un total de 120 encuestados.   

1.7.4 Muestra 

Para Bernal, 2006, (p. 164), citado por Hernández R. (2018). La muestra 

es un subgrupo de la población de interés sobre el cual se recolecta datos y que 

tiene que definirse y delimitarse de antemano con precisión, además de que debe 

ser representativo de la población. 

Entonces para este caso se tomó una muestra no probabilística: 

De 30 Niños de 7 a 9 Años,  30 Niños de 10 A 12 Años, 30 Adolescentes 

de 13 a 17 años y 30 Padres de familia haciendo un total de 120 encuestados el 

procedimiento y recolección de información fue aleatoria. 

 

1.7.5 Técnicas e instrumentos 

Según Tamayo 2008, (p. 23). Las técnicas son la recogida de información 

que engloba todos los medios técnicos que se utiliza para registrar datos para 
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felicitar el tratamiento estadístico y los instrumentos son recursos para obtener y 

registrar información".  

Para esta oportunidad entre las técnicas se utilizó fue la revisión de 

material documental virtual, con observación, la aplicación de encuestas y/o 

fichas de monitoreo y la entrevista. 

Dentro de los instrumentos se utilizó las mencionadas líneas arriba, 

además de ello para el procesamiento de datos se utilizara el formato Excel. 
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Capítulo  II 

   Marco Teórico  

Para esta parte del estudio se procederá a mencionar postulados de autores 

que hayan presentado trabajos sobre la influencia de la música en el ser humano, 

también se hablara de conceptos con definiciones y  resultados de estudios en 

referencia a este tema planteado, que ayudara a un mejor entendimiento para el 

estudio. 

2.1  Antecedentes  de la Investigación   

Existe una gran necesidad de dar soporte al campo artístico en especial a la 

enseñanza de la música y su influencia por el aprendizaje, donde se tiene que 

recordar que la música es vista  como estrategia,  que puede ser la descarga que 

encienda todas las áreas del desarrollo-intelectual, social, emocional, motoras, de 

lenguaje y de capacidad integral de lectura y escritura en los niños y personas  que lo 

practican. Entre los principales estudios realizados se da a conocer como antecedente 

para este trabajo de investigación son los siguientes:  

Vides, (2014) en su tesis denominada “Música como estrategia facilitadora 

del proceso enseñanza- aprendizaje, con el objetivo de identificar cómo utilizan los 

maestros y maestras del Colegio Centro Educativo El Valle, la música como 

estrategia facilitadora del proceso enseñanza aprendizaje dentro del aula. La 

metodología utilizada fue un cuestionario de 22 preguntas de selección múltiple y 

una pregunta cerrada y la observación a los maestros de aula bajo una lista de cotejo, 

cuyo resultado principal obtenido fue; totalidad de los educadores encuestados hacen 
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poco uso de la música como estrategia facilitadora del proceso enseñanza aprendizaje 

dentro del aula. Asimismo. 

Otra investigación realizada por: Álvarez, (2015), en su estudio denominado; 

“La educación musical como herramienta de desarrollo de habilidades sociales y 

emocionales en el aula”. Un estudio de caso, con el objetivo principal fue la de 

observar y analizar la didáctica desarrollada por el profesor de educación musical a 

objeto de evidenciar los elementos que potencian las competencias socio afectivas de 

los estudiantes a través de su asignatura, su metodología aplicada para este campo 

fue, bajo el enfoque cualitativo, donde se realizaron observaciones en el aula, 

entrevista y cuestionarios de formatos (CES y TMMS-24) a  la profesora y 

estudiantes, entre su principal resultado logrado fue que proceso de enseñanza-

aprendizaje acompañada por la práctica de la música se mostró que se incrementó la 

interacción comunicativa positivas entre docentes y estudiantes también ha generado 

un leve incremento de los estudiantes en conexión interpersonal, valoración propia, 

compromiso en sus asumir sus responsabilidades y mayor trabajo colectivo.   

Y otra investigación realizada por Rodríguez, (2017), con su tesis “Influencia 

de la Música en el Aprendizaje del Nivel Básico del Idioma Inglés, en el Centro de 

Idiomas, de la Universidad Nacional San Agustín, Arequipa- 2017”, cual objetivo 

principal era el demostrar que la aplicación de la música como recurso didáctico 

permite optimizar el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes, el método fue 

científico, de tipo experimental en un nivel aplicativo cuyo diseño de investigación 

fue el cuasi- experimental, todo ello con una muestra de 25 estudiantes donde se 

comprobó la hipótesis, lo que indica que la aplicación de la música como recurso 

didáctico tuvo un efecto positivo en los estudiantes de nivel básico del Centro de 

Idiomas de la UNSA.  
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Por estas investigaciones mostradas hacen relevante inculcar la práctica de la 

música que tiene vínculos e influencias en los escolares y/o estudiantes donde podría 

ser una herramienta como alternativa de ayuda para mejorar su rendimiento, 

aprendizaje y demás aspectos para el buen desarrollo social como persona.  

2.2 Bases Teóricas  

2.2.1 Valor social  

La asignación de valor social, no es más que parte del conjunto de valores 

reconocidos y conductas que se asientan en el comportamiento social que se refleja o 

nace de las personas que están inmersas dentro de una comunidad. 

Desde una perspectiva de la sociología del conocimiento y de la psicología 

social contemporánea, donde se da un alcance;  

"Por valor social entendemos todo dato que tiene un contenido empírico 

accesible a los miembros de un cierto grupo social y un significado con respecto 

al cual es o puede ser capaz de ser un objeto de actividad. Así, un comestible, un 

instrumento, una moneda, un poema, una universidad, un mito, una teoría 

científica son valores sociales", Thomas W y Znaniecki, F. entre (1918 y 1920). 

Entonces el valor social visto de desde esa perspectiva se da por ser subjetiva, 

pero con sentido de que tenga un  propósito que está al alcance de cualquier ser 

social.  

Otro autor que hace referencia al valor social es Talcott Parsons donde dio a 

los valores un lugar preciso en una estructura precisa de la acción humana, con dos 

posiciones que se presenta de la siguiente manera: 
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Primero; La orientación motivacional, o "expectativa estructurada", son dos 

elementos para dar un análisis a problemas que manejan intereses, del actor social 

donde se orienta entre las cosas de conocimiento y una evaluación del mismo actor 

social sobre los costos  que podría pagar al ser partícipe de un acción social.  

Para dar un mejor entender podemos decir que el valor social está sujeta a ser  

evaluada desde la motivación, expectativa, beneficios y costos que le puedan generar 

a una persona siendo participe o en la adquisición de actos sociales.   

Segundo; va por la orientación de valor son la pautas, soluciones  para 

alcanzar la satisfacción a problemas propuestos, en la parte de motivacional, 

incluidos los criterios morales, que son particularmente importantes, entonces según 

este autor el  valor social, es un elemento de un sistema simbólico compartido que 

puede servir de criterio para la selección entre las alternativas de orientación, 

satisfacción  que se presentan básicamente abiertas en una situación o momento de la 

persona.  

Siguiendo la línea según las propuestas de análisis de valor social, donde la 

orientación motivacional es donde se formula los problemas  que a cualquier actor 

social enfrenta en participar en una acción, mientras que la propuesta de orientación 

de valor social,  propone los criterios  que deben ser considerados para dar soluciones 

a problemas por la orientación motivacional. 

Las propuestas de orientación motivacional y de valor, son momentos 

diferentes y complementarios en el proceso de toma de decisiones, donde ambas 

llevan al actor  a decidir  qué acción puede tomar pero ninguna  llega a ser acción 

social si no es participe de ello. 
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Entre varios pilares que ayudan al desarrollo social humano, se encuentra en 

el proceso de aprendizaje, donde el ser humano pone a interiorizar y asimilar un 

conjunto de saberes que proviene del espacio social donde se encuentre, este proceso 

de aprendizaje  se dará a muestra en la conducta relativamente en toda las etapas de 

crecimiento personal, mientras las personas aprendan más cosas mejor entenderán o 

“Cuanto mayor sea el conocimiento de la realidad y del medio en que va a 

transcurrir su vida, mayores probabilidades de adaptación tendrá o mejor dicho en 

otros términos cuanto mayor sea su conocimiento, mayores serán sus probabilidades 

de vida más satisfactoria y mejor” Hernández, (1986). 

Se puede decir que el proceso de aprendizaje social no se queda en una etapa 

estancada si no que forja el aprendizaje continuo la cual es un hecho de varias 

investigaciones donde se vuelve como  parte de la conducta social que es importante 

de la persona  en su etapa de descubrimientos.  

Entrando en la etapa de formación social del niño, existe algunos factores que 

el niño debe de hacerlos suyos como el funcionamiento de normas, instituciones y 

valores de las personas más cercanas a él y las relaciones entre ellos.  

Asumir que la persona en este caso el niño aprende a adquirir un valor social 

cual medio es el menester actual, son los medios de comunicación  que pasa a ser un 

instrumento fuerte para el alcance y discusión cuyo contenido tiene mayor dotación 

de información de la realidad social, pero entra en debate el momento o como se 

comienza la utilización de medios informativos en el niño, que ventajas o 

dificultades, mejorara o empeorará su comprensión de la realidad social o será mayor 

o quizás menor su integración social.  
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Siguiendo en la línea del valor social, existe una característica destacable, que 

es la de ser expresa la idea de deseo o deseabilidad que orienta a la acción, entonces 

podemos entender que el valor social es aquello relevante para un determinado grupo 

impulsando a accionar acorde a dicha preferencia o necesidad de categoría social.  

Cabe  mencionar que los valores sociales se hacen  universales gracias al 

consenso o acuerdo que tome el grupo social según sus componentes y son 

cambiantes según el avance de una determinada sociedad. 

2.2.3 El valor social y su función  

Éste considerado que uno de los valores más influyentes en la persona es el 

conocimiento, que atribuye  la construcción del espacio social. 

Entre las atribuciones que se da de los valores sociales está la de facilitar el 

proceso de relacionarse con otros individuos de su mismo entorno como la de la 

familia, amistades o con la gente del barrio, la escuela que son considerados 

instituciones sociales formadores de más valores,  generando una realidad social 

cultural pero también este proceso de relacionamiento  va en relación a su misma  

categoría de edad ayudando en la construcción de las primeras nociones de ver, sentir 

y percibir su mundo social. 

La función de interacción, del individuo con el medio se produce por 

categorización social  para Tajfel y Torregrosa (1983), aseguran que la 

“categorización social es un proceso por el que se juntan objetos sociales o 

acontecimientos en grupos equivalentes desde la perspectiva de los actos de un 

individuo, de sus intenciones y de su sistema de creencias”   

Los valores sociales también cumplen la función de ser un factor integrador 

social, ayudando en el reconocimiento social entre grupos de iguales o variedad de 
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individuos. Recordar también que los valores sociales son cambiantes  o varían  en 

relación de que cada sociedad tenga su conjunto de valores lo cual ese mismo 

conjunto valores se estará transmitiendo a las siguiente generaciones y es una manera 

de dar legitimidad un orden social para su mantenimiento cada vez que sea a los 

intereses favorables socialmente. 

Entonces podemos ceñirnos que las principales funciones de los valores 

sociales estarían dadas por aspectos  cognitivas que permite la adquisición de saberes 

sociales y como segunda función sería la de ser como un canal  transmisor de la 

realidad social. 

Para Berger y Luckmann citado por Hernández (1986), es sus investigaciones 

hacen de manifiesto que los valores sociales predominantes en la educación de los 

niños están  ampliamente determinados por el papel de los padres en el sistema de 

producción, afirman que existe una relación bastante directa entre valores sociales y 

clase social donde se repercute que para el niño desde el punto de vista social va 

depender de la clase social a la que ese niño pertenezca. 

Para sintetizar las investigaciones planteadas líneas arriba hacen que la 

relación entre educación de niño y el rol del padre en un sistema productivo lleva a 

que el niño empezará a representarse y a generar su propio mundo social, de este 

modo también tendrá la capacidad atraer la realidad social configurando la 

conciencia cognitiva y efectiva. 

2.2.4 Valor social y su influencia  

Existe un agente denominado (Mas Media) que interviene en la generación de 

valor social  y su reconcomiendo, en un proceso de socialización, ayudado por  un 

conjunto de información que ellos lo denominan publicitario, que va influir 
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directamente en la creación de significados y valores sociales como también en la 

generación de pautas de comportamientos. 

Por ejemplo según estudio realizado Liebert (1972), citado por Caridad 

Hernández (1986),  un niño que haya pasado delante del televisor en los periodos 

antes de edad escolar, durante edad escolar  en periodos, vacacionales y llegue a una 

edad de 18 años las consecuencias son que esa persona habrá pasado más años ante 

el televisor que cualquier otra actividad hasta durmiendo. 

Por consiguiente los (Máss – Media) han cambiado con la nueva era de la 

tecnología, que es a la vez un suceso social, que entre sus propósitos es de dirigir 

normativamente la conducta del receptor. 

2.2.5 La participación  social 

Desde el punto de la acción, la participación es estar dentro de, o ser parte de, 

en este caso se tocará aspectos de participación de niños y adolescentes en sus 

espacios cotidianos por ejemplos, de la participación en el aula cuando el docente 

menciona que tiene registrado que sus estudiantes han estado muy participativos 

cuando han contestado todas sus interrogantes al aire, o que en las últimas sesiones 

de clases están muy preguntones esto al margen de las calificaciones se puede notar 

que si hay un ejercicio de participación la cual son metodologías que una 

participación de otra participación algo antagónicas, más allá de ser una acción se 

desea entender como la participación a ese acto de presencia a la toma de decisiones, 

a estar informado, dar sugerencias, a gestionar o ejecutar o simplemente a estar 

anotado en una lista, se puede decir que es una acción de participación, también son 

consideradas las expresiones como; hubo participación, estuvieron muy 

participativos estas, expresiones se muestran según contexto  en el que se quiera dar. 
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Pero como influye estas definiciones de participación en las decisiones de los 

niños en proyectos sociales?, según análisis realizados por Roger Hart citado por 

Trilla y Novella (2001), este análisis va sujeta un nivel denominado “genuino”; 

donde la participación de ellos comprendan  las intenciones de acciones, programas y 

proyectos donde ellos mismos sean conscientes de quien tomo esas decisiones sobre 

su participación, y los motivos de los mismas, que cumplan un papel dentro de 

cualquier acción y que no sean solo utilizados y que tengan intervención 

voluntariamente en espacios creados para ellos, el autor da nombre de peldaño a 

asignados  pero informados es decir; los niños no han intervenido en la planificación 

del proyecto o en la asignación del papel que se espera que realicen, pero actúan 

voluntariamente y siendo conscientes del sentido de la acción que se les propone. 

Este tipo de participación denominado peldaño de  consultados e informados, 

no es más que cuando las acciones, programas o proyectos  son diseñados y dirigidos 

por personas adultas  donde se tiene en cuenta las propuestas u opiniones de los 

niños; en este caso, los niños juegan el papel de asesores o consultores de los adultos, 

en este caso se trae a colación que los espacios o programas de educación musical a 

través de los talleres de Orquestando son meramente creados de acuerdo a este nivel 

genuino donde al final el niño es quien da sugerencia y opiniones no habladas sino 

por las muestras de lecciones aprendidas.  

Y que a futuro esas lecciones aprendidas por ellos mismos puedan decidir 

acciones  dirigidas por ellos mismos. 

Al parecer la palabra participación y su acción es simple de entender, pero 

tiene algunas definiciones que a continuación se van tocar para tener un poco más de 

conocimiento: 
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2.2.6 La participación simple 

Este tipo de participación contiene un proceso o actividad de ser solo 

espectador donde la persona  no ha tenido intervención en decisiones sobre el 

contenido  o desarrollo de un determinado proceso, este tipo de acción es donde 

los individuos se limitan básicamente a seguir indicaciones o responder a 

estímulos. 

Un claro ejemplo donde se puede medir este tipo de participación es el 

acto de solo presencia, asistente o solo espectador y esto se mide por registros, 

imágenes para hacer número o ser contabilizado.  

Otra forma de participación simple es la generación de actividades  no 

decididas por los participantes si no que se convierten  en agentes pasivos. El 

seguir las indicaciones de un guía, monitor o maestro es un acto de participación 

simple porque la orientación y dirección como también los contenidos no 

corresponden a los participantes, en cierto modo puede ser visto que los juegos, 

las tareas que realizan los alumnos siempre están establecidas por un adulto en 

este caso es el maestro de aula. 

Esto se viene dando en la actual modalidad de educación, que los 

diseños, la planificación y demás métodos esta en modo de espectador y nada 

participativo dentro del discurso de la participación. 

2.2.7 Participación consultiva 

Caso contrario se encuentra en el tipo de participación consultiva, es la 

escucha de los sujetos,  ya no son simples espectadores es mas en este tipo de 

participación se les motiva a opinar, proponer o valorar donde se facilitan 

canales para ello. 
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Este tipo de participación consultiva se ha desarrollado en la demanda de 

obtención de información a través de sondeos, encuestas, cuestionarios de 

valoración según sea los casos que se presente y por quien lo solicite y que las 

repuestas sean vinculantes ejemplo una elección, referéndum, caso infantil, 

elección de los representantes de alumnos, selección entre alternativas de 

actividad, viajes cosas de ellos pero que sean realizables e importantes para 

ellos. 

También este tipo de participación consultiva se hace notar cuando se 

toma de forma de consultoría o asesoramiento. 

2.2.8 Participación proyectiva 

De acuerdo  con las opiniones emitas ya sea por la partición consultiva, 

en este caso es que sean compartidas, se convierte en agente, esta condición 

asumida que se le reconoce es quizá lo que mejor caracteriza tal forma de 

participar y es aquí donde el tema de participación adquiere compromiso y 

responsabilidad que él se sienta como propio de sus opiniones y sea parte del 

proyecto. 

Para algunos ejemplos que muestra según resultado de Trilla y Novella 

(2001), En la participación consultiva las preguntas venían desde fuera (el 

sujeto era «tu» o «vosotros») y eran del tipo ¿qué opinas sobre?, ¿qué os ha 

parecido?; ahora las preguntas se formulan desde dentro (el sujeto es 

«nosotros») y son ¿qué vamos a hacer?, ¿cómo lo vamos a hacer? 

Lo importante, para esta clase de participación es que las personas se 

empoderen de sus mismas ideas, propuestas y proyectos que ellos mismos sean 

los intervinientes.  
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Según la propuesta de Hart R. citado por Trilla y Novella (2001), “Los 

proyectos iniciados por los adultos pero cuyas decisiones son compartidas con 

los niños; proyectos iniciados y dirigidos por los niños compartiendo las 

decisiones con los adultos” 

Siguiendo esta línea donde los niños demuestran su forma de emprender  

y llevar a cabo sus proyectos, sin la interposición de ideas los adultos, este claro 

ejemplo se da en la acción de juego, donde ellos deciden a que, como  y donde 

jugar hasta donde ellos mismo resuelven sus conflictos. 

Caso similar se presenta en los adolescentes organizando sus propios 

grupos e ideas para la realización de actividades claro siguiendo algunos 

patrones de adultos de esa misma línea. 

Regresando al tema de investigación  lo que se trata a un futuro no muy 

distante es que los niños,  aprovechando la enseñanza y aprendizaje de la música 

desde niveles básicos ellos lleguen realmente a asumir como suyo el proyecto 

del programa orquestando que se trate, aunque haya sido iniciado por los adultos 

o la institución como es el MINEDU. 

Y que los padres, serán un indicador que dirá que sus hijos han asumido  

realmente, la prueba de que el proyecto ha sido efectivamente compartido en sus 

labores  personales y cotidianas. 

2.2.9 La meta participación   

Para esta tipología de participación, donde los sujetos solicitan la 

generación  de  nuevos espacios y mecanismos de participación. Esto se da 

cuando la petición individual o grupal considera que el reconocimiento de sus 

derechos participativos no es el debido, o cuando creen que los canales 
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establecidos para ella no son suficientes o eficaces, para este caso los ejemplos 

se muestran en la lucha por la democracia bajo los regímenes totalitarios, la 

reivindicación de formas de democracia participativa, en sistemas de democracia 

representativa, en mayoría se da en coyunturas políticas. 

Otro modo de ver este tipo de meta participación es por la cadena de 

peticiones, reclamos por vecinos, trabajadores o infinidad de colectivos o un 

niño pide la atención de los padres. 

Los espacios en general, donde se solicita la participación son; 

parlamentos, medios de comunicación, foros, mesas de negociación, redes, 

consejos de participación, asambleas. 

Este tipo de metaparticipación es vinculante para los objetivos del tema 

de investigación que se viene trabajando, porque la participación del niño en los 

talleres musicales está sujeta a la tarea necesaria de educar, preparar, pues 

consiste en facilitar a los niños y adolescentes que tengan ciertas actitudes: la de 

querer involucrarse, en las actividades musicales y que tengan la tolerancia para 

aceptar que los demás también lo hagan, y también de ciertas capacidades 

expresivas para socializar su lenguaje corporal, actitudinal de forma 

comunicativa. 

Algunos alcances que ayudan a la participación social, para ello la 

participación, no tiene que estar fuera de la realidad o alcance del niño y adolescente, 

se es necesario promover experiencias que permitan a los niños a intervenir 

participando de su entorno más cercano, que es sobre el que tienen la información 

suficiente, lo que les facilitará poder opinar y actuar, esto garantiza una buen clima 

participativo. 
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Para dar una referencia sobre los talleres musicales donde tienen dimensiones, 

y complejidad está dada en su mayoría a medida de aprender, porque son espacios 

donde  se pierde el miedo a ser interrogado y/o evaluado constantemente son estas 

cosas de conocimiento práctico que se adquieren por la experiencia directa de un 

taller musical.  

Para lograr una constante participación, es necesario que los niños y 

adolescentes sepan a qué espacios o tipo de actividad va a seguir por ejemplo; 

aprender música, esas palabras hacen que tenga sentido el ser partícipe de este 

programa de orquestando, entonces es muy importante que los interesados en este 

caso los menores, conozcan este tipo de realidad  sobre la que van a actuar que se 

apropien del objetivo que se persigue de su intervención en una actividad o proyecto, 

y que definan los motivos que les llevan a involucrarse en esa acción. 

En gran medida que los beneficiarios tomen parte en ese proceso de 

aprendizaje formativo, conocerán las condiciones y los límites de su participación, 

así como los comportamientos o acciones que deben poner en marcha. 

Es por ello que las situaciones de la participación proyectiva y meta 

participación son vinculantes en estos espacios musicales pues va a crear un proceso 

de reflexión guiada sobre la propia participación, preparando a los niños para otras 

iniciativas en las que podrán tener un mayor grado de autonomía y dominio sobre el 

proceso, de manera que cada experiencia participativa aporte un conjunto de 

referencias valiosas para posteriores situaciones de su vida estudiantil y hasta 

podríamos mencionar profesional. 

Se debe que los espacios generados para la participación de niños y 

adolescentes sean reales porque eso va implicar que tenga efectos comparativos y va 
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a tener  una mejora en la realidad donde se encuentren a si se verá los resultados de 

su trabajo y que se hagan públicos para que el resto de la ciudadanía pueda 

apreciarlos.  Esto refleja ser una motivación para seguir participando y reforzando su 

compromiso con la comunidad. 

2.3 Desarrollo Social  

Uno de los componentes para el desarrollo es el aprendizaje, donde se ha 

explicado que acompaña a lo largo de la vida como un proceso donde  no tiene 

límites de edad, pero que el ser humano  mantiene su necesidad  de adquirir, aprender 

desde sus inicios de vida has su final. 

Antonio Muñiz juntamente con María Pérez hacen mención sobre las formas 

de cómo se adquiere el aprendizaje de modo formal, no-formal o informal en otras 

instituciones, o en otros grupos, en otros contextos: “El aprendizaje permanente, que 

demanda la sociedad del siglo XXI, está llamado a integrar estas tres modalidades, 

puesto que se aprende mientras se vive, ya sea de forma continua o periódica. Esta 

dimensión de amplitud hace más patente la complementariedad de los aprendizajes 

formal, no formal e informal”. Echeverría, B. (2009). 

Así mismo sabemos que el aprendizaje se sostiene dentro del universo del 

conocimiento que  es considerado un pilar según postulado de Delors, (1996), citado 

por Muñiz y Pérez (2010) hace referencia que  los aprendizajes de un individuo a lo 

largo de la vida son: Aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y 

aprender a ser. Estos pilares no son compartimentos estancos, sino 

interdependientes, entre ellos hay “puntos de contacto, coincidencia e intercambio”. 

A raíz de ello se pueden dar las siguientes interpretaciones asumiendo los 

pilares de aprendizaje citados por el autor líneas arriba;  
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Punto uno, aprender a conocer, no significa el dominio de los saberes  si no  

el dominio de instrumentos que ayuden a la persona a aprender  de forma individual 

o libre. 

Punto dos, aprender a aprender es la realización, de aprendizajes 

significativos aplicando las cualidades de la atención, la capacidad de memorizar, la 

imaginación y el razonamiento. 

Punto tres, aprende hacer esta enlazado al pilar anterior  donde se requiere de 

la persona  la destreza de aplicar los saberes a la realidad a la solución  de problemas 

que se presenten reales y  precisos pero no actuando de forma mecanizada  sino a la 

utilización de la creatividad e imaginación adaptada según a cada momento 

presentado.  

Hasta esta parte todo ello entra en dar origen de competencia para hacer 

frente a un amplio número de situaciones personales, laborales y sociales. 

Entre los principales pilares está en el punto cuatro, aprender a convivir 

juntos, donde tiene un significado de comprensión al otro ser, lo que para ello se 

necesita tener empatía, para el buen relacionamiento con los demás, en este caso es el 

saberse conocer uno mismo para aceptar la diversidad del otro. 

Y el punto cinco, aprender a ser a tener un juicio propio, individual reflexivo 

y con análisis crítico para la toma de decisiones prioritarios y saber aceptar las 

consecuencias de decisiones tomadas. 

A este grupo de pilares  del conocimiento que ayudan a el aprendizaje según 

la UNESCO, añade uno más que ayuda en gran medida al tema que se está tocando 

como es la valorización social y es a aprender a emprender  donde se supone  saber a 
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ser atrevido, o atreverse a ser arriesgado, pero todo ello en beneficio de las demás 

personas. 

2.3.1 El desarrollo social en el niño 

Otros apuntes que dan soporte para esta parte del desarrollo sobre todo en el 

niño, es desde el enfoque conductista y en esquemas desarrollados por Piaget. 

Donde presentan factores principales para el desarrollo social, que ayuda en 

la relación interpersonal sobre todo en menores de edad. 

Para el alcance de la conducta social es importante el factor del aprendizaje, 

donde ayudará  a visualizar la competitividad  y motivación del éxito de la persona, 

para mucho de los niños el alcance del éxito está dado por la satisfacción y 

aprobación de los padres a través de los deportes en la adquisición de más 

conocimientos, el cumplimiento de las tareas, un claro ejemplo de muchachos  

aprender a conseguir el éxito por el reconocimiento  realizando cosas y el caso de las 

niñas se da por la adquisición de cualidades para ser queridas y aceptadas. 

Otro factor que refuerza para ala aceptación social es el reconocimiento de 

personas externas a la familia. 

La imitación e identificación son conceptos vistas desde la postura de 

freudiana que son papeles apoyan el aprendizaje y tienen un papel fundamental en la 

socialización de las personas,   que son atributos  del niño  de las conductas y valores 

sociales en su entorno cultural. 

2.3.2 Relaciones interpersonales 

Los aspectos  fundamentales para que el niño pueda desarrollar sus relaciones 

sociales  se centran en grupos como son; la familia, escuela y grupos de iguales. 
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- La vida familiar es un espacio donde cada miembro de ellos influye 

recíprocamente por ser una interacción, que se caracteriza  por la intimidad, por 

ser una comunidad profunda y por ser algo natural y placida de sus relaciones. 

La interacción familiar ayuda a desarrollar  al niño, en aspectos sensoriales,  

emotivos y que va formando  la personalidad  del niño, como también por 

procesos como la satisfacción del deseo y aptitudes, la aprobación de sus demás 

integrantes,  y demás hábitos de vida. 

Otra interacción es con los hermanos si es que existiera su presencia donde 

ayudan a la formación de su carácter del niño, satisfacciones emotivas, 

sentimientos de seguridad, para  Pilar M. (1986), propone otras contribuciones  

de los hermanos, siendo los siguientes: la naturaleza de los hermanos, la 

naturaleza de la situación doméstica, las diferencias de edad, las diferencias de 

sexo y el orden de nacimiento. 

- La vida escolar, se asume la escuela como un espacio formativo al igual como se 

puede comparar a los núcleos formativos del programa orquestando, así como la 

escuela los talleres formativos de música  se busque que contribuya al desarrollo 

de un deseo de llegar a dominar destrezas intelectuales, a adquirir un sentimiento 

de orgullo por la calidad del trabajo, a perseguir la solución de problemas y a 

formular metas  de largo alcance, la escuela también tiene estas atribuciones, 

pero también el programa orquestando comparte algunos atribuciones, como; 

oportunidades para establecer relaciones más amplias y más significativas con 

compañeros de su misma edad e interés de aprender la música. 

Para dar un buen sentido de la vida escolar  en este componente social Bossard y 

Boll citado por Pilar M. (1986), “resaltar que la escuela es un complejo de 
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situaciones sociales vividas por el niño y en las cuales éste hace la competencia 

a otros niños, actúa, desarrolla actitudes y patrones de reacción y respuesta, 

fracasa y triunfa en los procesos de adaptarse al mundo”. 

Otros atributos que la escuela proporciona al desarrollo social del niño es; según  

Waller W. nuevamente citado por Pilar M. (1986), indica  la existencia de rasgos 

comunes que hacen de las escuelas como unidades socializadoras, a saber; Su 

población es definida,  su estructura social está bien definida y surge del modo 

de interacción social peculiar de la escuela,  representan una red apretada de 

relaciones sociales, están saturadas de un sentimiento simbolizado por el 

pronombre – nosotros- , por ultimo tienen una cultura definidamente típica y 

propia. 

- Los grupos iguales, en este punto el ítems prioritario es la edad, los niños de la 

misma edad escolar donde es el momento en el que comienza a ejercerse esta 

influencia, otorgando la oportunidad para aprender a relacionarse con los otros  

niños de su edad y con otros, así como hacer frente a la hostilidad, problemas de 

agresividad según fenómenos sociales se hagan presentes por los dominantes, 

también ayuda a la formación  de un concepto del él mismo al que luego los 

niños en edad escolar llegaran fundamentalmente a través de las condiciones de 

su aceptación o rechazo por parte de sus compañeros de edad. 

Para Mussen y Coger citado por Valcárcel M. (1986), dan un alcance  sobre 

los inicios de inserción del niño en la escuela “cuando el niño comienza a ir a la 

escuela, descubre rápidamente que muchas de sus satisfacciones dependen de que se 

logre establecer como miembro de un grupo de semejantes... Por ello, nada tiene de 

sorprendente descubrir que la mayoría de los niños en edad escolar están 

intensamente motivados para conquistar la aceptación de su grupo de compañeros; 
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al mismo tiempo que se muestran un tanto temerosos en sus intentos iniciales de 

convertirse en miembro del grupo”. 

Para el caso de los núcleos formativos, con los talleres musicales, cumple las 

pautas de inserción del niño y del adolescente en este tipo de espacios, porque  

descubre nuevamente una variedad de satisfacciones con otros grupos, de su mismo 

interés en aprender la música y de su mismo grupo de edad, teniendo la misma 

motivación en conocer más, y lograr la aceptación de sus pares o con ellos mismos 

sabiendo que el aprender la música les hace bien en su desarrollo social. 

En definitiva el niño y el adolescente va  promover las capacidades  de 

integración social, de ser participe  con sus compañeros  que les gusta la música o 

experimentar más su red de amistades caso los adolescentes, los talleres musical de 

orquestando mantiene una estrecha relación con los procesos de la formación de 

valorar una acción social, de promover la participación  y el desarrollo social del 

estudiante que participa en los núcleos formativo musicales. 

2.4  La Música como Componente de Desarrollo Social del Niño y Adolescente 

Entre varios aspectos de estudios hacia el desarrollo social se tiene la 

competencia social que viene a ser reflejado en las formas de relación con los demás 

pares, para Gómez (2003), citado por la tesista Álvarez, P. (2015, p. 15) sobre la 

forma de relación; “incluye la empatía (comprensión de sentimientos, necesidades y 

preocupaciones de otros) y habilidades sociales (colaboración, cooperación 

resolución de conflictos, comunicación, trabajo en equipo y liderazgo)”, y que se 

dice de las habilidades?. Que es provocado en el espacio escolar o demás áreas de 

enseñanza como es el caso de taller musicales?; como lo plantea Salovey  (1997) 

citado por (Alvarez, 2015, pág. 16), hace referencia a elementos para resaltar las 
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habilidades sociales de la persona sobre todo de niños; La percepción y expresión 

emocional: está condicionado con ayudar a las cualidades, de equiparar y reconoce  

las formas de sentir de uno mismo, como los de los otras personas esto ayuda en la 

concentración, de analizar señales emotivas como; expresión facial, movimientos 

corporales y el tono de voz las cuales son básicas para la formación, musical de los 

interesados. Por otro las expresiones musicales ayudan al elemento de facilitación 

emocional; donde ayuda en relacionar nuestras emociones en el proceso de 

razonamiento o solución de problemas, pues las emociones afectan el proceso 

cognitivo y pueden influir en tomar muchas decisiones.  

El objetivo básico de la enseñanza de la música es facilitar el aprender a 

utilizar las emociones de los niños y adolescentes al servicio de un buen 

pensamiento. Y por último elemento es la regulación emocional; cual finalidad es 

que la habilidad de regular los estados de reacciones emocionales en situaciones 

diversas, esto implica a estar alerto a probar diversos sentimientos, además a 

reflexionar acerca de estos y generar una respuesta emotiva controlada, para no ser 

manipulado por otros estados de sentimiento negativos hacia la personalidad del 

infante y adolescente. 

Pero las habilidades sociales, donde aún es difícil de determinar, pero en 

definitiva se podría decir que es la capacidad de conocer las reglas que rigen los 

comportamientos sociales. 

Según Gallego (1999) , Citado por Chao R. 2015,  las habilidades sociales 

son comportamientos emocionales o conductas que se manifiestan en las relaciones 

interpersonales y que tienen la característica de ser socialmente bien aceptados. 



42 
 

 

 

2.4.1 La música como factor de desarrollo humano 

Existe una relación estrecha entre la educación formativa de conocimientos y 

la educación musical, porque ambos están diseñados, desde una mirada de  

formación integral y como punto es el desarrollo pleno del ser humano la cual está 

sujeta a fortalecer las habilidades sociales, y habilidades expresivas. 

Muchos de los programas fueron diseñados con objetivos de potenciar 

habilidades que no han sido desarrolladas por los niños o jóvenes en edades 

tempranas o durante su formación personal. 

Dentro del componente de los programas ejecutados en Latinoamérica figura 

Brasil como unos de pioneros en desarrollar e impulsar la educación artística dentro 

del enfoque de desarrollo social, para ( Barbosa, 2017) desde su enfoque triangular 

defiende un acercamiento crítico hacia el arte. “Existe una preocupación que se 

pierda el trasfondo histórico que debería resultar fundamental para poder disfrutar 

críticamente del arte. Y es que la ausencia de contacto con patrones de valor del 

arte, precisamente a través de su historia, impide que aquel que realiza su catarsis 

emocional por medio del arte sea capaz de convertirse en consumidor crítico de 

arte.  

En breve resumen para la misma autora Si el arte no es tratado como forma 

de conocimiento, sino como “un grito del alma”, no estamos haciendo ni educación 

cognitiva ni educación emocional”. 

Para  Alvarez, (2015, p. 23), este enfoque triangular,  tiene algunas 

prioridades como el trabajo en el arte sea; teatral, artístico, actoral y musical  se basa 

en la creación, la lectura y la contextualización de lo que se hace y lo que se ve, así 
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mismo asume que la enseñanza del arte se acentúa en la experiencia vivida de los 

mismos sujetos. 

Según la experiencia  narrada por la directora de la escuela Evanira Vieira 

Romao” (Brasil) Cobucci R. (2009) explica: “nosotros creemos que el arte ayuda al 

alumno a desenvolverse no solo en la parte artística sino principalmente en la mejora 

del aprendizaje”. 

Según un artículo llamado “Desarrollo musical y contexto sociocultural”, 

desde la mirada de vulnerabilidad de pobreza, en Colombia, busca que la música sea 

como herramienta de desarrollo socio afectivo y cognitivo en niños de sectores 

vulnerables como migraciones o desplazamientos de grandes grupos por conflictos 

sociales, “ Si los niños carecen de elementos básicos para desarrollar su potencial 

esto puede causarles un daño que en ocasiones es irreversible, impidiéndolas 

superar las condiciones precarias en las cuales crecieron. En este sentido estas 

dificultades podrían afectar su autoestima y dignidad y su participación social 

“Zapata G. (2011). 

Según estudios realizaron en Colombia – Bogotá, para el año 2008 solo el 

10% de los colegios distritales presentaron proyectos  de música que desarrollaron 

con sus estudiantes, lo cual es muy poco en la educación musical del niño y jóvenes 

en esa ciudad, aun notando  que la música influencia el desarrollo de los niños.  

Para Hargreaves (2002), citado por Zapata (2011), menciona que otros 

investigadores han evidenciado que las actividades musicales puede ser un factor 

poderoso de cohesión social y que pueden ayudar a los niños en aspectos 

psicológicos claves, y otros investigadores han enfatizado cambios neurológicos que 

producen en el cerebro al realizar actividades musicales (Zatorre y Peretz, 2013; 
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Sacks 2007), también se ha profundizado en las habilidades cognitivas  generadas a 

partir de actividades musicales. 

Como un breve antecedente donde en los años ochenta, se hablaba de las 

habilidades musicales con gran  importancia  entre ellos un proyecto de nombre 

Proyecto Cero, cuyo autor es Howard Gardner (1983), que fue donde ayudo a 

posicionar la inteligencia musical como uno de las nueve formas de inteligencias 

propuestas por el mismo autor según su teoría “Inteligencias Múltiples”, y fue pilar 

para el avance de investigaciones en referencia a la psicología de la música. 

Según estudios que  muestran sobre los buenos resultados favorables de la 

música que el desarrollo humanos son: Acelera o retarda las principales funciones 

orgánicas (ritmo cerebral, circulación, respiración, digestión y metabolismo) esto en 

el campo biológico; incrementa o disminuye el tono y la energía muscular campo 

físico; modifica el sistema inmunitario campo de la salud; altera la actividad 

neuronal en las zonas del cerebro implicadas en la emoción, e incrementa la 

resistencia para el trabajo y para las actividades de alto rendimiento en el campo 

cognitivo, entre otros aspectos benéficos que han sido distinguidos por médicos, 

científicos, teóricos y académicos, destacamos las mencionadas por (Coronas, 2000 y 

Iwanaga, 1995), citados por Sánchez, H. (2014). 

2.4.2 Los efectos de la música en lo físico y psicológico de las 

personas 

  Entre varias investigaciones en referencia a la música y sus efectos en las 

personas en lo biológico, sociológico, espiritual, intelectual y psicológico, esto se da 

porque: 
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“La música nos relaja, nos distiende, nos causa placer, nos puede alterar, 

ensordecer, estimular, exitar, alegrar, entristecer, nos puede traer recuerdos, 

permitirnos hacer asociaciones, recordar momentos, enojarnos, etc.” Federico, (2003, 

p.24), citado por Vides, A. (2014). 

Existe un dominio por parte de la música porque está unido a estados 

emocionales es por ello que autores como Bernabeu y Goldstein (2009), 

recomiendan que si se hace un buen uso de la música, se puede llegar a tener efectos 

muy beneficiosos tanto para el cuerpo como para la mente, Vides, A. (2014, p. 23). 

En el físico de las personas los efectos van direccionados en acelerar o 

ralentizar el ritmo cardíaco, el ritmo respiratorio, provoca cambios en el sistema 

inmunológico en el tono muscular y en la temperatura basal. 

Para estos mismos autores citados líneas arriba los cambios en lo psicológico 

que se puede dar son; el modificar la actividad neuronal en las zonas del cerebro 

implicadas en la emoción y favoreciendo la concentración y estimula la atención, 

estimula la memoria a corto y largo plazo, así mismo promueve la reflexión, estimula 

el uso del lenguaje y facilita la comunicación verbal, puede canalizar sensaciones, 

puede traer a la memoria recuerdos de olores, colores y por ultimo modificar el 

estado  de ánimo del que recibe los sonidos musicales y por el ultimo efecto razón de 

la investigación actual de estar inmerso en la música,  contribuye al desarrollo de las 

habilidades sociales, fomenta las relaciones entre los miembros del grupo y ayuda la 

conexión y el sentimiento de pertenencia al mismo. 

2.4.3 El desarrollo socio musical 

  Desde la mirada sociológica y con el postulado del autor Simmel G. extiende 

el discurso sobre la relación de cultura y música, cuando las características de 
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prácticas de un pueblo  se impregna en el carácter de las personas  es ahí donde  surge 

la relación entre la música y las esferas anímicas de los sentimientos, la magia, los 

pensamientos, las corrientes ideológicas y las formas laborales, entonces desde ese 

punto de vista la música aparece  como un complemento del desarrollo del lenguaje 

hablado que se manifiesta en las relaciones sociales. “La música surge naturalmente 

de la elevación que los afectos, producen sobre nuestros actos de habla y sobre 

nuestros movimientos, es expresión de las más variadas sensaciones anímicas” 

Simmel G (2003), citado por Hormigos J. (2012). 

Las características del canto, el baile y la música instrumental surgen de las 

formas de estado anímico acompañado de los sentimientos más profundos de alegría 

y tristeza para poder entablar la relación de hablar, caminar canta y bailar que son 

originados por el oír de acuerdo a las melodías de nuestros estados de ánimo.  

Otra postura sociológica es la de Weber, (1921), donde hace alusión de la 

música con los hechos de riqueza, es así que las diversas condiciones entre la música 

y la sociedad para darle un sentido racional y estructural dando un entender  algo más 

simbólica entre la música y la ideología, la recepción musical o el tema de la 

contribución social del valor estético. 

También en lo socio cultural este proceso viene a ser parte de una de las tres 

áreas del enfoque de la psicología de la música, donde hace algunos alcances para que 

el ser humano en especial en el menor de edad pueda ingresar fácilmente a un 

contexto de desarrollo a través de microsistemas que recurre al hogar que es un 

indicador donde el niño entra en una fase de negociaciones del significado de las 

cosas o simbologías que le rodea, así mismo presentan como segundo indicador como 

meso sistema  a la escuela o colegio, otro indicador que  también se tocó en párrafos 

anteriores es por las políticas, institucionales o normas educativas no consultas en un  
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proceso de participación social proyectista, que afectan sus situaciones personales o 

externas, y otro indicador o circulo más externos se da por las creencias o políticas 

globales. 

En una investigación realizada en el 2002, Lamont en referencia a 

experiencias musicales, desde la cual plantea que la identidad musical tiene que ver 

con factores extra musicales como la familia y el ambiente escolar que son las que 

juegan un papel importante. 

Según estos indicadores descritos líneas arriba, se puede dar un alcance 

mencionado que los indicadores micro sistema (hogar), es fundamental para analizar 

el autoestima y conocimiento musical de los niños y el indicador de meso sistema 

(escuela o colegio) es fundamental para el análisis de las interacciones musicales y 

actitudes de padres y maestros,  frente a la experiencia musical de los niños y 

adolescentes. 

2.4.4 La música como función social   

  Partimos describiendo algunas áreas variadas de, como la música ayuda en 

el campo social, como la educación musical, la musicoterapia, la psicología social de 

la música la etnomusicología, entre otras áreas las que ayudan a estudiar las 

experiencias musicales, el rol social de la música se hacen notar en tres aspectos 

fundamentales en el ser humano y son conocidas por el manejo interpersonal, las 

relaciones, el temperamento y la identidad de sí mismo, otros roles que cumple la 

música en la sociedad según Hargreaves (2002),  citado por Zapata, (2011 p. 14),  

que se hace presentes en las canciones de niño, los juegos musicales, la música para 

el trabajo, el baile, las ceremonias, los festivales, la comunicación, en la identidad 

étnica y grupal, como salud y la religión. 
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Existe  dimensiones para identificar la experiencia musical de la vida del ser 

humano como; una dimensión cognitiva donde se puede analizar las capacidades de 

creatividad – de componer, e improvisar – así conocer la adquisición del lenguaje 

musical, por otra parte también se puede dar fe de como la música puede estudiar por 

un punto emotivo donde se puede comprobar como la música evoca, provoca 

emociones y su influencia en los proceso de identidad y autoestima.  

2.4.5 Aspectos socio cultural de la música  

  En la actualidad la música se ha convertido parte del desarrollo de la vida  

convirtiéndose algo indispensable pues la utilizamos al escuchar en cada momento de 

la vida cotidiana que llevamos, ya sea en la casa, en viajes o en el trabajo, fiestas y 

que compartimos casi en todo tipo de eventos familiares, y sociales. 

Desde este punto socio cultural, la música se desarrolla desde la interacción 

de una cultura en particular, sabemos que la música en el mundo contiene un sinfín 

de variedades de estilos, y distintas formas de su expresión donde solo hasta el 

momento se ha podido clasificar e identificar los más conocidos géneros musicales. 

Recordemos que el sonido o las melodías de la música para que se pueda 

llegar a sentir a través de nuestros sentidos se tienen que estar en un sistema de 

escalas y formas tonales estos son transmitidos por instrumentos, donde todo ello se 

expresa en los espacios sociales como anteriormente se enuncio como; ceremonias 

religiosas, festivales y todo tipo de actividades sociales. 

En gran medida la música se puede ser interpretada en instancias, por medio 

de la oralidad o la escritura musical la cual determinan las formas de transmisión, 

expresión para su mejor asimilación y comprensión musical. 
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Para tener un mayor conocimientos musical y su trasmisión oral es a través de 

la improvisación, donde es alcanzada por medio del juego musical y la improvisación 

que el mismo niño logra internalizar las estructuras musicales provenientes de la 

música producida en el contexto cultural  Zapata, (2011). 

Por otro lado es por medio de la alfabetización  musical que se logra colocar o 

enseñar la experiencia musical en un sistema de escritura y va aumentado su 

contenido a medida que la persona va aprendiendo, pero esta forma de escritura 

musical se viene reforzando por la grabación con la finalidad de que el conocimiento 

musical se mantenga en el tiempo. 

Desde el punto de la sociología, se muestra que la música se hace parte de 

nuestra vida social y que a través de ello hemos aprendido a diferenciar la acción de 

oír y escuchar a clasificar la música en tipos de gustos e intereses también hace 

referencia a la importancia el de aprender  de la música en un sesión de aula, que es 

muy distinto en escuchar fuera de un contextos educacional, como lo dice Rodríguez, 

Quiles y García (2004), “Prácticamente ninguna otra materia escolar es más 

apropiada que la música para construir una escuela más humana, para posibilitar 

una vida social en el seno de una institución lo que constituye por sí mismo toda una 

enriquecimiento formativo para alumnos, profesores y colectivos de padres y 

madres”. 

2.4.6 La música en el proceso de identidad y autoestima 

  Para, Hargreaves y McDonald (2002), citado por Zapata, (2011) que han 

planteado que la música no es sólo importante para nosotros, sino que juega un papel 

crucial en el desarrollo, negociación y mantenimiento de nuestras identidades. 
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Siguiendo este planteamiento hace que cualquier persona que este sumergido 

en actividades musicales sea interprete o simplemente oyente está sujeto a desarrollar 

su identidad personal  por vínculos de conducta musical, esto quiere decir que en la 

mayoría de la personas la identidad está ligada a gustos musicales y esto repercute a 

las formas de socialización donde se hace manifiesto en los grupos e amistades, 

colegas y demás personas cercanas, al menos para los adolescentes sus estilos de 

música parecen tener importancia en su procesos social y que este proceso va 

permanecer durante las siguientes etapas de su vida. 

En resumen la mayoría de actividades musicales, pueden mejorar o también 

realizar cambios en la conceptualización de sí mismo como persona y por ello la 

autoestima puede dar a conocerse o a mostrarse en esa relación de juego entre uno 

mismo con el otro, manifestándose  en diversos grupos sociales. 

2.4.7 Relación  música y la creatividad  

  Con respecto en este punto existe mucha relación entre la música y los 

procesos de la creatividad, porque más adelante la creatividad se convierte en un 

aspecto fundamental para la misma generación de la música, ayudando al niño en 

especial a manejar un lenguaje musical, entonces la función de la música en la 

creatividad es la construcción de los sentidos individuales en el proceso de uso del 

significado que ayuda a conectar a una cultura. 

Esto quiere decir, como lo plantea Tafuri (2006), citado por Zapata (2011), 

para que la creación musical sobre todo en los niños, se hace intencional y tiene un 

propósito, que se convierte en una reflexión del mundo del niño desde el cual éste se 

manifiesta todas sus experiencias musicales previas y evidencia una comprensión 

amplia de lo que es la música haciéndola a su propio modo y de una forma particular. 
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Así mismo se puede decir que en el ámbito del desarrollo musical un 

producto es creativo cuando es nuevo para el autor en este caso de un niño o 

adolescente, donde no es mostrado abiertamente a la sociedad, entonces un producto 

hablando musicalmente se refiere a la asociación, combinación o adecuación de los 

siguientes componentes; sonidos, palabras o imágenes  en un determinado momento 

y por primera vez.  

Este proceso de descubrimiento de lo nuevo pone en manifiesto que el 

proceso de la creatividad o inventar un tema musical se hace original cuando es 

nuevo para él,  aunque no sea para el resto, la cual toma importancia en el 

aprendizaje del lenguaje musical en la etapa de infancia algo parecido se da cuando 

un infante suele inventar una nueva palabra en la adquisición del lenguaje donde esto 

también se vuelve novedoso. 

Las buenas actitudes y niveles de comunicación direccionadas por los padres 

o demás grupos sociales ayudan a entrar bien en el campo de la socialización del 

niño o adolescente, pero para el caso de la música las prácticas, los estilos las buenas 

actitudes de los padres, los maestros y los grados de afectos que son emitidos por 

ellos, influyen en las actitudes y valores lo cual conducen a el aprendizaje musical 

efectivo.  

Pero la creatividad musical pasa por la composición de dos procesos, el de la 

improvisación y el otro el de composición, ambos ayudan en la construcción al 

sentido de la música, pero cada uno se produce en diferentes circunstancias o 

momentos como  la improvisación que se hace notar como un reacción inmediata, 

mientras que la creatividad por composición pasa por un proceso de reflexión y 

comprensión con un sentido de comunicar por u determinado sonido. 
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Otras  muestras de diferencias de estos dos procesos mencionados es cuando 

su nivel o grado de creatividad  musical que se quiere producir  por ejemplo la 

improvisación creativa se da en un tiempo real donde no hay periodo para su 

revisión, además esta improvisación musical es de mucha utilidad en el 

entrenamiento de habilidades musicales en especial en las habilidades de pensar en 

sonidos y muchas veces se  dice“ a ver a improvisar” , este tipo de investigaciones en 

los proceso de improvisación es fundamental pues provee información directa y 

acceso al instante a los procesos creativos del niño y se da en mayoría a la actividad 

instrumental y sobre todo en el estilo de música del Jazz. 

Otro ejemplo se da en la musicoterapia donde la improvisación musical se 

aplica para ayudar en la respuesta e interacción con su terapeuta. 

Para finalizar en esta parte, los procesos  de composición e improvisación 

más allá  de ayudar en el proceso de adquisición de lenguaje musical, también 

permite la comprensión del mundo interior de la persona en especial del niño y su 

forma de ver la realidad. 

Según la teoría de Zygonica planteada por Ockelford (2007), existe una 

metodología para analizar  los procesos intuitivos de interacción, improvisación  y 

creatividad musical donde sostiene que  la cohesión musical, es un sentido de 

derivación en el cual cualquier aspecto musical ya se atonalidad, armonía duración 

de un sonido es susceptible a ser imitado de manera inconsciente y que tiene 

características de inducir o provocar  una cadena de respuestas emocionales y con un 

sentido que posibilita a una clase narrativa armónica y subjetiva que se va 

construyendo poco a poca al seguir escuchando  trozos de música. 
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2.5 Marco Conceptual  

2.5.1 Acontecimientos de vivencia de la música  

Frente a constantes problemas que pasa los niños y adolescentes existe 

muchas instituciones que a través de sus programas y proyectos demuestran 

como la enseñanza de la música puede reducir algunos de estos fenómenos 

sociales entre ellos como lo hace conocer según la ONU (2015), el proyecto 

desde el año de 1998 trabaja con la Música con Niños excluidos, Jóvenes y 

Adultos: creativo e Inclusiva Fabricación de Música y Canción, debido a 

dificultades para gestionar sus conductas, o por discapacidad o embarazo / 

maternidad y jóvenes  experimentando alienación debido a la pérdida de su 

familia o de la sociedad (y, a veces, su propia) y dificultad con su emergente 

sexualidad lesbiana, gay, bisexual o transgénero se ha utilizado la música para 

validar las preferencias culturales sin censura, compartir las opciones musicales 

actuales y cantarlos / interpretarlos donde los juegos de trabajo en grupo se 

utilizan para construir relaciones, crear seguridad y minimizar competencia 

dentro del grupo, también se utilizan técnicas colaborativas de escucha y 

escritura para construir letras y líneas de música, a menudo utilizando 

tecnología, así como instrumentos acústicos y eléctricos, para que  facilite la 

participación plena de todas las partes, independientemente de la experiencia 

musical y la habilidad técnica. 

Logrando  obtener un (DC) como resultado de y a veces, la música se 

realiza para familiares y amigos, de ese modo ellos se auto ayudan y ayudan a 

otros  superar las dificultades que se les presenta. 

Algo parecido es SKYPE un proyecto, entre una escuela para niños y 

jóvenes con sede en el Reino Unido y en los EE. UU. Donde Las necesidades de 
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aprendizaje y las discapacidades crearon nuevas oportunidades de música y de 

enseñanza entre compañeros en este tipo de proyectos la financiación se dan a 

corto plazo, generalmente tienen un plazo  de 10 a 20 semanas. Es a través de la 

expresión donde la creación, creativa de música, la composición de canciones y 

la palabra hablada basada en el ritmo, los jóvenes aprenden a trabajar juntos y 

para encontrar nuevas vías de autoestima y  los jóvenes comienzan también a 

valorar sus voces y elecciones en un sentido más amplio de su personalidad. 

Actualmente este proyecto continua la ejecución de la música de manera 

exitosa en coordinación con las universidades y para brindar canto para niños y 

adolescentes de 12 a 16 años en estado de discapacitados. 

Otro ejemplo de resultado  exilitos se da en Brasil, con la Orquesta  de 

Villa lobos que desde el año 1992, viene a ser un programa innovador de 

educación musical a través de la Escola Municipal de Ensino Fundamental 

Heitor Villa-Lobos y su comunidad centrar. 

Esta orquesta tiene un concepto amplio del papel y el lugar de la música 

en el logro de sus misiones sociales aquí los niños involucrados con la música a 

través de su primer contacto con un instrumento como parte de preparación e 

ingresos a institutos de música  o escuelas   otorgados por las universidades, 

aplicando tipos diferentes de música con talleres y un súper intenso calendario 

de actuaciones este programa también proporciona aprendizaje a estudiantes 

avanzados que después que pueden ganar experiencias dando clases, 

convirtiéndose en mentores de más músicos jóvenes. 

Donde  implantan la enseñanza con dinámicas de grupos combinando  con 

la vida cotidiana  de la comunidad donde la escuela se ha convertido un lugar 
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agradable de acogida positiva y que viene a combatiendo temas tan vulnerables 

como  la exclusión social, la pobreza y la violencia donde la música se ha 

convertido un medio para mejorar la autoestima, la inclusión cultural y social. 

Así mismo este programa de escuelas maneja objetivos musicales y 

sociales como; el desarrollo de actitudes y habilidades por medio de talleres y 

prácticas grupales promoviendo la sensibilidad y conciencia cultural, también  

establecer la interacción entre las variables culturales y la cultura local, el de 

facilitar oportunidades para que los jóvenes obtengan una educación superior e 

ingresen  al mercado laboral en el campo musical. Con todo lo trabajado hasta el 

momento esta orquesta ha logrado reconocimientos por La UNESCO y la 

Fundación Mauricio  Sirotsky  Sobrinho y demás por sus instituciones de su 

país. 

Diversos proyectos artísticos identificados en el caso de Chile dan 

muestra que lo que se está priorizando es difundir los valores ciudadanos con la 

enseñanza artística con en razón de formar estudiantes activos, críticos, 

motivados y seguros de sí mismos, además de mejorar la autoestima (habilidades 

socio afectivas) y la capacidad de apreciación artística de los estudiantes, 

también utilizando la misma metodología de trabajo grupal, el compromiso y el 

respeto por el otro. También, de integrar la actividad artística en base a la 

creación y la expresión. 

El papel de la didáctica a través de docente es otro factor fundamental en 

donde Mejía (2010) citado por Alvarez, (2015), la autora enfatiza que la 

educación musical debe estar a cargo de profesores o tutores especializados en el 

área, que manejen tanto conocimientos musicales como los conocimientos de su 

didáctica. Y que esta debe ser abordada desde el conocimiento de los 
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estudiantes, pues se debe planificar en función de lo que se desea desarrollar con 

ellos. Junto con esto, la educación musical debe ser incorporada a fin de 

desarrollar íntegramente a los estudiantes, pues la educación musical contribuye 

al desarrollo intelectual, corporal y emocional, a través de contenidos y 

actividades que contemplen: la expresión musical; un repertorio musical amplio; 

el trabajo del ritmo, la melodía y la armonía; la incorporación de valores, normas 

y actitudes; además del desarrollo de la expresión y la percepción. 

2.5.2 La utilidad de la música en la enseñanza de los estudiantes 

Desde una mirada de la educación musical existen varias formas de aplicar la 

música en los estudiantes que a continuación  se va dar a conocer: 

2.5.2.1 La utilidad de la música con la función ambiental 

 

La utilidad de lo ambiental en la música se da porque se usa la base 

sonora de la originalidad de los sonidos que emite la naturaleza y que en la 

mayoría inspira en la creación y concentración los niños y adolescentes en la 

enseñanza de la música, un claro ejemplo es cuando se utiliza la lectura 

expresiva de textos para ambientar el mensaje verbal o para recrear sonoramente 

una época histórica, también ayuda en la caracterización  de personajes e ubica a 

la narración  en tiempos o para cambiar  los ritmos  de un relato. 

 

2.5.2.2  La utilidad de la música con la función informativa. 

 

En esta parte la función informativa se hace referencia, a los 

instrumentos, notas, videos y grabaciones con contenidos de piezas musicales 

que ayudan a la transmisión un conjunto de información necesaria, un ejemplo 
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es cuando en clase se escuchan canciones cuya letra transmite ya el mensaje o 

valores que se pretenden trabajar diseñados anteriormente. 

 

2.5.2.3  La utilidad de la música con la función expresiva. 

 

La función expresiva hace que se genere un clima de sonidos adecuados 

para llevar a cabo lo planteado en sesión de clases musicales porque este clima 

va permitir que los alumnos puedan expresar sus emisiones más elocuentes. 

 

2.5.2.4 La utilidad de la música con la función reflexiva. 

Esta función ayuda en la búsqueda de los espacios donde los estudiantes 

interesados en la música  puedan asociar, sentir, vivir sus emociones, sus 

experiencias estéticas espirituales y evocar de sí mismo otras expresiones, para 

esto se recurre a la utilización de piezas musicales adecuadas que fomenten la 

reflexión de los alumnos, permitiendo favorecer el autoconocimiento, la 

autoestima y la maduración interna. 

2.5.2.5 La utilidad de la música en facilitar el movimiento corporal. 

 

Son dependiendo los ritmos que se puede utilizar para dar iniciar a que el 

cuerpo se mueva voluntariamente o involuntariamente, ejemplo los tipos de 

música para los ejercicios, bailes, para la terapia en el caso sea de relajación o 

pausados para la relajación. Entonces la aplicación de los ritmos musicales 

suelen ser importantes para inicio y final de  cualquier tipo de reunión social. 
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2.5.2.6 La utilidad de la música en la creación de mundos imaginarios. 

 

Muchas veces se visto que el escachar la música, hace bien, pero esta 

forma de utilización en los alumnos favorece en la creación de fantasías, 

ayudando a la creatividad, también se utiliza en momentos de relajación y con la 

ayuda de la música permitir que los alumnos puedan crear contextos 

imaginarios, de la mano de la fantasía. 

 

2.5.2.7  La utilidad de la música en la detención memorística. 

 

Este proceso pasa cuando la persona junta una determinada secuencia 

musical a un mensaje verbal, desarrolla todas sus capacidades racionales de 

comprensión lógica del texto y activa también todo su universo emocional, la 

cual ayuda a comprender los mensajes de manera resumida y global apoyado por 

la razón y la emoción. 

En resumen esta congregación de manifestaciones emocionales que la 

música hace posible ayuda en la detención memorística en la persona. 

2.5.2.8  La utilidad de la música como un elemento evocador y  

anticipado. 

Entre muchos de los beneficios de la música,  también ayuda a traer un 

valor subjetivo hace que lo que ya ha aparecido una vez, vuelve a aparecer de 

nuevo, es así que  el receptor fija en su mente y cuerpo las experiencias y 

conocimientos adquiridos durante la sesión de clase musical o enseñanza 

normal, y para lo anticipado se hace notar cuando se presenta un determinado 
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tiempo para disponerse a la reflexión de lo que se va a exponer a continuación y 

se adelantan a las experiencias que siguen. 

 

2.5.2.9  La utilidad de la música como un elemento de encadenamiento 

y transición. 

 

La función de la música en marcar la transición de los distintos 

momentos en que se secuencia una clase, en una sesión de clase se puede utilizar 

para marcar el comienzo de las actividades y el final de la clase, de otra  manera 

puede indicar la entrada en la relajación, la apertura y cierre del contexto de 

relajación imaginario, de las personas. 

2.5.3 La Música en la Adolescencia 

En la etapa de la adolescencia que está marcada a partir de los 12 años o 

en algunos a los 13 años de edad aproximadamente y es partir de esa edad de ser 

influenciados por la variedad de estilos que surge en cada momento o estilo 

musical, esto podemos mencionar que la variedad de música que adoptan como 

suyos va construyendo su identidad su forma de vestir, el peinado, el lenguaje, y 

es por la música que también se unen a grupos. 

Son en estos grupos donde se forman los patrones de conducta que sigue 

el adolescente, nace el deseo de ser independiente de la familia lo va a suplir con 

la dependencia de un grupo también establece  un sistema  de creencias y que los 

integrantes del grupo actual siguiendo esas creencias. 

En el Siglo XX cuando se comienzan a realizar investigaciones más 

rigurosas. Kodály, citado en Chao, R. (2015), quien desarrolló una de las 

primeras investigaciones rigurosas en las que demostró los ámbitos en los que 
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influía positivamente el estudio de la música. Y para la actualidad los estudios 

continúan como lo mencionan Campbell, Chao, Mato y Ferreiro, Fonseca, 

Toscano, Levitin, Rusinek, (2015), que la educación musical es un ámbito de 

intervención pedagógica que debe ser abordado desde la formación general del 

individuo, ya que entre las capacidades desarrolladas a través del estudio de la 

música, se pueden destacar las siguientes: potencia el razonamiento 

inductivo/deductivo, favorece el lenguaje y estudio de lenguas extranjeras, 

influencia en el pensamiento lógico matemático, mejora la atención, la 

respiración, la relajación, la motricidad fina, el auto concepto, la empatía, el 

sentido de responsabilidad, la perseverancia, el compromiso de las personas que 

estén ligadas al el aprendizaje, como la enseñanza. 

  Según algunos resultados de su investigación de Chao, R. (2015), 

hacen alusión de que la música es un fenómeno muy valorado por los 

adolescentes y que esa valoración puede ser visto como una oportunidad de 

escuchar o participar en actividades musicales se puede utilizar como refuerzo o 

premio en programas de modificación de conducta. 

Frente a los problemas de comportamiento, problemas emocionales de 

los estudiantes que muchas veces son una de las primeras causas de fracaso 

escolar, es aquí donde el papel de la música se vuelve importante, con la práctica 

se puede conseguir que se puedan relajar, y se olviden de alguno de sus 

problemas. 

Otras respuestas que se puede esperar por parte de los adolescentes es 

que la música va  enseñando a ser constante, a trabajar para conseguir un 

objetivo, la práctica de la música ayuda a que los estudiantes a prendan a 

culminar sus tareas, para la autora el trabajo con adolescentes problemáticos 
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emocionalmente no ha sido un tema muy tratado en la literatura musical, y 

menos inscrito en el marco de la Educación Secundaria de muchas países del 

mundo. 

Para la obtención de los resultados en temas de educación musical, 

muchas veces se ha recurrido a la musicoterapia o educación especial. 

Es por ello que los resultados de la investigación realizada por la autora  

Rocío Chao, donde el objetivo era averiguar si, a través de la música, se podía 

mejorar el comportamiento de los adolescentes con conductas violentas y 

antisociales; Se logró un aumento de la autoestima, se mejoró la integración de 

todo el grupo y se  incidió en una reducción de los conflictos internos, se logró 

aumentar su motivación en todos los ámbitos, que el grupo realizase trabajos en 

equipo, y que mostrasen actitudes tolerantes y se consiguió que participasen en 

actividades ante público. 

En un breve resumen  basado en los autores Benezon, Bruscia, Pena, 

Extremera, Rey (2015) se puede decir que la música puede mejorar 

determinadas conductas, aplicando las estrategias acertadas, puede emplearse 

como potenciadora de conductas tolerantes como;  la solidaridad, la 

cooperación, el respeto mutuo y la mejora de habilidades sociales, como el auto 

concepto, la autoestima y empatía todo esto y más se puede obtener pero 

siempre en cuando existe el compromiso, apoyo y colaboración del docente, 

instituciones y entes gubernamentales.  

2.5.4 El Significado de la música para el adolescente 

Este proceso de hace notorio en la identidad del adolescente, en las 

actitudes como es en la falta, los actos voluntarios de ser independientes, el 
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interés por la sexualidad o las rupturas con su entorno familiar todo ello se hace 

manifiesto en los factores psicosociales como el auto concepto y la autoestima 

así como al contexto al que pertenece el adolescente 

A raíz de estos factores de comportamiento el adolescente busca, nuevos 

tipos de convivencia, razón por la que comienza a necesitar formar parte de un 

grupo y sentirse aceptado, es aquí donde la uniformidad de su creencia en lo que 

se refiere a ideología, imagen o gustos musicales, empieza a notarse, la 

influencia de la música como un significado de identidad, donde  se convierte en 

un canal, través del cual los adolescentes van a poder reconocerse y verse 

reflejados, y tendrá la necesidad de  pertenecer a un grupo de iguales, para lo 

cual tienden a querer identificarse con alguno de los modelos o estereotipos 

propuestos por los géneros musical propuestos o las que ellos lo hayan elegido,  

donde la música va a cumplir funciones como; un elemento de socializador 

donde el adolecente que pertenezca a un grupo pueda compartir códigos, 

normas, y asumir roles con la finalidad de  garantizar la relación y la 

comprensión entre sus integrantes, elemento diferenciador, porque las normas o 

códigos que se adoptan en el grupo son distintas a el resto de la sociedad esto 

hace ver que sean distintos. 

 

Pero lo que espera el adolescente de la música es que sea un canal de 

expresión conductual, o de creencias, para Ruiz, A. (2015), plantea una tipología 

que da el individuo desde inicios de su infancia hasta su madurez, donde las 

principales en abordarlos  fue las siguientes; la etapa idiomática, donde entra en 

un mundo de identificación personal con determinados artistas y géneros de 

música para sentir que pertenece a una comunidad musical y social definida  esta 
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etapa se muestra entre los años 13 y 14 años, la etapa simbólica, esta parte se 

caracteriza por adoptar una mayor capacidad de reflexionar sobre la experiencia 

musical y su poder afectivo, lo cual es posible porque ha desarrollado un mejor 

conocimiento de sí mismo este proceso sucede en un periodo etario de 15 años  y 

por último la etapa sistémica, es aquí donde el adolescente tiene la capacidad de 

diferenciar entre el hecho musical y el cómo fueron los sucesos de su creación 

musical. 

2.5.5 Experiencias de programas y talleres musicales 

A nivel mundial muchas instituciones y programas se abocan a impulsar 

la música en diversos estilos sinfónica, terapéutica, motivacional, religiosa. 

Algunos para seguir buscando alternativas de solución para  problemas sociales, 

otros para buscar el bienestar de la personas, investigando tratamientos con 

cualquier  género musical. 

En el caso de Latinoamérica, se inició varios programas entre ellos se 

tiene; El sistema de Coros Juveniles – Venezuela Gobierno, que fue fundado en 

el año de 1975, con el maestro y músico venezolano José Antonio Abreu, donde 

la práctica colectiva e individual de la música a través de orquestas sinfónicas y 

coros, como instrumentos de organización social y de desarrollo humanístico, 

que va direccionado hacia la reconquista pedagógico, ocupacional y ético de la 

infancia y la juventud a través de la práctica colectiva de la música, dedicada a la 

capacitación, prevención y recuperación de los grupos más vulnerables del país, 

tanto por sus características etarias como por su situación socioeconómica. 
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Donde, en este programa social, impera la cooperación y el sembrar 

valores transcendentales que inciden en el cambio del niño, joven y el entorno 

familiar.  

Además tiene claro, este movimiento orquestal que la aplicación musical 

es una oportunidad para el desarrollo personal en lo intelectual, en lo espiritual, 

en lo social y en lo profesional, rescatando al niño y al joven frente a los 

comportamientos de una juventud vacía, desorientada y desviada en su mayoría. 

Este programa en la actualidad se ha convertido en cantera de miles de 

niños, niñas, adolescentes y jóvenes venezolanos que cumplen a través de la 

música sus sueños de realización personal y profesional. 

En siglos pasados la música fue producida por pocos y para pocas 

personas entre ellos era solo para la realeza o elites ahora, es de las mayorías 

para las mayorías, y constituye un elemento relevante para la formación del 

individuo que le permite insertarse en la sociedad de manera productiva. 

En su impacto social que ha conllevado este programa es que se ha 

convertido un modelo a seguir  en muchos países incluido en el Perú, porque 

muchos de sus músicos pioneros regresaron a sus estados nativos para fundar 

orquestas infantiles, juveniles y núcleos de formación y más aún en la actualidad 

que se ha convertido en una fuerte red de orquestas, coros, módulos, programas 

especiales, núcleos, escuelas de música no solo de enseñanza, también de 

espacios y talleres de fabricación, reparación de instrumentos musicales, 

ayudando a 1.012.777 niños, niñas y adolescentes, en su mayoría provenientes 

de estratos sociales de bajos recursos económicos, están asimilados al estudio de 

la música, disfrutan del aprendizaje del arte, ejecutan repertorios de la música 
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clásica y popular, y han sido incluidos a un sistema de formación personal y 

colectivo en el que se les inculcan valores sociales, morales y espirituales que 

son la razón fundamental del programa. 

Otro ejemplo es el proyecto Batuta fundación - Colombia, esta 

fundación, donde su base se construye bajo la construcción, desarrollo y 

aplicación de un modelo de intervención denominado “orquesta-escuela” que se 

centra en el hacer musical colectivo, cuyo permanente desarrollo determina el 

enfoque de todas las actividades inherentes a la formación musical y al 

desarrollo social, a esto se suma el enfoque e trabajo para el desarrollo integral y 

la mejora de la calidad de vida de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, en zonas 

vulnerables, por la construcción de tejido social, la generación de espacios de 

reconciliación y convivencia, y por la construcción de capacidades individuales 

útiles para ejercer una participación activa en la sociedad. 

También tiene la visión de que la participación de los niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes en estos programas de formación musical estimula las 

facultades del ser humano, potencia las habilidades sociales y cognitivas donde 

siempre está en constante evaluación para la muestra de estos resultados  

En la actualidad este programa, maneja varios campos como el de 

iniciación musical que consiste en la enseñanza a niños y niñas entre los seis y 

16 años de edad, además proporciona conocimientos de lecto-escritura musical y 

destrezas básicas para el desarrollo motriz, rítmico, auditivo y vocal, a través de 

la práctica colectiva musical, mediante la participación activa en los ensambles 

de iniciación y coros. Otro campo  es la formación coral que se complementa 

con el primer campo, donde la formación Sinfónica. Mediante los coros se 

trabaja intensamente la propia musicalidad a través del manejo de la voz, de 
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cantar en grupo escuchando a los otros, desarrollando el sentido de acople y 

conciencia del trabajo en grupo. 

Y otro componente  que se  maneja este programa colombiano es la 

conformación de Orquestas Sinfónicas Infantiles y Juveniles, pues aquí  

desarrollan destrezas en los diferentes instrumentos proporcionados, 

direccionados hacia los sonidos sinfónicos por medio de un repertorio 

seleccionado de estudiantes con actitudes y calificados de los anteriores campos 

de enseñanza  esta forma de trabajo en grupo se hace fundamental para el 

modelo pedagógico, con la metodología denominada Orquesta-Escuela, que les 

permite hacer de la práctica orquestal una experiencia significativa de sus vidas. 

Así se viene marcando otros programas como; projeto Gurí estado de San 

Paulo (Orquestas) – Brasil,  Bienales de educación Artística – Uruguay, IVA 

Muestra Grafica itinerantes Ciudad de Buenos Aires - Argentina, Acciona 

Consejo de cultura  - Chile. 

Para el caso cercano es el  Programa infantil de Coros y orquestas 

juveniles Orquestando  que tiene a cargo por el ministerio de Educación. 

  El programa de Orquestando se manifiesta se la siguiente manera;  

Este programa tiene una gran afinidad por la práctica de la  música 

enlazando a  estudiantes, padres y maestros unidos por el poder de la música, 

según sus directores el lema empoderado es  que la enseñanza y la práctica dela 

música se da como celebración de la sensibilidad y la creatividad de nuestros 

niños, niñas y adolescentes, y como un medio para potenciar sus valores y 

habilidades para la convivencia, formándolos como mejores personas y 

ciudadanos. Información asumida de acuerdo con todos los antecedentes de la 
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práctica aplicación y resultados de estudios y demás proyectos mencionados en 

este capítulo. 

Desde una iniciativa personal y apoyada por el sector se dice que, este 

proyecto comienza en el año 2008 cuando el maestro Wilfredo Tarazona 

introdujo al Ministerio de Educación una iniciativa para encontrar maneras 

nuevas e imaginativas de involucrar a niñas, niños y jóvenes en actividades 

musicales significativas, dando inicio en primer lugar a la Red de Orquestas 

Sinfónicas y Coros Infantiles y Juveniles del Perú. Desde el año 2012, es así que 

el  el Ministerio de Educación, reconoce la necesidad de incorporar esta labor a 

la política educativa y asume la implementación de la iniciativa, naciendo así el 

nombre de Orquestando. 

Sobre su formación se caracteriza por ser es una actividad educativa 

complementaria que brinda talleres de formación musical fuera del horario de 

clases, dirigidos a estudiantes de todos los niveles de la Educación Básica de 

IIEE públicas y privadas, quienes pueden conformar elencos de gran calidad 

artística en la etapa más avanzada de su formación.  

Hoy se puede mencionar que  Orquestando cuenta con 11 elencos entre 

los principales se tiene; Orquesta Sinfónica Escolar Nacional, Banda Sinfónica 

Escolar Nacional, Orquesta Sinfónica Juvenil de Orquestando y Ensamble 

orquestal inclusivo. 

Otra característica del programas está basado por la apuesta del acceso a 

la formación musical donde la práctica de la artística es un derecho cultural que 

ayuda en el fortalecer la integridad de los estudiantes, para ellos fue de 

necesidad al aplicación de la cobertura en 13 instituciones educativas  ubicadas 
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en Lima, Arequipa y Junín para  el año 2017 se atiende a estudiantes con 

habilidades diferentes a través de talleres de formación musical en tres núcleos 

en Centros de Educación Básica Especial. 

Este programa mantiene un diseño de enseñanza donde  la enseñanza y el 

aprendizaje busca el desarrollo de las competencias que están plasmadas en el 

currículo nacional de la educación básica estas competencias son: 

  Escucha y apreciación musical, interpretación vocal e instrumental, 

lectura y escritura musical y la creación musical.  

Pero lo más importante es que este tipo de programas es que promueve la 

práctica individual, grupal elevando el desarrollo de cualidades humanas como 

las de competencias artísticas, socioemocionales, ciudadanas y activa a tener una 

vida  en comunidad como la búsqueda de la excelencia de sus procesos  de 

aprendizaje para la vida profesional si lo desea manejar. 
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Capítulo III 

 Presentación e interpretación de resultados 

 

A continuación,  se presentan  los resultado obtenidos por el levantamiento de 

información bajo el instrumento de encuesta y ficha de monitoreo realizados a los 

niños y adolescentes beneficiarios por el programa musical Orquestando y se ha 

procesado bajo el formado de Excel, para dar un mejor entendimiento de los 

siguientes gráficos. 

3.1 Componente; Valoración  Instructor  Musical 

 

 
Fuente: Información recolectada en los núcleos formativos Orquestando. 
 

Figura 1 Tu profesor (a) sabe suficiente sobre los temas que tiene que 

enseñarles? 

Para los fines de conocimiento sobre el componente de la valoración al 

instructor musical sobre  las características de los conocimientos y demás acciones 
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que muestra el instructor  musical para dar inicio los talleres según se muestra en el 

grafico el  87% da su respuesta de que el instructor  Si, está preparado, el 10% de los 

niños de 7 a 9 años dice que está Mas o Menos sabe el profesor  conoce los temas a 

enseñar y un 3% de ese mismo grupo etario dice que No maneja temas para ellos. 

Para el segundo grupo etario, encuestado el 90% menciona que el profesor 

musical está preparado y tiene temas para trabajar con ellos  mientras, que  un 7% 

piensa que  Más o Menos está preparado con pocos temas para ellos y al igual que el 

anterior grupo etario de solo 3% piensa que  no maneja temas para trabajar con 

temática musical. 

En un breve resumen se puede decir que la presencia del 3% de respuesta 

sobre si su profesor maneja temas para ellos se puede interpretar que son niños que 

ya tienen mayor conocimiento sobre la enseñanza en sus centros educativos 

recordemos que en este pido de programas es libre tanto para los estudiantes  de 

centros educativo público y privados donde en los privados ya se les enseña la 

música. 

 
 Fuente: Información recolectada en los núcleos formativos Orquestando. 

 

Figura 2. Estas satisfecho  con los temas que el Profesor (A) te enseña? 
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Continuando con el componente sobre la capacidad de conocimiento que 

maneja el profesor, en este caso la pregunta varía según el grupo etario puesto que 

los estudiantes están en una distinta etapa al de ser niños, es por ello que se les hace 

la pregunta de satisfacción, es por ello que el 57% se siente Muy satisfecho con los 

temas que le enseña el profesor, seguido por el 37% que se siente satisfecho así 

mismo un 7% que se siente regularmente atraído por los temas enseñados en los 

talleres.  

 
Fuente: Información recolectada en los núcleos formativos Orquestando. 

 

Figura 3. El profesor (a) se preocupa porque sus alumnos aprendan? 

 

Según en la figura 3 donde las respuestas de los estudiantes entrevistados  

sobre las apreciaciones y preocupaciones en su aprendizaje  de sus profesores hacia 

ellos el 80%  da como respuesta que “Si” existe la preocupación, seguido del 13% de 

niños de la edad de 7 a 9 años que dicen percibir que Más o menos sus profesores 

este preocupados en su aprendizaje y un 7% que dan como respuesta de que No hay 

interés en sus docentes que aprendan. 
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Para el caso de los niños de la edad de 10 a 12 años, el 77% dicen que sus 

profesores si tienen interés en que ellos aprendan las lecciones musicales, pero un 

13% dice que  Más o menos hay interés por sus docente y un 10% de ellos dicen que 

sus docentes no hay interés que sus profesores se preocupen por aprender. 

Es decir,  existen porcentajes donde los estudiantes perciben que el 

profesor  no toma interés para que puedan aprender sus talleres musicales, esto se 

puede decir que en las elecciones que se les brinda sin  básicas y teóricas, pero en la 

mayoría de los grupos etarios  se aprecia que si los docente presentan interés en que 

sus alumnos aprendan sus lecciones musicales. 

 

 
  Fuente: Información recolectada en los núcleos formativos Orquestando. 

 

Figura 4. Estas satisfecho con el interés mostrado por el profesor (a) con el 

avance de sus estudiantes 

 

Para este grupo de edad de 13 a 17 años, las respuestas emitidas según 

grado de satisfacción en referencia a el interés del profesor sobre el avance de sus 

estudiantes el 33% se siente Muy satisfecho, el 50% dice estar Satisfecho, pero el 

13% no nota si existe o no el interés por parte de sus profesores y un 3% dice estar 
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insatisfecho por que el profesor no pone interés en su aprendizaje  con las lecciones 

musicales y demás prácticas. 

Se puede diferir que  en la mayoría de los beneficiarios de este grupo de 

etario más de 50% siente que el profesor está en constancia en que sus alumnos 

adquieran capacidades musicales, sin dejar de lado los `porcentajes de regularidad y 

descontento que se puede entender porque hay beneficiarios que no realmente le 

guste las lecciones musicales y solo estén presentes porque ya dominan o estén 

presentes por otros intereses freta a los interesados. 

 
Fuente: Información recolectada en los núcleos formativos Orquestando. 

 

Figura 5. El profesor (a) trata bien a los alumnos? 

En respuesta para este componente de valoración a el instructor musical y 

en especial a esta parte del ítem sobre el buen trato y cuidado del profesor hacia los 

alumnos  el 70%  hace mención sobre la existencia del trato del profesor hacia su 

persona, el 27% asume que es regular su trato el 3% de los niños encuestados dice 

existe poco trato hacia sus persona. 

Para el otro grupo etario que es de niños de 10 a 12 años, los resultados 

mostrados dicen que el 83%, si reciben  buen trato por parte de sus profesores 
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mientras que el solo el 10% recibe Más o Menos y un 7% dice que no recibe un trato 

adecuado. 

En resumen podemos decir que el concepto de buen trato es cuando el 

profesor da contante atención, saluda y da una constante apoyo con factores de 

educación  en las secciones  musicales, es por ello que en la mayoría de respuestas 

hacen alusión a que tanto en los dos grupos etarios existe una buena percepción sobre 

el trato del profesor pasando más del 50% de aprobación y valorización a su profesor 

encargado. 

3.2 Componente de; Valoración a Talleres Musicales  

 

Para esta parte se hace hincapié aspectos referentes a los talleres del 

programa orquestando en los núcleos formativos de la ciudad de Arequipa.   

 
Fuente: Información recolectada en los núcleos formativos Orquestando. 

 

Figura 6. Las clases empiezan a su debido tiempo? 

  

Según en la figura 6, se muestra en referencia al ítem sobre el inicio de las 

clases del programa y según recogida la información  en las fichas de información a 

los niños del 7 a 9 años que son beneficiados el 67% hace alusión a que si se inicia 
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con puntualidad las clases, el 27% dice que las clases empiezan regularmente a su 

debido tiempo y el 7% de este grupo etario dice que no empiezan a su debido tiempo 

estas clases musicales. 

Por otro lado en la misma pregunta sobre la puntualidad de inicio de clases 

de Orquestando los niños de 10 a 12 años dan como respuesta que 57% se da inicio 

puntualmente, mientras que el 37% dicen que se inicia con regularidad y nuevamente 

con un 7% dicen que no se inicia a la hora programada. 

Para dar un mayor alcance a las respuestas sobre la puntualidad es porque 

antes de sus sesiones musicales de estos dos grupos etarios antes de ellos están los 

menores de edad de 5 a 6 años de edad, es por ello que a veces se da el retraso, pero 

en la mayoría siempre se da el inicio de clases según sus horarios planteados. 

 
  Fuente: Información recolectada en los núcleos formativos Orquestando. 

 

   Figura 7 Estas satisfecho con la duración de los talleres musicales 

 

En el caso de los adolescentes de la edad de 13 años  a mas con referencia 

a la satisfacción  de la duración de horas y minutos de las secciones de clases el 80% 

de las respuestas hacia esta pregunta se sienten Muy satisfecho,  y un 13%  se sienten 
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solo Satisfecho y por ultimo esta el 7% de respuestas frente a este ítem, en manera de 

no notar el tiempo estipulado para las secciones musicales. 

 

Para dar un mayor  alcance de esta parte, las horas de los talleres  están 

otorgados según horas pedagógicas con la finalidad de no estar o tener un cansancio 

a los adolescentes puesto sabiendo que llevan cursos por las mañanas y  para ellos las 

horas están dadas a partir de las 5 de la tarde hasta las seis y media en promedio o 

algunos llegan hasta las 7 de la noche según nivel que estén llevando. 

En resumen la mayoría están conformes con los tiempos proporcionados 

como para los estudiantes y por sus mismos profesores. 

 

 
Fuente: Información recolectada en los núcleos formativos Orquestando. 

 

Figura 8. Los instrumentos que usan en clase funcionan bien? 

Según se muestra en la figura 8, en referencia a la utilización de 

instrumentos que existen en el programa,  para los niños de 7 a 9 años  el 87% dicen 

que los instrumentos dotados  funcionan adecuadamente, un 13% dicen estar Más o 

menos  correctos para su utilización y ninguno manifiesta un descontento sobre esta 

pregunta. 
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Caso similar se presenta en las respuestas de los demás niños que  oscilan 

de 10 a 12 años, que son parte de los beneficiarios donde el 90% dan como respuesta 

que los instrumentos funcionan y solo un 7% dicen esta Mas o menos operativos, por 

ultimo un 3% de este grupo menciona de que no funciona los instrumentos prestados 

en sus secciones musicales.  

Para dar un mayor alcance sobre la dotación de instrumentos  para llevar a 

cabo los talleres musicales se debe tener en cuenta que los instrumentos consignaban 

en panderetas, claves, xilófonos, cajones de madera de tres tamaños; grandes, 

medianos y pequeños y un teclado electrónico que ayudaría en dar ritmo a las 

lecciones. 

Otro punto en tener en cuenta es que los padres de familia tenían el 

concepto de que en el programa se les donaría los instrumentos, caso contrario solo 

eran de utilidad en las secciones de los talleres los cual fue un factor para disminuir o 

retirar a sus hijos del programa. 

 
Fuente: Información recolectada en los núcleos formativos Orquestando. 

 

Figura 9. Estas satisfecho con la calidad de los instrumentos musicales? 
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Para el caso de los adolescentes que también son parte de los beneficiarios 

de este tipo de programa musical, en referencia a la misma pregunta el 33%  se siente 

Muy satisfecho con la funcionalidad de los instrumentos un 60%, se encuentra 

Satisfecho y por ultimo esta  el 7% de adolescentes que dicen que los instrumentos 

no son de calidad. 

Para  dar un claridad en este parte  es que al inicio de las sesiones del 

primer semestre se estuvo practicando las entonaciones con flauta, los cual los 

profesores perfeccionaban las entonaciones y/o melodías, esto por la demora de la 

llegada de instrumentos  en el inicio de este programa.  

 
Fuente: Información recolectada en los núcleos formativos Orquestando. 

 

Figura 10. Te gustaría tener más días de orquestando durante la semana? 

        

Para esta parte sobre  las cantidad de días de participación en los talleres, 

los niños de 7 a 9 años el  77% dan como respuesta en solicitar más días para asistir a 

lecciones musicales, mientras que un 20% de preguntados dice que  está bien con los 

días que participa y un 3% dice no tener más días estando conformes con los horarios 

planteados. 
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A si mismo están las respuestas de los demás niños de 10 a 12 años, donde 

el 67%, mientras que un 23% dice que están bien con los días que participan y por 

ultimo esta el 10% como respuesta que dice estar contento con los días que asiste a 

los talleres musicales. 

Para dar un mayor alcance sobre los días de asistencia, es que los niños y 

sus padres escogen los días que desean asistir puesto que no son todo los días para 

que asistan  el programa está diseñado para que solo una o dos veces asistan por las 

tardes con la finalidad de no interrumpir sus demás actividades escolares de os 

beneficiarios. 

 
Fuente: Información recolectada en los núcleos formativos Orquestando. 

 

Figura 11. El horario en el que se dictan los talleres te parece bueno? 

 

Para esta parte en referencia a los horarios establecidos por el programa 

musical de orquestando los horarios están diseñados de acuerdo a los años de edad de 

los participantes es por ello que el 80%, de ellos dicen que están bien sus horarios, un 

17% dice que esta regular o Mas o menos y solo un 3% diesen no estar desacuerdo 

con el horario dando un No como respuesta. 
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Para los demás participantes de 10 a 12 con la misma pregunta dicen que el 

63% están bien su horario, el 27% está en una posición de Mas o menos y solo un 

10% se ubica con la respuesta de No están buenos los horarios. 

Para un mejor entender sobre esta parte de los horarios, se puede decir que 

desde la sede central del ministerio de ha  dispuesto que este tipo de talleres se debe 

dar por la tardes aprovechando las aulas de los colegios de jornada completa y mejor 

aún  el tiempo de los estudiantes, es por ello que a partir de los niños de 7 años las 

clases musicales comienzan a partir de 4:30 de la tarde y de los de 10 comienza a 

partir de las 5:25 Pm, para que los adolescentes de 13 a 17 años a mas en edad 

escolar inician a las 5:30 esto es en el nivel iniciación musical. 

 

3.3 Componente de; Valoración  del Núcleo de Formación 

 
Fuente: Información recolectada en los núcleos formativos Orquestando. 

 

Figura 12. Te gusta el espacio del colegio en el que practicas? 

En el siguiente  gráfico se puede apreciar que el 90% de niños de la edad de 7 

a 9 años están conformes con  los espacios otorgados por el colegio donde se dictara 
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los talleres musicales y con un bajo resultado de 7% está dado por las respuestas de 

Mas o menos y un 3% está descontento por las aulas  y  sus espacios proporcionados. 

 Para los demás niños de la edad de 10 a 12  el 67% hace alusión que  está 

conforme con los espacios en las aulas para sus lecciones musicales y el 27%  lo 

percibe regularmente o un Mas o menos y por último el 7% de los encuetados de este 

grupo etario no está conforme o no les gusta los espacios de los colegios donde se 

realiza los núcleos formativos. 

A esto podemos decir que en la mayoría de respuestas  se percibe una buena 

aceptación  o gusto a los espacios de las aulas, esto porque en las tardes estos centros 

educativos como IE. Benigno Ballón y José de Sucre ambos diferentes distritos 

tienen a disposición las aulas, patios y demás componentes educativos para una  libre 

actividad de los talleres musicales. 

 

 
Fuente: Información recolectada en los núcleos formativos Orquestando. 

 

Figura 13. Estas satisfecho con las aulas o salones en donde se desarrolla los 

talleres? 

 

En referencia a los ambientes y locales que se tiene, para este grupo de 

adolescentes se hace notar de la siguiente manera el 47% da como respuesta en estar 
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Muy satisfecho con las aulas o salones  donde desarrollan  los talleres del programa 

Orquestando, mientras  un 13% se siente Satisfecho por estas aulas, un 33% lo 

percibe de regularidad  y un 7% se siente Insatisfecho. 

Se puede decir que los estudiantes de este grupo en general se sienten 

conformes en las aulas y salones que ocupan pero los que se sienten una regularidad 

es porque las secciones de música son en la mayoría practican y poco el uso de las 

carpetas o mesas de los salones. 

 

 
Fuente: Información recolectada en los núcleos formativos Orquestando. 

 

 

Figura 14. El colegio donde practicas queda cerca de tu casa? 

Para esta parte del componente en valoración de los lugares  de formación 

sobre todo en las distancias de los núcleos formativos, la distancia del lugar donde 

viven, los niños de 7 a 9 años dan como respuesta que solo el 30% de ellos queda 

cerca a su casa, el 10% le es Mas o menos distante, pero un 60% dan como respuesta 

que estos núcleos formativos son muy lejanos a sus casas, caso parecido se muestra 

en las respuestas de los demás niños encuestado que son de la edad de 10 a 12 años 
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que según el grafico se muestra que solo el 10% le parece cercano a su vivienda 

mientras que un 70% le parece muy lejano de su casa o hasta de su centro educativo. 

En los inicios del programa para la ciudad de Arequipa se tuvo previsto en los 

conos como en Yura y Paucarpata, lo cual en la actualidad se han notado estos 

resultados y se han cambiado en el distrito de Yanahura y lugar céntrico del distrito 

de Paucarpata donde es más accesible para muchos interesados en ser partícipes de 

este programa musical denominado Orquestando. 

 
     Fuente: Información recolectada en los núcleos formativos Orquestando 

Figura 15. Estas satisfecho la distancia del colegio a tu casa?  

Para el caso de los adolescentes en referencia a la satisfacción de la distancia 

a los núcleos formativos entre las respuesta más resaltantes esta  que es regular la 

distancia reflejado con el 37% y el 23% que se sienten Muy insatisfecho 

representado con el 23%, así mismo están las demás respuestas como el 17% de estar 

satisfecho. 

Esto en la actualidad se viene dando puesto que los interesados por el 

aprendizaje  de la música viene de distintos lugares, de la ciudad de Arequipa hasta 

los que antes asistían en Yura  vienen hasta el distrito de Yanahura para no perderse 
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las lecciones musicales dando así un valor a el programa y rescatando los beneficios 

que ellos puedan sacar  por aprender la música desde temprana edad. 

Mismo concepto manejan los padres y docentes de sus centros educativos de donde 

provienen los estudiantes, es más aún existe otros interés por parte de los adolescentes 

esto puede ser por ampliar su red de amistades así lograr la capacidad de socializar entre 

ellos. 

3.4 Componente de; Conocimiento y Aprendizaje 

 
         Fuente: Información recolectada en los núcleos formativos Orquestando. 

 

 Figura 16. Crees que participar en estos talleres te ayuda en otros cursos de tu 

colegio? 

 

Continuando con la presentación de resultados, para el componente  de 

influencia en el conocimiento y aprendizaje  sobre la participación en los talleres 

musicales, para todos los grupos etarios, según las respuestas de los niños de 7 a 9 

años el 67% Si les ayuda en su demás cursos, el 20% siente que regularmente les 

ayuda en sus cursos y un 13% dicen que No les ayuda. 

Para el siguiente grupo de niños conformado por las edades de 10 a 12 

años las respuestas son más notables, el 70% dicen que Si los talleres ayuda en sus 

cursos de los colegios donde estudian, seguido por  el 23% de que mencionan  que 



85 
 

 

Más o menos estos talleres musicales donde participan  son influenciados en sus 

cursos y solo un 7% de ellos No siente que son influenciados en sus cursos.  

Caso contrario se muestra en las respuestas de los Adolescentes de las 

siguientes edades de 13 a 17 años, que el 77% de ellos dan como respuestas que Si 

estos talleres ayudan en la realización  de sus demás asignaturas del colegio, seguido 

de un 17%  de estar Más o menos influenciado por los talleres en sus demás cursos y 

por ultimo un 7% dan respuestas a que No tiene ninguna influencia en sus demás 

asignaturas por la asistencia o participar en el programa musical. 

Estos resultados son un inicio para  dar una mayor investigación para las 

demás carreras puesto que faltaría sustentar en que cursos son los que se le influye o 

en que manera puesto según aspectos teórico conceptual nos los  se puede  dar 

muestra en el aprendizaje si también en otras cualidades como formas de 

concentración y apoyo en la memoria de los que practican la música. 

 
Fuente: Información recolectada en los núcleos formativos Orquestando. 

 

Figura 17. Crees que participar en estos talleres te ayuda a trabajar mejor 

con tus compañeros? 
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En este caso se muestra que tal importante son la práctica de la música y la 

relación social con su compañeros de los mismos talleres o de los compañeros de los 

centros educativos donde estudian. 

Es por ello que el 67% de estos niños dan como respuesta que Si la 

participación en las lecciones musicales ayudan en la relación con sus demás pares, 

seguido por el 20% que notan una regularidad por su participación con un Mas o 

menos y un 13% de respuestas de estos niños reflejan que No lo perciben 

directamente la influencia de la práctica  musical. 

Para el siguiente grupo etario en referencia a la misma interrogante  el 73% 

atribuye que Si existe una relación entre la participación de los talleres y mejoras con 

la relación con sus demás compañeros, seguido también por el 23% asumen que Más 

o menos tiene esta influencia  y un 3% que da como respuesta que No, siente esa 

influencia en sus compañeros por la participación  en los talleres. 

Por Ultimo esta los Adolecentes conformado por los años de 13 a 17, 

quienes dan su respuesta de la siguiente manera; el 63% de ellos reflejan que Si 

existe una influencia  por la práctica de la música mientras que un 30%  dicen estar 

Más o menos estos talleres ayudan en la socialización con sus compañeros, por 

último se encuentran las respuestas de 7% que dicen No sentir que los talleres tengan 

influencia  para trabajar con sus demás compañeros de clase. 

Para dar un breve resumen a estas respuestas se puede mencionar que en la 

mayoría  de los grupos etarios sienten que Si existe una clara influencia por la 

participación en trabajar mejor en grupo con sus compañeros, esta mejora se puede 

notar en clase por la disminución de tolerancia, un mayor fluidez de conversación 
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entre ellos y fomentar el respeto en el grupo hasta visualizar le liderazgo en cada uno 

de ellos. 

 

 
Fuente: Información recolectada en los núcleos formativos Orquestando 

 Figura 18. Crees que participar en estos talleres ayuda a que te sientas más 

orgulloso de ti mismo? 

 

Ya entrando a la evaluación de la personalidad de los encuestados dentro 

del componente de aprendizaje, estimación personal y la satisfacción  por la 

realización de acciones  que uno mismo realiza todo ello por la participación en los 

talleres musicales el 83%, cree que con su participación  ayuda en su estimación 

personal y un 17% atribuye  que la participación en este tipo de programas  le es 

indiferente para que se sienta satisfecho de lo que viene haciendo. 

Continuando  con el análisis de respuestas  en el grupo de los demás niños 

de edades de 10 a 12 años el 77% asume que el practicar, participar en los talleres 

cree que Si le ayuda a sentirse orgulloso del mismo esto seguido por un 17% que  

cree que es Mas o menos o regular  que la participación les ayude a  sentirse 

estimado a sí mismo, y por ultimo esta el 7% que anuncia que No existe tal 
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atribución hacia su personalidad ni para sentirse orgullo de sí mismo por la práctica 

de la música. 

Para el último grupo etario en referencia a la estimación personal y 

satisfacción por la práctica musical según las respuestas que se presentan es que 73% 

cree que participando le ayuda a sentirse satisfecho  por lo que viene haciendo, 

seguido por el 20%  que dice Mas o menos estar orgulloso por la práctica musical y 

por ultimo están los de 7% que dicen que No sienten que participando ayuda en 

sentirse bien. 

Para dar un mejor análisis a estas repuestas se puede mencionar que las 

respuestas emitidas por los niños y adolescentes están centradas solo en su entorno 

sin darse cuenta que actores como los padres, hermanos y amigos de sus entorno 

también sienten esa satisfacción por que él esté aprendiendo música y sea parte de un 

programa con más niños que tengan ese mismo interés, pues ese orgullo se trasmitida 

inconsciente mente  a otras personas como ya se mencionado. 

 
 Fuente: Información recolectada en los núcleos formativos Orquestando. 

 

 Figura 19. Crees que participar en estos talleres ayuda a alcanzar tus metas 

personales? 
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Para dar un alcance y continuar sobre la influencia en la personalidad de 

los beneficiarios del programa musical Orquestando, en referencia a las metas u 

objetivos deseados por saber de música por la práctica, es por ello que para los niños 

de 7 a 9 años dicen que el 83% ser parte del programa ayuda en sus metas  de 

aprender a tocar la música,  el 10% le es Mas o menos que le ayuden a cumplir sus 

metas de saber en su totalidad la música para sus posteriores  objetivos y por último 

se encuentra las respuestas con el 7% dando a conocer que No les ayuda en cumplir 

sus metas planteados. 

Seguido por las siguientes respuestas emitidas por los niños de 10 a 12 

años que el 73% asume que participar en las secciones musicales Si ayuda en que va 

obtener sus metas deseadas mientras que el 27% menciona que Más o menos estos 

talleres ayudaran a cumplir sus objetivos de aprender en la totalidad la música. 

En el grupo de los adolescentes se puede apreciar que el 75% de ellos 

dicen que Si ayudara a cumplir sus expectativas y demás objetivo, seguido por un 

17% que dice que es Más o menos la participación en estos talleres musicales 

ayudara a cumplir sus metas de saber la música y caso ultimo esta las respuestas del 

8%  que No cree que sus metas sean cumplidas. 

Para dar un mejor entender a esta parte existe una gran expectativa en los 

niños de 7 años por la participación den el programa pasando el 50% de aceptación a 

este ítem, pero para el resto piensa que en el programa no se podrá aprender de la 

totalidad de conocimientos musicales puesto que falta tiempo y mayor dedicación, 

claro está que el objetivo del programas es la iniciación musical es donde los 

estudiantes van a saber el A,B,C, de la música para que luego en otras etapas fuera 

del programa puedan continuar si lo desean tener una especialización pero no olvidar 
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que en ese proceso de aprendizaje se viene observando mejoras en sus 

comportamientos personales y sociales.  

 

 
Fuente: Información recolectada en los núcleos formativos Orquestando. 

 Figura 20. Te gustaría seguir participando  y practicando en orquestando? 

 

A la consulta de seguir perteneciendo o gusto por el programa el 83% 

asume que Si le gustaría seguir aprendiendo, el 7% está Mas o menos en continuar y 

un 10% que dice No seguir participando, caso contrario se presenta en las respuestas 

de los otros niños de 10 a 12 años que se refleja con el 90% que tiene el deseo de 

seguir practicando en Orquestando y solo un 10% de estar en regularidad de 

continuar teniendo gusto en el programa, caso similar se presenta en las repuestas de 

los adolescentes con el 80% que tiene el gusto de seguir practicando y un 20% con 

dudas en seguir perteneciendo a los talleres. 

En anteriores enunciados teóricos se hace notar el porqué de los niños y 

adolescentes pertenecen a este tipo de programas más allá de aprender las 

entonaciones y demás temas de música se ubica un conjunto de gustos entre ellos 

podemos decir el de conocer más gentes  la libertad de utilizar instrumentos y lograr 

satisfacer tato a el mismo como a sus familiares y sobre todo por la libertar y 
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metodología que se aplican en estos programas y eso se viene reflejando con las 

respuestas emitidas por los beneficiarios de este programa. 

3.5 Componente de; Conductas 

En espata es donde se hace las preguntas a los padres en referencia a que si 

ellos perciben o notan  las actitudes de sus hijos por la participación  o la práctica 

musical, con otra escala de medición.  

 
Fuente: Información recolectada en los núcleos formativos Orquestando. 

 

Figura 21. Mi hijo (a) maneja mejor sus emociones? 

Según en la figura 21 se muestra las respuestas proporcionados por los 

padres que tiene a sus hijos participando en los talleres musicales frente a los 

cambios de conductas emocionales que han notado por sus parte de sus hijos, para 

los padres que tienen hijos dentro de la edad de 7 a 9 años, dicen que su hijos opera 

mejor su conducta esto reflejado con el 60% de estar Totalmente de acuerdo, 

mientras otro grupo de padres asume que está De acuerdo que  su hijo  maneja sus 

emociones, desde la práctica de la música y un 7% de padres de este mismo grupo 

etario dice que no sabe con certeza si su hijo puede manejar bien sus emociones 

entrando en la medición de Ni acuerdo ni en desacuerdo. 
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Continuando con el análisis de resultados, para los padres que tiene hijos 

de la edad de 10 a 12 años el 50% de ellos dicen que están Total mente de acuerdo 

haber notado que su hijo controla o maneja sus emociones personales, el 27% solo 

están De acuerdo con ver estas conductas en sus hijos y un 23% presentan estar en 

una posición de neutralidad frente a la notoriedad de manejo emocional  de sus hijos. 

Las respuestas de los padres que tienen hijos de las edades de 13 a 17 años, 

dan como sus respuestas que el 53% están Total mente de acuerdo  en referencia que  

has notado que sus hijos manejen mejor sus emociones, seguido del 37% de 

respuestas de este mismo grupo de padres que están De acuerdo en que sus hijos 

manejan sus emociones gracias a la práctica de la música o notan un poco más de 

disciplina en ellos y por último se encuentra los padres que dicen Ni acuerdo ni 

Desacuerdo frente a la preguntas esto reflejado  con el 10%. 

Para complementar esta parte, según otras respuestas emitida por los 

padres, dicen que  no solo hay cambios emocionales por parte de sus hijos sino que 

empezaron a tener un poco más de disciplina en sus cosas están más tranquilos y más 

responsables en su cosas y acciones, todo esto a partir de la práctica de la música. 

 
Fuente: Información recolectada en los núcleos formativos Orquestando. 
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Figura 22. Mi hijo(a) está muy contento en ir diariamente a sus sesiones de 

Orquestando 

Continuando en dar a conocer los resultado sobre las conductas de los niños y 

adolescentes a través de los padres, es por ello que el 63% esta Total mente de 

acuerdo de las respuestas que  los padres dicen en referencia a la actitud de sus hijos 

en venir a las los talleres, y un 30% también dicen estar De acuerdo y un 7% tiene 

una posición neutral medido en Ni acuerdo ni desacuerdo, así mismo para el grupo 

de padres que tiene hijos  entre 10 a 12 años el 60% están Total mente de acuerdo 

que  hay cambios de actitud y gusto de venir a sus sesiones de clases de sus hijos y 

por parte de los padres que tienen hijos de 13 a 17 años  entre los más resaltante esta 

la alegría o el contento de que sus hijos asistan a sus secciones de música por la 

tardes. 

Para aclarar en este punto es que, las asistencias a los talles de música no so 

diarias  si no son sesiones que se lleva una o dos veces a la semana con la finalidad 

de no ser rutinario y no interrumpir en sus tiempos.  

 

 

 

 

 

 

 



94 
 

 

3.6 Componente de; Convivencia Social 

 
Fuente: Información recolectada en los núcleos formativos Orquestando. 

 

Figura 23. Su hijo (a) se relaciona más con sus compañeros 

Hacia el componente  de convivencia social o socialización por parte de 

sus hijos según las respuestas emitidas por los padres y según grupos etarios que 

estén  en el programa, el 67% dicen están Total mente de acuerdo que su hijos se 

relacionen más con sus compañeros de salón y de su colegio, seguido por el 30% que 

también están  De acuerdo que si hay  más comunicación  entre su hijo y sus 

compañeros y solo un 3% que está en una posición neutral de Ni acuerdo  ni en 

desacuerdo. 

Para  el siguiente grupo de padres con hijos de 10 a 12 años en su mayoría  

también esta  Total y De acuerdo con el 50% y 43% respectivamente y solo un 7% de 

ese grupo dice que  estar en la posición Neutral en referencia a esta pregunta y 

finalmente  están los padres  de los adolescentes de 13 a 17 años  que también 

reflejan en su mayoría  con el 73% de estar Total mente  de acuerdo, en que sus hijos 

socializan más con sus compañeros de colegio y de los talleres musicales. 
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En esta parte se puede decir que los padres mencionan que sus hijos 

pasaron de ser mudos a ser más sociables hasta con  los demás miembros de la 

familia, más aun con casi todos sus compañeros de salón. 

 
Fuente: Información recolectada en los núcleos formativos Orquestando. 

 

 Figura 24. Cree que su hijo tenga interés  en seguir participando de los talleres 

musicales? 

Otro punto para dar a conocer sobre la convivencia es sí el estudiante de 

Orquestando tiene interés en seguir practicando o perteneciendo al programa, según 

las respuestas  de los padres el 57% dicen que su hijo tiene interés en seguir 

participado y está Totalmente  de acuerdo, el 40% está  De acuerdo en que su hijo 

continua su interés  en participando en el programas orquestando  y un 3% de padres 

que dicen que están Ni acuerdo ni en desacuerdo. 

Al parecido se da en las respuestas de los padres de los adolescentes de  13 

a 17 años sobre si  sus hijos tiene interés en seguir participando en el programa el 

23% solo esta Total mente de acuerdo, mientras un 73% dicen están De acuerdo en 
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que sus hijos estén interesados en seguir en el programa,  y un 3% dice  estar en una 

posición neutral dando su opinión de Ni acuerdo Ni en desacuerdo. 

Esta actitud se puede reflejar por que los padres ven con entusiasmo en 

llegar a los talleres musicales, en no trata de faltar, en llegar temprano aunque sin 

almorzar, con tal de estar presentes y más aún porque lo enseñado es reflejado en las 

evaluaciones  de presentaciones musicales como se realiza al final de cada año. 

3.7 Componente de: Apreciación  y Aspectos de Mejora 

 
Fuente: Información recolectada en los núcleos formativos Orquestando. 

 

 Figura 25. Lo que más le llama la atención de orquestado son sus talleres que 

complementan lo enseñado en las aulas. 

 

Otra forma de evaluación a través de los preguntas a los padres sobre las 

cosas que ellos aprecian de los talleres y algunas sugerencias de mejora para un buen 

funcionamiento del programa, es por ello que un 27% de padres dicen que la forma 

de los talleres que  llama su atención la cual complementan lo que en sus centros 

educativos  son enseñados, seguido por  estar De acuerdo con un 70% que estos 

talleres son novedosos y ayudan  para su aprendizaje de sus demás cursos de los 
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colegios donde ellos provienen, así mismo están las respuestas por los demás padres 

de 10 a 12 años con un 60% de estar De acuerdo y por otro lado para los padres de 

los adolescentes de 13 a 17 años un 59% están Totalmente de acuerdo que la 

metodología de sus talleres son lo más atractivos y que a futuro estos ayudaran a sus 

hijos en sus demás cosas por hacer. 

En resumen se puede decir que la metodología de los talleres es ir de frente 

a manipular los instrumentos para así los estudiantes se familiaricen  y puedan 

aprender más fácil la música, también es que las lección de música no solo les ayuda  

en sus demás cursos les ayudan a ser responsables con las cosas que no son de ellos 

como son el cuidado de los instrumentos y los salones sonde están los estudiantes. 

 
Fuente: Información recolectada en los núcleos formativos Orquestando. 

 

Figura 26. Las condiciones para el funcionamiento de orquestando en este 

colegio son las adecuadas?  (Infraestructura, servicios higiénicos, seguridad) 

 

Y finalmente según las respuestas emitidas por los padres en referencia en 

si están de acuerdo con los ambientes otorgados por los centros educativos son las 

adecuadas para que continúe el programa  y siga dando los talleres, es por ello que el 
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40% dicen que en este aspecto están De acuerdo, mientras que un 33%  están en una 

posición neutral Ni de acuerdo ni en desacuerdo y un claro 20% dicen está En 

desacuerdo con las condiciones que presta los centros educativos esto con los padres 

que tiene a sus niños de 7 a 9 años, caso similar se da en las respuestas de los padres 

de 10 a 12 donde el 43% esta solo De acuerdo y un 27% con sus respuesta de Ni 

acuerdo ni desacuerdo, así mismo  para los padres de los demás estudiantes de 13 a 

17 años  figura que un 44% está en un posición neutral de Ni acuerdo ni desacuerdo. 

Para entender mejor esta parte, los resultados de tener una posición neutral 

de los padres se puede entender por qué se le suma las distancias de los núcleos 

formativos en este caso son los centros educativos José Antonio de Sucre en 

Yanahura y benigno Ballón farfán distrito de Paucarpata. 
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Discusión  

Luego de dar la interpretación y análisis social para el componente de 

valoración hacia los profesores  musicales sobre el conocimiento  y si tiene alguna 

interés en que sus alumnos aprendan, (Figuras 3 y 4), se llega a corroborar con el 

enfoque teórico planteado por el autora, Mejía (2010) citado por Alvarez, (2015), 

donde enfatiza que la educación musical debe estar a cargo de profesores o tutores 

especializados en el área, que manejen tanto conocimientos musicales como los 

conocimientos de su didáctica. Y que esta debe ser abordada desde el conocimiento 

de los estudiantes, pues se debe planificar en función de lo que se desea desarrollar 

con ellos. Además las buenas actitudes y niveles de comunicación direccionadas por 

los padres o demás grupos sociales en este caso el profesor musical ayudan a entrar 

bien en el campo de la socialización del niño o adolescente, sobre todo para el caso 

de la música las prácticas, los estilos las buenas actitudes de los maestros y los 

grados de afectos que son emitidos por ellos, influyen en las actitudes y valores lo 

cual conducen a el aprendizaje musical efectivo. 

Para el componente de conocimiento y aprendizaje a través de la 

participación de los niños y adolescentes donde en la (Figura 16),  se menciona que 

el participar en los talleres musicales les ayuda en otros cursos del colegio, según la 

teoría plantea da esto se corrobora con lo planteado por Campbell, Chao, Mato y 

Ferreiro, Fonseca, Toscano, Levitin, Rusinek, (2015), que la educación musical es un 

ámbito de intervención pedagógica que debe ser abordado desde la formación 

general del individuo, ya que entre las capacidades desarrolladas a través del estudio 

de la música, se pueden destacar las siguientes: potencia el razonamiento 

inductivo/deductivo, favorece el lenguaje y estudio de lenguas extranjeras, influencia 

en el pensamiento lógico matemático, mejora la atención, la respiración, la 
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relajación, la motricidad fina, el auto concepto, la empatía, el sentido de 

responsabilidad, la perseverancia, el compromiso de las personas que estén ligadas al 

el aprendizaje, como la enseñanza. 

También se ha llegado a validar, en referencia la (Figura 17), que hace 

alusión que la participación en los talleres musicales ayuda a trabajar en equipo o con 

otros grupos, a través de la teoría “Inteligencias Múltiples”,  planteada por  Howard 

Gardner (1983), los buenos resultados favorables de la música que el desarrollo 

humanos son: Acelera o retarda las principales funciones orgánicas (ritmo cerebral, 

circulación, respiración, digestión y metabolismo) esto en el campo biológico; 

incrementa o disminuye el tono y la energía muscular campo físico; modifica el 

sistema inmunitario campo de la salud; altera la actividad neuronal en las zonas del 

cerebro implicadas en la emoción, e incrementa la resistencia para el trabajo y para 

las actividades de alto rendimiento en el campo cognitivo, entre otros aspectos 

benéficos que han sido distinguidos por médicos, científicos, teóricos y académicos, 

destacamos las mencionadas por (Coronas, 2000 y Iwanaga, 1995) , citados por 

Sánchez, H. (2014). Por el último efecto razón de la investigación actual de estar 

inmerso en la música,  contribuye al desarrollo de las habilidades sociales, fomenta 

las relaciones entre los miembros del grupo y ayuda la conexión y el sentimiento de 

pertenencia al mismo. 

Con respecto a otras variables presentados en el estudio como es; la 

personalidad, autoestima o sentimiento de orgullo, en la (Figuras 18 y 19), donde se 

presentó los resultado dando la interpretación social, donde la participación ayuda a 

sentirse orgullo y que te ayuda a cumplir las metas planteadas, según la frase: 
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“La música surge naturalmente de la elevación que los afectos, producen 

sobre nuestros actos de habla y sobre nuestros movimientos, es expresión de las más 

variadas sensaciones anímicas” Simmel G (2003), citado por Hormigos J. (2012). 

Y Para Lamont (2002), planteó que es fundamental para analizar el autoestima y 

conocimiento musical de los niños y el indicador de meso sistema (escuela o colegio) es 

fundamental para el análisis de las interacciones musicales y actitudes de padres y 

maestros,  frente a la experiencia musical de los niños y adolescentes. 

Y según  el estudio social realizado por Rocío Chao, donde el objetivo fue 

averiguar si, a través de la música, se podía mejorar el comportamiento de los 

adolescentes con conductas violentas y antisociales; Se logró un aumento de la 

autoestima, se mejoró la integración de todo el grupo y se  incidió en una reducción de 

los conflictos internos, se logró aumentar su motivación en todos los ámbitos, que el 

grupo realizase trabajos en equipo, y que mostrasen actitudes tolerantes y se consiguió 

que participasen en actividades ante público. 

A esto sumado los autores Benezon, Bruscia, Pena, Extremera, Rey (2015) se 

puede decir que la música puede mejorar determinadas conductas, aplicando las 

estrategias acertadas, puede emplearse como potenciadora de conductas tolerantes 

como;  la solidaridad, la cooperación, el respeto mutuo y la mejora de habilidades 

sociales, como el auto concepto, la autoestima y empatía 

Y por último según el componente de conducta en referencia al (Figura 21), 

sobre el manejo de la emociones por la práctica de la música, Chao, R. (2015), los 

problemas emocionales de los estudiantes que muchas veces son una de las primeras 

causas de fracaso escolar, es aquí donde el papel de la música se vuelve importante, 
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con la práctica se puede conseguir que se puedan relajar, y se olviden de alguno de 

sus problemas. 
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Conclusiones  

 

PRIMERA: 

Para el componente de valoración hacia el profesor se muestra como resultado 

que los instructores musicales si están preparados, tendiendo una mayor preupación para 

que sus alumnos pueden aprender en sus secciones de clases, también la mayoría de los 

docentes tiene un buen trato tanto para los menores de edad, además los adolescentes se 

sienten satisfechos por los temas musicales que se les brindan a través de los 

instructores musicales. 

SEGUNDA: 

  Se puede decir que existe una gran aceptación y satisfacción  dentro de su 

desarrollo social través de la valoración por la ejecución de los talleres, en el inicio del 

horario se han presentado algunas irregularidades porque antes de los niños de 07 años 

existen otros grupos menores como los de 05 años a 6 años que inician sus clases 

musicales, pero por otro lado los días que vienen durante la semana existe una buena 

aceptación más con los instrumentos que se les brinda llegando a tener como resultado 

un buen aprendizaje de los beneficiarios.  

TERCERA: 

  Siguiendo por la aceptación y valor social que se encuentra dentro del 

desarrollo social se tuvo como resultados que  los niños y adolescentes están a gustos 

con las aulas donde reciben los talleres musicales, esto se pudo lograr por una adecuada 

gestión  con los directores y los responsables para la dotación de espacios adecuados 

para el funcionamiento del programa en la ciudad de Arequipa. 

 

 



104 
 

 

CUARTA: 

 Actualmente los núcleos formativos están en sitios más cercanos como en 

distrito de Paucarpata y Distrito de Yanahura, porque antes se ubicaban en el distrito de 

Yura lo cual hacia muy difícil su traslado de los estudiantes interesados. 

QUINTA: 

  La mayoría de los niños y adolescentes están convencidos que, desde que 

empezaron a practicar la música van mejorando en sus demás cursos ya sea del colegio 

o de la academia así mismo creen que a través de la participación en los talleres les 

ayuda a trabajar de forma grupal con sus demás compañeros esto como parte de mejorar 

su desarrollo social. 

SEXTA: 

Los niños y adolescentes  están convencidos que él  practicar la música les 

está ayudando en su comportamiento en tener una autoestima  personal y que  se 

sienten satisfechos porque se sienten orgullosos de sí mismos por lo que vienen 

aprendiendo y cada vez tiene una mayor gusto por la música, así mismo son los 

padres, hermanos y amigos se sienten orgullo  porque él está aprendiendo a tocar 

música y ese orgullo es trasmitía inconsciente mente  a otras personas como ya se 

mencionado. 

SEPTIMA:  

A través de las respuestas emitidas por los padres hacen notar que sus hijos 

muestran algunos cambios en sus comportamientos a través de aptitudes de control y 

manejo de sus emociones, con acciones de disciplina que los notan en la realización 

de sus cosas, sienten que sus hijos están más tranquilos y aumento su nivel de 

responsabilidades en asistir puntual mente a sus talleres musicales. 
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OCTAVA: 

También los padres que tiene hijos adolescentes  dentro del programa musical 

orquestando han observado y notado que sus hijos tiene una mayor socialización con 

sus compañeros rompiendo esa timidez de no conjugar con los demás y es por ello 

que también dicen que sus hijos desean continuar o tiene interés de seguir 

perteneciendo en estos talleres, donde están convencidos que les ayudara en la   

formación social de su entorno.  

NOVENA: 

Los padres de familia resaltan la metodología de enseñanza que se aplica en 

los talleres musicales por que esta se basa en la manipulación de los instrumentos y 

la constante práctica y que sus hijos se desenvuelvan tocando públicamente en 

espacios abiertos demostrando todo lo aprendido 

DECIMO:  

Se ha notado que existe un total apoyo de los padres de familia sobre todo en 

los menores de siete años hasta los 14 años, este apoyo se hace notar por el contante 

acompañamiento a las clases de sus hijos, en la organización para el apoyo en la 

seguridad, limpieza de las aulas y servicios higiénicos y colaboración para el 

desarrollo de conciertos por fin de ciclos. 
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Recomendaciones 

 

PRIMERA: 

Se recomienda la implementación de este tipo de programas sociales con 

planes y estrategias de capacitaciones para  fortalecer a docentes para el aumento de  

más núcleos formativos en los demás distritos de la ciudad de Arequipa  

SEGUNDA: 

Dar una mayor  apoyo en la gestión por parte de los directores de los centros 

educativos universidades y los responsables de las Ugels. 

TERCERA: 

Tomar como muestra ejemplar a las demás instituciones gubernamentales a 

que adopten este tipo de programas social que dará un soporte para ocupar el tiempo 

ocio de los niños y adolescentes en las ciudades de Arequipa. 

CUARTA: 

Se recomienda a los padres de familias ver la enseñanza, aprendizaje  de la 

música artística como una opción profesional, de sus hijos que deseen seguir la 

carrera de músicos. 

QUINTA: 

Que las instituciones de arte y cultura brinden mayores facilidades para el 

ingreso a  sus escuelas de Arte, contribuyendo así a la difusión y práctica de la 

música en la ciudad o lugar donde se quiera desempeñar el egresado. 
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Apéndice A. Características  de la población beneficiaria. 

 

Dentro de las características  de los beneficiarios de pudo encontrar algunos como por 

ejemplo: 

- Niños escolares con mucha hiperactividad, y algunos con problemas 

emocionales.  

- Niños y niñas  escolares con algunos problemas de concentración  y retención de 

memoria. 

- Con una débil inserción social, tímidos y poca fluidez de hablar con los demás 

niños y personas. 

- Adolecentes con temor a hablar frente a público o como lo dicen miedo escénico 

- Con escolares que no cuentan con recursos para asistir a clases de música a pesar 

que manejan algún talento  

- Escolares con problemas en su seno familiar. 

- Adolescentes con antecedentes de violencia y abandono escolar. 

- Escolares de procedencia de familias disfuncionales. 

Cabe mencionar que se tiene la presencia de escolares muy talentosos y sin tener los 

problemas mencionados  líneas arriba, niños y adolescentes de instituciones  públicas  y 

privadas como se muestra a continuación: 
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Ficha de inscripción 7 a 9 Años  Instructor 1 

Nombre 
completo 

Apellido DNI Edad Tiene 
experiencia 
musical 

Especificar Nombre de la 
IE 

Tipo de Gestión Dirección de la IE Distrito Nivel 
Educativo 

Grado 

ESTEBAN 
LEONARDO DIAZ CUBA 61174437 8 Sí   

FRANCISCO 
ROJAS 
SCHOOL privada 

CALLE JUAN DE 
DIS SALAZAR 251, 
URB LA PERLA CERCADO primaria 3 

GABRIELA 
ELENA PUMA MAYTA 61415483 7 NO   

E.E 40134 
MANDIL AZUL Pública 

PAQUE BOLIVAR  
103  

MARIANO 
MELGAR primaria 2 

GUADALUPE 
ANAHÍ ESCALANTE CUTIMBO 61048639 9 NO   

IE. 40206 
MILAGROS Pública 

esq. VIÑA DEL 
MAR, SN 
SALVADOR HUNTER primaria 4 

SAMIR ANDRE FLORES CAMA 61848279 6 NO   
JOSE MARIA 
ARGUEDAS PÚBLICA 

AV. REVOLUCION 
S/N PAUCARPATA  primaria 1 

ESTEFANY 
IVONNE HUICHE LARICO 61114060 8 NO   

LAS 
AMERICAS privada 

JOSE CARLOS 
MARIATEGUI 119 PAUCARPATA  primaria 3 

FABIAN 
ALEXANDER PACHECHO LLASA 61513414 7 NO   

REPÚBLICA 
FEDERAL DE 
ALEMANIA PÚBLICA 

VIÑA DEL MAR 
S/N HUNTER primaria 2 

MATEO 
OTONIEL MENDOZA HUMASI 61460089 7 NO   

40162 
FRANCISCO 
MOSTAJO PÚBLICA 

AV. M. NIEVES 
BUSTAMANTE 
144 PAUCARPATA  primaria 2 

KAELL ALEXIS  ALE GUTIERREZ 61039574 8 NO   
MUNDO 
ECOLÓGICO privada 

COOP. DANIEL 
ALCIDES CARRIÓN 
103 JLByR primaria 4 

EMERSON 
ADRIANO HUAYTA CATTI 75196043 8 SÍ 

BATERIA 
ACÚSTICA 

EDUARDO F. 
FORJA privada JERUSALEN 202 HUNTER primaria 2 

MELISSA 
GUADALUPE ANCO CONDORI 62043158 7 NO   

SANTA ROSA 
DE LIMA 

Parroquial 
privado 

URB. CALIFORNIA 
S/N  PAUCARPATA  primaria 2 

SANTIAGO 
RODRIGO VÁSQUEZ ILASACA 61324789 7 NO   

40162 
TRIBUNO 
FRANCISCO PÚBLICA 

AV. MARÍA 
NIEVES Y 
BUSTAMANTE PAUCARPATA  primaria 

2 
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MOSTAJO 144 URB. 
FRANCISCO 
MOSTAJO 

 

ROSITA CELESTE MARCA MOGROVEJO 60967340 9 NO   

40162 
TRIBUNO 
FRANCISCO 
MOSTAJO PÚBLICA 

AV. MARÍA 
NIEVES Y 
BUSTAMANTE 
144 URB. 
FRANCISCO 
MOSTAJO PAUCARPATA  primaria 4 

ALEJANDRA MÁLAGA JARA 61524674 7 NO   
PADRE PÉREZ 
DE GUEREÑU PÚBLICA 

AV. CHE 
GUEVARA 700 PAUCARPATA  primaria 2 

FABRITZIO 
GROBER GÁRATE FERNÁNDEZ 61257265 8 NO   

EVERARDO 
ZAPATA 
SANTILLANA Pública 

URB. CASAPIA 
S/N  JLByR primaria 3 

MARTÍN 
QUEREVALÚ 
MENDOZA 60724576 7 NO   

JORGE 
BASADRE Pública   JLByR primaria 2 

MARÍA BELÉN AYMA CHAVEZ 60783971 9 NO   
JULIO C. 
TELLO Pública 

AV. REVOLUCIÓN 
S/N  PAUCARPATA  primaria 5 

CAMILA NICOL CALLATA TICONA 61760642 7 NO   

BENIGNO 
BALLÓN 
FARFAN Pública AV. JESÚS  PAUCARPATA  primaria 2 

YOHANNA 
ESPERANZA CALICITA TICONA 60782357 9 SÍ 

FLAUTA Y 
VIOLÍN 

BENIGNO 
BALLÓN 
FARFAN Pública AV. JESÚS  PAUCARPATA  primaria 5 

JOSUÉ 
ALEXANDER CHAMPI PUMALEGUE 61762415 7 NO   

40206 
MILAGROS Pública 

CALLE SAN 
SALVADOR 401 HUNTER primaria 1 

MILEY CAMILA CANO NEVES 61456632 7 NO   
SAN MARTÍN 
DE PORRES Pública 

AV. SAN MARTÍN 
206   primaria 2 
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Ficha de inscripción 7 a 9 AÑOS  Instructor 2 

Nombre 
completo 

Apellidos DNI Edad Tiene experiencia 
musical 

Especificar Nombre de la IE Tipo de 
Gestión 

Dirección de la 
IE 

Distrito Nivel 
Educativo 

Grado 

Fabricio Sebastian Fabricio 
Sebastian 

61048693 9 No Ninguna La Cantuta  Privada San Antonio 113 Miraflores  Primaria 4 

Valentina Belen Duran Chirinos 60707071 7 No Ninguna Ana Jarvis Privada Av. Roosevelt Alto Selva 
Alegre 

Primaria 2 

Layonel Calet 
Gustavo 

Villafuerte 
Mango 

61256786 8 No Ninguna Neptali 
Valderrama 
Ampuero 

Pública Av. Pizarro Paucarpata Primaria 3 

Amy Mariangel Dueñas 
Mamani 

61135916 8 No Ninguna Los Delfines Privada Calle Berna 109 Mariano 
Melgar 

Primaria 3 

Ross Ainara Hallasi Gonza 61403058 8 No Ninguna Jose Maria 
Arguedas 

Pública Av. Revolucion 
S/N 

Paucarpata Primaria 2 

Minerva Rocio del 
Pilar 

Amanqui 
Mamani 

61258181 8 No Ninguna Innova School Privada Pasaje 
Tasahuayo S/N 

Jose Luis 
Bustamante 
y Rivero 

Primaria 3 

Marco Adrian 
Gonzalo 

Flores Cama 61257033 8 No Ninguna Jose Maria 
Arguedas 

Pública Av. Revolucion 
S/N 

Paucarpata Primaria 3 

Camila Alexandra Vilavila Silva 61234832 8 No Ninguna Pio XII Pública Av. Brasil S/N Mariano 
Melgar 

Primaria 3 

Camila Yamile Figueroa 
Revilla 

71165317 8 No Ninguna Las Americas Privada Calle Jose Carlos 
Mareategui 119 

Paucarpata Primaria 3 

joshep Gesu Hallasi Huanca 72247726 10 No Ninguna Nicanor Rivera 
Caceres 

Pública Av. Los Incas S/N Alto Selva 
Alegre 

Primaria 5 
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Fiorella Ruby Ticona 
Ajahuanca 

61218263 8 No Ninguna Las Americas Privada Calle Jose Carlos 
Mareategui 119 

Paucarpata Primaria 3 

Clarisa Celeste Miranda Mena 60719673 7 No Ninguna Eduardo lopez 
de Romaña 

Pública Av. Simon 
Bolivar 1201 

Mariano 
Melgar 

Primaria 1 

Engels Jhens Arias Ccolla 61460252 7 No Ninguna Mandil Azul Pública Parque Bolivar 
103 

Mariano 
Melgar 

Primaria 2 

Jhamfrank Luis 
Angel 

Quispe Tello 61403100 8 No Ninguna Jesus Nazareno Parroquial 
en 
convenio 

Calle 
Independencia 

Paucarpata Primaria 2 

Adriana Zahid 
Fernanda 

Elias 
Choquehuanca 

61415203 7 No Ninguna Mandil Azul Pública Parque Bolivar 
103 

Mariano 
Melgar 

Primaria 2 

Gerardo 
Alezander 

Rivas 
Benavente 

62395501 9 No Ninguna Juan XXIII Pública Av. Arequipa S/N Paucarpata Primaria 4 

Alvaro Mateo Ortiz Ruelas 61928677 7 No Ninguna Jose Maria 
Arguedas 

Pública Av. Revolucion 
S/N 

Paucarpata Primaria 2 

Josselyn Rebeca Ortiz Ruelas 61234842 8 No Ninguna Jose Maria 
Arguedas 

Pública Av. Revolucion 
S/N 

Paucarpata Primaria 3 

Jose Luis Machaca 
Hinojosa 

61039626 8 No Ninguna Jose Maria 
Arguedas 

Pública Av. Revolucion 
S/N 

Paucarpata Primaria 3 

Edward Yahir Flores Choque 61524254 7 No Ninguna Sor Ana  Pública Calle 24 de Junio 
Ciudad Blanca 

Paucarpata Primaria 2 

Evelin  Llallacachi Sisa 61217840 9 No Ninguna Jose Maria 
Arguedas 

Pública Av. Revolucion 
S/N 

Paucarpata Primaria 4 
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Ficha de inscripción 10 a 12 Años Instructor 1 

Nombre 
completo 

Apellido DNI Edad Tiene 
experiencia 
musical 

Especificar Nombre de la IE Tipo de 
Gestión 

Dirección de la 
IE 

Distrito Nivel 
Educativo 

Grado 

BRITNEY 
BRIGGITHE 

GERONIMO 
VENTURA 

75088379 11 NO   LAS AMERICAS Pública JOSE CARLOS 
MARIATEGUI 
119 

PAUCARPATA  primaria 6 

DANIEL 
JOHAO 

ESCALANTE 
CUTIMBO 

72163268 11 NO   IE. 40206 
MILAGROS 

Pública esq. VIÑA DEL 
MAR, SN 
SALVADOR 

HUNTER primaria 4 

YESSENIA 
YAMILE 

HUICHE LARICO 74813183 10 NO   LAS AMERICAS privada JOSE CARLOS 
MARIATEGUI 
119 

PAUCARPATA  primaria 6 

PEDRO PABLO  ALVAREZ 
HUARACHA 

76803771 10 NO   40315 
JOSEMARIA 
ARGUEDAS 

Pública AV. 
REVOLUCION 
S/N 

PAUCARPATA  primaria 5 

JOSHUA 
ABDEL 

LUQUE 
POSTIGO 

74747239 10 SÍ ORGANO 41035 NICANOR 
RIVERA 
CACERES 

Pública AV. LOS INCAS 
S/N URB. 
FRAFICOS  

ALTO SELVA 
ALEGRE 

primaria 4 

MIRIAN 
ROCION  

LLALLACACHI 
SISA 

61546864 12 NO   JOSE MARIA 
ARGUEDAS 

PÚBLICA AV. 
REVOLUCIÓN 
S/N  

PAUCARPATA  primaria 1 
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MANUEL 
JANDY 

QUISPE 
MAMANI 

75705449 10 NO   JOSE MARIA 
ARGUEDAS 

PÚBLICA AV. 
REVOLUCIÓN 
S/N  

PAUCARPATA  primaria 3 

ARIEL JHAIR  CORNEJO 
PINEDA 

75476739 12 SÍ FLAUTA DULCE GRAN UNIDAD 
ESCOLAR 
MARIANO 
MELGAR 

Pública AV. JESÚS  MARIANO 
MELGAR 

Secundaria 2 

MARIA DE 
FÁTIMA 

ALEGRÍA 
SIFUENTES 

72652164 10 SÍ APRESTAMENTO 
MUSICAL 

ESCLAVAS DEL 
SAGRADO 
CORAZON DE 
JESUS 

privada CALLE ANTERO 
PERALTA S/N 

UMACOLLO primaria 6 

CARLOS 
DANIEL 

SURCO CASTRO 77019253 11 SÍ CANTO , 
ORGANO, CAJON 

COLEGIO NTRA 
SEÑORA DEL 
PILAR 

privada AV. EL PILAR 
1711 CERCADO 

PAUCARPATA  primaria 5 

MARIA BELEN  ESQUIVEL 
RIVERA MUÑOZ 

72768526 10 SÍ CANTO , 
ORGANO, CAJON 

COLEGIO NTRA 
SEÑORA DEL 
PILAR 

privada AV. EL PILAR 
1711 CERCADO 

PAUCARPATA  primaria 5 

ADOLFO 
MATHIAS 

APAZA COPARA 70814123 10 SÍ VIOLIN EDUARDO 
FRANCISCO 
FORGA 

privada CALLE 
JERUSALES 202  

HUNTER primaria 5 

RODRIGO 
MIGUEL 

FERNANDEZ 
FRISANCHO 

75203778 11 NO   CRAMER  privada CALLE JUNIN 
420  

MARIANO 
MELGAR 

primaria 6 
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JACKIE 
MARIZU 

MACHACA SISA 76540391 10 NO   SORANA CIRCA  Pública CALLE 24 S/N CIUDAD 
BLANCA 

primaria 5 

NATALIA 
KAREN 

CARBAJAL 
PEREZ 

61415378 11 SÍ FLAUTA DULCE IE. BENIGNO 
BALLON 
FARFAN 

Pública AV BRASIL 300 
CDRA 9 

AV JESUS primaria 6 

MILAGROS 
MARÍA 

CONDORI 
FLORES 

60864449 12 SÍ BANDA JOSE MARIA 
ARGUEDAS 

Pública AV. 
REVOLUCIÓN 
S/N  

PAUCARPATA  primaria 6 

DAJANNA 
FERNADA 

ROCA CASTRO 73486898 11 NO   SORANA CIRCA  Pública CALLE 24 DE 
JUNIO  

CIUDAD 
BLANCA 

primaria 6 

STEPHANY 
LUCIA 

HINOJOSA 
CORA 

77471982 12 NO   JOSE MARIA 
ARGUEDAS 

Pública AV. 
REVOLUCION 
S/N 

PAUCARPATA  Secundaria 2 

JHOSTYN 
FABRICIO 

QUEA PACCO 72490679 11 NO   I.E PNP NEPTALI 
VALDERRAMA 

Pública AV. PIZARRO 
132  

PAUCARPATA  primaria 6 

ANGELES 
TATIANA 

OVIEDO 
GONZALES 

72941809 11 NO   I.E AREQUIPA Pública CALLE LUCAS 
POBLETE 214 

CERCADO Secundaria 1 

LUIS 
ALEJANDRO  

DURAND 
CHIRINIOS 

71844554 13     LA RECOLETA privada CALLE 
RECOLETA 117 
B 

CERCADO Secundaria 2 
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Ficha de inscripción 10 a 12 Años Instructor 2 

Nombre 
completo 

Apellidos DNI Edad Tiene 
experiencia 
musical 

Especificar Nombre de la IE Tipo de 
Gestión 

Dirección de la IE Distrito Nivel 
Educativo 

Grado 

BRENDA 
FERNANDA NIFLA CHACO 74144139 10 NO   

MARIA 
AUXILIADORA Privada 

MANUEL MUNOZ 
NAJAR 206 CERCADO Primaria 5 

OSCAR MAURICIO 
XAVI PUMA ANCASI 77504079 11 NO   

BELEN DEL 
NIÑO JESUS Privada 

CALLE ANCASH 
317 

MARIANO 
MELGAR Primaria 6 

CARLA SAMNTHA 
DAYANA 

PUMA 
ALVAREZ 72788493 12 SÍ PIANO 

WALTER 
PEÑALOZA 
RAMELLA Privada 

CALLE ELIAS 
AGUIRRE 416 

MARIANO 
MELGAR Secundaria 1 

NAYELI RAQUEL LAURA TITE 60866793 9 NO   

TRIBUNO 
FRANCISCO 
MOSTAJO Pública 

AV. MARIA NIEVES 
BUSTAMANTE PAUCARPATA Primaria 4 

FABIO MIGUEL 
ANGEL 

ALVAREZ 
COAQUIRA 73888227 10 NO CORO 

PAOLA 
FRANSSINTTI Privada AV DEL SOL PAUCARPATA Primaria 5 

CAMILA RAQUEL TORRES DIAZ 71489324 12 Sí CORO 

NUESTRA 
SEÑORA DE LA 
MERCED Privada CALLE MISTI 208 YANAHUARA Secundaria 1 

FRANCISCO PAUL TORRES DIAZ 71489326 10 Sí CORO 

SAN JUAN 
BAUSTISTA DE 
LA SALLE Privada   UMACOLLO Primaria 5 

SANTIAGO 
SEBASTIAN 

VALENCIA 
GIVERA 73143252 12 SÍ 

GUITARRA, 
CLARINETE SANTA CLARA Privada 

AV. GARCILAZO DE 
LA VEGA JLByR Secundaria 1 

RAFAELA DEL 
PILAR 

PASTOR 
GIVERA 72537540 12 NO   SANTA CLARA Privada 

AV. GARCILAZO DE 
LA VEGA JLByR Secundaria 1 

LEANDRO 
FRANCO 

MONSERRATE 
PARICELA 71116863 12 Sí PIANO 

INNOVA 
SCHOOL Privada 

PASAEJE 
TASAHUAYO JLByR Secundaria 

1 
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HECTOR DANIEL 
ABARCA 
LLERENA 74890062 10 NO   SAN JOAQUIN Privada 

REPUBLICA DE 
CHILE CERCADO Primaria 6 

LORENA 
GABRIELA 

APAZA 
CONSUELO 72656153 12 Sí ORGANO 

NUESTRA 
SEÑORA DE 
FATIMA Privada 

RICARDO PALMA 
704 CERCADO Secundaria 1 

JULISSA ANAIS QUISPE VILCA 72098118 10 NO   
JOSE MARIA 
ARGUEDAS Pública 

AV. REVOLUCION 
SN PAUCARPATA Primaria 6 

ELIZABET JUANA  CAYO CONDORI 74232362 10 No   
JOSE MARIA 
ARGUEDAS Pública 

AV. REVOLUCION 
SN PAUCARPATA Primaria 6 

JOEL DAVID 
ASQUI 
BALDARRAGO 76944685 11 No   

JOSE MARIA 
ARGUEDAS Pública 

AV. 
REVOLICIONSN PAUCARPATA Primaria 6 

FERNANDO 
DANIEL TINTAYA LIMA 76435359 12 Sí ORGANO 

EL GRAN 
MAESTRO  Pública 

AV. HORACIO 
ZEBALLOS GAMEZ 
MZ 37 SOCABAYA Secundaria 2 

LEONARDO 
MATIAS 

QUISPE 
RIQUELME 72453744 12 No   DON BOSCO Privada 

DON BOSCO SAN 
PEDRO 218 CERCADO Secundaria 1 

ANA PAOLA 
HUACASI 
CASTRO  72156578 10 NO   

MARIA 
AUXILIADORA Privada 

CALLE MUÑOS 
NAJAR CERCADO Primaria 5 

MARCOS DAVIS VILCA MACEDO 75317999 12 NO   
FUTURA 
SCHOOL Privada AV. COLONIAL 500  PAUCARPATA Secundaria 1 

MARIA 
FERNANDA 

VIZCARRA 
MACEDO 42213357 12 NO   

ALAS 
PERUANAS Privada 

URB. NUESTRA 
SEÑORA DEL 
CARMEN CERCADO Secundaria 1 
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Ficha de inscripción 13 a 17 Años Instructor 3 

Nombre 
completo Apellidos DNI Edad 

Tiene 
experiencia 
musical Especificar Nombre de la IE 

Tipo de 
Gestión Dirección de la IE Distrito 

Nivel 
Educativo Grado 

LUZ ELENA 
CHAMBILLA 
HUALLPA 74888980 13 NO   I.E AREQUIPA Pública 

CALLE LUCAS 
POBLETE 214 CERCADO Secundaria 3 

LUIS 
AALEJANDRO 

DURFIN 
CHIRINOS 71844554 13 NO   LA RECOLETA Privada 

CALLE RECOLETA 117 
B CERCADO Secundaria 2 

NOELIA NICOLE  
PANTIGOSO 
HUICHI 72529229 15 SÍ VIOLIN 

NUESTRA SEÑORA 
DE FÁTIMA 

Parroquial 
privado RICARDO PALMA S/N YANAHUARA Secundaria 5 

VALERIA 
XIMENA 

PANTIGOSO 
HUICHI 72465707 13 NO   

NUESTRA SEÑORA 
DE FÁTIMA 

Parroquial 
privado RICARDO PALMA S/N YANAHUARA Secundaria 2 

ROSSY MARIELI 
HALLASI 
HUANCA 72255113 14 SÍ CORO 

NUESTRA SEÑORA 
DE LA ASUNCIÓN Privada AV. LA UNIÓN S/N PAUCARPATA Secundaria 3 

KEVIN RAFAEL  VILAVILA SILVA 72758666 15 NO   
INDEPENDENCIA 
AMERICANA Pública 

AV. INDEPENDENCIA 
S/N CERCADO Secundaria 4 

ENRIQUE DEL 
PIERO DÍAZ PUMA 72040462 14 NO   SAN SEBASTIAN Privada 

VILLA PORONGOCHE 
C 17 PAUCARPATA Secundaria 4 

JESÚS  FLORES QUISPE 70783593 16 SÍ 

PLATILLOS 
Y 
TROMPETA 

JOSE MARIA 
ARGUES Pública 

JIRON TUPAC 
AMARU PAUCARPATA Secundaria 5 

NELIDA 
ACHAHUI 
ALBARRACIN 78718247 16 NO   

JOSE MARIA 
ARGUEDAS Pública 

TUPAC AMARU 
CIUDAD BLANCA PAUCARPATA Secundaria 4 

CARMEN ROSA 
ACHAHUI 
ALBARRACIN 77681293 13 NO   

JOSE MARIA 
AREUQDAS Pública 

TUPAC AMARU 
CIUDAD BLANCA  PAUCARPATA Secundaria 2 

WILDER NEIL 
PUMA 
CONDORI 75925886 14 NO   

JOSE MARIA 
ARGUEDAS Pública 

TUPAC AMARU 
CIUDAD BLANCA  PAUCARPATA Secundaria 3 

MILAGROS 
BAUTISTA 
LOPEZ 72672958 15 NO   

MARÍA 
AUXILIADORA Privada 

MANUEL MUNOZ 
NAJAR 206 MIRAFLORES Secundaria 5 

KATHERINE 
LESLIE 

GALICIA 
AGUILAR 71141808 15 NO   LATINOAMERICANO Privada AV. SAN MARTIN 302 PAUCARPATA Secundaria 4 
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IVONNE 
JOHANY 

TICONA 
MORECI 73021252 15 SÍ VIOLIN 

MARÍA 
AUXILIADORA Privada 

MANUEL MUNOZ 
NAJAR 206 CERCADO Secundaria 4 

CAROL YULISSA 
CHOQUE 
QUISPE 76236528 15 SÍ VIOLIN 

JOSE MARIA 
ARGUEDAS Pública 

AV. REVOLUCIÓN 
S/N  PAUCARPATA Secundaria 4 

LUIS GUSTAVO ROCA CASTRO 73486897 14 NO   SOR ANA CIRCA Pública 24 DE JUNIO PAUCARPATA Secundaria 4 

ANGEL JOSUE 
LOAYZA 
HUARACHI 72285996 13 SÍ ORGANO EJERCITO Pública AV. PROGRESO 1220 MIRAFLORES Secundaria 2 

MANUEL 
ALEJANDRO 

RIVEROS 
CORNEJO 75101083 14 NO   7 DE AGOSTO Pública 

URB. SANTA 
CATALINA H - 13 JLByR Secundaria 3 

MAGALY EMILIA 
GUZMÁN 
CATATA 72094095 15 NO   AREQUIPA Pública 

CALLE LUCAS 
POBLETE 214 CERCADO Secundaria 5 

KADDY 
MHELYNA 

FERNÁNDEZ 
FRISANCHO 70662090 13 NO   

ANDREA 
VALDIVIESO DE 
MELGAR Pública CALLE PIURA 600 

MARIANO 
MELGAR Secundaria 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



121 
 

 

Ficha de inscripción 13 a 17 Años Instructor 3 

Nombre 
completo 

Apellido DNI Edad Tiene 
experiencia 
musical 

Especificar Nombre de la 
IE 

Tipo de 
Gestión 

Dirección de 
la IE 

Distrito Nivel 
Educativo 

Grado 

Samuel Joel Choquehuayta 
Valderrama 

72418472 14 No   Alfred Binet Privada Calle Colon 
S/N 

Jose Luis 
Bustamante y 
Rivero 

Secundaria 5 

Juan Gabriel Cama Condori 77417763 15 No   Jose Maria 
Arguedas 

Pública Av. 
Revolucion 
S/N 

Paucarpata Secundaria 4 

Diego 
Armando 

Pinto Chacon 76421134 14 No   Jose Maria 
Arguedas 

Pública Av. 
Revolucion 
S/N 

Paucarpata Secundaria 2 

Jimena 
Yaqueline 

Ventura Tello 76693437 13 Sí Flauta Santa Rosa de 
Lima 

Parroquial 
privado 

Calle Cesar 
Vallejo 104 

Paucarpata Secundaria 2 

Renato Malaga Jara 72788643 13 Sí Flauta Padre Perez 
de Guereñu 

Pública Av. Che 
Guevara 700 

Paucarpata Secundaria 2 

Evelin Mylena Aguilar Apaza 61114201 13 No   Jose Maria 
Arguedas 

Pública Av. 
Revolucion 
S/N 

Paucarpata Secundaria 3 

Pedro Julio Cusi Gonzales 78801881 13 No   Jose Maria 
Arguedas 

Pública Av. 
Revolucion 
S/N 

Paucarpata Secundaria 1 

Robert 
Fernando 

Adams 
Mendoza 

70115266 15 No   Jorge Basadre Pública Calle 
Sangarara 
100 

Jose Luis 
Bustamante y 
Rivero 

Secundaria 4 

Gabriel 
Thomas Bill 

Condori Martel 71752644 13 No   Heroes del 
Cenepa 

Pública Calle los 
Claveles 

Paucarpata Secundaria 2 

Karol Medalit Choque 
Vasquez 

70487898 14 No   Santa Rosa de 
Lima 

Parroquial 
privado 

Calle Cesar 
Vallejo 104 

Paucarpata Secundaria 3 
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Ana Maria Chirio Sanchez 74867822 15 No   San Antonio 
de Padua 

Privada Calle Horacio 
Patiño 229 

Paucarpata Secundaria 4 

Lizeth Dayana Apaza Pacca 73209770 16 No   José María 
Arguedas 

Pública Av. 
Revolución 
S/N 

Paucarpata Secundaria 5 

Piero 
Oswaldo 

Apaza Pacca 73209772 14 No   José María 
Arguedas 

Pública Av. 
Revolución 
S/N 

Paucarpata Secundaria 4 

Pamela 
Alexandra 

Torres Aguilar 76007011 14 Sí Guitarra Andre 
Valdivieso de 
Melgar 

Pública Av. Piura S/N Mariano 
Melgar 

Secundaria 3 

Karlo Antonio Benavides 
Guisvert 

71435377 17 No   Politecnico 
Rafael Loayza 
Guevara 

Pública Av. Jesús S/N Mariano 
Melgar 

Secundaria 5 

Diana Laydy Asqui 
Baldarrago 

76944683 14 No   Jose Maria 
Arguedas 

Pública Av. 
Revolución 
S/N 

Paucarpata Secundaria 3 

Mateo 
Gerardo 

Mamani Huayta 76092768 14 No   Gran Unidad 
Escolar 
Mariano 
Melgar 

Pública Av. Jesús S/N Mariano 
Melgar 

Secundaria 4 

Jose 
Gullermo 

Chirio Sanchez 75438869 13 No   San Antonio 
de Padua 

Pública Calle Horacio 
Patiño 229 

Paucarpata Secundaria 2 

Camila 
Adriana 

Flores Quico 72453747 14 No   Manuel 
Gonzales 
Prada 

Pública Av. Obrera 
100 

Alto Selva 
Alegre 

Secundaria 3 

Vannesa 
Paola 

Corrales Garcia 60744062 13 No   Andra 
Valdivieso de 
Melgar 

Pública Av. Piura S/N Mariano 
Melgar 

Secundaria 2 
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Según los registros de inscripciones se puede apreciar que existe información de la 

procedencia de los centros educativos de los escolares, como también si maneja algunas 

experiencias en la música y por último se hace referencia al grado y la edad escolar  las 

cuales son algunas características principales para ser partícipes en los talleres 

musicales. 

Apéndice B. Características de los talleres Musicales 

 

 

Como antecedentes del programa se tiene a nivel nacional el año  2015, el 

Ministerio de Educación invirtió más de 800 000 soles en Orquestando, lo que permitió 

comprar 386 instrumentos nuevos y atender a más de 1,300 estudiantes en 4 escuelas 

núcleo de Lima durante los sus ciclos regulares (abril-julio y agosto-noviembre). 

Y para el año 2016, el Ministerio de Educación tiene como meta triplicar su 

atención, impactando en más de 5,000 estudiantes en 13 escuelas núcleo en Lima, 

Arequipa y Junín. 

Respaldado como base legal que el sistema de orquestas y coros infantiles y 

juveniles del Ministerio de Educación”, fue instituido en atención a lo dispuesto por la 

Resolución Ministerial N°387-2012-ED, que aprobó la Directiva N° 013-2012-

MINEDU/VMGP-DIPECUD. 

También se tiene aprobado  por la Secretaria General con la Resolución N° 307 

– 2016 – MINEDU. 

Dentro de los objetivos es de contribuir a la formación integral de los niños y 

niñas y adolescentes a través de la música. En Orquestando se practica la música como 

celebración de la sensibilidad y la creatividad de los niños, niñas y adolescentes, y como 
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un medio para potenciar sus valores y habilidades para la convivencia, formándolos 

como mejores personas y ciudadanos. 

También de ampliar el acceso de niños, niñas y adolescentes al disfrute de la 

música. Orquestando busca democratizar la práctica musical, reconociéndola como un 

derecho cultural de los niños, niñas y adolescentes. 

Que va direccionado a estudiantes de escuelas públicas y privadas desde el 

primer grado de primaria a quinto grado de secundaria.  

Personas con habilidades diferentes sin límite de edad. No es requisito que sean 

estudiantes de la educación básica. 

La formación en los talleres musicales de Orquestando es brindada por 

instructores musicales especializados y se da en tres niveles:  

1. Iniciación musical y coral, dirigido a estudiantes sin conocimientos 

musicales previos o con conocimientos musicales básicos.  

2. Formación instrumental y coral, dirigido a estudiantes que aprobaron el 

nivel anterior o que cuentan con conocimientos musicales intermedios. Requiere una 

evaluación previa inscripción. 

3. Formación especializada, este nivel está dirigido a estudiantes con 

dominio en la interpretación de instrumentos de viento, cuerdas o percusión. Requiere 

una evaluación previa inscripción 

  

Para determinar las instituciones educativas donde se implementaría 

Orquestando desde el 2016,  el Ministerio de Educación ha priorizado distritos y 

escuelas con índices elevados de deserción escolar. 
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Otras características principales como los días de clases que son de una a dos 

veces a la semana hasta incluidos los días sábados, también está la cantidad de minutos 

que se les brinda  para cada sesión donde está dado por una aproximado de 45 minutos 

según horas pedagógicas recomendadas por el ministerio de educación. 

Cabe destacar que durante el año se dan dos ciclos de talleres donde  cada  ciclo tiene 

duración de tres meses de abril-julio y de Agosto – noviembre. 

Para los nuevos núcleos se empezó a dictar solamente el nivel de iniciación musical y 

coral, en la actualidad ya se tiene otro nivel de enseñanza el de nivel de formación 

instrumental y coral. 

Por otro lado está la cantidad de alumnos que maneja cada instructor musical, los 

grupos etarios que se encuentran desde os 05 Años de edad hasta los 17 años en edad 

escolar la cual están a su cargo. 

Otro punto sobre los talleres y núcleos musicales es por el otorgamiento de instrumentos 

musicales para que puedan tener una facilidad en el aprendizaje de los beneficiarios a 

este programa, donde a continuación se muestra los siguientes cuadros:   
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Cuadro de horarios de Instructores Musicales 

Grupo de edad Taller Días Horas Instructor Musical 
Cantidad de alumnos  

a su cargo 

De 5 a 6 años Iniciación musical. Grupo A lunes y miércoles 3:40-4:25 Víctor Hugo Zeta 7 

De 5 a 6 años Iniciación musical. Grupo B lunes y miércoles 3:40-4:25 Marcos Manrique 2 

De 5 a 6 años Iniciación musical. Grupo C lunes y miércoles 3:40-4:25 Michael Soto 4 

De 5 a 6 años Iniciación musical. Grupo D lunes y martes 4:00-4:55 Miguel Ángel Valdivia 6 

De 5 a 6 años Iniciación musical. Grupo E martes y jueves 3:40-4:25 Víctor Hugo Zeta 6 

De 5 a 6 años Iniciación musical. Grupo F martes y jueves 3:40-4:25 Marcos Manrique 3 

De 5 a 6 años Iniciación musical. Grupo G martes y jueves 3:40-4:25 Michael Soto 10 

De 5 a 6 años Iniciación musical. Grupo H jueves y viernes 4:00-4:55 Miguel Ángel Valdivia 3 

De 7 a 9 años Iniciación musical. Grupo A lunes y miércoles 4:25-6:05 Victor Hugo Zeta 17 

De 7 a 9 años Iniciación musical. Grupo B martes y jueves 4:25-6:05 Marcos Manrique 14 

De 7 a 9 años Iniciación musical. Grupo C martes y jueves 4:25-6:05 Michael Soto 
17 

  

De 7 a 9 años Iniciación musical. Grupo D sábado 9:00-12:10 Miguel Ángel Valdivia 
16 

  

De 10 a 12 años Iniciación musical. Grupo A martes y jueves 4:25-6:05 Víctor Hugo Zeta 13 

De 10 a 12 años Iniciación musical. Grupo B viernes 3:30-6:40 Marcos Manrique 11 

De 10 a 12 años Iniciación musical. Grupo C lunes y miércoles 4:25-6:05 Michael Soto 8 

De 10 a 12 años Iniciación musical. Grupo D lunes y jueves 4:55-6:35 Miguel Ángel Valdivia 8 

De 13 a 17 años Iniciación musical. Grupo A viernes  3:30-6:40 Víctor Hugo Zeta 15 

De 13 a 17 años Iniciación musical. Grupo B lunes y miércoles 4:25-6:05 Marcos Manrique 11 

      



127 
 

 

De 13 a 17 años Iniciación musical. Grupo C 
viernes 3:30-5:10 

Michael Soto 
8 

sábado 9:00-10:40   

De 13 a 17 años Iniciación musical. Grupo D martes y viernes 4:55-6:35 Miguel Ángel Valdivia 15 

    
TOTAL DE VACANTES 194 

 

 

RELACION  DE INSTRUMENTOS ASIGANDOS A LOS  INSTRUCTORES 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DIRECCIÓN DISTRITO PROVINCIA REGION  

IE JOSE MARIA  ARGUEDAS - PAUCARPATA Av. Revolucion S/N PAUCARPATA AREQUIPA AREQUIPA 

INSTRUCTOR 
CAJÓN 

PEQUEÑO 
CAJÓN 

MEDIANO 
CAJON 

GRANDE 
METALÓFONOS 

PANDERETA 
15CM 

PANDERETA 
20CM 

CLAVES 
TECLADO 
DIGITAL 

Victor Hugo Zeta 5 5 4 8 7 5 12 1 

Marcos Manrique 5 5 4 7 5 5 13   

Rodolfo Plinio Condori 5 5 4 7 5 5 13   

Miguel Ángel Valdivia 5 5 4 8 6 5 12   

TOTAL DE INSTRUMENTOS 20 20 16 30 23 20 50 1 

 



128 
 

 

Apéndice C. Características de los núcleos Formativos 

 

A estas características la sumamos a las instituciones  educativas  donde se ubicaron los 

talleres musicales en su inicio como son: 

Institución educativa Dirección Distrito Provincia 

IE Ciudad de Dios Ciudad de Dios Comité 21  Yura Arequipa 

IE José María Arguedas Av. Revolución S/N Paucarpata Arequipa  
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Cuadro de proceso de gestión con las instituciones educativas y funciones de sus directores por ser núcleos asignados. 

N° 
INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

EQUIPO DE 

GESTION  
DESCRIPCIÓN 

 

1 

 

CIUDAD DE 

DIOS 

 

MONITOR 

INSTRUCTOR 

MUSICAL 

PADRES Y 

ESTUDIANTES 

Se tiene una constante comunicación  con el director del centro educativo, (Miguel Viveros) comentándole las actividades 

y muchas veces pidiéndole apoyo en su gestión del director, con la limpieza de las aulas y la atención de los conserjes  para 

la buena orientación a los padres y alumnos y cuidado desde el momento de inscripción e inicio de las clases del programa 

orquestando, apoyo en las actividades o programadas  en el dictado de clases o visita de integrantes del programa 

orquestando 

Con los instructores del núcleo de Ciudad de Dios se mantiene un apoyo, comunicación presencial y vía telefónica para dar 

soporte técnico a sus dudas esto desde el inicio con las inscripciones, registros, ayuda en la elaboración de informes hasta en 

algunas veces de su envío,  con la finalidad de que no tengan retrasos en su dictado de clases también se les comunica 

cualquier actividad que se pueda dar en el trayecto del programa, haciendo recomendaciones en  cosas que puedan  adicionar 

a su labores como por ejemplo; dar una pausa en sus sesiones, dar sesiones de audio visuales, temas que se pueda dictar claro 

dentro del enfoque de la música, 

Existe también en el apoyo de comunicarles a sus alumnos cuando el docente, piden permiso días antes, para que después 

puedan recuperar estas sesiones, a ello se tiene que añadir que se programó una reunión de capacitación entre los instructores 

de los núcleos con el Maestro Wilfredo Tarazona que se tuvo aquí en la ciudad de Arequipa. 

Con los Padres de familia, se tiene una constante comunicación y orientación  de como es el funcionamiento del programa 

y cuáles son los beneficios de que sus hijos estén asistiendo a este programa, este canal de comunicación se mantiene hasta la 

actualidad, pidiéndoles que a sus hijos en sus casa siempre les haga practicar las cosas aprendidas en los talleres de música, 

pero también cuales son pautas  para pedir permiso y no falta a las clases. 

En el caso de los estudiantes, se da una comunicación y difusión cada vez que se me permite estar en cada salón mencionar 

sobre los beneficios del programa, así mismo motivando y promoviendo a seguir aprendiendo, atendiendo preguntando y 

sobre todo practicando en clases o en casa, pero lo más importante que se les menciona es  siempre comunicar en casa sobre 

las acciones o sesiones realizadas cada vez que asisten a el programa Orquestando que posteriormente vendrán más cosas 

beneficiosas para ellos. 
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   2 

40315  JOSÉ 

MARÍA 

ARGUEDAS 

DIRECTORA 

INSTRUCTOR 

(VICTOR ZETA 

MICHAEL SOTO 

MIGUEL 

VALDIVIAMARCOS 

MANIQUE) 

MUSICAL 

PADRES Y 

ESTUDIANTES 

 

En el núcleo de José María Arguedas,  que está a cargo de la Directora Nórica Gamero G. se tiene una mayor 

comunicación e información de todo el programa Orquestando sobre los talleres de música gratuitos en su centro educativo, 

esta comunicación se tuvo desde el inicio en la DREA, junto con el director de Arte y cultura, German Robles y Señora 

Martha Pérez, hasta la actualidad se informa en reuniones la directora  los padres y mi persona sobre cómo va los talleres y 

que se necesita para tener mayor aprendizaje hacia los alumnos, además tiene conocimiento de la especialidad y trayectoria 

de cada instructor musical de su metodología de enseñanza, también  conoce a todos los responsables del programa 

orquestando de lima cuando hay oportunidad de visitarla, en el inicio de las clases estuvo al pendiente  apoyándonos en el 

ingreso de los beneficiarios, pues no tenía  personal de control.     

En el caso de los Instructores Musicales, siempre se tiene reuniones cada fin de semana  donde se les pregunta como es el 

estado de avance  de sus sesiones como el avance de sus alumnos, pero a vez este canal de comunicación se tiene desde el 

segundo día de inscripción, proporcionándoles la asistencia técnica en cómo fue las inscripciones y la distribución de los 

salones  donde ellos iban a dictar las labores, la cantidad de alumnos y los plazos de inscripciones así como también 

proporcionales las fichas de inscripción. 

También se les oriento en los procesos de entrega de informes previa coordinación con los responsables del programa de 

Lima, también comunicando sobre las pautas  e indicadores  de su pos monitoreo en clases, a la vez en reuniones 

informándoles de las actividades realizadas por parte de los responsables del programa de lima en los conciertos lo cual 

apoyaron en la difusión con  el pegado de afiches y entrega de volantes a sus entornos y alumnos, se les invito a una reunión 

de capacitación entre los instructores de los núcleos con el Maestro Wilfredo Tarazona que se tuvo aquí en la ciudad de 

Arequipa. 

En cuanto a los padres de  familia, se tiene  reuniones y comunicaciones con ellos casi constante, en temas de  los 

beneficios del programa y avances de ellos en las aulas con los profesores, también resolviendo las dudas que tengan en 

temas respectivos de los talleres de música, recomendándoles que no hagan faltar a sus hijos y que vengan en la puntualidad.  

Con los estudiantes de los talleres se mantiene una difusión constante, visitando a sus aulas en las oportunidades que este en 

su núcleo. 
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Apéndice D. Instrumentos de recojo de información  

 

FICHA DE MONITOREO DE SATISFACCIÓN PARA ESTUDIANTES [PRIM] 
UNIDAD DE ARTE Y CULTURA – INICIATIVA ORQUESTANDO 

 

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

 
  

DATOS DEL NÚCLEO EDUCATIVO 

3. DRE  

4. UGEL  

5. NOMBRE DE LA IIEE  

6. DIRECCIÓN  

7. NIVEL EDUCATIVO PRIMARIA  SECUNDARIA  AMBAS  

  

 
2. VALORACIÓN DE LA INICIATIVA ORQUESTANDO:  INSTRUCTOR MUSICAL – PROFESOR (A) 

 VALORACIÓN 

11. ¿TE PARECE QUE TU PROFESOR (A) SABE SUFICIENTE SOBRE EL TEMA QUE TIENE QUE 
ENSEÑARLES? 

SÍ 
MÁS O 

MENOS 
NO 

12. ¿EL PROFESOR (A) SE PREOCUPA PORQUE SUS ALUMNOS APRENDAN? SÍ 
MÁS O 

MENOS 
NO 

13. ¿EL PROFESOR (A) TRATA BIEN A LOS ALUMNOS? SÍ 
MÁS O 

MENOS 
NO 

 

3. VALORACIÓN DE LA INICIATIVA ORQUESTANDO:  TALLERES 

 VALORACIÓN 

14. ¿LAS CLASES EMPIEZAN A TIEMPO? SÍ 
MÁS O 

MENOS 
NO 

15. ¿LOS INSTRUMENTOS QUE USAN EN CLASE FUNCIONAN BIEN? SÍ 
MÁS O 

MENOS 
NO 

16. ¿TE GUSTARÍA TENER MÁS DÍAS DE ORQUESTANDO DURANTE LA SEMANA? SÍ 
MÁS O 

MENOS 
NO 

17. ¿EL HORARIO EN EL QUE SE DICTAN LOS TALLERES TE PARECE BUENO? SÍ 
MÁS O 

MENOS 
NO 

 

4. VALORACIÓN DE LA INICIATIVA ORQUESTANDO:  NÚCLEO DE FORMACIÓN 

 VALORACIÓN 

18. ¿TE GUSTA EL ESPACIO DEL COLEGIO EN EL QUE PRACTICAS? SÍ 
MÁS O 

MENOS 
NO 

19. ¿EL COLEGIO DONDE PRACTICAS QUEDA CERCA DE TU CASA? SÍ 
MÁS O 

MENOS 
NO 

 

 
 

DATOS DEL  MONITOR REGIONAL 

1. NOMBRE Y APELLIDOS  

2. FECHA DEL MONITOREO 
   

DÍA MES AÑO 

DATOS DEL INSTRUCTOR  

8. NOMBRE Y APELLIDOS  

9. NIVEL DE ATENCIÓN NIVEL 1  NIVEL 2  NIVEL 3  

10. GRUPO DE EDAD   
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5. INFORMACIÓN GENERAL 

 VALORACIÓN 

20. EN GENERAL, ¿TE HA GUSTADO ESTE TALLER? SÍ 
MÁS O 

MENOS 
NO 

21. ¿CREES QUE PARTICIPAR EN ESTOS TALLERES TE AYUDA EN OTROS CURSOS DE TU COLEGIO? SÍ 
MÁS O 

MENOS 
NO 

22. ¿CREES QUE PARTICIPAR EN ESTOS TALLERES TE AYUDA A TRABAJAR MEJOR CON TUS 
COMPAÑEROS? 

SÍ 
MÁS O 

MENOS 
NO 

23. ¿CREES QUE PARTICIPAR EN ESTOS TALLERES AYUDA A QUE TE SIENTAS MÁS ORGULLOSO DE TI 
MISMO? 

SÍ 
MÁS O 

MENOS 
NO 

24. ¿CREES QUE PARTICIPAR EN ESTOS TALLERES AYUDA A ALCANZAR TUS METAS PERSONALES? SÍ 
MÁS O 

MENOS 
NO 

25. ¿TE GUSTARÍA SEGUIR PRACTICANDO EN ORQUESTANDO? SÍ 
MÁS O 

MENOS 
NO 

 
 

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES 

¿QUÉ OTRAS COSAS TE GUSTARÍA APRENDER EN LOS TALLERES DE ORQUESTANDO? 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

ENCARGADO (A) DEL MONITOREO  ESTUDIANTE  MONITOREADO (A) 
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FICHA DE MONITOREO DE SATISFACCIÓN PARA ESTUDIANTES [SEC] 
UNIDAD DE ARTE Y CULTURA – INICIATIVA ORQUESTANDO 

 

6. DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

 
  

DATOS DEL NÚCLEO EDUCATIVO 

3. DRE AREQUIPA 

4. UGEL  

5. NOMBRE DE LA IIEE  

6. DIRECCIÓN  

7. NIVEL EDUCATIVO PRIMARIA  SECUNDARIA  AMBAS  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

7. VALORACIÓN DE LA INICIATIVA ORQUESTANDO:  INSTRUCTOR MUSICAL – PROFESOR (A) 
 

  ¿QUÉ TAN SATISFECHO ESTÁS CON…? VALORACIÓN 

11. LOS TEMAS QUE EL PROFESOR (A) TE ENSEÑA 1 2 3 4 5 

12. EL INTERÉS MOSTRADO POR EL PROFESOR (A) CON EL AVANCE DE SUS ESTUDIANTES 1 2 3 4 5 

13. EL TRATO DEL PROFESOR (A) CON LOS ESTUDIANTES 1 2 3 4 5 

 
8. VALORACIÓN DE LA INICIATIVA ORQUESTANDO:  TALLERES 

 

  ¿QUÉ TAN SATISFECHO ESTÁS CON…? VALORACIÓN 

14. LA PUNTUALIDAD PARA EL INICIO DE LOS TALLERES 1 2 3 4 5 

15. LA DURACIÓN DE LOS TALLERES MUSICALES  1 2 3 4 5 

16. LA CALIDAD DE LOS INSTRUMENTOS MUSICALES 1 2 3 4 5 

17. LA FRECUENCIA DE LOS TALLERES DURANTE LA SEMANA 1 2 3 4 5 

18. CON EL HORARIO DE LOS TALLERES DURANTE LA SEMANA 1 2 3 4 5 

 
 

DATOS DEL  MONITOR REGIONAL 

1. NOMBRE Y APELLIDOS RUBEN CALLO H. 

2. FECHA DEL 

MONITOREO 
   

DÍA MES AÑO 

DATOS DEL INSTRUCTOR  

8. NOMBRE Y APELLIDOS  

9. NIVEL DE ATENCIÓN NIVEL 1  NIVEL 2  NIVEL 3  

10. GRUPO DE EDAD   

NIVEL DE SATISFACCIÓN 

MUY SATISFECHO 5 

SATISFECHO 4 

REGULAR 3 

INSATISFECHO 2 

MUY INSATISFECHO 1 

A continuación, usted tendrá una serie de afirmaciones, 
las cuales deberá valorarlas en una escala del 1 al 5, en 
donde 5 es “muy satisfecho” y 1 es “muy insatisfecho”.  
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9. VALORACIÓN DE LA INICIATIVA ORQUESTANDO:  NÚCLEO DE FORMACIÓN 
 

  ¿QUÉ TAN SATISFECHO ESTÁS CON…? VALORACIÓN 

19. LAS AULAS O SALONES EN DONDE SE DESARROLLA LOS TALLERES 1 2 3 4 5 

20. LA DISTANCIA DEL COLEGIO A TU CASA 1 2 3 4 5 

 
10. INFORMACIÓN GENERAL 

 VALORACIÓN 

21. ¿LO QUE HAS APRENDIDO EN ORQUESTADO TE HA SERVIDO PARA TUS OTRAS CLASES 
DEL COLEGIO? 

SÍ NO NO SÉ 

22. ¿CREES QUE PARTICIPAR EN ESTOS TALLERES TE HA AYUDADO A TRABAJAR MEJOR CON 
TUS COMPAÑEROS? 

SÍ NO NO SÉ 

23. ¿CREES QUE PARTICIPAR EN ESTOS TALLERES AYUDA A QUE TE SIENTAS MÁS 
ORGULLOSO DE TI MISMO? 

SÍ NO NO SÉ 

24. ¿CONSIDERAS QUE PARTICIPAR EN ESTOS TALLERES AYUDA A QUE ALCANCES TUS METAS 
PERSONALES? 

SÍ NO NO SÉ 

25. ¿TE INTERESARÍA SEGUIR PARTICIPANDO DE LOS TALLERES? SÍ NO NO SÉ 

 
 VALORACIÓN 

26. ¿QUÉ TAN SATISFECHO ESTÁS CON LA INICIATIVA ORQUESTANDO? 1 2 3 4 5 
 
 
 
 

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES 

¿QUÉ OTRAS COSAS TE GUSTARÍA APRENDER EN LOS TALLERES DE ORQUESTANDO? 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

ENCARGADO (A) DEL MONITOREO  ESTUDIANTE  MONITOREADO (A) 
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FICHA DE MONITOREO DE SATISFACCIÓN PARA PADRES DE FAMILIA 
UNIDAD DE ARTE Y CULTURA – INICIATIVA ORQUESTANDO 

 

11. DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

 
  

DATOS DEL NÚCLEO EDUCATIVO 

3. DRE  

4. UGEL  

5. NOMBRE DE LA IIEE  

6. DIRECCIÓN  

7. NIVEL EDUCATIVO PRIMARIA  SECUNDARIA  AMBAS  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

12. DATOS DEL PADRE DE FAMILIA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

DATOS DEL  MONITOR REGIONAL 

1. NOMBRE Y APELLIDOS  

2. FECHA DEL MONITOREO 
   

DÍA MES AÑO 

DATOS DEL INSTRUCTOR  

8. NOMBRE Y APELLIDOS  

9. NIVEL DE ATENCIÓN NIVEL 1  NIVEL 2  NIVEL 3  

10. GRUPO DE EDAD   

NIVEL DE SATISFACCIÓN 

TOTALMENTE DE ACUERDO 5 

DE ACUERDO 4 

NI ACUERDO/NI EN DESACUERDO 3 

EN DESACUERDO 2 

MUY EN DESACUERDO 1 

INFORMACIÓN DEL ENCUESTADO 

11. RELACIÓN CON EL ESTUDIANTE 

PADRE O MADRE  

HERMANO (A)  

TÍO (A)  

ABUELO (A)  

OTRO  

A continuación, usted tendrá una serie de afirmaciones, las 
cuales deberá valorarlas en una escala, en donde 5 es 
“totalmente de acuerdo” y 1 es “muy en desacuerdo” 
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13. VALORACIÓN DE LA INICIATIVA ORQUESTANDO:  APRECIACIÓN GENERAL 
 

 

  ¿ESTÁS DE ACUERDO CON QUE…? VALORACIÓN 

12. EL PROFESOR (A) PROCURA DAR INICIO PUNTUAL A SUS SESIONES 1 2 3 4 5 

13. EL PROFESOR (A) TENGA UN PERSONAL QUE LO APOYE A MANTENER EL ORDEN DENTRO 
DEL AULA 

1 2 3 4 5 

14. LO QUE MÁS ME LLAMA LA ATENCIÓN DE ORQUESTADO SON SUS ASPECTOS SUS TALLERES 
QUE COMPLEMENTAN LO ENSEÑADO EN LAS AULAS 

1 2 3 4 5 

15. MI HIJO (A) MANEJA MEJOR SUS EMOCIONES 1 2 3 4 5 

16. MI HIJO (A) SE RELACIONA MÁS CON SUS COMPAÑEROS 1 2 3 4 5 

17. MI HIJO(A) ESTÁ MUY CONTENTO EN IR DIARIAMENTE A SUS SESIONES DE ORQUESTANDO 1 2 3 4 5 

 

 
14. VALORACIÓN DE LA INICIATIVA ORQUESTANDO:  ASPECTOS DE MEJORA 

 
 

  ¿ESTÁS DE ACUERDO CON QUE…? VALORACIÓN 

18. LA DURACIÓN DE LOS TALLERES DE ORQUESTANDO EN LA ADECUADA 1 2 3 4 5 

19. LAS CONDICIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ORQUESTANDO EN ESTE COLEGIO SON 
LAS ADECUADAS (INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS HIGIÉNICOS, SEGURIDAD, ETC.) 

1 2 3 4 5 

 
15. INFORMACIÓN GENERAL 

 

 VALORACIÓN 

20. ¿RECOMENDARÍA A OTROS PADRES DE FAMILIA INSCRIBIR A SUS HIJOS EN ORQUESTANDO? SÍ NO 

21. ¿CREE QUE SU HIJO (A) ESTARÍA INTERESADO (A) EN SEGUIR PARTICIPANDO DE LOS 
TALLERES? 

SÍ NO 

 
 

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES 

¿EN QUÉ ASPECTOS PODEMOS MEJORAR? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

ENCARGADO (A) DEL MONITOREO  PADRE O APODERADO 


