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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene por objetivo determinar la mejora de la autoestima de 

los estudiantes mediante la aplicación del programa pedagógico musical en los 

estudiantes del 2° grado de secundaria de la IE N° 5126 Los Jazmines – Callao. En cuanto 

a nivel metodológico, la investigación tiene un enfoque cuantitativo, así mismo es  de tipo 

empírica o práctica, el nivel es explicativo con diseño pre experimental, la población 

muestral estuvo conformada por los alumnos de la IE N° 5126 Los Jazmines – Callao y, 

la muestra del estudio correspondió a los alumnos del 2° grado A y D de secundaria de la 

IE N° 5126 Los Jazmines – Callao, para la recolección de información se utilizo el 

cuestionario Prueba de Autoestima - 25 del psicólogo Cesar Ruiz, Lima, 2003, adaptado 

del test de Coopersmith y una guía de observación. 

 

A partir de los resultados obtenidos al evaluar el nivel de autoestima de los alumnos 

del 2° grado de secundaria de la I.E N° 5126 Los Jazmines – Callao, antes y después de 

la aplicación del programa pedagógico de educación musical, según la prueba T de 

Student para muestras relacionadas, que arroja un valor de significancia 0,887, mayor al 

valor 0,05, (nivel alfa), por tal motivo no existe una diferencia significativa entre el valor 

de significancia bilateral y el nivel alfa, por lo cual se determina que no existe una mejora 

en la autoestima de los alumnos evaluados y el programa pedagógico musical.  

 

Palabras claves: Autoestima. Confianza. Valores. Música. Movimiento. Energía. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research is to determine the improvement of the students' self-esteem 

through the application of the musical pedagogical program in the students of the 2nd 

grade of secondary school at IE No. 5126 Los Jazmines - Callao. Regarding 

methodological level, the research has a quantitative approach, it is also empirical or 

practical, the level is explanatory with a pre-experimental design, the sample population 

was made up of the students of IE No. 5126 Los Jazmines - Callao and, Sample of the 

study corresponded to the students of 2nd grade A and D of secondary school of the IE N 

° 5126 Los Jazmines - Callao, for the collection of information the Self-Esteem Test - 25 

questionnaire by the psychologist Cesar Ruiz, Lima, 2003, was used adapted from the 

Coopersmith test and an observation guide. 

 

From the results obtained when evaluating the level of self-esteem of the students of 

the 2nd grade of secondary school of the IE N ° 5126 Los Jazmines - Callao, before and 

after the application of the pedagogical program of musical education, according to the T 

test of Student for related samples, which yields a significance value of 0.887, greater 

than 0.05, (alpha level), for this reason there is no significant difference between the value 

of bilateral significance and the alpha level, so it is determined that There is no 

improvement in the self-esteem of the students evaluated and the musical pedagogical 

program. 

 

Keywords: Self-esteem. Trust. Values. Music. Movement. Energy. 
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INTRODUCCIÓN 

 

A las personas, estudiantes, les atrae el orden, la belleza, la bondad y el bien, éstos 

traducidos en valores, a través de gestos, actitudes, movimientos, sonidos, coordinación 

y colectividad están relacionados con la práctica y la escucha de la música, por eso les 

gusta la música y se incluye el deseo de expresar, cantar o tocar un instrumento, es decir, 

comunicar los sentimientos, toda persona siente la necesidad de comunicarse a través de 

los sonidos, a través de la palabra musicalizada; por otro lado la autoestima, un tema 

interesante que busca impulsar la confianza y la autoconfianza en la persona, en especial 

en los estudiantes y su relación con el aprendizaje correcto de la música.  

Estos dos términos: autoestima y educación musical, son, por lo general, en el sistema 

educativo peruano, descuidados o no se toma el tiempo adecuado ni tampoco la seriedad 

para ser estudiados y cómo aplicarlos en el aula por muchos factores. En el caso del tema 

de la autoestima: de acuerdo con Rice (2000), la autoestima de una persona es la 

consideración que tiene hacia sí misma. Señala este autor que la autoestima se desarrolla 

a partir de la interacción humana, mediante la cual las personas se consideran importantes 

una para las otras. El yo evoluciona por medio de pequeños logros, los reconocimientos 

y el éxito. 

La Educación musical, en el sistema educativo peruano, se indica en forma general: 

la lectura musical, el tocar instrumentos musicales, el construir instrumentos musicales y 

la formación de grupos musicales que representen a la institución educativa sin tener en 

cuenta las necesidades de los alumnos. Solo es importante que los alumnos toquen un 

instrumento, y/o toquen una canción, muchas veces producidos por músicos 

profesionales, como es el caso de nuestro Himno nacional del Perú, valses peruanos o 

música clásica, o sea música europea. 

A los estudiantes se les enseña variados conocimientos básicos musicales, es decir, la 

familia de instrumentos, teoría de la música, figuras musicales, cualidades del sonido 

musical, etc., por lo general, el estudiante no tiene idea de cuál tema es básico. Solo 

cuando se les asigna de acuerdo al tiempo dado al curso, el tema básico, entonces 

empiezan a entender cómo se produce nuestro ritmo de vals, la melodía y la armonía, de 

la misma manera sucede con nuestra marinera o cualquier género internacional; el cómo 

se logra tocar un instrumento por medio de las técnicas; el tiempo cómo unidad de 

medida; el movimiento, o sea la velocidad de los tiempos en que se produce el ritmo, la 

melodía y la armonía
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

El tema de la tesis de investigación trata sobre la música, la educación, la autoestima 

y sus consecuencias en el movimiento, la energía, los ritmos y la creatividad; se halla 

dentro del sistema educativo, en el Área de Arte y Cultura, en la asignatura de Música. 

Generalmente, en la asignatura de música en aulas, la mayoría de profesores se ven 

obligados a enseñar el curso o asignatura de música desde la parte productiva, es decir, 

un poco de lectura y la canción, dejando de lado el verdadero conocimiento y el verdadero 

aprendizaje musical, que es la parte matemática de la música y que deben ser estudiadas 

y memorizadas por su simpleza en su construcción. 

 

En el área de la teoría de la música se puede entender algo de la música, pero no sabe 

cómo comunicarla, y es difícil desarrollarlos y explicarlos porque tiene muchos procesos 

que desarrollar para alcanzar el nivel deseado. La educación musical se hace deficiente 

por varios factores: a) el director general, el director académico, y muchas veces el jefe 

de Área no conocen la música desde el punto de vista didáctico; b) no hay libros 

especializados para la enseñanza musical por grados, el profesor tiene que elegir los temas 

derivados del PEI, canción y un poco de lectura para todos los grados y niveles; c) el poco 

tiempo que se le da a la asignatura; d) los contenidos en música no están ordenados, unos 

enseñan ritmo, otros, melodía y algunos profesores, armonía para un mismo grado y nivel; 

e) el repertorio musical generalmente, no tiene una clasificación según los grados y 

niveles; f) generalmente, no hay un ambiente con los materiales apropiado para la 

enseñanza adecuada de la música; g) la presentación de los alumnos para las actividades 

del calendario cívico escolar son regulares; generalmente, los alumno no se sienten 

satisfechos de su propio trabajo.  

 

El estudiante no se expresa musicalmente porque: a) no sabe medir extensión de 

sonidos y/o silencios (medición 1); b) su habilidad  sensomotriz es lenta para la ejecución 

de sonidos, según requiera la destreza para cada instrumento, incluyendo su propia voz; 

por tanto, se queda con las ganas de tocar un instrumento o cantar; solo escucha la música, 

con poco sentido crítico; c) muestra dificultad para discriminar alturas de sonidos, 

llamadas notas musicales, no tiene desarrollado el oído musical que implica conocer el 
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mayor número de vibraciones (medición 2), por lo cual no entona su voz con la altura que 

corresponde a una nota musical; d) no relaciona los elementos de la música (ritmo, 

melodía y armonía). 

 

Ejemplo: Si un músico pianista toca la nota ‘Sol’ del piano y el estudiante quiere 

pronunciar la misma nota con su voz, generalmente, su voz canta una voz de dos o tres 

tonos por debajo de ‘Sol’, o sea la nota ‘Re’ o ‘Mi’  y si fuerza la voz, es decir, le da más 

potencia a su voz, ésta se eleva uno o dos tonos por encima de la nota tocada en el piano 

que es ‘Sol’, o sea la nota ‘La’ o ‘Si’; solo está acostumbrado a escuchar música como 

producto total, tiene en su mente un orden vago de la altura (escala), como de las 

proporciones de los sonidos y silencios (valores), aunque conozca los nombres de los 

sonidos. El problema de esta ineficacia para ejecutar sonidos a través de los instrumentos 

de música genera cierta impotencia, frustración y con ello afecta la autoestima, porque no 

puede participar de las múltiples actividades beneficiosas que otorga la música y los 

ambientes sociales actuales, a quien la práctica, desde el saber caminar, saltar 

rítmicamente, mover las extremidades, tanto superiores e inferiores con coordinación, 

hablar, recitar, tocar, intuir el ritmo o la melodía, recrear y crear, etc. 

 

En las aulas donde no se practica los instrumentos musicales, se observa una inquietud 

que no se manifiesta claramente, hasta en los mismos estudios de otras asignaturas, 

generalmente son conversaciones, gestos, actitudes que las pasamos como situaciones 

normales, ni el docente y ni el alumno manejan instrumentos musicales.  

Por otro lado, si nos trasladamos al área de matemáticas hallamos dos dimensiones 

importantes para el desarrollo intelectual práctico de los alumnos: conocer la dimensión 

del espacio y la dimensión del tiempo. Las matemáticas ayudan a conocer la dimensión 

del espacio y la música ayuda a conocer la dimensión del tiempo.   

 

Generalmente, la mayoría de profesores y alumnos tienen conocimiento práctico del 

espacio. Pero no del tiempo, salvo el valor del segundo, el minuto, la hora etc.; no se 

desarrolla correctamente las habilidades respecto a la magnitud del tiempo. Así, como 

nos movemos en el espacio, conocemos y medimos el espacio, también podemos 

desarrollar movimientos medibles relacionados con la dimensión del tiempo, a través de 

la música (que son proporciones sonoras y de silencios en una canción), sea cantada o 

instrumental.  
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La teoría de la música utiliza varios tipos de signos y símbolos necesarios para: la 

lectura de proporciones y alturas, comprensión del lenguaje musical, interpretación 

individual y colectiva, la altura de la entonación de una canción (llamada tonalidad), etc. 

no todos los tipos de signos y símbolos tienen valor matemático, solamente los signos de 

la lectura de proporciones y alturas y tiene una unidad de medida llamada tiempo o pulso, 

con estas medidas se forman los primeros patrones básicos musicales. 

 

Algunos docentes en la amplia experiencia que pueden tener de educación musical han 

visto a niños, jóvenes y adultos que cuando se les explica ordenadamente los 

conocimientos, las actividades, los materiales, los ejercicios, pueden aprender a tocar un 

instrumento, y empiezan a manifestar una sonrisa natural que expresa alegría en sus 

gestos, en su modo de hablar y el deseo de aprender a tocar el instrumento más rápido, el 

deseo de trasmitirle a su compañero, al que está al lado suyo, lo bueno que es tocar un 

instrumento e inclusive, a querer formar un grupo musical con tan poca experiencia, muy 

poco visto en otras actividades humanas.  

 

Asimismo, también se ha visto cómo la actividad musical en cualquier tipo de 

instrumento aprendido con orden, con perseverancia y respeto por sí mismo, por las 

personas (compañeros), por los instrumentos y materiales, no solo individual sino 

también colectivo acrecienta la confianza de aprender en el propio alumno y mucha de 

las veces esta manera de aprender la trasladan a otras disciplinas de estudios y, es puntual 

que uno de las partes importante de la autoestima es el nivel de confianza en el aprendizaje 

de cualquier disciplina y por lo tanto, se relaciona de manera empírica la música y la 

autoestima. 

 

Cuando se habla de la música, de los instrumentos, del movimiento y la energía que se 

utiliza para tocar instrumentos musicales, cantar, crear, se observa a través de la 

experiencia, que la autoestima adquirida a través de la música, no solo es válido para la 

música, también lo es para el movimiento y la energía, para realizar deportes, caminatas, 

saltos, juegos, creatividad, etc., si juntamos estas tres actividades en el espacio que le 

corresponde en la educación, tendríamos alumnos con una autoestima más alta así 

también como alumnos más creativos y originales.   
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Comparando, juntando y evaluando estos contextos de aprendizajes surge la idea de 

investigar cómo se mejora con la educación musical, la autoestima de los estudiantes, qué 

fuerza da una autoestima bien desarrollada que permite a los alumnos generar actitudes, 

gestos, conocimientos, valores y comprensión de la música, resolución de problemas, etc.  

y qué elementos aporta la música para ayudar a ser mejores en el aprender, en el enseñar, 

en el compartir, en coordinar, en trabajar en equipo que son valores que se da en 

abundancia por la misma exigencia de cumplir con los procesos de aprendizaje de la 

música y que se concreta en una autoestima desarrollada. 

 

1.2. Formulación del problema 

 

Problema General 

¿Cómo se mejora con la aplicación del programa pedagógico de educación musical 

la autoestima de los alumnos del 2° grado de secundaria de la IE N° 5126 – Los 

Jazmines - Callao?  

 

Problemas Específicos 

 

¿Cuál es el nivel de Autoestima antes del programa pedagógico musical en los 

estudiantes del 2° grado de secundaria de la IE N° 5126 Los Jazmines - Callao? 

 

¿Cuál es el nivel de Autoestima después del programa pedagógico musical en los 

estudiantes del 2° grado de secundaria de la IE N° 5126 Los Jazmines - Callao?  

 

1.3. Objetivos 

 

Objetivo General 

Determinar la mejora de la autoestima de los estudiantes mediante la aplicación del 

programa pedagógico musical en los estudiantes del 2° grado de secundaria de la IE 

N° 5126 Los Jazmines - Callao. 
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Objetivos Específicos 

Determinar el nivel de autoestima antes de la aplicación del programa pedagógico 

musical en los estudiantes del 2° grado de secundaria de la IE N° 5126 Los Jazmines 

- Callao. 

 

Determinar el nivel de autoestima después de la aplicación del programa pedagógico 

musical en los estudiantes del 2° grado de secundaria de la IE N° 5126 Los Jazmines 

- Callao. 

 

1.4. Justificación e importancia de la investigación: 

 

La presente investigación es necesario porque aporta nuevos conocimientos de la 

teoría de la música, nuevas técnicas para el manejo de los instrumentos, tanto a nivel 

rítmico, melódico, armónico y el propio repertorio que permiten el desarrollo de las artes 

en sus diferentes expresiones, nuevos objetivos; nuevas actividades, nuevos materiales, 

nuevos ambientes; nuevas interacciones: alumno-alumno; alumno-instrumento; alumno-

profesor. 

 

En el plano teórico, tener mayor conocimiento, desarrollo y complemento de la 

realidad de la educación general y en especial de la educación musical (el ritmo, la 

melodía, la armonía, el repertorio y la creatividad), dar los lineamientos básicos para 

mejorar los objetivos, contenidos, actividades y evaluaciones en educación musical y, 

sirva de materia de consulta para todos los docentes musicales de la región Callao.  

 

En el plano práctico, el desarrollo y dominio de la motricidad (extremidades 

superiores e inferiores); desarrollo y dominio de las técnicas de percusión; desarrollo y 

dominio del ritmo; relación adecuada entre pares, alumno, instrumento de música y un 

facilitador musical (cuidado y buen uso); el trabajo en equipo en el plano individual y 

colectivo por alcanzar el objetivos; el repertorio para todo instrumento de percusión, 

desde la simple pandereta hasta ejecutar la batería; lo mismo debe suceder con la melodía 

y la armonía. 
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En el plano metodológico, para futuras investigaciones, es significativo porque 

desarrolla un programa y se basa en el método científico para el desarrollo del estudio, 

asimismo, se va valer de un estímulo para evidenciar un cambio en la variable 

‘autoestima’. Por otro lado, es significativo para los docentes, ya que se toma en cuenta 

los elementos básicos de la educación y de la música: tiempo cronológico en aulas; la 

dosificación de contenidos; las actividades prácticas; los materiales y la evaluación de los 

procesos de aprendizaje. Toma en cuenta las técnicas para los instrumentos de Ritmo, de 

Melodía, y de la Armonía; la lectura musical; el repertorio; las presentaciones y/o 

actuaciones del calendario Cívico escolar. 

 

1.5. Limitaciones de la Investigación 

 

Limitación teórica: se obtuvo una producción de fuentes de información inéditas y 

pertinentes a la investigación estudiada (autoestima y música), tomando en cuenta la 

autoestima general. En los diferentes manuales de investigación universitaria solo se 

aprecia aproximadamente un 5 % del total de trabajos relacionados a la música y a la 

autoestima. 

 

Limitación temporal: el presente trabajo de investigación es de corta duración, que se 

inició durante la tercera semana del mes de agosto del 2018 y prolongándose hasta 

quincena del mes de noviembre del 2018; nos ha permitido lograr una visión general de 

la realidad de la institución educativa pública estudiada. Ejemplos: no tener instrumentos 

musicales adecuados a la formación artística; no tener ambiente apropiado para la 

enseñanza de la educación artística musical; no tener un grupo musical que represente a 

la institución educativa. 

 

Limitación metodológica: la limitación metodológica del estudio radica a la dificultad 

de generar un grupo de control. Para este estudio se ha seleccionado al azar el aula del 2° 

grado A y D de la IE N° 5126 Los Jazmines – Callao, para una mejor manipulación de la 

variable independiente, ya que se busca establecer si existe una mejora de la autoestima 

basándose en los resultados ANTES y DESPUÉS del tratamiento, es decir de la aplicación 

de la educación musical a nivel de aula (un ambiente adecuado y preparado con los 

instrumentos básicos de ritmo, melodía y armonía), dentro del programa general de 

educación.  
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Limitación de recursos: en referencia al aspecto de recursos, se ha hallado una serie 

de deficiencias de recursos materiales como, la falta de un ambiente para la educación 

musical acorde con el nivel de investigación; falta de apoyo logístico, los instrumentos 

musicales no existen en esta Institución escolar pública.   

 

El efecto reactivo ante los instrumentos, es decir, la actitud de aceptación o rechazo 

de los ítems del instrumento, por parte de las unidades muestrales; el margen de error de 

respuesta ante el instrumento aplicado a la unidad de análisis, esto debido a la influencia 

social: se pretende quedar bien y se responde de acuerdo a la aceptación ante los demás. 

La Dirección Regional de Educación (DRE) - Callao no brinda facilidades para la 

investigación educativa por darle más importancia al cumplimiento de las actividades y 

los programas del calendario escolar. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes 

 

2.1.1 Antecedentes Nacionales 

Carla Roxana Cano Centi (2010). En este estudio cuyo título es “Nivel de autoestima 

y su relación con las características de la familia en estudiantes de secundaria. 

Institución educativa Daniel Alcides Carrión año 2010”. Lima. Perú. Su intención es 

establecer la relación entre el nivel de autoestima y las características de la familia de los 

alumnos del 3° año de secundaria. La investigación es de tipo cuantitativo, el método 

descriptivo es de corte transversal, la población muestral es de 120 estudiantes de 3º de 

secundaria. La técnica utilizada es la encuesta. Se administraron dos instrumentos: el test 

de Autoestima de Cirilo Toro Vargas y un cuestionario sobre características de la familia. 

El 70.83% de los alumnos encuestados muestran autoestima alta positiva y 66.7% viven 

en familias con características funcionales. Para determinar el nivel de relación entre el 

nivel de autoestima y las características de la familia se utilizó la fórmula estadística Chi 

cuadrado cuyo resultado muestra que no existe relación estadística entre las variables (P 

= 0,20). Se concluye que el nivel de autoestima no depende en su totalidad de las 

características de la familia.  

 

Gutiérrez y Surco (2012) en su investigación “La práctica instrumental de la música 

académica y la autoestima en los integrantes de la orquesta ‘Edgar Valcárcel’ de la Red 

Nacional de Orquestas Sinfónicas del MINEDU – Lima 2012”. (Tesis de postgrado). 

Lima, Perú. El presente estudio planteó como objetivo general determinar la relación 

entre la práctica instrumental de la música académica con la autoestima, esta 

investigación fue desarrollado en base a un enfoque cuantitativo, asumiendo un diseño no 

experimental, con alcance descriptivo correlacional. Para la recolección de datos se 

empleó la técnica de la encuesta aplicando un cuestionario a los integrantes adolescentes 

de la orquesta sinfónica ‘Edgar Valcárcel’ siendo ellos lo que constituyen la muestra. 

Finalmente, los autores concluyeron que entre las dos variables existe una relación 

altamente significativa, dado que según muestran los resultados, la práctica instrumental 

de la música durante una temprana edad tiene un impacto positivo en los adolescentes y 

mediante la música se puede desarrollar diversos aprendizajes de distintas áreas tales 

como la cognitiva, social y afectiva. 
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Dueñas, Pérez y Tucto (2016) en su tesis “Aplicación de la música académica para 

reducir la conducta agresiva en los alumnos del tercer grado “D” de secundaria de la IEI 

“Hermilio Valdizán” de Huánuco - 2014” (tesis de posgrado) Instituto Superior de Música 

Publico. Los investigadores plantearon como objetivo: Determinar el efecto de la 

aplicación de la música académica en la reducción de la conducta agresiva en los alumnos 

del tercer grado “D” de secundaria de la IEI “Hermilio Valdizán” de Huánuco- 2014; para 

el alcance del objetivo la metodología que se aplicó corresponde a un tipo aplicada, nivel 

descriptivo-correlacional y de diseño cuasi experimental; en cuando a los instrumentos 

empleados para la recolección de datos se empleó una ficha de observación y un cuaderno 

de campo a partir de ello se recogieron los datos a una muestra total de 65 estudiantes, 

los cuales ayudaron a concluir que: los estudiantes del grupo experimental antes que fuese 

aplicada la música académica evidenció una conducta agresiva física con niveles muy 

altos teniendo un 75% y después que se aplicó la música académica el nivel de agresividad 

física bajo a un 42% y; por otra parte, algunos de los jóvenes que fueron evaluados no 

evidenciaron cambios significativos con la influencia de la música. En esta investigación 

se muestra cómo se comporta la variable independiente. 

 

Diana M. Silva Nicolás, 2017, en su investigación “Autoestima y habilidades sociales 

en estudiantes de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 105 – Jicamarca – 2017”. 

El presente estudio se orientó a determinar la relación entre Autoestima y Habilidades 

sociales en alumnos de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 105 – 0Jicamarca– 

2017. Esta investigación es de tipo correlacional, determina el grado de relación entre las 

dos variables: Autoestima y Habilidades sociales. El diseño es no experimental, de corte 

transversal, la recolección de datos se realizó en un solo momento. La estadística expresa 

que la variable Autoestima se correlaciona significativamente con la variable Habilidades 

sociales con un coeficiente de correlación de 0,768. También se observa que la dimensión 

que más se relacionan significativamente entre la primera y segunda variable son la 

autoestima emocional con las habilidades relacionadas al sentimiento, ya que presenta el 

coeficiente de correlación de 0,836. 

 

Jara (2018) en su tesis “El taller de música en la formación de la personalidad de las 

estudiantes del CENE "La Inmaculada" de la ciudad de Trujillo en el año lectivo 2017” 

(tesis de posgrado) Conservatorio Regional de Música del Norte Público “Carlos 

Valderrama” el investigador planteó como objetivo: determinar cómo influye el taller de 
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música en la formación de la personalidad de las estudiantes del CENE “La Inmaculada” 

de la ciudad de Trujillo en el año lectivo 2017; para el alcance del objetivo la metodología 

aplicada correspondió a una de tipo aplicada y de diseño pre experimental; en cuanto a 

los instrumentos para poder recolectar los datos se hizo uso de la guía de observación y a 

partir de ello se recogieron los datos de una muestra total de 50 estudiantes; las cuales 

ayudaron a concluir que: el taller influye de forma significativa en la formación de la 

autoestima de las estudiantes, además mediante el mismo se ve influenciada de forma 

significativa la práctica de responsabilidad, trabajo y la solidaridad entre las estudiantes. 

El presente estudio presenta un escenario, en el cual será posible entablar similitudes. 

 

Terán (2018) en su investigación titulada “Influencia de la música y los videoclips en 

la conducta de los adolescentes del cuarto grado de la I.E. “San Agustín de Catache” – 

Santa Cruz 2016” (tesis de posgrado) Universidad Cesar Vallejo. El investigador planteó 

como objetivo: Determinar el grado de influencia de la música y los videoclips actuales 

en el Comportamiento de los adolescentes de la Institución Educativa San Agustín de 

Catache – Santa Cruz – 2016, para dar alcance al mismo fue necesario contar con una 

metodología de tipo descriptivo-correlacional y de diseño descriptivo-correlacional; en 

cuanto a los instrumentos empleados se utilizó un cuestionario y fichas de comentario, 

resumen y registro, los cuales fueron aplicados a una muestra de 23 estudiantes del cuarto 

grado de secundaria y a partir de los datos recolectado se llegó a la siguiente conclusión: 

la música y los videoclips tienen una influencia negativa en los adolescentes, puesto a que 

los contenidos de los son violentos, sexistas y tienen un lenguaje soez, además reflejan 

una falta de valores y en ellos inmolan a la infidelidad, la morbosidad y otra serie de 

elementos a los cuales no debiesen estar expuestos los adolescentes, la influencia que 

genera en los adolescentes este tipo de música es una conducta agresiva, superficialidad 

y en algunos casos mucha falta de apego propio. El presente estudio permite conocer el 

comportamiento de la variable y cómo influye en otros factores aparte de la autoestima. 

 

Peñafiel (2019) en su tesis “Taller de música en la autoestima e identidad cultural de 

estudiantes del nivel superior” (tesis de posgrado) Universidad Cesar Vallejo. El 

investigador planteó como objetivo: determinar el efecto del taller de música en el 

incremento de la autoestima e identidad cultural de los estudiantes de la Universidad 

Nacional de Cañete 2018, para dar alcance al objetivo la metodología que se aplicó contó 

de un método hipotético-deductivo con un enfoque cuantitativo y de nivel descriptivo; en 
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cuanto a los instrumentos empleados para recolectar los datos se hizo uso de dos 

cuestionarios que fueron aplicados de a una muestra total de 100 estudiantes, los cuales 

fueron divididos en 50 estudiantes para un grupo experimental y 50 para un grupo de 

control, a partir de los datos recolectados se llegó a la siguiente conclusión: El taller de 

música influye directamente en el aumento de la autoestima e identidad cultural de los 

encuestados y además se determina que el taller de música afecta positivamente el 

desarrollo cognitivo, afectivo y conductual de los estudiantes. El presente estudio se 

convierte en una base para la investigación, debido a que mediante el mismo se podrán 

entablar similitudes. 

 

2.1.2. Antecedentes Internacionales 

Chao, Mato y López (2015) en su investigación “Beneficios de la música en conductas 

disruptivas en la adolescencia”. (Artículo científico). Actualidades Investigativas en 

Educación. San José, Costa Rica. La presente investigación analiza los beneficios de la 

música en la modificación de la conducta, la autoconfianza, la empatía, la autoestima y 

las habilidades sociales, fruto de la experiencia realizada durante un curso escolar con un 

grupo de discentes de 4º curso de Enseñanza Secundaria Obligatoria (12-16 años) en La 

Coruña (España). Ante la imposibilidad de desarrollar con éxito la labor docente debido 

al retraso académico de los alumnos y su indisciplina se decidió poner en práctica en el 

aula ordinaria un modelo de trabajo diseñado a partir de la recopilación de conocimientos 

de pedagogía musical, musicoterapia e inteligencia emocional. Mediante la puesta en 

marcha de la experiencia confirman su hipótesis, donde a través de la música si es posible 

mejorar el comportamiento del estudiante; ya que mediante el uso de test posteriores se 

evidenció una mejora de la autoestima en un 100% de los casos. 

 

Cruces (2009) en su investigación “Implicaciones de la expresión musical para el 

desarrollo de la creatividad en educación infantil”. (Tesis de postgrado). Universidad de 

Málaga. Málaga, España. El presente estudio tuvo como principal objetivo identificar los 

factores motivacionales, contextuales y cognitivos que influyen directamente en el 

alumno cuando éste se encuentra en aulas durante la clase de música, además si la 

propuesta didáctica impartida por los maestros potencia el desarrollo de la creatividad. 

Asimismo, para abordar este objetivo se desarrolló bajo un enfoque mixto. El diseño 

empleado fue experimental con un pretest y postest, antes y después de aplicar el 

estímulo, en paralelo con un grupo de control; por otro lado, para la recolección de datos 
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se empleó una adaptación del test de música creativa ‘test QGT’. Finalmente, el autor 

concluyó que la música influye en el desarrollo de la capacidad creadora, estimulando el 

pensamiento divergente y valorando la originalidad y las respuestas de independencia 

intelectual. 

 

Ayala y Peña (2010) en su investigación “Diseño de una guía didáctica que permita 

emplear la música como estrategia metodológica en el PEA dirigido a los docentes del 

jardín de infantes ‘Ana Paéz’ de la ciudad de Latacunga, provincia de Cotopaxi en el 

periodo 2009-2010”. (Tesis de grado).  Universidad técnica de Cotopaxi. Latacunga, 

Ecuador. La presente investigación tiene como objetivo fomentar la utilización de la 

música mediante el canto rítmico para mejorar la calidad del PEA dirigido a los docentes 

del Jardín de infantes “Ana Páez” de la ciudad de Latacunga, Provincia de Cotopaxi. La 

muestra de estudio estuvo conformada por 116 niños con edades que oscilan entre los 4 

a 6 años, para la recolección de datos se empleó la técnica de la encuesta por medio del 

instrumento cuestionario, para finalmente el auto concluir que la mayoría de docentes 

hacen uso de la música dentro del proceso enseñanza-aprendizaje, por no lo realizan 

adecuadamente ya que es necesario de la implementación de una guía didáctica la cual 

posibilite la utilización de la música en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

De França (2011) en su investigación “La música, una disciplina que cambia vidas”. 

(Tesis de postgrado). Universidad de Granada. Granda, España. La investigación busca 

abordar el aspecto estético actual que proporciona la educación musical en entorno 

determinado, basado en la historicidad profunda de la música, por el cual, el principal 

objetivo es comprobar qué papel juega la enseñanza de música en la vida del ser humano, 

sobre todo en las personas que se sitúan en áreas menos favorecidas en la sociedad, para 

ello  el estudio se construyó mediante un enfoque cualitativo; la muestra de estudio estuvo 

constituido por 6 casos en concreto (2 casos donde han estudiado música y continuaron, 

2 casos donde hayan estudiado música y no han continuado, y 2 casos donde nunca 

estudiaron música), para la recolección de datos se empleó la técnica de la entrevista, los 

biogramas, los grupos de decisión y los contenidos. Finalmente, el autor llega a concluir 

que la música transforma vidas, en un sentido amplio de la palabra, dando motivación, 

acrecentando la autoestima, ampliando horizontes, así como las relaciones personales. Se 

dice que una persona musicalizada es una persona con cualidades y destrezas que afectará 

positivamente al cambio de su vida. La música potencia destrezas cognitivas que hacen 
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que la persona interiorice patrones de disciplina, sistematización, esfuerzo y superación 

básicos para las personas que desean vivir dentro de la sociedad, por lo tanto, la música 

transforma vidas desde el punto de vista personal, social y psicológico.  

 

Vides (2014) en su investigación “Música como estrategia facilitadora del proceso 

enseñanza-aprendizaje” (Tesis de grado). Universidad Rafael Landívar. Guatemala de 

Asunción, Guatemala. La presente investigación tuvo como objetivo el determinar como 

los docentes del Colegio Educativo El Valle, utilizan la música como estrategia 

facilitadora del proceso enseñanza-aprendizaje (PEA) dentro de las aulas. La muestra de 

estudio estuvo conformada por 17 docentes femeninos y 5 docentes masculino. Por otro 

lado, para la recolección de datos, se empleó la ténica de la encuesta en base al 

cuestionario como instrumento, el cual contiene 22 preguntas de opción múltiple y solo 

una pregunta cerrada, todo esto enmarcado dentro de un enfoque cuantitativo con diseño 

no experimental. Luego del análisis de los datos, el autor concluyó que el total de docentes 

que fueron encuestados, afirmaron que hacen poco uso de la música como estrategia 

facilitadora del proceso de enseñanza-aprendiza, y las pocas veces que lo emplean es 

únicamente en su función ambiental y en su función imaginativa, reduciendo el impacto 

de la estrategia en el PEA. 

 

2.2. Bases teóricas 

 

2.2.1.  Perspectiva teórica de la Autoestima 

Los psicólogos humanistas definen a la autoestima como la congruencia entre el ‘yo 

ideal’ y el ‘yo real’ de un individuo, y que la autoestima cumple la función de indicarle 

al sujeto cuando está actuando de forma independiente, y cuando no (Leary, 1999). Es el 

concepto que tenemos de nuestra vida basada en todos los pensamientos, sentimientos y 

experiencias que sobre nosotros mismos hemos ido recogiendo durante nuestras vidas. Es 

la función de evaluarse a uno mismo; lo que implica, por un lado, un juicio de valor y por 

otro, un afecto que le acompañe (Wayne, 2001). 

 

Como menciona Páez (2012) la autoestima es la actitud de la persona respecto a ella 

misma, constituyendo el componente evaluativo del auto concepto (valoración global que 

una persona realiza sobre sí). Por otro lado, la autoestima personal son los sentimientos 

de respeto y de valor que una persona siente sobre ella. La autoestima colectiva se refiere 
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a la actitud del individuo sobre las categorías y grupos sociales a los que pertenece (pág. 

4). Las personas con menor autoestima poseen un auto concepto menos positivo que las 

personas con alta autoestima, aunque no tienen más información negativa sobre sí 

mismas. En cambio, las personas con alta autoestima poseen un conocimiento más claro 

y confiado de ellas mismas (Páez, 2012). 

 

Otros autores, como Bednar, Wells y Peterson, proponen que la autoestima es la retro 

alimentación subjetiva del sujeto que evalúa sobre sí mismo, determinada a desarrollar la 

capacidad de solucionar problemas. Si los afronta, será una retroalimentación positiva; 

por lo tanto, generará una autoestima positiva. Por el contrario, si el sujeto prefiere evadir 

la retroalimentación será negativa, generando así una autoestima negativa (Leary, 1999). 

 

En los años ochenta, Barkow propuso que la autoestima es un mecanismo que permite 

la adaptación del ser humano dentro de un grupo social, estando esta adaptación 

determinada a partir de la dominación que un sujeto ejerce sobre otros. Desde este punto 

de vista, percibirse positivamente a uno mismo reduce la necesidad de incrementar la 

dominancia sobre otros (Leary, 1999). 

 

Heissen (2012), indica que la autoestima se relaciona con la teoría Vigotskyana 

histórica cultural, ya que ésta se define como el sentimiento valorativo de nuestro ser, es 

aprender a querernos, es algo que construye o reconstruye por dentro. También depende 

del ambiente familiar los estímulos que éste nos brinde, tiene importancia la educación 

porque influye mucho en el rendimiento escolar. La influencia que tiene la familia en la 

autoestima de las niñas o niños es elemental porque trasmite o enseña los primeros valores 

que llevan a formar su personalidad y su nivel de autoestima. 

 

Barahona (2015), los científicos del desarrollo humano como Peretz, Elkins, Rogers, 

Maslow, Bettelheim y otros, afirman que la autoestima es una parte fundamental para que 

el hombre alcance la plenitud y autorrealización en la salud física y mental, productividad 

y creatividad; es decir, en la plena expresión de sí mismo. La autoestima sigue siendo uno 

de los conceptos más investigados en psicología social. Generalmente conceptualizado 

como parte del autoconcepto, para algunos la autoestima es una de las partes más 

importantes del autoconcepto. De hecho, durante un período de tiempo, se prestó tanta 
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atención a la autoestima que parecía ser sinónimo de auto concepto en la literatura sobre 

el "yo" (Rosenberg 1995). 

 

Asimismo, la autoestima es atractiva como una construcción social y psicológica 

porque los investigadores la han conceptualizado como un predictor influyente de ciertos 

resultados, como el logro académico, la felicidad, la satisfacción en el matrimonio y las 

relaciones y el comportamiento criminal. La autoestima se puede aplicar específicamente 

a una dimensión particular (por ejemplo, "Creo que soy un buen escritor y me siento feliz 

por eso") o global (por ejemplo, "Creo que soy una mala persona y me siento mal por 

eso". yo en general).  

 

Los psicólogos generalmente consideran la autoestima como una característica de 

personalidad duradera (autoestima "rasgo"), aunque también existen variaciones 

normales a corto plazo (autoestima "estado"). Los sinónimos o casi sinónimos de 

autoestima incluyen muchas cosas: autoestima, autoestima, autoestima e integridad 

personal (Smith, Mackie, & Claypool, 2015). 

 

Este enfoque en la autoestima se debe en gran parte a la asociación de una alta 

autoestima con una serie de resultados positivos para el individuo y para la sociedad en 

general (Baumeister 1993; Smelser 1989). Además, existe la creencia generalizada de que 

elevar la autoestima de un individuo (especialmente la de un niño o adolescente) sería 

beneficioso tanto para el individuo como para la sociedad en general (Cast & Burke, 

2002). La autoestima se refiere de manera más general a la evaluación positiva general 

de uno mismo del individuo (Rosenberg et al., 1995). 

 

Se compone de dos dimensiones distintas, competencia y valor. La dimensión de 

competencia (autoestima basada en la eficacia) se refiere al grado en que las personas se 

ven a sí mismas como capaces y eficaces. La dimensión del valor (autoestima basada en 

el valor) se refiere al grado en que los individuos sienten que son personas de valor (Cast 

& Burke, 2002).  

 

La investigación sobre la autoestima generalmente se ha basado en la presunción de 

una de las tres conceptualizaciones, y cada conceptualización se ha tratado de forma casi 

independiente de las otras. Primero, la autoestima ha sido investigada como un resultado.  
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Los estudiosos que adoptan ese enfoque se han centrado en los procesos que producen 

o inhiben la autoestima (por ejemplo, Coopersmith 1967; Harter 1993; Peterson y Rollins 

1987; Rosenberg 1995). En segundo lugar, la autoestima se ha investigado como un 

motivo de sí mismo, señalando la tendencia de las personas a comportarse de manera que 

mantengan o aumenten las evaluaciones positivas del yo (Kaplan 1975; Tesser 1988). 

Finalmente, la autoestima se ha investigado como un regulador para el ‘yo’, brindando 

protección contra las experiencias que son perjudiciales (Longmore y DeMaris 1997; 

Thoits 1994). Muchas teorías iniciales sugirieron que la autoestima es una necesidad o 

motivación humana básica.  

 

El psicólogo estadounidense Abraham Maslow incluyó la autoestima en su jerarquía 

de necesidades humanas. Describió dos formas diferentes de "estima": la necesidad de 

respeto de los demás en forma de reconocimiento, éxito y admiración, y la necesidad de 

autoestima en forma de amor propio, confianza en sí mismo, habilidad o aptitud. Se creía 

que el respeto de los demás era más frágil y fácil de perder que la autoestima interna 

(Quintero, 2011).  

 

Según Maslow, sin el cumplimiento de la necesidad de la autoestima, los individuos 

serán obligados a buscarla y no podrán crecer y obtener la auto actualización. Maslow 

también afirma que la expresión más saludable de la autoestima "es la que se manifiesta 

con respeto que merecemos por los demás, más que renombre, fama y adulación". Las 

teorías modernas de la autoestima exploran las razones por las que los humanos están 

motivados para mantener un alto respeto por sí mismos. 

 

La teoría del sociómetro sostiene que la autoestima evolucionó para verificar el nivel 

de estatus y aceptación en el grupo social (Quintero, 2011). Es así que, la autoestima 

resulta ser una actitud que se relaciona de manera directa con el juicio objetivo de la 

persona, es decir, con su actitud capaz de valorarse a sí mismo de manera justa y verídica, 

sin dejarse influenciar por las opiniones o aseveraciones de otras personas, sin embargo, 

para que dicha actitud sea desarrollada de manera correcta, ésta debe estar apoyada de la 

propia conciencia del individuo y de su percepción. En ese sentido, existen diferentes 

niveles de conciencia, a partir de los cuales las personas adoptan su modo de vivir y 

determinan su autoestima (Ramírez, 2013).  
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Así mismo, la autoestima no es un valor estable, sino, que ésta es influenciada por la 

valoración propia o de otras personas, y por los resultados de las diversas  acciones que 

los individuos ponen en marcha, por tanto, la clave para disponer de un adecuado nivel 

de autoestima, estará relacionada con: Poseer y desarrollar una conciencia amplia que 

cuente con objetividad, ser optimista y sentirse merecedor de autoestima, luchar por 

obtener logros a través de los medios adecuados sin centrar  la valoración en el éxito que 

su esfuerzo pueda tener, entender los límites de la auto estima y que ésta debe ser 

independiente de las opiniones ajenas o las circunstancias adversas que puedan 

presentarse (Ramírez, 2013). 

 

Por otro lado, Roca (2013), señalaba que una autoestima sana es aquella que tiene 

repercusiones positiva sobre el bienestar y buen funcionamiento psicológico, en la medida 

que, una autoestima sana es aquella actitud positiva que se posee de sí mismo, la cual 

orienta a las personas a tener actitudes, sentimientos, y pensamientos sanos, felices y 

satisfactorios, tanto para el presente como para el mediano y largo plazo, y considerando 

tanto a su entorno individual como social; de acuerdo con ello, una autoestima sana 

implica lo siguiente: 

• Conocimiento de sí mismo, implica conocer tanto los aspectos positivos como los 

negativos, de la manera más real, sin caer en distorsiones o exageraciones. 

• Aceptación incondicional, ello conlleva a aceptarse pese a los fracasos o logros 

que se obtengan, y al margen de la aceptación o rechazo que le muestren las demás 

personas. 

• Poseer actitudes, de respeto y consideración positiva hacia sí mismo. 

• Mantener una visión del yo como potencial, eso hace alusión a considerar que una 

persona se debe valorar más allá de sus comportamientos y rasgos, en la medida 

que, se encuentran sujetos a cambios y pueden orientarse cada vez a ser mejores. 

• Tener la capacidad de relacionarse las personas de manera satisfactoria y eficaz. 

• Buscar de manera activa la propia felicidad y bienestar, priorizando aquello que 

cause mayor satisfacción. 

• Atender y cuidar de manera permanente las propias necesidades tanto físicas como 

psicológicas. 
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Niveles de Autoestima 

Existen 2 tipos de autoestima, la autoestima positiva y la autoestima negativa. 

Cuando un individuo se respeta y se estima, sin considerarse mejor o peor que los 

demás y sin creerse la esencia de la perfección, reconoce sus limitaciones y espera 

madurar y mejorar a través del tiempo se considera que posee una autoestima 

positiva lo que se manifiesta en sentimientos genéricos de autoconfianza, valía, 

autonomía, fuerza, necesidad de ser útil y necesario en el mundo. Se relaciona con 

una alta autoestima y tiene que ver con el mundo de los valores, lo positivo que 

conduce de cierto modo a la felicidad, madurez y equilibrio personal. 

 

La autoestima negativa implica una continua insatisfacción personal, el 

rechazo y el desprecio a sí mismo. Se relaciona con una baja autoestima e implica 

que el individuo carece de respeto por sí mismo, su autorretrato suele ser 

desagradable y se desearía que fuera distinto, produciéndose en este desencuentro 

consigo mismo una notable frustración personal, un sentir o un sentimiento de 

incompetencia, de incapacidad, de debilidad de desamparo y hasta de rabia contra 

sí mismo. (Bopp y col.,2001). 

 

Rosenberg y Schooler (1989). Señalan que la autoestima se puede dividir en 

global y específica; definiendo la autoestima global como la actitud, positiva o 

negativa, individual hacia el yo; estando relacionada directamente con la salud 

mental o salud psicológica y con el grado de auto aceptación y auto respeto. La 

autoestima específica se refiere a las áreas particulares de ejecución del individuo 

en su mundo, es una faceta específica del “yo”; ésta forma su autoestima, es más 

juiciosa y evaluativo, parece tener elementos cognitivos y estar asociada con 

componentes del comportamiento. 

 

Menciona Serrano (2014), que según el autor Harter estableció tres niveles para 

describir cuán desarrollada o fuerte se encuentra la autoestima de un individuo: 

• Autoestima alta: Indica que la persona tiene confianza en sí misma. 

• Autoestima baja: Indica que la persona evita situaciones nuevas o explorar el mundo. 

• Reactividad: Es la forma cómo el individuo actúa frente al cambio. Cuando se presenta 

junto con una autoestima alta, predice conductas adaptativas adecuadas. Si se presenta 

acompañada de una autoestima baja, el individuo actuará de forma evasiva e inmadura. 
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La clasificación del autor Harter fue tomada como base para la descripción de la 

autoestima en diferentes instrumentos, como el de Coopersmith (1959). Coopersmith 

logró profundizar sobre los grados o niveles de autoestima, dividiéndolos en tres: alta, 

media y baja. Estos tres niveles se determinan a partir de la forma cómo enfrentan su 

realidad y las expectativas que tienen sobre el futuro. Le asigna algunas características a 

quienes tienen un grado de autoestima determinado (Serrano, 2014). 

 

Componentes de la Autoestima 

Según José M. Lorenzo, (2007), basándose en el psicoterapeuta Branden, en la 

estructura de la autoestima encontramos tres tipos de componentes que operan de manera 

interrelacionada. Presentan una influencia mutua. El aumento positivo o el deterioro de 

algunos de estos componentes comportan una modificación de los otros en el mismo 

sentido. 

Componente cognitivo (cómo pensamos) 

Indica idea, opinión, percepción de uno mismo a, es el auto concepto. Información que 

se recoge de las propias experiencias y la de los demás (padres, profesores y 

compañeros) y se dinamiza en el tiempo, sustituyendo o cambiando la información para 

reinterpretar lo nuevo. 

Componente afectivo (cómo nos sentimos) 

Nos indica la valoración de lo positivo y negativo que hay en nosotros. Es la reflexión 

continua sobre nuestras acciones en el ámbito de lo personal, familiar, social, educativo 

que influyen en nuestra manera de sentirse bien o no. Juicio de valor constante.  

Componente conductual (cómo actuamos) 

Indica tensión, intención y decisión de actuar, de llevar a la práctica un comportamiento 

coherente y consecuente. Búsqueda continua de seguridad en sí mismo, la consideración 

el reconocimiento y la defensa de su personalidad consigo mismo y la de los demás. 

 

El modelo que presenta Corno y Snow en 1986, expone el aprendizaje académico y 

lo estructura en tres aspectos: a) el aspecto cognitivo, con dos elementos: las habilidades 

(según el enfoque desde el cual se considere); los conocimientos previos (cantidad y tipo 

de conocimiento que se estructure y su funcionalidad en la memoria); b) el ámbito 

conativo, integrado por la manera o estilos propios de enfrentar el aprendizaje: 1. los 

estilos cognitivos (más relacionados a las habilidades cognitivas, menos a la tarea de 

aprender); 2. los estilos de aprendizaje (más relacionados con el comportamiento y tareas 
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de aprendizaje, menos con el aspecto cognitivo); c) el ámbito afectivo según Corno y 

Snow, cita dos  variables para el aprendizaje escolar: 1. la personalidad (autoestima, 

autoconcepto, ansiedad, etc.); 2. la motivación académica (modelo teórico a utilizar en el 

enseñar). 

 

Según Mruk y Alcántara expresan tres componentes de la autoestima: a) cognitivo, refiere 

a como percibimos, procesamos y almacenamos la información y cómo influye en 

nuestras emociones y conductas; b) afectivo, refiere a los valores, a los sentimientos del 

propio merecimiento, y la inclinación para el respeto o rechazo de sí mismo.  

 

Dimensiones de la Autoestima 

Diversos estudios sobre la autoestima indican que ésta se halla formada por diferentes 

áreas tomando en cuenta los componentes cognitivo, afectivo, conductual y algunos el 

físico, importantes en la vida de cada persona, es decir, lo consideran que no es atributo 

que surja solamente de una forma global, sino de acuerdo a unas áreas específicas. 

 

Rosenberg y Schooler (1989). Señalan que la autoestima se puede dividir en global y 

específica; definiendo la autoestima global como la actitud, positiva o negativa, 

individual hacia el yo; relacionada directamente con la salud psicológica, el grado de auto 

aceptación y auto respeto. La autoestima específica se refiere a las áreas particulares de 

ejecución del individuo en su mundo, es una faceta específica del yo; ésta forma su 

autoestima, es más juiciosa y evaluativa, parece tener elementos cognitivos y estar 

asociada con componentes del comportamiento. 

McKay y Fanning (1999). Señalan que en la autoestima existe una valoración global 

acerca de sí mismo y del comportamiento de su yo. Hay dimensiones de la misma: 

• Física: La de sentir atractivo Social: sentimiento de sentirse aceptado y de pertenecer 

a un grupo, ya sea empresarial, de servicio, entre otros. 

• Afectiva: autopercepción de diferentes características de la personalidad. 

• Académica: enfrentar con éxito los estudios, carreras y la autovaloración de las 

capacidades intelectuales, inteligente, creativa, constante. 

• Ética: es la autorrealización de los valores y normas. 

 

Coopersmith citado por Croziar (2001) identificó cuatro dimensiones: 

• Competencia (capacidad académica). 
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• Virtud (adhesión a las normas morales). 

• Poder (la capacidad de influir en otros). 

• Aceptación social. 

 

Mc Hale y Pope (2001), afirman que la autoestima se desarrolla en estas áreas: 

• Área familiar, refleja los sentimientos acerca de sí mismo como miembro de una 

familia, qué tan valioso se siente y la seguridad que profesa en cuanto al amor y 

respeto que tienen hacia él. 

• Área corporal, cuando se determina el valor y el reconocimiento que el individuo hace 

de sus cualidades y aptitudes físicas, abarcando su apariencia y sus capacidades en 

relación al cuerpo. 

• Área académica, abarca la evaluación que hace de sí mismo como estudiante y si 

conoce sus estándares para el logro académico. 

• Área social, incluye la valoración que el individuo hace su vida social y los 

sentimientos que tiene como amigo de otros, abarcando las necesidades sociales y su 

grado de satisfacción. 

 

Serrano (2014) identificó y describió cinco componentes o dimensiones de la 

autoestima: 

• El componente corporal, hace referencia a la valoración que el niño tiene de su propio 

cuerpo y sus capacidades físicas (saltar, correr, entre otros). Hay que tener en cuenta 

que en esta etapa del desarrollo es natural que el niño se compare con otros y sea 

sometido al juicio de sus padres y profesores acerca de su desempeño físico (Serrano, 

2014). 

• La dimensión personal, se refiere a la imagen que el niño tiene de sí mismo como un 

ser único, independiente y valioso. En este componente se puede apreciar el grado de 

aprecio que el niño siente de parte de su entorno, y se evidencia la presencia de 

mensajes positivos y negativos por parte de este (Serrano, 2014). 

• La dimensión académica, evalúa la imagen que el niño tiene de sí mismo como 

estudiante, imagen que se forma a partir de los estímulos y mensajes que recibe por 

parte de sus profesores y compañeros. Está íntimamente ligado con el nivel de 

desempeño escolar del menor (Serrano, 2014). 
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• La dimensión social, indica la percepción que el niño tiene de sí mismo como parte de 

un grupo social, más específicamente como amigo y compañero. Se forma a partir de 

la convivencia que el menor tiene con sus pares y de la forma cómo se relaciona con 

ellos (Serrano, 2014). 

• La dimensión familiar, refleja la imagen que el niño cree tener a ojos de sus padres y 

hermanos. En la formación de este aspecto influye la convivencia diaria en el hogar, 

así como los mensajes que el niño va recibiendo de sus padres (Serrano, 2014). 

 

Características de la autoestima: 

Características de las personas con Alta autoestima (Campos y Muños, 1992): 

• Saben qué cosas pueden hacer bien y qué pueden mejorar. 

• Se sienten bien consigo mismos. Expresan su opinión. 

• No temen hablar con otras personas. 

• Saben identificar y expresar sus emociones a otras personas. 

• Participan en las actividades que se desarrollan en su centro de estudio o trabajo. 

• Se valen por sí mismas en las situaciones de la vida, implica dar y pedir apoyo. 

• Les gusta los retos y no les temen. 

• Tiene consideración por los otros, sentido de ayuda y colaborar con los demás. 

• Disfrutan las cosas divertidas de vida, tanto de lo propio como de los demás. 

• Preguntan cuándo algo no lo saben. 

• Defienden su posición ante los demás. 

• Reconocen cuando se equivocan. 

Características de las personas con Baja autoestima (Campos y Muñoz 1992): 

• Son indecisos, se les dificulta tomar decisiones, tienen miedo a equivocarse. 

• Piensan que no pueden, que no saben nada. 

• No valoran sus talentos. 

• Le tienen miedo a lo nuevo y evitan los riesgos. 

• Son ansiosos y nerviosos, evaden situaciones que le dan angustia y temor. 

• Son muy pasivos, evitan tomar la iniciativa. 

• Son aisladas y casi no tienen amigos. 

 

El autor Nathaniel Branden (1995. pág. 63): “La faz de la autoestima”: La autoestima se 

manifiesta en nosotros y en los demás de manera sencilla y directa. Ninguno de estos 
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elementos, por sí solo es una garantía, pero cuando están presentes todos, la autoestima 

parece cierta. 

• La autoestima proyecta el placer que uno tiene de estar vivo a través de un 

rostro, un ademán, en el modo de hablar y de moverse. 

• Se expresa a sí misma en la tranquilidad con la que se habla de los logros o los 

defectos de forma directa y honesta, uno está en amable relación con los hechos. 

• Se expresa a sí misma en el confort que la persona experimenta, en dar y recibir 

cumplidos, en las expresiones de afecto, en el aprecio. 

• Se expresa a sí misma en estar abierta a la crítica y en el alivio al reconocer los 

errores, porque la autoestima no está ligada a la imagen de “ser perfecto”. 

• Se expresa a sí misma cuando las palabras y los movimientos de una persona se 

caracterizan por la tranquilidad y la espontaneidad, que reflejan el hecho de que 

la persona no está en guerra consigo misma. 

• Se expresa a sí misma en la armonía existente entre lo que uno dice y hace y en 

la forma de mostrarse, expresarse y de moverse. 

• Se expresa a sí misma en el hecho de que los sentimientos de inseguridad, si 

aparecen, con probabilidad se prestarán menos a la intimidación o al agobio, 

pues aceptarlos, manejarlos y elevarse por encima rara vez resulta difícil. 

• Se expresa a sí mismo en la flexibilidad personal al responder a situaciones y a 

desafíos, confía en uno mismo y no se ve la vida como maldición o fracaso. 

• Se expresa a sí misma en una capacidad por preservar la calidad de equilibrio y 

de la dignidad en situaciones de estrés. 

A un nivel puramente físico, podemos observar características del siguiente tipo: 

• Vemos unos ojos que están alerta, brillante y llenos de vida. 

• Un rostro que está relajado y (exceptuando los casos de enfermedad) tiende a 

exhibir un color natural y una buena tersura en la piel. 

• Un mentón alineado con el cuerpo y que se sostiene con naturalidad y una 

mandíbula relajada. 

• Vemos los hombros relajados y rectos. 

• Las manos tienden a estar relajadas y sueltas. 

• Los brazos cuelgan de forma fácil y natural. 

• Una postura carente de tensión, recta y equilibrada. 

• El paso tiende a ser decidido (sin ser agresivo o recargado). 
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• Oímos una voz que tiende a estar modulada con una intensidad apropiada a la 

situación y con una clara pronunciación. 

Obsérvese que la palabra relajación aparece una y otra vez. La relajación implica 

que no nos escondemos de nosotros mismos y que no estamos en guerra por ser 

quienes somos. La tensión permanente expresa el mensaje de que existe algún tipo 

de ruptura interna, alguna forma de querer evitarnos a nosotros mismos o de 

repudiarnos, algún aspecto de uno mismo que rechazamos o que está atado a una 

correa muy tirante. 

 

Teoría sociométrica de la autoestima de Leary 

La teoría sociométrica propone que la autoestima evolucionó como un indicador de la 

aceptación social, y que su razón de ser es evitar la devaluación del individuo y el rechazo 

social (Leary, 1999). Esta idea se basa en el supuesto mediante el cual los seres humanos 

tienen la necesidad de mantener relaciones interpersonales relativamente estables, esto 

derivado de la necesidad evolutiva de estar en grupo para sobrevivir. Para medir este 

grado de inclusión dentro de un grupo aparece el sociómetro (Leary, 1999). Dicho 

sociómetro alerta a los sujetos del grado de aceptación o rechazo que tienen dentro de un 

grupo, forzándolos a regular su conducta para evitar ser rechazados. 

Este sociómetro está conformado por dos elementos (Leary, 1999): 

• Autoestima-estado: Toma en cuenta las variaciones temporales en los 

sentimientos de una persona hacia sí misma. 

• Autoestima-rasgo: La valoración en general que la persona tiene de sí misma. 

 

Teoría valorativa de Coopersmith 

Coopersmith proponía que la autoestima es la evaluación que la persona hace de sí 

misma y sus capacidades a lo largo del tiempo. Esta evaluación se expresa en el grado de 

aceptación o rechazo que el individuo tiene hacia sí mismo. Asimismo, esta experiencia 

subjetiva con uno mismo se transmite a las personas que rodean al sujeto (Serrano, 2014). 

Así, la autoestima se configura como un constructo social, compartido con otras personas 

a partir de los reportes verbales y las conductas del sujeto (Serrano, 2014). De esta forma 

el sujeto establece el grado de valía que las otras personas le asignan a partir de sus propias 

actitudes. De cierta forma se genera un ciclo: el sujeto de siente bien o mal consigo 

mismo, a consecuencia de lo cual emite cierto tipo de mensajes, que empujan a las otras 

personas a reforzar la idea que tiene. 
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2.2.2. Perspectiva teórica de la educación 

La educación es un derecho de prioridad como humano y se considera de bien público. 

La Unesco es la organización que motiva al desarrollo de sistemas educativos inclusivos 

y que fomenten la calidad, fortaleciendo sus capacidades para aplicar las políticas 

públicas. (Unesco, 2013). El gran éxito de la educación nace a la raíz de la expansión del 

acceso a la educación en todos los niveles. Se atribuye que el sistema educativo puede ser 

medido en función a las tasas de matrículas que se han experimentado en el mundo y se 

ha observado en un aumento significativo en las últimas décadas en particular, 

especialmente la educación inicial, que corresponde de 3 a 5 años, y la educación 

secundaria, que corresponde de 12 a 16 años. (OCDE, 2016). 

 

La concepción y aplicación de un enfoque de la educación basado en los derechos 

humanos necesita de un marco general que aborde el derecho a tener acceso a la 

educación, el derecho a una educación de calidad y el respeto de los derechos humanos 

en la educación. Estas dimensiones son interdependientes y están interrelacionadas y la 

educación fundada en los derechos humanos requiere que se ponga en práctica las tres 

(Unesco, 2013). 

La educación conlleva a hacer referencia a aspectos relacionados la formación integral 

del hombre como ser humano y ente social ligado a perspectivas culturales, económicas 

y sociales de su entorno local, regional o nacional. Dentro de este contexto, se ha 

evidenciado que el hombre ha venido evolucionando en hechos que han impulsado el 

desarrollo biológico, psicosocial, científico y cultural, enrumbándolo al logro de mejor 

vida, entendida como calidad de vida (Rojano, 2008). 

 

Una educación de calidad que favorezca el pleno desarrollo de la personalidad humana 

y que favorezca la tolerancia requiere de programas educativos culturalmente sensibles 

que hagan hincapié en el valor positivo del diálogo intercultural y de la diversidad y 

promuevan la creatividad. En este sentido, se entiende que la educación bilingüe 

constituye un medio a través del cual los individuos pueden ser orientados a valorar y 

apreciar la diversidad cultural y a adquirir capacidades y códigos de lectura culturales 

(Unesco, 2013). 

 

La educación ha sido objeto, a través del tiempo, de múltiples enfoques críticos 

formulados en función de distintos puntos de vistas filosóficos y bajo la influencia de las 
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condiciones socioculturales de cada época. Su análisis puede encararse desde las 

perspectivas sociales. Por lo cual la educación tiene por finalidad llevar al individuo a 

realizar su personalidad, teniendo en cuenta sus posibilidades intrínsecas. 

 

La educación pasa a ser el proceso que tiene por finalidad actualizar todas las 

virtualidades del individuo en el trabajo que consiste en extraer desde adentro del propio 

individuo lo que hereditariamente trae consigo (Ministerio de Educación, 2014). La 

educación puede ser concebida como autosuperación. La superación ha tenido 

prolongado la aplicación en el campo educacional, especialmente en el aspecto 

competitivo, en que un alumno es inducido a superar a los demás, transformándolos en 

adversarios. (Ministerio de Educación, 2014). 

 

La educación siempre ha estado inundada de nuevas ideas sobre el aprendizaje y la 

enseñanza. Los maestros y administradores son bombardeados regularmente con 

sugerencias para la reforma. Se les pide que utilicen nuevos planes de estudios, nuevas 

estrategias de enseñanza y nuevas evaluaciones. Hacerlo requiere una sólida comprensión 

de las teorías fundamentales que impulsan la enseñanza, incluidas ideas sobre cómo 

aprenden los alumnos, qué deben aprender y cómo los profesores pueden facilitar el 

aprendizaje de los alumnos. El trabajo de este artículo es exponer las ideas centrales sobre 

el aprendizaje y la enseñanza que se desarrollan en el discurso educativo contemporáneo 

(Wilson & Peterson, 2006). 

En los principios de la educación, si exploramos distintos libros desde sus inicios nos 

deja una mar de ‘ismos’ -conductismo, constructivismo, constructivismo social- y lista de 

teorías de aprendizaje: inteligencias múltiples, aprendizaje del lado derecho e izquierdo 

del cerebro, teoría de la actividad, estilos de aprendizaje, Piaget y comunidades de 

aprendices. Aquí no proponemos una lista exhaustiva de todas las ideas contemporáneas 

sobre el aprendizaje (Wilson & Peterson, 2006). 

 

Tal vez el cambio más crítico en educación en los últimos 20 años ha sido un 

alejamiento de una concepción de "aprendiz como esponja" hacia una imagen de 

"aprendiz como constructor activo de significado". Aunque recordaron a Platón y 

Sócrates (sin mencionar a Dewey) Hace mucho tiempo que los aprendices no eran naves 

vacías, pizarras en blanco u observadores pasivos, gran parte de la educación en EE. UU. 

Se ha basado en esta premisa. 
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Cada ser humano se caracteriza por ser algo único y a su vez similar a los demás. Este 

ser en sí mismo y semejante hace referencia a dos procesos: la individualización y la 

socialización. Por la individualización cada hombre llega a ser él mismo; por la 

socialización, llega a convivir y a aprender de esta relación con los demás. Éstos nos son 

procesos contrapuestos, sino mutuamente implicados, elementos que se sintetizan en la 

personalidad educativa. Por lo tanto, la educación, implica el desarrollo armónico de estas 

dimensiones, la autonomía y la social. (Ramírez, 1992: 130) 

 

En el sentido social, la educación contribuye a preparar a las nuevas generaciones para 

recibir, conservar y enriquecer la herencia cultural del grupo al que pertenece, así como 

preparar los procesos de subsistencia y organización de los grupos humanos, teniendo 

envista nuevas exigencias sociales, derivadas del crecimiento demográfico y de nuevos 

conocimientos. 

 

En cuanto a lo individual, la educación proporciona una adecuada atención a cada 

individuo, según sus posibilidades, de modo que favorezca el pleno desenvolvimiento de 

su personalidad e inculque en el individuo sentimientos de grupo, a fin de inducirlo a 

cooperar con sus semejantes. 

 

La educación orienta al individuo hacia la aprehensión del sentido estético y poético 

de las cosas, de los fenómenos y de los hombres, con objeto de posibilitarle vivencias más 

profundas y desinteresadas, así como llevarlo, además, a tomar conciencia y reflexionar 

sobre los grandes problemas y misterios de las cosas, de la vida y del cosmos, a fin de 

proporcionarle vivencias hondas (Nerici, 1979: 26).   

 

2.2.3. Perspectiva teórica de la educación musical 

Hay en nuestra cultura algunas ideas según las cuales la práctica de la música está 

restringida a selectas personas que han nacido con ciertos dones para ella, dones que no 

serían adquiribles. Sin embargo, esto sería negar de plano la capacidad de los seres 

humanos de aprender, de adquirir habilidades, de auto desarrollarse; sería negar la 

educación y a la misma condición de igualdad de potencialidades de todos los seres 

humanos. Nadie supone que una persona nace sabiendo anatomía, metalurgia, ingeniería 

civil o pilotear aviones; no hay razones para suponer que la música sea una excepción.  
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No existen defectos genéticos o de la personalidad tales como no sabe cantar, no tener 

oído o ser aficionado; estos son, simplemente falta de habilidades, las cuales son posibles 

de reparar por medio de la educación musical. (A. Simonovic, 2001. Educación musical 

al alcance de todos). 

 

Es cierto que hay personas que tienen facilidad, en algunos casos extraordinaria y 

hasta precoz, para hacer música o para ejercer determinado aspecto de ella. Pero también 

para cualquier área de la actividad humana existen personas con capacidades superiores 

a las comunes, aunque no siempre sean tan notables a edades tempranas. Y aún en esos 

casos a nadie se le ocurriría, por ejemplo, dejar pilotear un avión a alguien solo porque 

pareciera tener buenas condiciones para hacerlo: primero le requeriría que estudiara, se 

entrenara y obtuviera su licencia. Pues lo mismo ocurre con la música ¿por qué habría de 

ser distinto? (A. Simonovic, 2001. Educación musical al alcance de todos). 

 

La música es un lenguaje universal el cual está presente en todas las culturas desde la 

historia de la humanidad. Este código se ha considerado también como un arte. Asimismo, 

se dice que la música posee una base matemática y que incluso puede ayudar al 

pensamiento lógico matemático. (Jauset, 2008). Una materia para ser estudiada, es más 

que un medio de expresión y comunicación. Él considera que la música lo es todo. Desde 

el punto de vista educativo, la música estimula todas las facultades del ser humano: 

abstracción, razonamiento lógico y matemático, imaginación, memoria, orden, 

compromiso personal mediante la creatividad, etc.  

 

Este arte capacita para sentir, conocer, valorar, interpretar y apreciar el hecho sonoro, 

sus raíces populares, la historia que ha configurado todos los cambios y estilos aparecidos 

a lo largo de ella. (Jauset, 2008). La música muestra ciertas características que ayudarán 

a definirla de una mejor manera. Esas características permiten comprender que la música 

está estrechamente relacionada con los nuevos objetivos educativos demandados por la 

sociedad actual. (Jauset, 2008). 

 

“La música provoca respuestas físicas similares en diversas personas y al mismo tiempo. Ese es el 

motivo por el cual la música puede inducir a la reunión de grupo y crear sensación de unidad. La 

música abarca tanto géneros como emociones puede sentir el humano. Por ejemplo, desde los 

cánticos rituales de ancestrales brujos, hechiceros y chamanes, los susurros de una madre 
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acunando a su hijo, pasando por los cantos religiosos, música militar, música sinfónica o música 

popular” (Jauset, 2008). 

 

La música contribuye de manera directa con la educación cultural y artística que permite 

que los individuos logren adquirir conocimientos y obtener destrezas necesarias para la 

realización de prácticas musicales activas, y se genere el empeño de disfrutar como autor 

y oyente sobre la música y el cual sea interesado en su entorno musical. (Giraldez, 2007) 

 

Ministerio de Educación y Deportes, (2005) “La música tiene un valor formativo 

extraordinario, por ello se considera como un medio idóneo para el desarrollo y el 

aprendizaje, sobre todo en los primeros años de vida. Por ser una manifestación estética 

es espiritual” (pág. 6) 

 

De acuerdo a dicha aportación se toman en cuenta que se comprueba que la música 

produce un aprendizaje y motivación de un comportamiento armonioso con la actitud y 

manifestación estética y espiritual. La música, estimula el desarrollo del cerebro y su 

estructura razonable 

 

Giraldez (2007). Es allí donde la música es uno de los ámbitos que conforma una 

competencia cultural y artística y donde se define a una persona competente 

musicalmente cuando muestra ser educado en base a los factores que engloban ser parte 

de la educación musical. Es decir, se puede identificar sin duda que alguien ha podido 

desarrollar una serie de capacidad de las que puede ser valorado para ser considerado 

como escolar o proceso de escolaridad finalizado en el aspecto musical dentro de su vida 

cotidiana. Siendo estas las siguientes capacidades: 

• Cantar, tocar (en ocasiones, leyendo partituras), bailar, participar en un grupo musical. 

• Comprender y disfrutar de la música que escucha. 

• Interesarse por músicas de diversos estilos, épocas y culturas, con la capacidad para     

      emitir juicios críticos acerca de la música que escucha. 

• Desarrollar un compromiso personal con la música, interesándose por la vida musical 

      de su comunidad, apoyándola y participando activamente en ella. 

• Utilizar la música en procesos creativos, ya sea inventándola o seleccionando músicas   

      adecuadas para crear montajes audiovisuales y actividades cotidianas o artísticas. 
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Aunque creemos que todas las personas pueden, en mayor o menor medida, alcanzar 

las capacidades descritas, consideramos que el éxito depende de los objetivos y 

contenidos que se consideren prioritarios y de los planteamientos metodológicos 

aplicados. Para llegar a expresarse a través de la música es necesaria una práctica reiterada 

a lo largo de toda la escolarización (Giraldez, 2007). 

 

Disfrutar de la música depende, en gran medida, de la capacidad para comprenderla, 

lo cual depende, a su vez, del conocimiento de algunos de los elementos del lenguaje 

musical y del desarrollo de habilidades específicas (Giraldez, 2007). La música es la 

chispa que enciende todas las áreas del desarrollo intelectual, social y emocional, motoras, 

de lenguaje y de capacidad integral de lectura y escritura. De hecho, la música es una gran 

organizadora que ayuda a que el cuerpo y la mente trabajen juntos. Las personas sienten 

atracción hacia los patrones y estructuras musicales. La música introduce a las personas 

a los sonidos y significados de las palabras y ayuda a fortalecer sus habilidades de la 

memoria. Es decir, la música brinda una oportunidad para que la persona interactúe con 

otras personas queridas de manera alegre. Debido a que la música es una experiencia de 

aprendizaje tan completa (Jacobson, 2011). 

 

El intercambio musical entre los bebés y sus padres es un trampolín para la creatividad 

y la imaginación. A los niños les encanta inventarse palabras sin sentido y nuevos sonidos 

para ajustarlos a melodías conocidas, y a menudo se inventan canciones para acompañar 

actividades. Todo esto les ayuda a desarrollar sus jóvenes mentes y contribuye en gran 

medida a nutrir un amor por el sonido musical y el lenguaje. Inventarse canciones nuevas 

con los bebés es una manera perfecta para estimular la creatividad (Jacobson, 2011). 

 

La música es también una gran manera de expresarse, tanto para los niños como para 

los padres. Los niños pueden desahogar la ira, explotar de alegría, y todos los estados de 

ánimo intermedios. Y muchos padres descubren que cantar con sus hijos los ayuda a 

calmarse.  

 

La música también puede servir como una gran diversión, como cuando usted canta 

una tonada sin sentido mientras acomoda a su reacio niño en su silla del carro (Jacobson, 

2011). La educación artística o educación musical como disciplina se caracteriza sobre 

todo por un aprendizaje centrado no solo en la producción artística, sino en la historia del 
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arte, el pensamiento crítico y la estética. Esto se debe porque cada niño es capaz de 

desarrollar su creatividad a través de la música. Esto se debe a que este arte fomenta el 

pensamiento creativo de las personas; es decir, es una forma de conocimiento en sí misma 

y se relaciona con las inteligencias múltiples (Roggero, 2018). 

 

El conocimiento teórico y práctico de los principales métodos de enseñanza musical 

es un andamiaje imprescindible para que en total certidumbre, se pueda comprender la 

enseñanza de la música. Uno de las principales pautas asegura suficientemente el terreno 

donde apoyar los pasos que son dados en el camino del aprendizaje. Existen muchos 

métodos y grados de uso para la educación de la música, desde la pureza incondicional y 

el eclecticismo absoluto, pasando por complementariedad diversos (Arnaus, 2011). 

Para comprender la fuerza emocional que la música ejerce sobre las personas, tanto en 

edad adulta como durante la niñez y adolescencia, es conveniente clarificar el concepto 

de la disciplina que se ocupa de este campo de conocimiento: la Psicología de la Música. 

La “Psicología de la Música” es una de las especialidades de la Psicología que se inicia a 

principios del Siglo XX. (Josefa Lacárcel Moreno, 2003. Universidad de Murcia) 

 

Desde entonces ha ido evolucionando en sus métodos y objeto de estudio. Podemos 

distinguir algunos de los campos de investigación, teniendo en cuenta que no son 

excluyentes: a) los que plantean unas bases psicofisiológicas y psicobiológicas, que 

consideran el efecto beneficioso de la música en una variedad de manifestaciones de la 

personalidad, la conducta y de los diversos trastornos; b) otros prefieren utilizar 

planteamientos más globales tales como condicionantes sociales, gusto musical, 

influencia de la música, el sentimiento musical; c) existen los que centran su interés e 

investigación apoyándose en las diferentes teorías cognitivas y del desarrollo; d) también 

aquellos que se ocupan de medir los elementos de la música, englobándose en lo que 

podemos llamar orientación psicométrica; e) los de tendencia conductista que, por su 

propia naturaleza, se ocupan del estudio del aprendizaje y conducta musical basado en 

estrategias, principios y técnicas de refuerzos y recompensas. 

 

El estudio del comportamiento musical ha de observar desde sus comienzos, que el 

individuo comprende una dimensión biológica, otra psicológico-emocional y su inserción 

en un entorno o medio social. Por lo tanto, ha de contemplar la influencia que representa 
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la música en su totalidad para el cuerpo, la mente, la emoción y el espíritu, y cómo se 

relaciona este individuo con la naturaleza y el medio social. 

 

Bases psicobiológicas 

El cerebro, órgano que analiza la percepción. En su evolución biológica, el cerebro 

logra alcanzar a reflejar y modelar procesos perceptivos, producto de un desarrollo de 

años para adaptarse mejor. Aprende a percibir el mundo exterior con gran precisión. A 

través de la imagen visual o aural (auditiva), nuestro cerebro procesa gran cantidad de 

información. La música a través del sonido, el sonido a través de la vibración, y ésta a 

través de la energía que se transmite en forma de ondas y llegan a nuestro oído, y de allí 

al cerebro. Pueden ser: agradables, desagradables, estimulantes, tranquilizantes. 

 

Enfoque psicofisiológico 

Desde el enfoque psicofisiológico, la audición es el resultado de una excitación 

producida por ondas sonoras sobre las terminaciones nerviosas (nervio auditivo), que 

llega al centro auditivo del cerebro como sensación aural (o auditiva). Desde el punto de 

vista de la ciencia se confirman que el oído es el más cualificado de los estímulos 

sensoriales cerebrales. Así, el 20% corresponden a la vista; el 30% corresponden al gusto, 

olfato y tacto; el 50% corresponden al oído, que con sus ondas despierta e impulsa al 

cerebro y evita su deterioro. 

 

Entre las diferentes zonas cerebrales (bulbo raquídeo, diencéfalo y corteza cerebral), 

se relaciona con las características psicológicas de la música y la audición: a) en la zona 

bulbar se halla el centro de las reacciones físicas, predominancia del ritmo. El ritmo 

afecta sobre la fisiología corporal que tiende a la acción. En educación musical se toma 

en cuenta para la movilización de los niños y niñas; b) En la zona del diencéfalo (zona 

profunda del cerebro y asiento de las emociones), predominancia de la melodía, afecta 

la vida emocional y afectiva, despierta sentimientos y emociones; c) En la zona de la 

corteza cerebral (córtex) 

predominancia de la armonía. La armonía afecta la actividad intelectual. Música 

armónica representa el mayor nivel de representaciones intelectuales, es actividad 

psíquica y mental con mayor evolución y estructura. 
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El cerebro actúa como un TODO, aunque determinadas funciones se encuentren 

alojadas en centros auditivos, áreas cerebrales e incluso hemisferios concretos. Se han 

realizado estudios en los que han sido localizadas determinadas funciones. En la función 

cerebral de la música influyen diferentes componentes que, debido a la complejidad de 

los procesos, se sitúan en estructuras diferentes (Josefa Lacárcel Moreno, 2003. 

Universidad de Murcia). 

 

Los diferentes estilos personales en la enseñanza de la música simbolizan que cada 

maestro debe reflexionar sobre su trabajo y estilo de enseñanza, a fin de encontrar el 

camino metodológico más eficaz que se adecúe a su estilo y facilite alcanzar altos 

estándares en su desarrollo profesional (Giraldez, 2007). Se constata que, a pesar de las 

diferencias que pueda haber entre los diferentes niveles educativos y las personas que 

imparten la docencia, existen once prototipos de profesor de música que agrupa en seis 

categorías según su enfoque: el del dominio musical integral, el que concede una 

prioridad especial a la interpretación, a la teoría o a la interacción grupal y, aquellos estilos 

de tipo directivo centrados en el comportamiento o que carecen de prioridades (Giraldez, 

2007). 

 

Importancia de la música en la autoestima 

  

La autoestima es un elemento importante del desarrollo infantil, puesto que sentará las 

bases de la autoestima del futuro adulto. Uno de los elementos con mayor importancia en 

este proceso es la relación entre padres e hijos, debido a que estos últimos perciben e 

internalizan las actitudes de sus padres, de forma tal que se valoran a sí mismos de la 

misma forma que sus padres los valoran (Vargas y Oros, 2012). Con el ingreso del menor 

al sistema educativo son sus maestros y compañeros quienes desempeñarán un rol 

semejante en la formación de la autoestima. 

 

Guerrero (2011) indica que la música cumple una función muy importante en el 

desarrollo integral del niño/a enseña a diferenciar errores y la capacidad para una mayor 

y mejor participación en el aula, en la relación con los compañeros y con el docente al 

compartir o interactuar con los niños y niñas a través del juego y actividades musicales 

dirigidas fundamentalmente a ejercitar destrezas. Esta capacidad del niño de calificar sus 

propias acciones no solamente constituye un elemento central de su formación como ser 
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humano integral, sino que también es un mecanismo básico a partir del cual el niño o niña 

formará su autoestima. Porque una señal de la madurez emocional de un individuo es 

dejar de depender de los juicios e impresiones de los demás para prestarle más atención 

a la forma cómo evalúa sus propias acciones. 

 

2.3. Definición de términos 

Autoestima: La autoestima refleja la evaluación emocional subjetiva general de un 

individuo sobre su propio valor. Es la decisión tomada por un individuo como una actitud 

hacia uno mismo, así como estados emocionales, como el triunfo, la desesperación, el 

orgullo y la vergüenza (Hewitt, 2009). 

 

Educación musical: La educación musical es un campo de estudio asociado con la 

enseñanza y el aprendizaje de la música. Toca todos los dominios de aprendizaje, incluido 

el dominio psicomotor (el desarrollo de habilidades), el dominio cognitivo (la adquisición 

de conocimiento) y, en particular y de manera significativa, el dominio afectivo (la 

disposición del alumno para recibir, internalizar y compartir lo que se aprende), incluida 

la apreciación y sensibilidad musical (Yudkin, 2008). 

 

Música: “La música es una de las expresiones creativas más íntimas del ser, ya que 

forma parte del quehacer cotidiano de cualquier grupo humano tanto por su goce estético 

como por su carácter funcional y social. (Angel, Camus y Mansilla, 2008: 18). 

Pedagogía: Es la disciplina que trata con la teoría y la práctica de la enseñanza y cómo 

estos influyen en el aprendizaje de los estudiantes. La pedagogía informa las acciones, 

juicios y estrategias de enseñanza de los docentes considerando: teorías del aprendizaje, 

comprensión de los estudiantes y sus necesidades, y los antecedentes e intereses de los 

estudiantes individuales (Child Australia, 2017). 

 

Movimiento: Velocidad del compás. Cada uno de los fragmentos de una sonata, 

una sinfonía, etc., de acuerdo con el contraste de tiempo existente entre ellos. 

Energía: Eficacia, poder, virtud para obrar. Capacidad para realizar un trabajo. 

Ritmo: Orden acompasado en la sucesión de las cosas. Proporción entre los acentos, 

pausas y repeticiones de diversa duración en una composición musical. 
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CAPÍTULO III: HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

3.1. Hipótesis 

3.1.1. Hipótesis general 

H1: El programa pedagógico de educación musical mejora la autoestima de los 

estudiantes del 2° grado de secundaria de la IE N° 5126 – Los Jazmines – Callao. 

 

3.1.2. Hipótesis específica 1 

Ha1: El nivel de autoestima antes de la aplicación del programa pedagógico musical 

en los estudiantes del 2° grado de secundaria de la IE N° 5126 Los Jazmines – Callao 

es baja. 

3.1.3. Hipótesis específica 2 

Ha2: El nivel de autoestima después de la aplicación del programa pedagógico musical 

en los estudiantes del 2° grado de secundaria de la IE N° 5126 Los Jazmines – Callao 

es alta. 

 

3.2. Variables 

Variable independiente: El programa pedagógico de educación musical. 

Variable dependiente: La autoestima. 

 

3.3. Operacionalización de las variables 

 

Definición 

Conceptual 

Variables Dimensión Indicadores Ítems Instrumento 

Programa 

pedagógico de 

educación 

musical: toma en 

cuenta la unidad 

de medida 

La velocidad de 

tiempos. 

Los patrones. 

 

Autoestima 

Indicador de 

control de las 

capacidades, de la 

identidad, las 

potencias y el 

valor del ser. 

Programa 

pedagógico de 

educación 

musical. 

 

 

 

 

 

 

Autoestima: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Familia 

• Identidad 

• Autonomía 

• Emocional 

• Motivación 

• Social 

 

Variable: 

PPEM 

Indicadores: 

X1: Estímulo. 

X2: Comprensión 

X3:  Interés: 

X4: Creatividad 

 

 

 

   Variable: 

Autoestima: 

Indicadores: 

Y1:  Autoestima 

estado. 

Y2:  Autoestima 

rasgo. 

25 Cuestionario 
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CAPÍTULO IV: METODOLOGÍA 

 

4.1. Enfoque de la investigación 

 

La investigación tendrá un enfoque cuantitativo, dado que se empleará la recolección 

de datos para probar la hipótesis, lo cual se encuentra fundamentado en una medición de 

carácter numérico y en el análisis estadístico, las cuales establecerán un modelo de 

comportamiento con el fin de probar teorías. Asimismo, la investigación asigna este 

enfoque ya que aplica una lógica deductiva (de la teoría a los datos), en otras palabras, 

nace de ideas preconcebidas, y también porque se busca comprobar hipótesis (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2014). 

 

4.2. Tipo, nivel y diseño de investigación 

 

4.2.1. Tipo de investigación 

Conocida también como investigación empírica o práctica, se entiende como la 

utilización de los conocimientos en la práctica, para aplicarlos en provecho de los 

grupos que participan en esos procesos y en la sociedad en general, además del 

paquete de nuevos conocimientos que enriquecen la disciplina (Vargas, 2009). 

 

4.2.2. Nivel de investigación 

El nivel de investigación corresponde a un estudio explicativo, dado que se pretende 

evidenciar la causa-efecto de la variable independiente sobre la dependiente, y en qué 

nivel influye la variable, con el fin de tener conocimiento de las causas que propician 

los efectos de la variable dependiente (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 

 

4.2.3. Diseño de investigación 

El diseño de investigación corresponde a una pre experimental, en este tipo de estudios 

se emplea un solo grupo (no se hacen comparaciones con grupos control), tiene como 

propósito probar el efecto que tiene un estímulo sobre una población (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2014). 

 

 

       Donde: 

G    O1    X    O2 
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G: Los estudiantes del 2° grado de secundaria de la IE N° 5126 Los Jazmines - 

Callao. 

O1: Pretest antes de la aplicación del programa pedagógico de educación musical. 

X: Estímulo (programa pedagógico de educación musical). 

O2: Postest después de la aplicación del programa pedagógico de educación musical. 

 

4.3. Población y muestra 

La población muestral estará conformada por los alumnos de la IE Los Jazmines - 

Callao. La muestra: Un solo grupo con los alumnos del 2° grado A y D de secundaria de 

la IE Los Jazmines - Callao. 

 

4.4. Métodos e instrumentos de recolección de datos 

El instrumento que se empleará en la presente investigación es el cuestionario Prueba 

de Autoestima - 25 del psicólogo Cesar Ruiz, Lima, 2003, adaptado del test de 

Coopersmith. 

 

4.5. Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

La técnica a emplear es de la encuesta, la cual es un procedimiento de investigación 

de carácter descriptivo para la recopilación de datos, sin modificar el entorno ni el 

fenómeno donde se recolecta la información (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 

Asimismo, para el análisis de los datos, se empleará la estadística inferencial, esto 

permitirá comprender tanto los métodos como los procedimientos para deducir 

propiedades en relación a una población a partir de la muestra. Al ser el análisis de las 

variables categóricas ordinales, para contrastar la prueba de hipótesis se empleará la 

prueba de T Students (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 

 

4.6. Descripción de los instrumentos 

En la presente investigación se empleará el test de Prueba de autoestima - 25 para la 

recolección de datos, por medio de un cuestionario como instrumento, el cual tiene 25 

ítems para marcar, en donde la consigna va de la siguiente manera: Si la declaración 

responde a cómo se siente el estudiante comúnmente, colocará un aspa ( X ) en el 

paréntesis correspondiente a la columna (SI),  con la frase ‘igual que yo’; si la declaración 

no describe cómo se siente el estudiante comúnmente, se colocará un aspa ( X ) en el 

paréntesis correspondiente a la columna (NO), con la frase ‘distinto a mí’.  
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ADMINISTRACIÓN 

Entregue hoja de respuesta para que cada estudiante complete sus datos personales, luego 

explique la forma de marcar (X), según la lectura de instrucciones. Asegúrese de que 

entendieron el procedimiento. Solo hay dos formas de responder cuando el evaluado tenga 

dudas entre SI o NO, debe escoger y marcar SI o NO, que le ocurre en la mayoría de 

veces “Más veces SI o más veces NO”, decide su respuesta en esos casos de duda. 

 

4.7. Técnicas de Recolección de datos 

 

La técnica de recogida de datos que hemos utilizado es Cuestionario 25, que suele ser 

el método descriptivo más comúnmente empleado en investigación educativa. La 

encuesta es especialmente adecuada en sus dos modalidades habituales: cuando se realiza 

en forma de cuestionario o se plantea en forma de entrevista. En ambos casos busca 

información de manera directa de las personas implicadas en un determinado fenómeno 

socio-educativo.  

 

La Rosa (1995) afirma que para que exista Metodología Cuantitativa debe haber 

claridad entre los elementos de investigación desde donde se inicia hasta donde termina, 

el abordaje de los datos es estático, se le asigna significado numérico. La forma elegida 

ha sido el cuestionario directo, que en opinión de Cohen y Manion (1990) es la mejor 

forma de encuesta para desarrollar una investigación educativa; tiene naturalmente, sus 

ventajas e inconvenientes. 

 

Nombre:     Cuestionario 25  

Número de ítems: 25 

Calificación: 

 Manual y según plantilla se otorga 1 punto por respuesta que coincida con la clave. El 

total se convierte al puntaje normativo general que evalúa el NIVEL de Autoestima.   

Indique que los resultados dependerán de cuan honesto sea al contestar (En este punto 

motive hacia la honestidad antes de empezar). 

Desarrollo 

Al empezar el trabajo de investigación, una vez obtenida la muestra, se da inicio con 

unas indicaciones claras y concretas resaltando la capacidad de responder adecuadamente 

cada premisa y, preguntar por aquéllas que son duda o no son entendibles. Se les indica a 
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los participantes que van a ser evaluados en dos partes: a) antes del tratamiento (programa 

pedagógico musical); b) luego del tratamiento se les vuelve a tomar mismo cuestionario. 

Si la declaración responde a cómo se siente el estudiante comúnmente, colocará una (X) 

en el paréntesis correspondiente a la columna SI, equivalente con la frase ‘igual que yo’; 

si la declaración no describe cómo se siente el estudiante comúnmente, se colocará un 

aspa (X) en el paréntesis correspondiente a la columna NO, equivalente con la frase 

‘distinto a mí’.  

SPSS 

Programa estadístico informático muy usado en las ciencias sociales. Nombre 

originario es Statistical Package for the Social Sciences (Paquete estadístico para las 

Ciencias Sociales - SPSS). Su utilidad en esta investigación es para demostrar las 

medianas de los resultados A (Pre Test); B (Post Test). Luego el comportamiento de 

normalidad de los datos y por último la contrastación de hipótesis relacionadas (relación 

del nivel de significancia y el nivel alfa).  

 

4.8. Validez y Confiabilidad de los instrumentos 

 

MÉTODO DE CONSISTENCIA INTERNA: 

Los coeficientes van de 0.89 a 0.94 para los diversos grupos estudiados todos los que 

resultan siendo significativas al 0.001 de confianza. (100 casos por grupo - Total 600 

sujetos). 

Grupo 3ro. Pri. 6to. Pri. 2do. Sec. 5to. Sec. Jóvenes Adultos 

T 11 0.90* 0.89* 0.92* 0.91* 0.94* 0.92* 

• Significativo al 0.01 de confianza. 

MÉTODO TEST RETEST: 

Los coeficientes en promedio van del 0.90 a 0.93 con lapsos de tiempo de dos meses 

entre prueba y reprueba, estimados también como significativos al 0.001 de confianza. 

(100 casos por grupo, haciendo un total 600 sujetos). 

 

Grupo 3ro. Pri. 6to. Pri. 2do. Sec. 5to. Sec. Jóvenes Adultos 

R 11 0.92* 0.90* 0.92* 0.92* 0.93* 0.90* 

• Significativo al 0.01 de confianza. 

https://www.ibm.com/pe-es/products/spss-statistics
https://es.wikipedia.org/wiki/Paquete_estad%C3%ADstico
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VALIDEZ 

Una forma de probar validez en un test psicológico, se da relacionando un test nuevo 

con otro ya acreditado y válido, de amplio uso en el diagnostico psicológico. De allí que 

se realizaron los estudios de Correlación de los puntajes totales del test de Autoestima 25 

con los puntajes generales del test de Autoestima de Coopersmith, empleando el método 

de Coeficiente de Correlación Producto Momento de Pearson se obtuvieron los resultados 

de correlación siguientes para los grupos estudiados. (100 casos por grupo, haciendo un 

total de 600 sujetos) 

 

Grupo 3ro. Pri. 6to. Pri. 2do. Sec. 5to. Sec. Jóvenes Adultos 

-R I 0.75* 0.74* 0.77* 0.74* 0.73* 0.74* 

• Significativo al 0.01 de confianza. 
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CAPÍTULO V: RESULTADOS 

 

El propósito de la investigación es demostrar cómo la música mediante el programa 

pedagógico de educación musical mejora la autoestima de los estudiantes del 2° grado de 

secundaria de la I.E. N° 5126 Los Jazmines – Callao, se presentan, se analizan y se 

discuten los datos recogidos a la población estudiada; comprendiendo a ambas variables 

en el proceso educativo. Dicha información ha sido recabada a través de un cuestionario 

como tratamiento PRE Y POST y las observaciones, aplicada a 58 alumnos del 2° grado 

de secundaria (34 mujeres que representan el 58.6 % y 24 hombres que representan el 

41.4 % del total de alumnos). Para lo cual se ha seguido los procedimientos establecidos 

en la metodología.  

  

Con la finalidad de enriquecer la información obtenida se efectuaron 10 clases de 

música con un programa pedagógico de educación musical renovado en sus contenidos, 

en sus actividades, en sus prácticas instrumental y sobre todo dando importancia a la 

memorización de los signos con valor matemático de los siete patrones básicos de la 

música y su correspondiente lectura o decodificación, obteniéndose valioso desarrollo 

cognitivo, motriz y afectivo. 

    

Como parte final pasaremos a analizar el grupo de tablas correspondientes a cada ítem 

del cuestionario. 
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Análisis Descriptivo Pre Test 

Tabla 1. Me gustaría nacer de nuevo y ser diferente de ahora como soy. 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Distinto de mi 39 67,2 67,2 67,2 

Igual que yo 19 32,8 32,8 100,0 

Total 58 100,0 100,0  

 

 

 

Figura 1 Me gustaría nacer de nuevo y ser diferente de ahora como soy 

 

Interpretación: Según la tabla 1 y la figura 1, se observa que el 32.8% de los encuestados 

manifiesta que le gustaría nacer de nuevo y ser diferente. Sin embargo, existe un 67.2% 

que manifiesta que su realidad es distinta a la expresión. 
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Tabla 2. 

Me resulta muy difícil hablar frente a un grupo. 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Distinto de mi 38 65,5 65,5 65,5 

Igual que yo 20 34,5 34,5 100,0 

Total 58 100,0 100,0  

 

 

 

Figura 2 Me resulta muy difícil hablar frente a un grupo 

 

Interpretación: Según la tabla 2 y la figura 2, se observa que el 34.5% de los encuestados 

manifiesta que le resulta muy difícil hablar frente a un grupo. Sin embargo, existe un 

65.5% que manifiesta que su realidad es distinta a la expresión. 
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Tabla 3. 

Hay muchas cosas dentro de mí que cambiaría si pudiera hacerlo. 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Distinto de mi 16 27,6 27,6 27,6 

Igual que yo 42 72,4 72,4 100,0 

Total 58 100,0 100,0  

 

 

 

Figura 3. Hay muchas cosas dentro de mí que cambiaría si pudiera hacerlo 

 

Interpretación: Según la tabla 3 y la figura 3, se observa que el 72.4% de los encuestados 

manifiesta que hay muchas cosas que cambiarían de sí mismos de poder hacerlo. Sin 

embargo, existe un 27.6% que manifiesta que su realidad es distinta a la expresión. 
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Tabla 4. 

Tomar decisiones es algo fácil para mí. 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Distinto de mi 36 62,1 62,1 62,1 

Igual que yo 22 37,9 37,9 100,0 

Total 58 100,0 100,0  

 

 

 

Figura 4. Tomar decisiones es algo fácil para mí 

 

Interpretación: Según la tabla 4 y la figura 4, se observa que el 37.9% de los encuestados 

manifiesta sobre sí mismo que tomar decisiones es algo fácil para ellos. Sin embargo, 

existe un 62.1% que manifiesta que su realidad es distinta a la expresión. 
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Tabla 5. 

Considero que soy una persona alegre y feliz. 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Distinto de mi 7 12,1 12,1 12,1 

Igual que yo 51 87,9 87,9 100,0 

Total 58 100,0 100,0  

 

 

 

Figura 5. Considero que soy una persona alegre y feliz 

 

Interpretación: Según la tabla 5 y la figura 5, se observa que el 87.9% de los encuestados 

considera que ser una persona alegre y feliz. Sin embargo, existe un 12.1% que manifiesta 

que su realidad es distinta a la expresión. 
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Tabla 6. 

En mi casa me molesto a cada rato. 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Distinto de mi 40 69,0 69,0 69,0 

Igual que yo 18 31,0 31,0 100,0 

Total 58 100,0 100,0  

 

 

 

Figura 6. En mi casa me molesto a cada rato 

 

Interpretación: Según la tabla 6 y la figura 6, se observa que el 31% de los encuestados 

manifiesta que en sus respectivas casas son molestados a cada rato. Sin embargo, existe 

un 69% que manifiesta que su realidad es distinta a la expresión. 
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Tabla 7. 

Me resulta DIFICIL acostumbrarme a algo nuevo. 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Distinto de mi 33 56,9 56,9 56,9 

Igual que yo 25 43,1 43,1 100,0 

Total 58 100,0 100,0  

 

 

 

Figura 7. Me resulta DIFICIL acostumbrarme a algo nuevo 

 

Interpretación: Según la tabla 7 y la figura 7, se observa que el 43.1% de los encuestados 

manifiesta que le resulta difícil acostumbrarse a algo nuevo. Sin embargo, existe un 

56.9% que manifiesta que su realidad es distinta a la expresión. 
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Tabla 8. 

Soy una persona popular entre la gente de mi edad. 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Distinto de mi 46 79,3 79,3 79,3 

Igual que yo 12 20,7 20,7 100,0 

Total 58 100,0 100,0  

 

 

 

Figura 8. Soy una persona popular entre la gente de mi edad 

 

Interpretación: Según la tabla 8 y la figura 8, se observa que el 20.7% de los encuestados 

manifiesta sobre sí mismos ser una persona popular entre la gente de su edad. Sin 

embargo, existe un 79.3% que manifiesta que su realidad es distinta a la expresión. 
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Tabla 9. 

Mi familia me exige mucho/espero demasiado de mí. 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Distinto de mi 35 60,3 60,3 60,3 

Igual que yo 23 39,7 39,7 100,0 

Total 58 100,0 100,0  

 

 

 

Figura 9. Mi familia me exige mucho/espero demasiado de mí 

 

Interpretación: Según la tabla 9 y la figura 9, se observa que el 39.7% de los encuestados 

manifiesta sobre sí mismos que su familia espera demasiado de ellos mismos. Sin 

embargo, existe un 60.3% que manifiesta que su realidad es distinta a la expresión. 
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Tabla 10. 

En mi casa se respeta bastante mis sentimientos. 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Distinto de mi 10 17,2 17,2 17,2 

Igual que yo 48 82,8 82,8 100,0 

Total 58 100,0 100,0  

 

 

 

Figura 10. En mi casa se respeta bastante mis sentimientos 

 

Interpretación: Según la tabla 10 y la figura 10, se observa que el 82.8% de los 

encuestados manifiesta que en sus respectivas casas respetan bastante sus sentimientos. 

Sin embargo, existe un 17.2% que manifiesta que su realidad es distinta a la expresión. 

 

 

 

82.8%

17.2%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

Igual que yo Distinto de mí

Porcentaje



52 
 

 

 

 

Tabla 11. 

Con mucha facilidad hago lo que mis amigos me mandan hacer. 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Distinto de mi 51 87,9 87,9 87,9 

Igual que yo 7 12,1 12,1 100,0 

Total 58 100,0 100,0  

 

 

 

Figura 11. Con mucha facilidad hago lo que mis amigos me mandan hacer 

 

Interpretación: Según la tabla 11 y la figura 11, el 12.1% de los encuestados indica que 

con mucha facilidad hace lo que sus amigos le mandan hacer, mientras que el 87.9% 

indica que la expresión es distinta a su apreciación sobre sí mismo en ese sentido. 
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Tabla 12. 

Muchas veces me tengo rabia/cólera a mí mismo. 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Distinto de mi 29 50,0 50,0 50,0 

Igual que yo 29 50,0 50,0 100,0 

Total 58 100,0 100,0  

 

 

 

Figura 12. Muchas veces me tengo rabia/cólera a mí mismo 

 

Interpretación: Según la tabla 12 y la figura 12, el 50% de los encuestados indica que 

muchas veces tiene rabia o cólera de sí mismo, mientras que el otro 50% indica que la 

expresión es distinta a su apreciación sobre sí mismo. 
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Tabla 13. 

Pienso que mi vida es muy triste. 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Distinto de mi 48 82,8 82,8 82,8 

Igual que yo 10 17,2 17,2 100,0 

Total 58 100,0 100,0  

 

 

 

Figura 13. Pienso que mi vida es muy triste 

 

Interpretación: Según la tabla 13 y la figura 13, el 17.2% de los encuestados piensa que 

su vida es muy triste. En tanto que existe un 82.8% de los encuestados que no se identifica 

con esta apreciación. 

 

 

 

 

 

17.2%

82.8%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

Igual que yo Distinto de mí

Porcentaje



55 
 

 

 

 

Tabla 14. 

Los demás hacen caso y consideran mis ideas. 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Distinto de mi 10 17,2 17,2 17,2 

Igual que yo 48 82,8 82,8 100,0 

Total 58 100,0 100,0  

 

 

 

Figura 14. Los demás hacen caso y consideran mis ideas 

 

Interpretación: Según la tabla 14 y la figura 14, el 82.8% de los encuestados aprecia sobre 

sí mismo que los demás le hacen caso y consideran sus ideas. En tanto que existe un 

17.2% de los encuestados que no se identifica con esta apreciación. 
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Tabla 15. 

Tengo muy mala opinión de mí mismo. 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Distinto de mi 47 81,0 81,0 81,0 

Igual que yo 11 19,0 19,0 100,0 

Total 58 100,0 100,0  

 

 

 

Figura 15. Tengo muy mala opinión de mí mismo 

 

Interpretación: Según la tabla 15 y la figura 15, el 19% de los encuestados tiene muy mala 

opinión de sí mismos. En tanto que existe un 81% de los encuestados que no se identifica 

con esta apreciación. 
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Tabla 16. 

Ha habido muchas ocasiones en las que he deseado irme de mi casa. 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Distinto de mi 41 70,7 70,7 70,7 

Igual que yo 17 29,3 29,3 100,0 

Total 58 100,0 100,0  

 

 

 

Figura 16. Ha habido muchas ocasiones en las que he deseado irme de mi casa 

 

Interpretación: Según la tabla 16 y la figura 16, el 29.3% de los encuestados manifiesta 

que ha habido muchas ocasiones en las que ha deseado irse de su casa.  En tanto que 

existe un 70.7% de los encuestados que no se identifica con esta apreciación. 
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Tabla 17. 

Con frecuencia me siento cansado de todo lo que hago. 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Distinto de mi 35 60,3 60,3 60,3 

Igual que yo 23 39,7 39,7 100,0 

Total 58 100,0 100,0  

 

 

 

Figura 17. Con frecuencia me siento cansado de todo lo que hago 

 

Interpretación: Según la tabla 17 y la figura 17, el 39.7% de los encuestados se identifica 

con el hecho de que con frecuencia se siente cansado de todo lo que hace. En tanto que el 

60.3% no se identifica con la apreciación mencionada. 
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Tabla 18. 

Pienso que soy una persona fea comparado con otros. 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Distinto de mi 48 82,8 82,8 82,8 

Igual que yo 10 17,2 17,2 100,0 

Total 58 100,0 100,0  

 

 

 

Figura 18. Pienso que soy una persona fea comparado con otros 

 

Interpretación: Según la tabla 18 y la figura 18, el 17.2% de los encuestados piensa que 

es una persona fea comparado con otras personas. En tanto que existe un 82.8% de los 

encuestados que no se identifica con esta apreciación. 
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Tabla 19. 

Si tengo algo que decir a otros, voy sin temor y se lo digo. 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Distinto de mi 23 39,7 39,7 39,7 

Igual que yo 35 60,3 60,3 100,0 

Total 58 100,0 100,0  

 

 

 

Figura 19. Si tengo algo que decir a otros, voy sin temor y se lo digo 

 

Interpretación: Según la tabla 19 y la figura 19, el 60.3% de los encuestados se identifica 

con la apreciación de que, si tiene que decir algo a otros, va sin temor y lo dice. En tanto 

que existe un 39.7% de los encuestados que no se identifica con esta apreciación. 
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Tabla 20. 

Pienso que en mi hogar me comprenden. 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Distinto de mi 13 22,4 22,4 22,4 

Igual que yo 45 77,6 77,6 100,0 

Total 58 100,0 100,0  

 

 

 

Figura 20. Pienso que en mi hogar me comprenden 

 

Interpretación: Según la tabla 20 y la figura 20, el 77.6% de los encuestados piensa que 

en su hogar lo comprenden, mientras que existe un 24.4% de los encuestados que la 

apreciación mencionada no corresponde a su realidad. 
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Tabla 21. 

Siento que le caigo muy mal a las demás personas. 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Distinto de mi 47 81,0 81,0 81,0 

Igual que yo 11 19,0 19,0 100,0 

Total 58 100,0 100,0  

 

 

 

Figura 21. Siento que le caigo muy mal a las demás personas 

 

Interpretación: Según la tabla 21 y la figura 21, el 19% de los encuestados indica sobre sí 

mismos, que sienten que les caen mal a las personas. En tanto que el 81% de los mismos 

encuestados aprecia diferente su propia realidad en cuanto al tema mencionado. 
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Tabla 22. 

En mi casa me fastidian demasiado. 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Distinto de mi 53 91,4 91,4 91,4 

Igual que yo 5 8,6 8,6 100,0 

Total 58 100,0 100,0  

 

 

 

Figura 22. En mi casa me fastidian demasiado 

 

Interpretación: Según la tabla 22 y la figura 22, se puede observar que el 8.6% de los 

encuestados indica sobre sí mismo, que en sus respectivas casas los fastidian demasiado, 

mientras que el 91.4% de los mismos encuestados manifiestan tener una apreciación 

distinta sobre su realidad. 
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Tabla 23. 

 Cuando intento hacer algo, muy pronto me desanimo. 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Distinto de mi 39 67,2 67,2 67,2 

Igual que yo 19 32,8 32,8 100,0 

Total 58 100,0 100,0  

 

 

 

Figura 23. Cuando intento hacer algo, muy pronto me desanimo 

 

Interpretación: Según la tabla 23 y la figura 23, se puede observar que el 32.8% de los 

encuestados indica sobre sí mismo que cuando intenta hacer algo, se desanima muy 

pronto, mientras que, por otro lado, el 67.2% de los mismos encuestados indica como 

diferente de sí mismos la apreciación indicada. 
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Tabla 24. 

 Siento que tengo MÁS problemas que otras personas. 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Distinto de mi 45 77,6 77,6 77,6 

Igual que yo 13 22,4 22,4 100,0 

Total 58 100,0 100,0  

 

 

 

Figura 24. Siento que tengo MÁS problemas que otras personas 

 

Interpretación: Según la tabla 24 y la figura 24, se puede observar que el 22.4% de los 

encuestados siente que tiene más problemas que otras personas. En tanto que el 77% de 

los encuestados indica que la expresión de tener más problemas que los demás no refleja 

su estado actual. 
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Tabla 25. 

Creo que tengo más DEFECTOS que CUALIDADES. 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Distinto de mi 34 58,6 58,6 58,6 

Igual que yo 24 41,4 41,4 100,0 

Total 58 100,0 100,0  

 

 

 

Figura 25. Creo que tengo más DEFECTOS que CUALIDADES 

 

Interpretación: Según se muestra en la tabla 25 y la figura 25, el 41.4% de los encuestados 

cree que tiene más defectos que cualidades. En tanto que el 58.6% de los encuestados 

considera que esa expresión es distinta a su realidad. 
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Tabla 26. 

Nivel de Autoestima General. Resumen Pre Test. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Muy baja 7 12,1 12,1 12,1 

Baja 9 15,5 15,5 27,6 

Normal 21 36,2 36,2 63,8 

Alta 18 31,0 31,0 94,8 

Muy alta 3 5,2 5,2 100,0 

Total 58 100,0 100,0  

 

Figura 26. Nivel de Autoestima General 

 

Interpretación: Según la tabla 26 y figura 26 se observa que el 12.1% de los encuestados 

obtuvieron niveles muy bajos de autoestima, acorde a los resultados de la prueba de 

autoestima, mientras que el 15.5% de los mismo obtuvieron niveles bajos de autoestima. 

En tanto que el 36% de los estudiantes encuestados evidencias un nivel de autoestima 

normal, en cambio el 31% evidencia un nivel de autoestima alto y solo el 5.2% muestra 

un nivel de autoestima muy alto. 
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Análisis Descriptivo Post Test 

Tabla 27. 

Me gustaría nacer de nuevo y ser diferente de como soy ahora. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Distinto a mi 39 67,2 67,2 67,2 

Igual que yo 19 32,8 32,8 100,0 

Total 58 100,0 100,0  

 

 

 

Figura 27. Me gustaría nacer de nuevo y ser diferente de como soy ahora 

 

Interpretación: Según se muestra en la tabla 27 y la figura 27, al 32.8% de los encuestados 

le gustaría nacer de nuevo y ser diferente de esa hora. En tanto que el 67.2% de los 

encuestados considera que esa expresión es distinta a su pensamiento. 
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Tabla 28. 

Me resulta muy difícil hablar frente a un grupo 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Distinto a mi 30 51,7 51,7 51,7 

Igual que yo 28 48,3 48,3 100,0 

Total 58 100,0 100,0  

 

 

 

Figura 28. Me resulta muy difícil hablar frente a un grupo 

 

Interpretación: Según se muestra en la tabla 28 y la figura 28, al 48.3% les resulta muy 

difícil hablar frente a un grupo. En tanto que el 51.7% de los encuestados considera que 

esa expresión es distinta a su realidad. 
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Tabla 29. 

Hay muchas cosas dentro de mí que cambiaría si pudiera hacerlo 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Distinto a mi 16 27,6 27,6 27,6 

Igual que yo 42 72,4 72,4 100,0 

Total 58 100,0 100,0  

 

 

 

Figura 29. Hay muchas cosas dentro de mí que cambiaría si pudiera hacerlo 

 

Interpretación: Según se muestra en la tabla 29 y la figura 29, al 72.4% piensa que hay 

muchas cosas dentro de mí que cambiaría si pudiera hacerlo. En tanto que el 27.6% de 

los encuestados considera que esa expresión es distinta a su realidad. 
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Tabla 30. 

Tomar decisiones es algo fácil para mí 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Distinto a mi 34 58,6 58,6 58,6 

Igual que yo 24 41,4 41,4 100,0 

Total 58 100,0 100,0  

 

 

 

Figura 30. Tomar decisiones es algo fácil para mí 

 

Interpretación: Según se muestra en la tabla 30 y la figura 30, al 41.4% piensa que 

tomar decisiones es algo fácil para sí mismo. En tanto que el 58.6% de los encuestados 

considera que esa expresión es distinta a su realidad.  
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Tabla 31. 

Considero que soy una persona alegre y feliz 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Distinto a mi 11 19,0 19,0 19,0 

Igual que yo 47 81,0 81,0 100,0 

Total 58 100,0 100,0  

 

 

 

Figura 31. Considero que soy una persona alegre y feliz 

 

Interpretación: Según se muestra en la tabla 31 y la figura 31, al 81% considera que es 

una persona alegre y feliz. En tanto que el 19% de los encuestados considera que esa 

expresión es distinta a su realidad.  
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Tabla 32. 

En mi casa me molesto a cada rato 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Distinto a mi 41 70,7 70,7 70,7 

Igual que yo 17 29,3 29,3 100,0 

Total 58 100,0 100,0  

 

 

 

Figura 32 En mi casa me molesto a cada rato 

 

Interpretación: Según se muestra en la tabla 32 y la figura 32, el 29.3% indica que en su 

casa se en sus respectivas casas son molestados a cada rato. En tanto que el 70.7% de 

los encuestados considera que esa expresión es distinta a su realidad. 
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Tabla 33. 

Me resulta DIFICIL acostumbrarme a algo nuevo 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Distinto a mi 32 55,2 55,2 55,2 

Igual que yo 26 44,8 44,8 100,0 

Total 58 100,0 100,0  

 

 

 

Figura 33 Me resulta DIFICIL acostumbrarme a algo nuevo 

 

Interpretación: Según se muestra en la tabla 33 y la figura 33, al 44.8% le resulta 

DIFICIL acostumbrarse a algo nuevo. En tanto que el 55.2% de los encuestados 

considera que esa expresión es distinta a su realidad.  
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Tabla 34. 

Soy una persona popular entre la gente de mi edad 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Distinto a mi 37 63,8 63,8 63,8 

Igual que yo 21 36,2 36,2 100,0 

Total 58 100,0 100,0  

 

 

 

Figura 34 Soy una persona popular entre la gente de mi edad 

 

Interpretación: Según se muestra en la tabla 34 y la figura 34, el 36.2% considera que es 

una persona popular entre la gente de su edad. En tanto que el 63.8% de los encuestados 

considera que esa expresión es distinta a su realidad.  
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Tabla 35. 

Mi familia me exige mucho/espero demasiado de mí 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Distinto a mi 30 51,7 51,7 51,7 

Igual que yo 28 48,3 48,3 100,0 

Total 58 100,0 100,0  

 

 

 

Figura 35 Mi familia me exige mucho/espero demasiado de mí 

 

Interpretación: Según se muestra en la tabla 35 y la figura 35, el 48.3% considera que su 

familia le exige mucho/espero demasiado de sí mismo. En tanto que el 51.7% de los 

encuestados considera que esa expresión es distinta a su realidad. 
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Tabla 36. 

En mi casa se respeta bastante mis sentimientos. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Distinto a mi 10 17,2 17,2 17,2 

Igual que yo 48 82,8 82,8 100,0 

Total 58 100,0 100,0  

 

 

 

Figura 36 En mi casa se respeta bastante mis sentimientos. 

 

Interpretación: Según se muestra en la tabla 36 y la figura 36, el 82.8% considera que su 

casa se respeta bastante sus sentimientos. En tanto que el 17.2% de los encuestados 

considera que esa expresión es distinta a su realidad. 
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Tabla 37. 

Con mucha facilidad hago lo que mis amigos me mandan hacer 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Distinto a mi 51 87,9 87,9 87,9 

Igual que yo 7 12,1 12,1 100,0 

Total 58 100,0 100,0  

 

 

 

Figura 37 Con mucha facilidad hago lo que mis amigos me mandan hacer. 

 

Interpretación: Según se muestra en la tabla 37 y la figura 37, el 12.1%indica que con 

mucha facilidad realiza lo que sus amigos les mandan hacer. En tanto que el 87.9% de 

los encuestados considera que esa expresión es distinta a su realidad. 
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Tabla 38. 

Muchas veces me tengo rabia/cólera a mí mismo. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Distinto a mi 34 58,6 58,6 58,6 

Igual que yo 24 41,4 41,4 100,0 

Total 58 100,0 100,0  

 

 

 

Figura 38 Muchas veces me tengo rabia/cólera a mí mismo. 

 

Interpretación: Según se muestra en la tabla 38 y la figura 38, el 41.4% indica que 

muchas veces se tiene rabia/cólera a sí mismo. En tanto que el 58.6% de los encuestados 

considera que esa expresión es distinta a su realidad. 
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Tabla 39. 

Pienso que mi vida es muy triste 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Distinto a mi 52 89,7 89,7 89,7 

Igual que yo 6 10,3 10,3 100,0 

Total 58 100,0 100,0  

 

 

 

Figura 39 Pienso que mi vida es muy triste. 

 

Interpretación: Según se muestra en la tabla 39 y la figura 39, el 10.3% piensa que su 

vida es muy triste. En tanto que el 89.7% de los encuestados considera que esa 

expresión es distinta a su realidad. 
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Tabla 40. 

Los demás hacen caso y consideran mis ideas 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Distinto a mi 12 20,7 20,7 20,7 

Igual que yo 46 79,3 79,3 100,0 

Total 58 100,0 100,0  

 

 

 

Figura 40 Los demás hacen caso y consideran mis ideas. 

 

Interpretación: Según se muestra en la tabla 40 y la figura 40, el 79.3% de los 

encuestados considera que las demás personas le hacen caso y consideran sus ideas. En 

tanto que el 20.7% de los encuestados considera que esa expresión es distinta a su 

realidad. 

 

 

 

 

 

79.3%

20.7%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

Igual que yo Distinto a mi

Porcentaje



82 
 

 

 

 

Tabla 41. 

Tengo muy mala opinión de mí mismo. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Distinto a mi 46 79,3 79,3 79,3 

Igual que yo 12 20,7 20,7 100,0 

Total 58 100,0 100,0  

 

 

 

Figura 41 Tengo muy mala opinión de mí mismo. 

 

Interpretación: Según se muestra en la tabla 41 y la figura 41, el 20.7% tiene muy mala 

opinión de sí mismo. En tanto que el 79.3% de los encuestados considera que esa 

expresión es distinta a su realidad. 
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Tabla 42. 

Ha habido muchas ocasiones en las que he deseado irme de mi casa. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Distinto a mi 37 63,8 63,8 63,8 

Igual que yo 21 36,2 36,2 100,0 

Total 58 100,0 100,0  

 

 

 

Figura 42 Ha habido muchas ocasiones en las que he deseado irme de mi casa. 

 

Interpretación: Según se muestra en la tabla 42 y la figura 42, el 36.2% manifiesta que 

en muchas ocasiones a deseado irse de casa. En tanto que el 63.8% de los encuestados 

considera que esa expresión es distinta a su realidad. 
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Tabla 43. 

Con frecuencia me siento cansado de todo lo que hago. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Distinto a mi 39 67,2 67,2 67,2 

Igual que yo 19 32,8 32,8 100,0 

Total 58 100,0 100,0  

 

 

 

Figura 43 Con frecuencia me siento cansado de todo lo que hago. 

 

Interpretación: Según se muestra en la tabla 43 y la figura 43, el 32.8% con frecuencia se 

siente cansado de todo lo que hace. En tanto que el 67.2% de los encuestados considera 

que esa expresión es distinta a su realidad.      
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Tabla 44. 

Pienso que soy una persona fea comparado con otros. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Distinto a mi 47 81,0 81,0 81,0 

Igual que yo 11 19,0 19,0 100,0 

Total 58 100,0 100,0  

 

 

 

Figura 44 Pienso que soy una persona fea comparado con otros. 

 

Interpretación: Según se muestra en la tabla 44 y la figura 44, el 19% piensa que es una 

persona fea al compararse con otros. En tanto que el 81% de los encuestados considera 

que esa expresión es distinta a su realidad. 
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Tabla 45. 

Si tengo algo que decir a otros, voy sin temor y se lo digo 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Distinto a mi 23 39,7 39,7 39,7 

Igual que yo 35 60,3 60,3 100,0 

Total 58 100,0 100,0  

 

 

 

Figura 45 Si tengo algo que decir a otros, voy sin temor y se lo digo. 

 

Interpretación: Según se muestra en la tabla 45 y la figura 45, el 60.3% indica que, si 

tiene algo que decir a otros, va sin temor y se lo dice. En tanto que el 39.7% de los 

encuestados considera que esa expresión es distinta a su realidad. 
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Tabla 46. 

Pienso que en mi hogar me comprenden 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Distinto a mi 13 22,4 22,4 22,4 

Igual que yo 45 77,6 77,6 100,0 

Total 58 100,0 100,0  

 

 

 

Figura 46 Pienso que en mi hogar me comprenden. 

 

Interpretación: Según se muestra en la tabla 46 y la figura 46, el 77.6% siente que en su 

hogar lo comprenden. En tanto que el 22.4% de los encuestados considera que esa 

expresión es distinta a su realidad. 
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Tabla 47. 

Siento que le caigo muy mal a las demás personas. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Distinto a mi 48 82,8 82,8 82,8 

Igual que yo 10 17,2 17,2 100,0 

Total 58 100,0 100,0  

 

 

 

Figura 47 Siento que le caigo muy mal a las demás personas. 

 

Interpretación: Según se muestra en la tabla 47 y la figura 47, el 17.2% siente que le cae 

muy mal a las demás personas. En tanto que el 82.8% de los encuestados considera que 

esa expresión es distinta a su realidad. 
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Tabla 48. 

En mi casa me fastidian demasiado. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Distinto a mi 49 84,5 84,5 84,5 

Igual que yo 9 15,5 15,5 100,0 

Total 58 100,0 100,0  

 

 

 

Figura 48 En mi casa me fastidian demasiado. 

 

Interpretación: Según se muestra en la tabla 48 y la figura 48, el 15.5% indica que en su 

casa lo fastidian demasiado. En tanto que el 84.5% de los encuestados considera que esa 

expresión es distinta a su realidad. 
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Tabla 49. 

Cuando intento hacer algo, Muy pronto me desanimo. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Distinto a mi 37 63,8 63,8 63,8 

Igual que yo 21 36,2 36,2 100,0 

Total 58 100,0 100,0  

 

 

 

Figura 49 Cuando intento hacer algo, Muy pronto me desanimo. 

 

Interpretación: Según se muestra en la tabla 49 y la figura 49, el 36.2% indica que cuando 

intenta hacer algo, muy pronto se desanima. En tanto que el 63.8% de los encuestados 

considera que esa expresión es distinta a su realidad. 
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Tabla 50. 

Siento que tengo MÁS problemas que otras personas. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Distinto a mi 44 75,9 75,9 75,9 

Igual que yo 14 24,1 24,1 100,0 

Total 58 100,0 100,0  

 

 

 

Figura 50 Siento que tengo MÁS problemas que otras personas. 

 

Interpretación: Según se muestra en la tabla 50 y la figura 50, el 24.1% siente que tiene 

más problemas que otras personas. En tanto que el 75.9% de los encuestados considera 

que esa expresión es distinta a su realidad. 
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Tabla 51. 

Creo que tengo más DEFECTOS que CUALIDADES. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Distinto a mi 37 63,8 63,8 63,8 

Igual que yo 21 36,2 36,2 100,0 

Total 58 100,0 100,0  

 

 

 

Figura 51 Creo que tengo más DEFECTOS que CUALIDADES. 

 

Interpretación: Según se muestra en la tabla 51 y la figura 51, el 36.2% cree que tiene más 

defectos que cualidades. En tanto que el 63.8% de los encuestados considera que esa 

expresión es distinta a su realidad. 
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Tabla 52. 

Nivel de Autoestima General. Resumen Post Test. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Muy Baja 

Baja 

10 

8 

17,2 

13,8 

17,2 

13,8 

17,2 

31,0 

Normal 17 29,3 29,3 60,3 

Alta 16 27,6 27,6 87,9 

Muy alta 7 12,1 12,1 100,0 

Total 58 100,0 100,0  

 

 

 

Figura 52 Autoestima general. 

 

Interpretación: Según la tabla 52 y figura 52 se observa que el 17.2% encuestados 

obtuvieron niveles muy bajos de autoestima, acorde a los resultados de la prueba de 

autoestima, mientras que el 13.8% de los mismo obtuvieron niveles bajos de autoestima. 

En tanto que el 29.3% de los estudiantes encuestados evidencias un nivel de autoestima 

normal, en cambio el 27.6% evidencia un nivel de autoestima alto y el 12.1% muestra un 

nivel de autoestima muy alto. 
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Tabla 53. Nivel de Autoestima 

  
Frecuencia 

Pre 
Porcentaje 

Frecuencia 

Post 
Porcentaje 

Válido 

Muy Baja 7 12.1% 10 17.2% 

Baja 9 15.5% 8 13.8% 

Normal 21 36.2% 17 29.3% 

Alta 18 31.0% 16 27.6% 

Muy alta 3 5.2% 7 12.1% 

Total 58 100,0 58 100,0 

 

 

 

 

Figura 53 Nivel de Autoestima 

 

Interpretación: Según la tabla 53 y figura 53 se observa que acorde a los resultados 

después de la prueba de autoestima, los encuestados del nivel muy baja autoestima 

aumenta levemente de 12.1 % a 17.2 %; los del nivel autoestima baja desciende de 15.5 

% a 13.8 %; en tanto, el nivel normal autoestima disminuye levente de 36.2 % a 29.3 %; 

así, los del nivel autoestima alta evidencian una leve disminución de 31 % a 27.6 % y, en 

tanto, el nivel de autoestima alto evidencia un incremento leve de 5.2 % a 12.1 %. 
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Análisis inferencial 

 

Tabla 54.Prueba T de Student para muestras relacionadas 

 

Diferencias emparejadas 

t gl 
Sig. 

(bilateral) 
Media 

Desviación 

estándar 

Media de 

error 

estándar 

Par 1 
pre test 

post test 
,069 3,680 ,483 ,143 57 ,887 

 

 

En la tabla 54 muestra que con una probabilidad de error del 88% se demuestra que la 

diferencia de medias no es significativa, lo cual ayuda a determinar que la 

implementación del programa pedagógico de educación musical no causo mejoras en la 

variable dependiente.  
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PRUEBA DE HIPÓTESIS  

 

Hipótesis general: Para dar solución a esta prueba se elaboró una secuencia de cinco 

pasos que convergen en dos grupos generales, una a nivel de la identificación de los 

niveles de los datos y la otra en la comparación de las medias antes y después del 

tratamiento, a continuación, se expresa cada uno de los pasos. 

 

Paso 1: Elaboración de Hipótesis 

 

H0: El programa pedagógico de educación musical no mejora la autoestima de los 

estudiantes del 2° grado de secundaria de la IE N° 5126 – Los Jazmines - Callao. 

 

H1: El programa pedagógico de educación musical mejora la autoestima de los estudiantes 

del 2° grado de secundaria de la IE N° 5126 – Los Jazmines – Callao. 

 

Paso 2: Definir el nivel Alfa    -   (% de error al realizar la prueba). 

Nivel Alfa =  0.05  5 % 

Paso 3: Ver Objetivo Comparativo. 

Paso 4: Calcular Pvalor: (Nivel de significancia más bajo que valor estadístico de 

prueba. Conduce al rechazo de la hipótesis nula Ho). 

 

Procedimiento 1: SPSS - Hallar supuesto de Normalidad. 

(Kolmogorov-Smirnov muestras grandes > a 30 individuos –  

(Shapiro-Wilk muestras menores > a 30 individuos –  

 

Pvalor     Aceptar Ho = los datos provienen de una distribución normal. 

Pvalor  <  Aceptar H1 = los datos no provienen de una distribución normal. 

 

Paso 5: Decisión estadística 

 

Procedimiento 2: SPSS T DE STUDENT (Pvalor de muestras relacionadas). 
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N. de Sig. O,887 >  0.05 

 

 

Paso 5: Decisión estadística: 

 

NORMALIDAD 

P-Valor (pre) = 0.17 >  = 0.05 

P-Valor (post) = 0.13 >  = 0.05 

 

CONCLUSIÓN: 

Los datos de la variable Autoestima provienen de una distribución normal, tanto antes 

como después del tratamiento. 

 

T de Student para dos muestras relacionadas: (Paso 4)- 
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CONCLUSIONES: 

 

1. No existe una diferencia significativa en las medias de la autoestima antes y después 

del tratamiento. Por lo cual se concluye que el tratamiento no tiene un efecto 

significativo en la autoestima de los estudiantes del 2° grado de secundaria de la IE 

N° 5126 – Los Jazmines – Callao.  

2. Por tal motivo, se rechaza la hipótesis general: el programa pedagógico de educación 

musical mejora la autoestima de los estudiantes del 2° grado de secundaria de la IE 

N° 5126 – Los Jazmines – Callao y, es aceptada la hipótesis nula el programa 

pedagógico de educación musical no mejora la autoestima de los estudiantes del 2° 

grado de secundaria de la IE N° 5126 – Los Jazmines – Callao. 
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CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS ESPECIFICAS 

 

Es importante aclarar que las hipótesis especificas fueron contrastadas a manera 

descriptiva, ya que la naturaleza de la mismas así lo permite.  

 

Hipótesis especifica 1 

 

Ha1. El nivel de autoestima antes de la aplicación del programa pedagógico musical 

en los estudiantes del 2° grado de secundaria de la IE N° 5126 Los Jazmines – Callao 

es Baja. 

 

Contrastación  

Los resultados descriptivos, muestran que el nivel de autoestima antes de 

implementar el programa pedagógico musical, tiene calificaciones como sigue: Muy 

Baja 12.1%, Baja 15.5%, Normal 36.2%, Alta 31.0%, y muy alta 5.2%, por tal motivo 

se converge que el mayor grupo se encuentra en las categorías calificadas como 

normal y alta, por lo cual se rechaza la hipótesis planteada en la presente 

investigación.  

 

Hipótesis especifica 2 

 

Ha2. El nivel de autoestima después de la aplicación del programa pedagógico 

musical en los estudiantes del 2° grado de secundaria de la IE N° 5126 Los Jazmines 

– Callao es Alta. 

 

Contrastación  

 

Los resultados descriptivos, muestran que el nivel de autoestima después de 

implementar el programa pedagógico musical, tiene calificaciones como sigue: Muy 

Baja 17.2%, Baja 13.8%, Normal 29.3%, Alta 27.6%, y muy alta 12.1%, por tal 

motivo se converge que el mayor grupo se encuentra en las categorías calificadas 

como normal y alta, por lo cual es aceptada la hipótesis planteada en la presente 

investigación.  

 



100 
 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Acorde a Guerrero (2011), la música cumple una función muy importante en el 

desarrollo integral del niño/a enseña a diferenciar errores y la capacidad para una mayor 

y mejor participación en el aula, en la relación con los compañeros y con el docente al 

compartir o interactuar con los niños y niñas a través del juego y actividades musicales 

dirigidas fundamentalmente a ejercitar destrezas. Esta capacidad del niño de calificar sus 

propias acciones no solamente constituye un elemento central de su formación como ser 

humano integral, sino que también es un mecanismo básico a partir del cual el niño o niña 

formará su autoestima. Porque una señal de la madurez emocional de un individuo es 

dejar de depender de los juicios e impresiones de los demás para prestarle más atención 

a la forma cómo evalúa sus propias acciones. 

 

Según el autor entonces la introducción de las actividades que implica el aprendizaje 

y la interacción musical deberían tener efectos en el nivel de autoestima de quienes pasan 

por este proceso, según los resultados obtenidos al evaluar el nivel de autoestima de los 

alumnos del 2° grado de secundaria de la I.E N° 5126 Los Jazmines – Callao, antes y 

después de la aplicación del programa pedagógico de educación musical, según la prueba 

T de Student para muestras relacionadas, que arroja un valor de significancia 0,887, 

mayor al valor 0,05, (nivel alfa), por tal motivo no existe una diferencia significativa entre 

el valor de significancia bilateral y el nivel alfa, por lo cual se demuestra un poco o 

ninguna diferenciación entre la autoestima de los alumnos evaluados y el programa 

pedagógico musical, con lo cual se estaría refutando lo indicado por Guerrero. 

 

A pesar de que los primeros resultados a nivel descriptivo indican que, en términos 

porcentuales, inicialmente (antes del programa pedagógico de educación musical), el 

nivel de autoestima muy baja es del 12.1 % de los estudiantes; el nivel de autoestima baja 

es del 15.5 % del total de estudiantes; el nivel de autoestima normal, representado por el 

36,2 % de los alumnos; seguidos del nivel de autoestima alta, representado por el 31% de 

los alumnos; así mismo en este inicio de evaluación sí existían alumnos con autoestima 

muy alta que representan el 5.2 % de los alumnos. 
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En contraste con el análisis descriptivo posterior al programa, donde en primer lugar, 

se evidencian alumnos con niveles de autoestima muy baja 17.2 %; baja 13.8 % del total; 

por otro lado, autoestima normal representados por el 29.3 % del total; autoestima alta, 

representado por el 27.6 %; y, autoestima muy alta, representado por el 12.1 % de los 

estudiantes. 

 

Entonces, en este nivel ha habido un incremento poco significativo de los resultados, 

se pueden observar cambios en el nivel de autoestima baja de 15.5 % a 13.8 % y, en el 

nivel de autoestima muy alta de 5.2 % a 12.1 % de los alumnos por la aplicación del 

programa pedagógico de educación musical, tal como los que indica Guerrero (2011), 

pero según la prueba t de Student tales resultados no resultan significativos, puesto que 

el valor de significancia obtenido fue mayor al margen de error de 0,05. 

 

Este último resultado de la presente investigación contrasta con los obtenidos por 

Gutiérrez y Surco (2012) en su investigación basada también en adolescente de edades 

tempranas cuando indica que la práctica instrumental de la música durante una temprana 

edad tiene un impacto positivo en los adolescentes y mediante la música se puede 

desarrollar diversos aprendizajes de distintas áreas tales como la cognitiva, social y 

afectiva, es decir se logra influir en la autoestima de los adolescentes. 

 

Por el contraste encontrado entre los resultados del estudio presente en base a la 

aplicación del programa pedagógico educativo musical y los resultados de estudios 

anteriores, es preciso indicar que los cuestionamientos realizados a los alumnos, abarcan 

en su totalidad la autoestima, que según Páez (2012), la autoestima es la actitud de la 

persona respecto a ella misma, constituyendo el componente evaluativo del auto concepto 

(valoración global que una persona realiza sobre sí). Esta puede ser: La autoestima 

personal son los sentimientos de respeto y de valor que una persona siente sobre ella; y la 

autoestima colectiva que se refiere a la actitud del individuo sobre las categorías y grupos 

sociales a los que pertenece. 

 

De esta manera, de los alumnos evaluados en este aspecto, el 41,4 % todavía 

manifiesta que muchas veces se tiene rabia/cólera a sí mismo, lo cual refleja una situación 

preocupante de la autoestima individual. Mientras que, el 44.8% manifiesta que su familia 

le exige mucho/espero demasiado de sí, lo que abarca el aspecto colectivo de la 
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autoestima. Por mencionar algunos de los cuestionamientos realizados, con lo que se 

reafirma que tal diferenciación de los resultados obtenidos no se basa en los aspectos que 

la autoestima que deja de tomar en cuenta.  

 

En base a los resultados obtenidos debe tenerse en cuenta que: a) en los diferentes 

enfoques de la autoestima que los estudiosos adoptan, un grupo se ha centrado en los 

procesos que desarrollan en su vida, basando la autoestima en una capacidad y/o 

competencia y un valor; otro grupo destaca la formación de la conciencia para desarrollar 

la autoestima, esta conciencia amplia debe contar con la objetividad, ser optimista y 

sentirse merecedor de autoestima, luchar por obtener logros a través de los medios 

adecuados sin centrar  la valoración en el éxito que su esfuerzo pueda tener, entender los 

límites de la autoestima y que ésta debe ser independiente de las opiniones ajenas o las 

circunstancias adversas que puedan presentarse; b) en una investigación pre experimental 

no se pueden obtener resultados con todos los detalles, pero sí se puede tomar en cuenta 

los resultados para futuras investigaciones acerca de la autoestima y la enseñanza musical 

con resultados gratificantes en otras latitudes. 
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CONCLUSIONES 

 

Mediante el análisis descriptivo del nivel de autoestima de los alumnos del 2° grado 

de secundaria de la I.E N° 5126 Los Jazmines – Callao, antes de la aplicación del 

programa pedagógico de educación musical, se determina que, en términos porcentuales, 

los niveles de autoestima de los estudiantes fueron: a) muy baja, 12.1 %; b) baja, 15.5 %; 

c) normal 36.2, %; d) alta, 31 %; e) muy alta representada por 5.2 %.  

 

Igualmente, mediante el análisis descriptivo del nivel de autoestima de los alumnos 

del 2° grado de secundaria de la I.E N° 5126 Los Jazmines – Callao, después de la 

aplicación del programa pedagógico de educación musical, se determina que, en términos 

porcentuales, los niveles de autoestima de los estudiantes fueron: a) muy baja, 17.2 %; b) 

baja, 13.8 %; c) normal, 29.3 %; d) alta, 27.6 %; e) muy alta, 12.1 % de los estudiantes. 

 

Mediante el análisis comparativo de los resultados obtenidos de los diferentes niveles 

de la autoestima de los estudiantes del 2° grado de secundaria de la I.E. N° 5126 Los 

Jazmines – Callao, se determina que en el nivel de autoestima baja antes del tratamiento 

fue de (15.5 %), y después del tratamiento (13.8 %), ha habido un incremento poco 

significativo en la autoestima general en los estudiantes de (1.7 %); asimismo, en el nivel 

de autoestima muy alta, antes del tratamiento fue de (5.2 %), y después del tratamiento 

(12.1 %), existiendo un incremento poco diferenciador de la autoestima general de 6.9 %. 

 

Mediante el análisis comparativo de los resultados obtenidos de los diferentes niveles 

de la autoestima de los estudiantes del 2° grado de secundaria de la I.E. N° 5126 Los 

Jazmines – Callao, se determina que en el nivel de autoestima muy baja antes del 

tratamiento fue de (12.1 %), y después del tratamiento (17.2 %), ha habido un leve 

incremento de la autoestima general en los estudiantes de (5.1 %); asimismo, en el nivel 

de autoestima normal, antes del tratamiento fue de (36.2 %), y después del tratamiento 

(29.3 %), ha habido un decremento leve de la autoestima general de 6.9 %; en tanto, en 

el nivel de autoestima alta antes del tratamiento fue de (31 %), y después del tratamiento 

(27.6 %), existiendo un decremento leve de la autoestima general de un (3.4 %). 

 

Mediante el análisis descriptivo se observa que, en los cinco niveles de la autoestima, 

determinado por el Cuestionario 25 de la autoestima, en los cinco niveles de la autoestima 
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ha habido un movimiento de resultados, dos a favor y tres en contra, sin embargo no existe 

una diferencia significativa entre los porcentajes antes y después del tratamiento, por lo 

cual, se evidencia que el programa pedagógico de educación musical no mejora la 

autoestima de los estudiantes del 2° grado de secundaria de la I.E. N° 5126 Los Jazmines 

– Callao, se determina que en términos descriptivos existe una diferenciación media baja 

entre el programa pedagógico de educación musical y la autoestima de los estudiantes. 

todo lo antes mencionado es corroborado a partir de la aplicación de la prueba T de 

Student, en el cual al comparar los valores de las medias del PRE y POST Test denotaron 

una significancia mayor al margen de error y un valor de la media no muy significativo, 

lo que quiere decir que no se ha experimentado mayores cambios a partir de la aplicación 

del programa pedagógico de educación musical en la autoestima de los alumnos del 2° 

grado de secundaria de la I.E N° 5126 Los Jazmines – Callao. 

 

Si el valor de significancia que arroja del contraste de resultados de las medias (PRE 

y POST), es menor al nivel alfa 0,05 (porcentaje de error mínimo), entonces el nivel de 

cambio sufrido es alto entre el programa pedagógico de educación musical y la 

autoestima. Por el contrario, si el nivel de significancia que arroja del contraste de 

resultados de las medias (PRE y POST) es mayor al nivel alfa 0,05 (porcentaje de error 

mínimo), entonces el nivel de cambio sufrido seria bajo o nulo entre el programa 

pedagógico de educación musical y la autoestima. Así, el resultado de la presente 

investigación arroja un valor de significancia de 0.887 que es mayor al valor alfa 0.05, 

con lo cual se establece que los cambios en el nivel de autoestima por la aplicación del 

programa pedagógico de educación musical no son significativos.  
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RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda a los responsables de mejorar la integridad de los estudiantes de la I.E 

N° 5126 los Jazmines - Callao, lo cual involucra mejorar los niveles de autoestima del 

alumnado, explorar e indagar por programas que contribuyan en el mejoramiento de los 

niveles de autoestima de los adolescentes de edad temprana, pues en estas etapas de la 

vida se solidifican muchos aspectos de la autoestima. Autoestima a temprana edad. 

 

Se recomienda que consideren la aplicación del programa pedagógico educativo de 

música por un periodo más prolongado, a una edad temprana, desde el nivel de inicial, 

con ejercicios y actividades adecuados a la edad, con el propósito de corroborar que 

efectivamente las actividades ligadas a la música tengan relación con la autoestima en un 

nivel requerido; aplicarlo consecuentemente en la educación básica. Un programa 

estructurado de formación musical, luego viene la formación de grupos musicales y, por 

último, las presentaciones artísticas. 

 

Se recomienda a las autoridades locales y regionales, que independientemente de los 

programas que se apliquen para apoyar en la autoestima de los estudiantes, en las 

instituciones como la I.E N° 5126 Los Jazmines - Callao, se promueva y establezca en el 

transcurso del periodo escolar las asesorías psicológicas, con personal capacitado y 

especializado en niños y adolescentes. 

 

Se recomienda a las autoridades locales y regionales, que independientemente de los 

programas que se apliquen para la mejora del nivel de autoestima de los alumnos, en 

instituciones como la I.E N° 5126 Los Jazmines - Callao, se promueva y establezca en 

todas las instituciones educativas del callao que los ambientes para la educación musical 

se encuentren con todos los instrumentos necesarios de la percusión, melodía y armonía 

y, que se formen grupos musicales representativos a la cada institución educativa. No 

todos los colegios deben tener una Banda de música, también es bueno tener una orquesta 

de cámara o de cuerdas, o un grupo folklórico. 
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ANEXOS 

 

 

EVALUACION DE AUTOESTIMA  

EN EL EDUCANDO 
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ANEXO 1 OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE 

PROGRAMA PEDAGÓGICO DE EDUCACIÓN MUSICAL PARA MEJORAR LA AUTOESTIMA DE LOS ESTUDIANTES DEL 2° 

GRADO DE SECUNDARIA DE LA IE N° 5126 LOS JAZMINES – CALLAO 
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ANEXO 2 INSTRUMENTOS 

 

FICHA TECNICA 

TEST DE AUTOESTIMA-25 

(Cesar Ruiz, CHAMPAGNAT, 2003) 

• NOMBRE DE LA PRUEBA: TEST DE AUTOESTIMA-25 

• AUTOR: CESAR RUIZ ALVA/Psicólogo y Docente universitario. 

• Adaptación y 2da Edic. Revisada César Ruiz Alva, Lima, - 2006- Baterías del 

Champagnat, Surco, Lima- Perú/Mejora del instrumento y mayor cobertura. 

• Administración: Colectiva, pudiendo también aplicarse en forma individual. 

• Duración: Variable (promedio 15 minutos). 

• Aplicación: Desde 8 años en adelante. Escolar primaria, secundaria, jóvenes y 

adultos. 

• Significación: Evalúa el nivel general de Autoestima de la persona. 

 

Se entiende por Autoestima al valor que el sujeto otorga a la imagen que tiene de sí 

mismo, es una actitud positiva o negativa hacia un objeto particular: el sí mismo. 

La autoestima positiva se da cuando el individuo se respeta y estima, sin considerarse 

mejor o peor que los otros y sin creerse perfecto, es decir, cuando el sujeto reconoce sus 

capacidades y sus limitaciones esperando mejorar por otra parte, la baja Autoestima 

implica insatisfacción y descontento consigo mismo, incluso el individuo puede llegar a 

sentir desprecio y rechazo de sí mismo. 

La calidad de las experiencias que el sujeto ha tenido desde su infancia, determinará en 

definitiva lo que piensa y siente acerca de sí mismo; la persona que se siente amada y que 

ha tenido experiencias enriquecedoras a lo largo de la vida, podrá aceptarse tal cual es, 

con sus habilidades, cualidades y defectos, en cambio la que no recibió estímulos de valor 

respecto a su persona, se enjuicia a si mismo generalmente en forma negativa. 

• Número de ítems 25. 

• Calificación: Manual y según plantilla se otorga 1 punto por respuesta que 

coincida con la clave. El total se convierte al puntaje normativo general que 

evalúa el NIVEL de Autoestima.   

Indique que los resultados dependerán de cuan honesto sea al contestar (En este punto 

motive hacia la honestidad antes de empezar) 
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FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

LA AUTOESTIMA 

 

Cuando hablamos de la autoestima estamos refiriéndonos al grado de aceptación de sí 

mismo, al grado de estima que profesa hacia su propio concepto. Se trata de sentirse bien 

consigo mismo, pero sobre todo se trata de una persona capaz de encariñarse con su 

propio proyecto de autorrealización. Un niño está construyendo al crecer el concepto de 

sí mismo, Va formándose una idea de quién es, si gusta o no, si es aceptado o no. Irá 

creciéndose una expectativa acerca de sus posibilidades. Se encontrará bien, consigo 

mismo o por el contrario a disgusto con lo que hace. Se creará un clima, un tono 

emocional, una predisposición a disfrutar con los retos de la vida; o a padecer, a 

lamentarse, a ver lo negativo. 

 

La empatía con empeño nos invita a disfrutar, a aceptar los retos, considerar la vida 

desde la perspectiva positiva ponerse en los pies de los demás, creativamente intentando 

superar los inconvenientes y problemas de la vida. Lo contrario es angustiarse, no ver lo 

positivo, inquietarse ante los problemas, retirarse, ponerse una máscara, huir. Estas son 

las dos posiciones emocionales: autoestima positiva y negativa respectivamente. En la 

Autoestima, prevalecen además de los contenidos sobre el auto concepto, la confianza en 

sí mismo, la aceptación del reto, la motivación por el logro, la superación de sí mismo, la 

capacidad de aceptar los propios fallos, es quererse a sí mismo, aceptando los propios 

logros y limitaciones. Se concluye que la Autoestima es una fortaleza fundamental de la 

personalidad. 

 

ADMINISTRACION 

Entregue hoja de respuesta para que cada estudiante complete sus datos personales, luego 

explique la forma de marcar (X) según la lectura de instrucciones. Asegúrese de que 

entendieron el procedimiento. Solo hay dos formas de responder cuando el evaluado tenga 

dudas entre SI o NO, debe escoger y marcar SI o NO, que le ocurre en la mayoría de 

veces . 
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PRUEBA DE AUTOESTIMA -25 

(Cesar Ruiz, Lima, 2003) 

 

Nombre:______________________________ Apellidos: ___________________________ 

Edad: _______________ Sexo: _______ Dirección: _______________________________ 

 

Instrucción: 

Lea atentamente y marque con una x en la columna (Si/No) según corresponda) sea sincero, 

trabaje con honestidad para que los resultados nos ayuden. 

 

 

 

PREGUNTAS DEL CUESTIONARIO SI NO

1. Me gustaría nacer de nuevo y ser diferente de ahora como soy.

2. Me resulta muy difícil hablar frente a un grupo.

3. Hay muchas cosas dentro de mí que cambiaría si pudiera hacerlo.

4. Tomar decisiones es algo fácil para mí.

5. Considero que soy una persona alegre y feliz.

6. En mi casa me molesto a cada rato.

7. Me resulta DIFICIL acostumbrarme a algo nuevo.

8. Soy una persona popular entre la gente de mi edad.

9. Mi familia me exige mucho/espero demasiado de mí.

10. En mi casa se respeta bastante mis sentimientos.

11. Con mucha facilidad hago lo que mis amigos me mandan hacer.

12. Muchas veces me tengo rabia/cólera a mí mismo.

13. Pienso que mi vida es muy triste.

14. Los demás hacen caso y consideran mis ideas.

15. Tengo muy mala opinión de mí mismo.

16. Ha habido muchas ocasiones en las que he deseado irme de mi casa. 

17. Con frecuencia me siento cansado de todo lo que hago.

18. Pienso que soy una persona fea comparado con otros.

19. Si tengo algo que decir a otros, voy sin temor y se lo digo.

20. Pienso que en mi hogar me comprenden.

21. Siento que le caigo muy mal a las demás personas.

22. En mi casa me fastidian demasiado. 

23. Cuando intento hacer algo, Muy pronto me desanimo.

24. Siento que tengo MÁS problemas que otras personas.

25. Creo que tengo más DEFECTOS que CUALIDADES.

PUNTAJE:

NIVEL:
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ANEXO 3 PLANTILLA DE CALIFICACION 

 

PRUEBA DE AUTOESTIMA – 25 

(Cesar Ruiz, Lima, 2003) 

 

 

 

 

 

 

PREGUNTAS DEL CUESTIONARIO SI NO

1. Me gustaría nacer de nuevo y ser diferente de ahora como soy. X

2. Me resulta muy difícil hablar frente a un grupo. X

3. Hay muchas cosas dentro de mí que cambiaría si pudiera hacerlo. X

4. Tomar decisiones es algo fácil para mí. X

5. Considero que soy una persona alegre y feliz. X

6. En mi casa me molesto a cada rato. X

7. Me resulta DIFICIL acostumbrarme a algo nuevo. X

8. Soy una persona popular entre la gente de mi edad. X

9. Mi familia me exige mucho/espero demasiado de mí. X

10. En mi casa se respeta bastante mis sentimientos. X

11. Con mucha facilidad hago lo que mis amigos me mandan hacer. X

12. Muchas veces me tengo rabia/cólera a mí mismo. X

13. Pienso que mi vida es muy triste. X

14. Los demás hacen caso y consideran mis ideas. X

15. Tengo muy mala opinión de mí mismo. X

16. Ha habido muchas ocasiones en las que he deseado irme de mi casa. X

17. Con frecuencia me siento cansado de todo lo que hago. X

18. Pienso que soy una persona fea comparado con otros. X

19. Si tengo algo que decir a otros, voy sin temor y se lo digo. X

20. Pienso que en mi hogar me comprenden. X

21. Siento que le caigo muy mal a las demás personas. X

22. En mi casa me fastidian demasiado. X

23. Cuando intento hacer algo, Muy pronto me desanimo. X

24. Siento que tengo MÁS problemas que otras personas. X

25. Creo que tengo más DEFECTOS que CUALIDADES. X
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ANEXO 4 INTERPRETACION DE RESULTADOS 

 

Interpretación cualitativa de los puntajes obtenidos en el inventario de autoestima de 

COOPERSMITH 

ESCALA DE AUTOESTIMA GENERAL: 

(Puntaje máximo es 25) 

 

 

PAUTA DE CORRECCION: 

CALIFICACION 

SEGÚN LA PLANTILLA otorgue 1 punto si la respuesta del evaluado coincide con la 

clave o el 0 si no coincide. 

 

ANALISIS COMPLEMENTARIOS 

Se pueden hacer análisis de ítems para analizar cualitativamente cómo respondió en los 

aspectos siguientes el examinado: 

FAMILIA: ITEMS 06, 09, 10, 16, 20, 22 

IDENTIDAD PERSONAL: ITEMS 01, 03, 13, 15, 18 

AUTONOMÍA: ITEMS 04, 07, 19 

EMOCIONES: ITEMS 05, 12, 21, 24, 25. 

MOTIVACION: ITEMS 14, 17, 23 

SOCIALIZACION: ITEMS 02, 08, 11. 

Sobre la base de estos resultados se puede hacer la Orientación, en caso de escolares 

mediante la Consejería y también a sus padres y maestros para que se refuerce la 

Autoestima en los casos que lo requieran. En caso de jóvenes y Adultos mediante la 

Orientación y Consejo psicológico se puede ayudar a generar mecanismos de cambio 

cognitivo-conductual respecto a la Auto imagen que cada uno tiene de sí mismo, su modo 

de ver la vida, y su conducta frente a los demás. 

 

PUNTAJES INTERPRETACION

Inferiores a 12 Muy Baja

Mayores o igual a 12 y menores a 15 Baja

Mayores o igual a 15 y menores a 20 Normal

Mayores o igual a 20 y menores a 23 Alta

Mayores o iguales a 23 Muy alta
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ANEXO 5 CONFIABILIDAD Y VALIDEZ DE INSTRUMENTOS 

CONFIABILIDAD 

Método de Consistencia Interna: 

Los coeficientes van de 0.89 a 0.94 para los diversos grupos estudiados todos los que 

resultan siendo significativas al 0.001 de confianza. (100 casos por grupo- Total 600 

sujetos). 

Grupo 3ero. 

Prim 

6to Prim 2do 

Secun 

5to Secun Jóvenes Adultos 

T 11 0.90* 0.89* 0.92* 0.91* 0.94* 0.92* 

• Significativo al 0.01 de confianza. 

 

Método Test Retest: 

Los coeficientes en promedio van del 0.90 a 0.93 con lapsos de tiempo de dos meses entre 

prueba y reprueba, estimados también como significativos al 0.001 de confianza. (100 

casos por grupo, haciendo un total 600 sujetos). 

Grupo 3ero. 

Prim 

6to Prim 2do 

Secun 

5to Secun Jóvenes Adultos 

R 11 0.92* 0.90* 0.92* 0.92* 0.93* 0.90* 

• Significativo al 0.01 de confianza. 

 

VALIDEZ 

Una forma de probar validez en un test psicológico, se da relacionando un test nuevo con 

otro ya acreditado y válido, de amplio uso en el diagnostico psicológico. De allí que se 

realizaron los estudios de Correlación de los puntajes totales del test de Autoestima 25 

con los puntajes generales del test de Autoestima de Coopersmith, empleando el método 

de Coeficiente de Correlación Producto Momento de Pearson se obtuvieron los resultados 

de correlación siguientes para los grupos estudiados. (100 casos por grupo, haciendo un 

total de 600 sujetos) 

Grupo 3ero. 

Prim 

6to Prim 2do 

Secun 

5to Secun Jóvenes Adultos 

-R I 0.75* 0.74* 0.77* 0.74* 0.73* 0.74* 

• Significativo al 0.01 de confianza. 
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ANEXO 6 MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROGRAMA PEDAGÓGICO DE EDUCACIÓN MUSICAL PARA MEJORAR LA AUTOESTIMA DE LOS ESTUDIANTES 

DEL 2° GRADO DE SECUNDARIA DE LA IE N° 5126 – LOS JAZMINES – CALLAO – 2018   - 

 

 

Problema general 

 

¿Cómo se mejora con la 

aplicación del programa 

pedagógico de educación 

musical la autoestima de 

los alumnos del 2° grado de 

secundaria de la IE N° 

5126 – Los Jazmines - 

Callao?  

 

Problemas específicos 

 

¿Cuál es el nivel de 

Autoestima antes del 

programa pedagógico 

musical en los estudiantes 

del 2° grado de secundaria 

de la IE N° 5126 Los 

Jazmines - Callao? 

 

 

Objetivo general 

 

Determinar la mejora de la 

autoestima de los 

estudiantes mediante la 

aplicación del programa 

pedagógico musical en los 

estudiantes del 2° grado de 

secundaria de la IE N° 

5126 Los Jazmines – 

Callao. 

 

Objetivos específicos 

 

Determinar el nivel de 

autoestima antes de la 

aplicación del programa 

pedagógico musical en los 

estudiantes del 2° grado de 

secundaria de la IE N° 

 

Hipótesis general 

 

H1: El programa 

pedagógico de educación 

musical mejora la 

autoestima de los 

estudiantes del 2° grado de 

secundaria de la IE N° 

5126 – Los Jazmines – 

Callao. 

 

Hipótesis especificas 

 

Ha1: El nivel de autoestima 

antes de la aplicación del 

programa pedagógico 

musical en los estudiantes 

del 2° grado de secundaria 

de la IE N° 5126 Los 

Jazmines – Callao es baja. 

 

 

Variable independiente 

 

Programa pedagógico 

musical 

 

Indicadores: 

 

X1: Estímulo. 

 

X2: Comprensión 

 

X3:  Interés: 

 

X4: Creatividad 

 

 

Variable dependiente: 

 

Autoestima: 

 

Indicadores: 

 

METODOLOGÍA: 

 

Cuantitativo. 

 

INVESTIGACION 

 

Cuantitativa. 

 

TIPO DE 

INVESTIGACIÓN: 

 

Practica. 

 

DISEÑO DE 

INVESTIGACION. 

 

Pre-experimental. 

 

NIVEL DE 

INVESTIGACION 

 



119 
 

¿Cuál es el nivel de 

Autoestima después del 

programa pedagógico 

musical en los estudiantes 

del 2° grado de secundaria 

de la IE N° 5126 Los 

Jazmines - Callao?  

 

 

5126 Los Jazmines - 

Callao. 

 

Determinar el nivel de 

autoestima después de la 

aplicación del programa 

pedagógico musical en los 

estudiantes del 2° grado de 

secundaria de la IE N° 

5126 Los Jazmines - 

Callao. 

 

 

Ha2: El nivel de autoestima 

después de la aplicación 

del programa pedagógico 

musical en los estudiantes 

del 2° grado de secundaria 

de la IE N° 5126 Los 

Jazmines – Callao es alta. 

 

 

 

Y1:  Autoestima estado. 

 

Y2:  Autoestima 

Explicativo. 

POBLACION. 

La población muestral 

estará conformado por 

los alumnos de la IE Nº 

5126 –Los Jazmines- 

Callao.  

La muestra. Alumnos 

de 2o  grado A - D de 

secundaria.  

 

TECNICA DE 

RECOLECCION DE 

DATOS.  

• Observación. 

• Test de Autoestima 

– 25. 

INSTRUMENTOS DE 

RECOLECCION DE 

DATOS. 

• Guía de 

observación. 

• Cuestionario. 
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ANEXO 7 DESARROLLO DE CONTENIDO 

 

 

 

 

 

 

 

CLASE
CONTENIDOS 

TEÓRICOS

PRÁCTICA 

INSTRUMENTAL
OBSERVACIONES

1 Música. Concepto. Partes.
Habilidades de lectura y 

sonido.

Los alumnos de 2° de sec. A y D muestran 

interés y entusiasmo por aprender la 

música

2
Ruido. Sonido musical. sonido. 

Cualidades.

Habilidades de lectura y 

sonidos complejos.

Las clases son de 2 horas pedagógicas una 

vez por semana.

3
Metrónomo. Concepto. 

Funciones.

Habilidades de patrones 

rítmicos básicos  y palabras.

Los horarios se cruzan con las actividades 

del colegio por lo menos en 4 

oportunidades, desconcentra el trabajo de 

investigación.

4 Medición. Productos 1 -2. 
Tiempo: unidad de medida. 

Lectura de Productos 1.

5
Compás. Indicador. 

Construcción. Variación.
Lectura de Productos 2.

Doble medición.

Ritmo de 2 tiempos.

Doble medición.

Ritmo de 3 tiempos.

Doble medición.

Ritmo de 4 tiempos.

9
Aplicación: Ritmo de 2T y 3T 

a la música: Polka - Vals.

Estudiar secuencias rítmicas de 

la polka y el vals de Perú.

10
Aplicación: Ritmo de 4T a la 

música: Marcha – Balada.

Estudiar secuencias rítmicas de 

marcha y balada del Perú.

8 Secuencia de 4 T: Exámenes de bimestre

6
Instrumento. Secuencia: 2 T 

Ritmo + Efecto.

7 Secuencia de 3 T: Exámenes de bimestre
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ANEXO 8  EFECTOS DE LA MÚSICA SOBRE LAS FUNCIONES 

COGNITIVAS 

 

Entre los distintos medios de comunicación de los seres vivo, incluyendo al hombre, 

está la música. Así, los sonidos se convierten en un lenguaje común porque poseen un 

sistema aural (pabellón auricular), que capta las ondas sonoras y las envía a otro órgano 

del sistema auricular (cóclea), que las convierte en impulsos nerviosos para llegar al 

cerebro en la que adquieren un significado. Los recién nacidos solo perciben respuestas 

límbicas (emocionales). Después de los 6 meses los bebés perciben algunos cambios en 

una melodía: altura de voz o la velocidad que ya antes habían escuchado 

 

El niño en los 3 años se interesa por los materiales que a él le inquietan. Explora y 

reconoce contrastes en los niveles de altura, duración, intensidad, timbre o textura y, 

siente placer por el sonido mismo. A partir de los 4 años, identifica sonidos vocales e 

instrumentales: tambor como los tipos de instrumento: piano, guitarra, etc. demostrando 

el placer de hacer una actividad musical utilizando su estructura física y la estructura de 

los instrumentos. Entre los 5 a 7 años alcanza la habilidad de detectar sonido armónicos 

y tonales. 

 

En los adultos, la relación de cercanía con la música tiene que ver con las emociones 

y los estados de ánimo. La música provoca cambios en los componentes de las emociones 

(sensaciones subjetivas, cambios en el sistema nervioso autónomo y endocrino, 

expresiones motoras como sonrisas), y actividades: como bailar, cantar, aplaudir o tocar 

un instrumento, por las muchas evidencias existentes en la práctica, solo las 

investigaciones futuras darán mayores luces y claridad. 

 

En el cerebro se realizan muchos procesos relacionados a la música y sus partes, como 

el tono, la vibración, la armonía; el cerebelo parece encargarse del ritmo. En los estudios 

neuro-anatómicos y clínicos en músicos con enfermedades neurológicas, la resonancia 

magnética funcional (RMf), la genética, y estudios comparativos entre los músicos y no 

músicos, han demostrado la diversidad y complejidad de los procesos en el cerebro:  en 

la creación, interpretación y percepción musical, indican áreas musicales en casi toda la 

corteza cerebral. 
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Por tanto, el poder de la música se evidencia por encima del ser humano en sus  

beneficios, aun para los oyentes o escaso conocedores de la música. Hay quienes plantean 

que la vida sin música es inimaginable, y una paradoja desde la biología, que la música 

no tiene mayores consecuencias en nuestra vida y nuestro estilo de vida permanecería 

casi inalterado. Existen evidencias en que el ser humano cuenta con las habilidades 

suficientes para la música y el lenguaje y, la medicina puede obtener algunas ventajas de 

ella: Influencia positiva de la música como terapia complementaria en diversas 

enfermedades como hipertensión arterial, infarto al miocardio, y la mejora en el tiempo 

de sueño de los bebes en las salas de cuidados intensivos; pero no coinciden sus beneficios 

sobre las funciones cognitivas y la mejoría en las pruebas de inteligencia. 

 

En este artículo se expresan aspectos neurobiológicos de la música desde el sistema del 

lenguaje, del sistema de memoria y del sistema afectivo-emotivo, se analizan las 

evidencias de cambios biológicos después de la práctica y se discuten sus efectos sobre 

las funciones cognitivas dando énfasis en el supuesto efecto Mozart.  

 

Neuroanatomía de la música 

El sistema acústico primario consta de: nervio auditivo, tronco cerebral, tálamo (cuerpo 

geniculado medial) y corteza auditiva. La música llega a la cóclea en el oído interno, la 

información se desplaza del nervio auditivo al núcleo coclear, se desplaza hacia el tálamo 

auditivo, y de allí hacia la amígdala y corteza orbito-frontal medial, que establece el 

proceso emocional de la música. Además de la corteza auditiva primaria, hay otras áreas 

cerebrales en el proceso del sonido, se incluye a la corteza auditiva secundaria, área 

auditiva posterior y el área auditiva anterior. 

 

La corteza auditiva hace el análisis perceptual de la música, extrae información 

acerca de las características acústicas: tono, timbre, intensidad y textura. Luego, se 

procesa por un sistema modular y las distintas áreas se encargan de procesar sus 

distintos componentes (fig.1). Cuando se escucha una canción, se realiza un análisis 

acústico y cada uno de los módulos se encarga de sus componentes: la letra de la 

canción se analiza por el sistema de procesamiento del lenguaje y la música será 

analizado por dos sub sistemas: organización temporal (analizamos el ritmo y el 
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compás) y organización del tono (análisis del contorno y los intervalos (la melodía), 

codificar el tono).  

Según explica el gráfico de la figura 1: La ventana que se llama léxico musical es 

como un almacén donde se guarda toda la información musical recibida a lo largo de 

nuestra vida, y nos facilita el reconocimiento de una canción. Allí llega la información de 

la organización del tono y la organización, el análisis emocional y el léxico fonológico y 

parte hacia la planificación y elaboración vocal (canto), y por lado del léxico fonológico 

a la memoria asociativa (en caso que la canción nos recuerde, por ejemplo, a un viaje 

realizado). 
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ANEXO 9  LA EDUCACIÓN FAMILIAR 

 

La educación es el proceso de crecimiento social que se realiza entre los grupos humanos. 

Algunas definiciones acerca de educación: 

 

La educación es una forma concreta del bien común (Otero F. Ontiveros). Es un proceso 

humano, intencional y espiritual, en que se desarrollan la instrucción, la personalidad y la 

socialización del hombre, además, revestida de valores, cuya virtud adquirida constituye 

uno de los grandes objetivos de la educación. Educación implica crecer como persona y 

la familia es el ámbito por excelencia para este proceso, y los padres son los primeros 

educadores porque están llamados en su vocación de amor y servicio para trasmitir 

enseñanzas y valores para la mejora de ellos. Los padres comparten la responsabilidad de 

la educación de sus hijos con la escuela (docentes), pero son y serán siempre los 

responsables de la educación de sus hijos. 

 

Educación familiar es responsabilidad de los padres, que ayuda al crecimiento 

personal y espiritual de las personas con repercusiones sociales. Es un ser que usa de su 

intimidad suficiente para ser llamado persona (David, Isaac). La educación familiar no es 

exaltación constante para evitar problemas, el padre guía a sus hijos siempre por el buen 

camino. En cuanto a valores los padres deben de enseñar con el ejemplo a amar los valores 

y hacerlos suyos. 

 

La familia es la primera escuela de las virtudes humanas y sociales que las sociedades 

necesitan. Sus lazos naturales favorecen el desarrollo de la persona, su intimidad y 

virtudes humanas. Es fuente de reflexión de gran alcance para la vida en la persona 

humana. (Otero F. Ontiveros). Es el espacio de socialización de los hijos. Grupo de 

personas emparentadas entre sí que viven juntas. Conjunto de ascendientes, 

descendientes, colaterales afines a un linaje. Conjunto de individuos, generalmente con 

características comunes. Grupo, clan. 
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En la familia, los hijos aprenden valores como el amor, el afecto, la libertad y también 

la socialización. Es la célula básica de la sociedad, asegura el crecimiento de los pueblos 

y promueve su prosperidad y desarrollo. Su fin es cubrir sus necesidades para garantizar 

la supervivencia de las generaciones más jóvenes. La familia es el grupo social donde se 

dan los primeros pasos de conducta social y afectiva, valores y creencias, influye mucho 

en el comportamiento social. 

 

La familia es el espacio generador de las bases de la vida humana y las interacciones 

recíprocas basadas en la comunicación. Donde el niño estimula sus potencias sensoriales, 

afectivas, lingüísticas sociales, etc. que lo hacen miembro activo de su comunidad, a la 

cultura de su entorno se incorpora. (Aguilar, 2001:51). Sus primeros modelos 

significativos de conducta social, afectiva son los padres y los hermanos constituyen el 

subsistema base para aprender las relaciones con sus padres. Los padres disciplinan a 

través de las normas y valores respecto a la conducta social, a la información, refuerzos, 

castigos y sanciones, los comportamiento y modelaje de conductas interpersonales 

(Hidalgo, 1999:21). 

 

La comunicación familiar, los miembros poseen los mismos rasgos distintivos de 

toda comunicación: se comprenden, se toleran, se respetan y se aceptan. Las influencias 

de la educación familiar indican que la actitud del hombre ante la vida, no es atribuible 

solo al padre, o a la madre; a los hermanos, al clima moral de la casa; ni se afirma de la 

influencia de los conocimientos, de las actitudes o decisiones, sino que esta influencia 

familiar toma elementos de todas las interacciones y se extiende a las manifestaciones 

de la vida. 

 

Algunas propuestas entran en conflicto cuando se interpretan estos conceptos: amor, 

autoridad y libertad. Cuando el amor es entendido como sobreprotección, dar al niño todo 

lo que pide, sin regatear una necesidad o un capricho. Cuando la autoridad teme caer en 

el autoritarismo. En cuanto a la libertad, los adultos no toman en cuenta u obvian las 

reglas y los criterios en que los niños pueden regular sus conductas, dejando que éstos las 

establezcan. 

 

Aquí, los niños muestran no tienen un nivel de desarrollo como para regularla, no se 

le ha enseñado y no se les ha dado libertad de desarrollarla para que aprendan de sus 
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errores. Así, la libertad se entiende desde la perspectiva individualista, cada quien puede 

hacer lo que quiera. Algunos padres por cuidar y atender a su hijo, con afán 

desmesurado no le dan libertad, pero a la misma vez, consienten todos sus deseos, 

manifiestan con sus actuaciones un doble mensaje: les comunica que no es libre puesto 

que ellos toman decisiones por él, pero a la vez es libre porque puede hacer lo que 

quiere. Da como resultado el desarrollo de su autonomía e independencia. 

 

En la familia se fomenta la identidad personal y social, aplicando el uso de las normas, 

actitudes, valores, creencias, artes, lenguaje, etc. Es el primer agente de socialización, es 

un espacio de recuerdos felices, y traumáticos en que se vuelven a repetir viejas pautas 

de comportamiento. (Aguilar, 2001: 52). 
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ANEXO 10 EL PROGRAMA Y SUS OBJETIVOS 

 

En el Capítulo I los investigadores se plantearon en forma sencilla unos objetivos 

como: mejorar la autoestima mediante la aplicación del programa pedagógico musical en 

los estudiantes del 2° grado de secundaria de la IE N° 5126 Los Jazmines - Callao. 

De los resultados obtenidos de la investigación, la propuesta del programa pedagógico de 

educación musical para mejorar la autoestima de los estudiantes sigue vigente, si bien es 

cierto, aunque hubo movimientos crecientes en los niveles de autoestima baja de 15.5 % 

a 13.8 %; normal de 36.2 % a 29.3 % y muy alta de 5.2 % a 12.1 % de la autoestima 

general, estos no resultan significativos. Por tal motivo, el curso de Educación Musical 

debiese ser suministrados aulas escolares bajo un ambiente adecuado de sonoridad, de 

horario, de buena disposición y distribución de los materiales e instrumentos para 

potenciar el desarrollo de la autoestima de los estudiantes y, que los prepare para nuevos 

aprendizajes. Así mismo debe aportar estrategias y recursos necesarios para llevar a cabo 

un proceso de enseñanza-aprendizaje musical creativo y motivador que colabore en la 

confianza y el autoconcepto del propio educando.  

 

El sonido y silencio musical medidos en proporciones y altura influyen en el 

desarrollo de la percepción auditiva. 

La percepción auditiva sirve para discriminar sonidos y silencios medidos en su altura y 

proporciones, ésta se realiza a través de la expresión musical contribuye a la formación 

integral de los estudiantes del 2° grado de secundaria.  

 

En nuestra investigación hemos observado, a través de nuestra guía de observación, 

el desarrollo y ejecución de los patrones musicales (letra como lenguaje), considera la 

relación: tiempo-sonido-pausa, en la que la unidad llamada tiempo mide y guía la 

duración del sonido y del silencio; es un factor importante para la lectura musical. 

 



128 
 

El movimiento corporal medido influye en el desarrollo de la memoria musical. El 

movimiento corporal, las extremidades superiores e inferiores y la voz se activan en un 

movimiento ordenado, estructurado y expresado producto del desarrollo de la memoria 

musical de sus distintos niveles como: 

 

• La memoria muscular: es la parte de nuestra memoria que se encarga de fijar 

sensaciones motrices y táctiles en nuestro cerebro. Cuando repetimos una serie de 

movimientos varias veces, estamos trabajando esta memoria. 

• La memoria auditiva: nos permite retener recuerdos en forma de sonidos y nos 

proporciona una base de datos de los sonidos afinados y nos ayuda a formar nuestro 

oído interno. 

• La memoria visual: contar con ella puede alimentar nuestra memoria. Mediante ella 

obtenemos recuerdos de las distancias en nuestro instrumento (altura de las baquetas 

en el tambor), o incluso recordar mediante imágenes la partitura. 

• La memoria nominal: a través de esta parte de nuestra memoria podemos recordar 

los nombres de las notas, así como de otros conceptos musicales. Cuando la 

relacionamos con otros aspectos, como el auditivo o el muscular, nos permite 

interpretar la partitura. 

• La memoria rítmica: no solo somos capaces de retener en nuestra memoria las 

distintas alturas de los sonidos (memoria auditiva), sino también su lugar en el tiempo 

(ritmo). 

• La memoria analítica: mediante este proceso de memorización, analizamos 

estructuras y las retenemos, de manera que con esta parte de nuestra memoria 

organizamos todos los elementos que nos permiten tocar. 

• La memoria emotiva: el componente emocional es muy importante en la memoria. 

Numerosos y recientes estudios han demostrado que la emoción es un factor clave en 

la memoria y la recuperación de recuerdos. En la música, continuamente apelamos a 

distintas emociones durante nuestra interpretación. Cuanto más emocionales seamos 

al tocar, mejor fijaremos en nuestro recuerdo las acciones y pensamientos necesarios 

para recuperar esos recuerdos. (Barbacci, 1965 Educación de la memoria musical). 

Esta hipótesis queda validada. En nuestra investigación hemos observado, a través de 

nuestra guía de observación, el desarrollo del movimiento del cuerpo, de extremidades al 

ejecutar los patrones musicales (letra como lenguaje), tomando en cuenta la relación: 
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tiempo-sonido-pausa, para la producción o ejecución de los esquemas rítmicos estudiados 

y es un factor importante para la autoestima cuando de movimiento corporal coordinado 

se trata. 

 

Tocar tambores, caja, individual y colectivamente influyen en el desarrollo de valores 

como la responsabilidad, el respeto, la perseverancia, el orden, el trabajo en equipo.  

Para Alonso, Pereira y Soto (2003), la música es la plasmación sonora de deseos y 

vivencias y un instrumento educativo para la expresión de valores y sentimientos. La 

relación entre música y valores es también planteada por Terricabras (2000), quién 

considera que la música transmite la palabra de forma estética y puede ser un elemento 

motivador para impulsar el interés por los valores 

 

Desde el área de Música podemos trabajar la educación moral y para la paz, 

propiciando, entre otros: a) comportamientos solidarios (conocer y denunciar situaciones 

injustas); b) actitudes tolerantes y de respeto a la diversidad (aproximación a 

músicas de otras culturas); c) la capacidad de diálogo y de participación social (creación 

de montajes musicales grupales). 

 

También somos capaces de desarrollar actitudes de valoración y el interés por el medio 

ambiente y su mejora (educación ambiental), mediante el fomento del cuidado de los 

instrumentos y material de clase, el reciclaje de objetos para la construcción de instrumentos 

musicales o el rechazo de acciones y comportamientos que incrementan la contaminación 

acústica. 

Con respecto a la educación para la salud, serán objetivos prioritarios el cuidado de la 

voz, el dominio y control de una respiración adecuada, la adquisición de hábitos posturales 

correctos durante la práctica musical y la valoración del propio cuerpo como medio de 

expresión y comunicación. 

 

Esta hipótesis queda validada. En nuestra investigación hemos observado, a través de 

nuestra guía de observación, el desarrollo de valores al ejecutar los patrones musicales 

(letra como lenguaje), algunos con suma facilidad, a otros con mediano esfuerzo y otros 

han tenido que llevarlo como práctica para la casa, la intención de la tarea era memorar 

los siete patrones (letras), como si fueran siete letras de un alfabeto, tomando siempre en 

cuenta la relación: tiempo-sonido-pausa; observar en algunos, la responsabilidad, en 
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otros, por el respeto y algunos otros por la perseverancia y el trabajo en equipo cuando se 

juntaron  en equipo de hombres contra el equipo de mujeres, para la producción o 

ejecución de esquemas rítmicos y es un factor importante para la autoestima cuando de 

gestos, actitudes y valores se trata. Por los argumentos expuestos y aunque los datos 

científicos obtenidos no nos respaldan, se siente la necesidad de la implantación adecuada 

de la educación musical a todos los niños de la educación básica regular del Callao.  
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ANEXO 11 PROPUESTA PEDAGOGICA 

 

Este capítulo responde a la necesidad de plantear un programa en que se plasmen 

los objetivos, los conocimientos y las actividades requeridas para el componente de 

música. Este programa presenta los conocimientos de música en forma ordenada, 

secuenciada, las actividades y la evaluación correspondiente para verificar el desarrollo 

de las habilidades artísticas en el área de Arte y Cultura dentro del componente de Música.  

 

1.  PROGRAMACIÓN ANUAL DEL ÁREA DE ARTE Y CULTURA –  MÚSICA  

La Programación Curricular Anual orienta el trabajo pedagógico para cada 

bimestre, trimestre o semestre hasta concretarse en cada Sesión de Aprendizaje. Es un 

proceso de previsión, selección y organización de las capacidades, conocimientos y 

actitudes complementadas con los indicadores de logro, estrategias metodológicas y una 

evaluación que permita analizar y revisar los pasos necesarios para garantizar un trabajo 

sistemático en el aula con experiencias de aprendizajes agradables para los alumnos y 

profesores. Presentamos a continuación La Programación Curricular Anual. 

 

I.   DATOS GENERALES: 

1.01. DREC                                          :  CALLAO 

1.02. INSTITUCIÓN EDUCATIVA    :  N° 5126 LOS JAZMINES - CALLAO 

1.03. ÀREA                                           :  ARTE - MUSICA  

1.04. NIVEL                                         :  SECUNDARIA 

1.05. CICLO                                        :  VI 

1.06. AÑOS                                         : 1° - 2°   

1.07. DURACIÓN                               :  AGOSTO-  NOVIEMBRE 2018 

1.08. HORAS                                       :  2 SEMANALES  

1.09. BIMESTRES                              :  III-IV 

1.10. DIRECTOR      : MIGUEL ARRESE MATTOS 

1.11. DOCENTE RESPONSABLE :  ELOY C. CRUZ RIVERA 



132 
 

 

II.   FUNDAMENTACIÓN: 

La finalidad del área es que los estudiantes desarrollen las competencias artísticas 

musicales, que aprendan a leer y comprender lo que escuchan, a expresarse con claridad, 

fluidez, coherencia empleando los recursos verbales, los no verbales y los sonoros. El 

área de Arte y Cultura, en el componente de música, se organiza en tres aspectos, que se 

desarrollan en forma transversal, y son: comunicación audio perceptiva (rítmica, corporal, 

cantado e instrumental); comprensión lectora-musical y composición (creatividad). La 

composición se valora como expresión máxima del lenguaje musical y como producto 

estético y cultural, fundamental en una sociedad. Pone al estudiante en contacto directo 

con el contexto musical y sus variedades multiculturales con el fin de estimular el goce 

estético, intelectual y fomentar su formación humanística. 

 

III.    OBJETIVOS: 

La capacidad comunicativa musical desarrolla la afectividad del educando en 

forma progresiva y alcanza niveles cada vez más altos en la medida en que se activen con 

frecuencia las capacidades de medición, comprensión lectora-musical y producción de 

obras (adquisición del repertorio) y la creatividad musical. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Desarrollo de posturas, manejo de instrumentos musicales. 

• Desarrollo de técnicas de respiración, ejecución, lectura y expresión musical. 

• Desarrollo del repertorio. 

 

IV. EJES CURRICULARES: 

N° EJE COMPRENDE 

1. Aprende a ser. Trascendencia, identidad, autonomía. 

2. Aprende a vivir juntos. Convivencia, ciudadanía, conciencia ambiental. 

3. Aprende a conocer. Aprendizaje permanente y autónomo. 

4. Aprende a hacer. Cultura emprendedora y productiva (Composición Musical) 

 

V.       TEMAS TRANSVERSALES: 
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• Educación para la convivencia, la paz y la ciudadanía.  

• Educación en y para los derechos humanos.  

• Educación en valores o formación ética.  

• Educación para la gestión de riesgos y la conciencia ambiental. 

• Educación para la equidad de género. 

VI.    CAPACIDADES – COMPETENCIAS POR CICLO – 

 CAPACIDADES DEL ÁREA CAPACIDADES ESPECÍFICAS 

 SÍMBOLOS: RELACIONES Y 

MEDICIÓN 

• Identifica información relevante y pertinente. 

• Identifica procesos cognitivos usados en el 

razonamiento y la demostración. 

• Interpreta estrategias de razonamiento y 

demostración. 

Reconoce el proceso de iniciación de los 

instrumentos musicales. Sus características. 

Clases. Técnicas. Lectura rítmica. 

• Mide sonidos, silencios y compases.  

• Identifica equivalencias. 

• Reconoce el piano y la guitarra como 

instrumento de polifonía. 

 COMPRENSIÓN MUSICAL 

• Jerarquiza diseños musicales. 

• Discrimina coordinación y coherencia en la 

ejecución de instrumentos por grupos. 

Discrimina un diseño gráfico rítmico de uno 

melódico. 

• Ejecuta el ritmo teniendo en cuenta el 

movimiento individual y grupal. 

 EXPRESIÓN ARTÍSTICA       

• Control de las manos, respiración y postura 

del cuerpo para la ejecución instrumental.  

• Elige obras de su agrado para percepciones 

auditivas; los comprende e interpreta. 

• Evalúa estrategias meta cognitivas en las 

manifestaciones musicales. 

Identifica códigos de ejecución instrumental 

(respiración, digitación, postura, motricidad). 

• Identifica grados de dificultad de la obra 

musical. 

• Ejecuta melodía sola y acompañada. 

• Ejecuta temas en concordancia con el 

calendario cívico escolar. 

 APRECIACIÓN ARTÍSTICA 

• Muestra satisfacción y alegría al percibir en 

vivo la música peruana. 

• Valora los instrumentos para afinar, subir y 

bajar tonalidades en la guitarra y en el piano. 

• Valora el arte como experiencia y expresión 

del hombre peruano. 

Reconoce y valora los géneros de música 

peruana. 

• Reconoce y utiliza el capotraste, así como 

el afinador para el transporte de tonalidad 

en la guitarra y su afinación respectiva. 

• Maneja adecuadamente el botón de 

transporte de tonalidades en el piano. 

• Valora el arte musical peruano. 

 

VII.   VALORES Y ACTITUDES. 

VALORES ACTITUDES ANTE EL ÁREA COMPORTAMIENTO 

 

 

RESPETO 

• Escucha opiniones y participa. 

• Sigue las indicaciones establecidas 

para realizar trabajos de grupo. 

• Pide la palabra para expresar sus 

ideas. 

• Muestra tolerancia y apertura a las 

músicas multiculturales y a la 

diversidad estética. 

• Saluda cordialmente a los 

profesores y compañeros. 

• Emplea un vocabulario adecuado 

para comunicarse. 

• Respeta las normas de convivencia 

del aula y de la Institución 

Educativa. 

• Cuida adecuadamente su 

presentación personal. 

 

RESPONSABILIDAD 

• Cumple con las tareas en el tiempo 

indicado. 

• Ser puntuales:  

Llegando oportunamente a su Aula. 



134 
 

• Trae y utiliza el material requerido 

por el área de Arte – Música. 

• Se esfuerza por superar errores en la  

práctica instrumental. 

• Planifica sus tareas para lograr los 

aprendizajes esperados. 

Cumple con sus tareas personal y 

grupal. 

• Ser activo:  

Participa en forma permanente y 

autónoma, tanto en el aula como en 

las actividades internas. 

 

 

SOLIDARIDAD 

 

• Demuestra compañerismo con los 

demás. 

• Toma iniciativa para representar a su 

Aula o a la Institución Educativa.  

• Participa con entusiasmo de las 

actividades solidarias de la 

Institución Educativa. 

• Muestra interés por el uso de los 

instrumentos musicales.  

• Es cooperativo con sus compañeros 

al apoyarlos en el uso de diversas 

técnicas o estrategias. 

• Asume como sujeto su sentido de 

pertinencia y ante sus semejantes y 

su realidad. 

• Muestra relaciones de colaboración 

y solidaridad con sus pares y 

adultos. 

 

 

VIII. CALENDARIZACIÓN. 

 

BIMESTRE DURACIÓN N° DE SEMANAS 

I DEL 01 DE MARZO AL 14 DE MAYO 11 semanas 

II DEL 19 DE MAYO AL 25 DE JULIO 10 semanas 

VACACIONES DEL 27 DE JULIO AL 08 DE AGOSTO  

III DEL 09 DE AGOSTO AL 17 DE OCTUBRE 10 semanas 

IV DEL 22 DE OCTUBRE AL 22 DE DICIEMBRE 9 semanas 

 

 

IX.   ORGANIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS. 

 

 

UNIDADES 

 

TÍTULO DE LA 

UNIDAD 

 

TIPO DE LA 

UNIDAD 

 

TIEMPO 

CRONOGRAMA 

BIMESTRAL 

I       II    III    IV 

 

UNIDAD 1 

Historia, concepto y 

características de 

algunos instrumentos 

musicales. 

 

Unidad de 

aprendizaje. 

11 semanas  

X 

   

UNIDAD 2 Conozcamos los 

elementos gráficos. 

Unidad de 

aprendizaje. 

10 semanas  X   

UNIDAD 3 Midiendo vamos 

aprendiendo. 

Unidad de 

aprendizaje. 

10 semanas   X  

UNIDAD 4 Construyendo el 

acompañamiento. 

Unidad de 

aprendizaje. 

9 semanas    X 
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X.    ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

• Métodos: Inductivo- Deductivo, Audición, análisis, dinámica de grupo. 

• Técnica: Diálogo. Práctica instrumental. 

• Medios y materiales: Libro de consulta, CD´s de obras musicales. Ficha 

de trabajo. 

 

XI.    EVALUACIÓN 

• La evaluación será permanente e integral. 

• En cada unidad se evaluará las cuatro capacidades y actitudes del área. 

 

XII.   BIBLIOGRAFÍA: 

Para el docente y alumnos: 

• HAMEL, Fred – HURLIMANN, Martin: Enciclopedia de la música; Barcelona, 

Grijalbo, 1984, vol. II. 

• BLADES, James – DEAN, Johnny: Como tocar la batería; Traducción de 

Mercedes Baker,  Madrid, EDAF, 1985.  

• SACHS, Curt: Historia Universal de los Instrumentos Musicales; 10ma. ed. 

Buenos Aires, Ricordi Americana, 2001. 

 

_______________________                            __________________________ 

Profesor de Música Sub Directora   
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UNIDAD DIDÁCTICA 

 

La Unidad Didáctica es un conjunto organizado, secuenciado y con sentido lógico, 

de capacidades, conocimientos y actitudes que corresponden a un espacio pedagógico de 

aprendizaje relativamente completo. Se define el tema eje o nombre de la unidad 

didáctica, se selecciona las capacidades, conocimientos y actitudes previstas en la 

Programación Curricular Anual, se formula indicadores para la evaluación, se diseña 

actividades y estrategias metodológicas y se prevee tiempos, recursos y otros elementos 

necesarios para su desarrollo. 

Las capacidades fundamentales ya no se consideran en las unidades didácticas, 

porque son grandes intenciones que se encuentran en los propósitos de la EBR al 2021 o 

en las características del egresado. La Unidad Didáctica es la programación que se realiza 

para períodos cortos de tiempo: un mes, una quincena, una semana, dos horas, una hora. 

Se concretan en:  

 

• Proyectos de Aprendizaje. 

• Módulos de aprendizaje.  

• Unidades de Aprendizaje. 

• Sesión de Aprendizaje.  

 

Presentamos un modelo de Unidad Didáctica para el curso de Arte en Música. 
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UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 

I. DATOS GENERALES: 

1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA :  

1.2. ÁREA       : ARTE – MÚSICA 

1.3. NIVEL       : PRIMARIA 

1.4. GRADOS      : 5to. -  6to.  

1.5. HORAS       : 2 HORAS SEMANALES 

1.6. DIRECTOR      :  

1.7. DOCENTE RESPONSABLE : ELOYC C. CRUZ RIVERA 

1.8. DURACIÓN      : 8 SEMANAS 

 

II NOMBRE DE LA UNIDAD: 

HISTORIA, CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS DE ALGUNOS 

INSTRUMENTOS MUSICALES. 

 

III. JUSTIFICACIÓN: 

La finalidad del área es que los estudiantes desarrollen las competencias artísticas, 

no solo del saber tocar o expresarse con fluidez, claridad, originalidad y coherencia a 

través de las técnicas del manejo de instrumentos musicales, sino a comprender la historia 

de la música a través de la historia de los instrumentos musicales. En esta unidad se 

pretende lograr que el alumno desarrolle su integralidad a través de la práctica musical 

potenciando su identidad, su socialización y trabajo en equipo, educándolos para la 

convivencia, la paz y la ciudadanía. 

 

IV. TEMA TRANSVERSAL: 

 

EDUCACIÓN PARA LA CONVIVENCIA, LA PAZ Y LA CIUDADANÍA. 
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EDUCACIÓN EN VALORES O FORMACIÓN ÉTICA.  

 

 

 

V. VALORES Y ACTITUDES: 

 

VALORES 

 

ACTITUDES ANTE EL ÁREA COMPORTAMIENTO 

RESPETO Y 

TOLERANCIA 

Escucha las opiniones y permite la 

interacción con los demás.  

• Respeta las manifestaciones artísticas 

de su localidad y región. 

Respeta las indicaciones del 

reglamento del aula y del 

centro. 

• Cuida su presentación 

personal. 

RESPONSABILIDAD 

Y PUNTUALIDAD 

Participa con entusiasmo en el 

desarrollo de las actividades artísticas y 

cívicas. 

Cumple con sus tareas 

individuales y de grupo. 

SOLIDARIDAD Y 

PERSEVERANCIA 

Demuestra compañerismo y empatía 

con los demás.  

• Valora la importancia del trabajo en 

equipo. 

Colabora con sus compañeros 

tomando en cuenta los ritmos de 

aprendizaje. 

 

 

VI. ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS  

CAPACIDADES 

DEL ÁREA 

CONTENIDOS APRENDIZAJES ESPERADOS 

(INDICADORES) 

COMPRENSIÓN 

MUSICAL 

 

SÍMBOLOS. 

RELACIONES. 

MEDICIÓN 

EXPRESIÓN 

ARTÍSTICA 

APRECIACIÓN 

ARTÍSTICA 

Instrumentos musicales (Historia). 

• Instrumentos de Percusión:  

Membrana 

Metal: 

Madera: 

La Batería:  

• Instrumentos de percusión: Perú. 

• Percusión mayor. Percusión menor. 

• Instrumentos de Viento:  

La Flauta Dulce.  

La trompeta. 

• Instrumentos de Cuerda:  

La Guitarra.  

El Piano. 

• El Ritmo y los Géneros musicales en 

el Perú: 

Reconoce inicio de los instrumentos de 

percusión como proceso de formación 

continua del hombre y su cultura. 

• Clasificación, características, tesitura, 

tonalidad, escritura en el pentagrama de 

instrumentos musicales mencionados. 

• Instrumentos polifónicos. 

• Reconoce y discrimina instrumentos 

percusión de mayor y menor. 

• Aprecia y valora los géneros musicales 

del Perú. 

• Valora y ejecuta ritmos peruanos. 

• Concepto de Ritmo y Género musical. 

• Diferencia ritmo de género musical. 
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VII. EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES: 

CAPACIDADES 

DEL ÁREA 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

COMPRENSIÓN 

MUSICAL 

Reconoce hechos que da inicio a los 

instrumentos musicales.   

• Reconoce los instrumentos de 

percusión. Característica. Tesitura. 

Tonalidad. Técnicas. 

• Reconoce la diferencia entre  ritmo 

y género musical. 

Observación. 

• Percepción. 

• Prueba oral. 

• Prueba 

gráfica. 

• Análisis 

Rítmico. 

Diálogo. 

• Instrumento (tambor) 

• Esquemas gráficos de 

ritmo. 

• Hoja de clasificación 

tradicional y moderna 

SÍMBOLOS. 

RELACIONES. 

MEDICIÓN 

 

Elabora y ejecuta patrones rítmicos 

sencillos. 

• Compara y diferencia indicadores 

de compás de música peruana. 

• Ubicación y función de los 

indicadores de compás. 

Observación. 

• Prueba 

Gráfica. 

• Prueba Oral. 

Esquemas.  

• Hoja de instrumentos 

musicales. 

 

EXPRESIÓN 

ARTÍSTICA 

Desarrolla con claridad un ejercicio 

rítmico. 

• Reconoce  técnicas para ejecutar 

instrumentos de percusión, de 

viento (flauta dulce y trompeta) y 

de cuerda (guitarra y piano). 

Observación. 

• Prueba 

gráfica. 

• Práctica 

Instrumental. 

Esquemas gráficos del 

Ritmo 2 / 4; 3 / 4;  

• Hojas de esquemas 

rítmicos Polka. Vals. 

APRECIACIÓN 

ARTÍSTICA 

Percibe las similitudes y diferencias 

de los géneros musicales en su 

contexto.  

• Analiza y valora su producción. 

 

Observación. 

• Percepción. 

Examen escrito. 

• Audición. 

 

VIII. EVALUACIÓN DE VALORES: 

 

VALORES ACTITUDES ANTE AL ÁREA COMPORTAMIENTO 

RESPETO Y 

TOLERANCIA 

Participa en la conservación e 

higiene del aula. 

• Actúa de acuerdo al reglamento 

interno. 

• Es cortés con profesores y 

compañeros. 

Colabora con las normas de higiene 

y salud. 

• Es tolerante a la diversidad y 

diferencia de estéticas musicales. 

• Escucha con atención las 

opiniones de los demás. 

RESPONSABILIDAD Presenta a tiempo sus trabajos y 

tareas. 

• Participa según las normas de 

convivencia. 

Cuida su presentación personal. 

• Maneja los tiempos para realizar 

sus actividades escolares. 

SOLIDARIDAD Y 

PERSEVERANCIA 

Presta ayuda a sus compañeros 

cuando lo necesitan. 

Participa de las actividades de 

solidaridad de la Institución 

Educativa. 
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 • Pide ayuda a sus compañeros 

cuando él lo necesita.  

• Cede el paso a sus compañeros y 

adultos 

 

 

 

 

 

IX.    ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: 

• Audición, análisis.  

• Técnicas: Respiración diafragmática. Coordinación muscular. 

• Medios y materiales: Libro de consulta, separatas, CD´s de obras musicales 

peruanas. 

 

X.    EVALUACIÓN: 

• Evaluaciones de control. 

• Evaluación formativa, evaluación sumativa. 

• En cada unidad se evaluará las cuatro capacidades y actitudes del área. 

 

XI. BIBLIOGRAFÍA: 

Para el docente y los alumnos: 

• HAMEL, Fred – HURLIMANN, Martin: Enciclopedia de la música; Barcelona, 

Grijalbo, 1984, vol. II. 

• SACHS, Curt: Historia Universal de los Instrumentos Musicales; 10ma. ed. 

Buenos Aires, Ricordi Americana, 2001. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

La Sesión de Aprendizaje es la expresión más específica de la Programación 

Curricular. Se desprende de la unidad didáctica respectiva, de manera que el número de 

ellas depende de las capacidades, los conocimientos, las actitudes y el conjunto de 

actividades que han sido consideradas en la unidad. Los aprendizajes esperados surgen 

de las capacidades previstas en la unidad didáctica. En algunos casos pueden ser las 

mismas capacidades; en otros, pueden ser procesos desagregados de las capacidades. No 

hay necesidad de que el profesor formule aprendizajes esperados porque éstos, están 

descritos en las capacidades de cada área curricular. 

 

Lo más importante de la sesión de aprendizaje son las estrategias previstas para 

desarrollar los procesos cognitivos, motores o socio-afectivos que están involucrados en 

las capacidades, conocimientos y actitudes o aprendizajes esperados. Las estrategias para 

desarrollar los procesos pedagógicos (motivación, recuperación de saberes previos, 

generación de conflictos cognitivos, etc.) se van incorporando en los momentos que el 

docente considere oportunos y pertinentes, de acuerdo con las situaciones de aprendizaje 

que se generen. Presentamos a continuación las 4 primeras Sesiones de Aprendizaje 

desagregada de la Unidad de Aprendizaje. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE DE ACTIVIDAD N° _01_ UNIDAD _01_ 

 
I. DATOS GENERALES 

ÁREA:       ARTE Y CULTURA                                CURSO:    MÚSICA 

NIVEL:      SECUNDARIA -                                       GRADO:   PRIMERO – SECCIÓN: A – D                                                                        

TIEMPO:   45 minutos                                                 PROFESOR: ELOY CRUZ R.                                              

FECHA:                                                                         VALOR: RESPETO 

ACTITUD: RECONOCER EL VALOR DE LAS DIVERSAS IDENTIDADES CULTURALES. 

II. TÍTULO DE LA SESIÓN: Tema: 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESTREZA INDICADORES 

APRECIA DE 

MANERA CRÍTIICA 

MANIFESTACIONES 

ARTÍSTICO-

CULTURALES. 

 

Percibe 

manifestaciones 

artístico-culturales. 

 

Identifica 

• Percibe 

• Reconoce 

• Relaciona 

• Identifica 

Identifica la música 

y sus partes, en 

especial el ritmo y 

movimientos de 

manos para tocar. 

III.SECUENCIA DIDÁCTICA: 

• Inicio (10 minutos): 

Motivación (saberes previos, problematización). 

Percibe el ritmo en el tambor ejecutado por el profesor como Arte y como Ciencia y reconoce su 

importancia en la música. 

Propósito (qué y para qué) 

El propósito de la sesión es que el alumno, alumna aprenda a tocar el tambor  tomando en cuenta los 

números para construir otros ejercicos. 

Normas de convivencia 

VALOR: Respeto     -     ACTITUD: Reconocer el valor de las diversas identidades culturales. 

• Desarrollo (20 minutos): 

Adquisición del aprendizaje (Procesos mentales). 

 

• Percibe el ritmo en el tambor ejecutado por el profesor. 

• Reconoce el apoyo de la numeración para producir el ritmo y su importancia en la música. 

• Relaciona los movimientos de las manos. 

• Identifica el ritmo como base de la música. 

• Cierre (5 minutos): 

 

Metacognición: 

¿Cuál es el proceso a seguir para aprender a tocar el tambor sin melodía? 

Transferencia: 

¿En qué otro instrumento de ritmo se puede tocar este ejercicio? 

Evaluación: 

Desarrollo del Ejercicio de la lámina N° 1. 

IV. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR: 
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• Tambor 

• Baquetas 

• Lámina de la Clase 1 

 

 

 

 
ACTIVIDAD DE PRÁCTICA INSTRUMENTAL N° _01_ UNIDAD _01_ 

 
I. DATOS GENERALES 

ÁREA:     ARTE Y CULTURA                             CURSO: MÚSICA 

NIVEL:    SECUNDARIA                                      GRADO: PRIMERO -  SECCIÓN: A -  D           

TIEMPO: 45 minutos                                             PROFESOR: ELOY CRUZ R.                                       

FECHA:                                                                   VALOR: RESPETO 

ACTITUD: RECONOCER EL VALOR DE LAS DIVERSAS IDENTIDADES CULTURALES. 

II. TÍTULO DE LA SESIÓN: Tema: 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESTREZA INDICADORES 

 

CREA 

PROYECTOS 

DESDE LOS 

LENGUAJES 

ARTÍSTICOS. 

 

 

Explora y 

experimenta los 

lenguajes del arte 

musical. 

 

 

Ejecuta 

• Percibe 

• Evoca 

• Ejercita 

• Reproduce 

 

 

Ejecuta con las 

palmas de la mano 

sonidos silábicos de 

las frases de la lectura 

de la lámina 1.  

III.SECUENCIA DIDÁCTICA: 

• Inicio (10 minutos): 

Motivación (saberes previos, problematización). 

PI1: Percibe Silabeo-Sonido. Lámina: Figuras.   

 

• Desarrollo (20 minutos): 

Adquisición del aprendizaje (Procesos mentales). 

 

 

• Cierre (5 minutos): 

 

Evaluación: 

Ejecuta con el tambor sonidos silábicos de la frase escrita de la lámina N° 2. 

 

IV. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR: 

 

• Tambor 

• Lámina de Actividad 1 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE DE ACTIVIDAD N° _02_ UNIDAD _01_ 

 
I. DATOS GENERALES 

ÁREA:       ARTE Y CULTURA                              CURSO:        MÚSICA 

NIVEL:      SECUNDARIA                                       GRADO:        PRIMERO -  SECCIÓN: A – D          

TIEMPO:   45 minutos                                              PROFESOR: ELOY CRUZ R.                                     

FECHA:                                                                      VALOR:         RESPETO 

ACTITUD: RECONOCER EL VALOR DE LAS DIVERSAS IDENTIDADES CULTURALES. 

II. TÍTULO DE LA SESIÓN: Tema: 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESTREZA INDICADORES 

 

APRECIA DE 

MANERA CRÍTIICA 

MANIFESTACIONES 

ARTÍSTICO-

CULTURALES. 

 

 

Contextualiza las 

manifestaciones 

culturales. 

 

 

Identifica 

• Percibe 

• Reconoce 

• Relaciona 

• Identifica 

 

 

Identifica Ruido, 

Sonido musical, 

cualidades y rangos:  

A:       B      -      A  

D:       C      -       L  

I:         S      -       F 

III.SECUENCIA DIDÁCTICA: 

• Inicio (10 minutos): 

Motivación (saberes previos, problematización). 

 

Percibe sonidos bajos – altos; suaves – fuertes en el tambor ejecutado por el profesor reconoce su 

importancia en la construcción del ritmo. 

Propósito (qué y para qué) 

 

El propósito de la sesión es que los alumnos, alumnas aprendan a tocar el tambor tomando en cuenta 

los diferentes matices de altura, duración e intensidad para construir el ritmo. 

Normas de convivencia 

VALOR: Respeto     -     ACTITUD: Reconocer el valor de las diversas identidades culturales. 

• Desarrollo (20 minutos): 

Adquisición del aprendizaje (Procesos mentales). 

• Percibe los sonidos: bajo-alto; corto-largo; suave-fuerte en el tambor. 

• Reconoce las cualidades del sonido y su importancia en la música. 

• Relaciona los diferentes matices de altura, duración e intensidad para tocar el tambor. 

• Identifica los sonidos: bajo-alto; corto-largo; suave-fuerte. 

 

• Cierre (5 minutos): 

Meta cognición: 

¿Los rangos de las cualidades del sonido ayudan a formar el ritmo? 

Transferencia: 

¿Puedes aplicar los diferentes matices sonoros que ofrecen las cualidades del sonido en tu voz? 

Evaluación: 

Desarrollo del Ejercicio de la lámina N° 2. 

IV. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR: 

• Tambor 
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• Baquetas 

• Lámina de Clase 2. 

 

 

 

 

 
ACTIVIDAD DE PRÁCTICA INSTRUMENTAL N° _02_ UNIDAD _01_ 

 
I. DATOS GENERALES 

ÁREA: ARTE Y CULTURA                                  CURSO: MÚSICA 

NIVEL: SECUNDARIA                                          GRADO: PRIMERO -  SECCIÓN: A   D                       

TIEMPO: 45 minutos                                               PROFESOR: ELOY CRUZ R.                                      

FECHA:                                                                     VALOR: RESPETO              

ACTITUD: RECONOCER EL VALOR DE LAS DIVERSAS IDENTIDADES CULTURALES. 

II. TÍTULO DE LA SESIÓN: Tema: 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESTREZA INDICADORES 

 

CREA 

PROYECTOS 

DESDE LOS 

LENGUAJES 

ARTÍSTICOS. 

 

 
Explora y 

experimenta los 

lenguajes del arte 

musical. 

 

 

• Ejecuta 

• Percibe 

• Evoca 

• Ejercita 

• Reproduce 

 

 

Lee frases y ejecuta 

simultáneamente  

sonidos de la voz y 

manos tomando en 

cuenta la 

coordinación 

III.SECUENCIA DIDÁCTICA: 

• Inicio (10 minutos): 

Motivación (saberes previos, problematización). 

PI2: 

Percibe sonidos por separados de la voz y del tambor y luego simultáneamente voz y tambor 

ejecutados por el profesor y reconoce su importancia para la construcción del ritmo. 

 

• Desarrollo (20 minutos): 

Adquisición del aprendizaje (Procesos mentales). 

 

• Cierre (5 minutos): 

 

Evaluación: 

De proceso. 

 

IV. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR: 

 

• Tambor 

• Baquetas 

• Lámina de Actividad 2 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE DE ACTIVIDAD N° _03_ UNIDAD _01_ 
 

I. DATOS GENERALES 

ÁREA:       ARTE Y CULTURA                              CURSO:         MÚSICA 

NIVEL:      SECUNDARIA                                       GRADO:        PRIMERO - SECCIÓN: A – D 

TIEMPO:   45 minutos                                              PROFESOR: ELOY CRUZ R.                                               

FECHA:                                                                      VALOR:         RESPETO                    

ACTITUD: RECONOCER EL VALOR DE LAS DIVERSAS IDENTIDADES CULTURALES. 

II. TÍTULO DE LA SESIÓN: Tema: 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESTREZA INDICADORES 

 

APRECIA DE 

MANERA CRÍTIICA 

MANIFESTACIONES 

ARTÍSTICO-

CULTURALES. 

 

 

Contextualiza las 

manifestaciones 

culturales. 

 

 

Identifica 

• Percibe 

• Reconoce 

• Relaciona 

• Identifica 

 

Reconoce diferentes 

funciones básicas del 

metrónomo. Indica: 

- -  Movimiento. 

- Compás. 

- Tiempo. 

- Mide sonido-silen 

III.SECUENCIA DIDÁCTICA: 

• Inicio (10 minutos): 

Motivación (saberes previos, problematización). 

Percibe sonidos del metrónomo y luego sonidos y silencios ubicados en un movimiento (espacio de 

velocidad), medidos por el tiempo (metrónomo) en el tambor y la flauta dulce ejecutados por el 

profesor y reconoce su importancia en el ritmo y la música. 

Propósito (qué y para qué) 

El propósito de la sesión es que el alumno, alumna aprendan a manejar las funciones entre sí del 

metrónomo y a relacionar las con los sonidos producidos al tocar el tambor y a medir sonidos para 

construir el ritmo. 

Normas de convivencia 

VALOR: Respeto     -     ACTITUD: Reconocer el valor de las diversas identidades culturales. 

• Desarrollo (20 minutos): 

Adquisición del aprendizaje (Procesos mentales). 

 

• Percibe sonidos del metrónomo y sonidos producidos en el tambor. 

• Evoca el sonido del tiempo y las relaciona con el sonido musical. 

• Ejercita las manos para tocar el tiempo (MI), y el sonido musical (MD). 

• Reproduce las diferentes proporciones sonoras en el tambor. 

• Cierre (5 minutos): 

Metacognición: 

¿Es importante la relación Tiempo-Sonido-Pausa para producir sonidos ordenados? 

 

Transferencia: 

¿Se puedes ejecutar sonidos del tiempo y sonidos vocales? 

Evaluación: 

Desarrollo de la lámina 3. 

IV. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR: 

 

• Metrónomo 

• Tambor 

• Baquetas 
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• Lámina N° 3 

 

 
ACTIVIDAD DE PRÁCTICA INSTRUMENTAL N° _03_UNIDAD _01_ 

 
I. DATOS GENERALES 

ÁREA:       ARTE Y CULTURA                          CURSO: MÚSICA 

NIVEL:      SECUNDARIA                                   GRADO: PRIMERO – SECCIÓN:  A -  D                       

TIEMPO:   45 minutos                                           PROFESOR: ELOY CRUZ R.                                  

FECHA:                                                                   VALOR: RESPETO                                       

ACTITUD: RECONOCER EL VALOR DE LAS DIVERSAS IDENTIDADES CULTURALES. 

II. TÍTULO DE LA SESIÓN: Tema: 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESTREZA INDICADORES 

 

CREA 

PROYECTOS 

DESDE LOS 

LENGUAJES 

ARTÍSTICOS. 

 

 
Explora y 

experimenta los 

lenguajes del arte 

musical. 

 

 

Ejecuta 

• Percibe 

• Evoca 

• Ejercita 

• Reproduce 

 

 

Ejecuta patrones 

rítmicos submúltiplos 

simultáneamente con 

sonidos de palabras. 

III.SECUENCIA DIDÁCTICA: 

• Inicio (10 minutos): 

Motivación (saberes previos, problematización). 

PI3: 

Percibe sonidos de los patrones rítmicos y de las palabras asociadas en números de sílabas de dichos 

patrones.  

 

• Desarrollo (20 minutos): 

Adquisición del aprendizaje (Procesos mentales). 

 

 

• Cierre (5 minutos): 

 

Evaluación: 

Formativa. De Proceso. Final. 

 

IV. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR: 

 

• Metrónomo 

• Tambor 

• Baquetas 

• Lámina de Actividad 3. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE DE ACTIVIDAD N° _04_UNIDAD _01_ 
 

I. DATOS GENERALES 

ÁREA:       ARTE Y CULTURA                              CURSO: MÚSICA 

NIVEL:      SECUNDARIA                                       GRADO: PRIMERO -  SECCIÓN: A – D         

TIEMPO:   45 minutos                                              PROFESOR: ELOY CRUZ R.                                  

FECHA:                                                                      VALOR: RESPETO                                       

ACTITUD: RECONOCER EL VALOR DE LAS DIVERSAS IDENTIDADES CULTURALES. 

II. TÍTULO DE LA SESIÓN: Tema: 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESTREZA INDICADORES 

 

APRECIA DE 

MANERA CRÍTIICA 

MANIFESTACIONES 

ARTÍSTICO-

CULTURALES. 

 

 

Contextualiza las 

manifestaciones 

culturales. 

 

 

Identifica 

• Percibe 

• Reconoce 

• Relaciona 

• Identifica 

 

 

Reconoce el tiempo 

como unidad de 

medida: movimiento 

ANDANTE y en los 

géneros de música 

peruana. 

III.SECUENCIA DIDÁCTICA: 

• Inicio (10 minutos): 

Motivación (saberes previos, problematización). 

El propósito de la sesión es que el alumno, alumna aprendan a relacionar el sonido del metrónomo con 

los sonidos producidos al tocar el tambor y a medir sonidos para construir el ritmo. 

 

Propósito (qué y para qué) 

El propósito de la sesión es que los alumnos, alumnas reconozcan el sonido del tiempo como una 

unidad de medida y el sonido musical como proporciones sonoras para construir ritmos. 

Normas de convivencia 

VALOR: Respeto     -     ACTITUD: Reconocer el valor de las diversas identidades culturales. 

• Desarrollo (20 minutos): 

Adquisición del aprendizaje (Procesos mentales). 

 

• Percibe el sonido del tiempo y las compara con las proporciones sonoras. 

• Reconoce las proporciones sonoras como productos de la medición. 

• Relaciona el sonido del tiempo y el sonido musical y sus proporciones. 

• Identifica el sonido del tiempo y las proporciones sonoras y silencios. 

 

• Cierre (5 minutos): 

 

Metacognición: 

¿Cuál es el proceso para medir sonidos musicales? 

Transferencia: 

¿En qué situaciones se puede repetir este proceso? 

Evaluación: 

De proceso. 

IV. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR: 

 

• Metrónomo 

• Tambor 

• Baquetas 

• Láminas de la Clase 4 
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ACTIVIDAD DE PRÁCTICA INSTRUMENTAL N° _04_ UNIDAD _01_ 
 

I. DATOS GENERALES 

ÁREA:      ARTE Y CULTURA                            CURSO:        MÚSICA 

NIVEL:      SECUNDARIA                                    GRADO:        PRIMERO - SECCIÓN: A - D                       

TIEMPO:   45 minutos                                            PROFESOR: ELOY CRUZ R.                                  

FECHA:                                                                    VALOR:         RESPETO                                       

ACTITUD: RECONOCER EL VALOR DE LAS DIVERSAS IDENTIDADES CULTURALES. 

II. TÍTULO DE LA SESIÓN: Tema: 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESTREZA INDICADORES 

 

CREA 

PROYECTOS 

DESDE LOS 

LENGUAJES 

ARTÍSTICOS. 

 

 
Explora y 

experimenta los 

lenguajes del arte 

musical. 

 

 

Ejecuta 

• Percibe 

• Evoca 

• Ejercita 

• Reproduce 

 

 

Ejecuta patrones 

rítmicos múltiplos 

simultáneamente con 

sonidos del tambor. 

III.SECUENCIA DIDÁCTICA: 

• Inicio (10 minutos): 

Motivación (saberes previos, problematización). 

 

PI4: 

Percibe sonidos de los patrones rítmicos múltiplos y del tambor ejecutados por el profesor. 

 

• Desarrollo (20 minutos): 

Adquisición del aprendizaje (Procesos mentales). 

 

PI4: 

Medición. Productos. Lectura rítmica. 

 

• Cierre (5 minutos): 

 

 

Evaluación: 

De proceso. 

 

IV. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR: 

 

• Metrónomo 

• Tambor 

• Baquetas 

• Lámina de Actividad 4 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE DE ACTIVIDAD N° _05_ UNIDAD _01_ 

 
I. DATOS GENERALES 

ÁREA:       ARTE Y CULTURA                          CURSO:        MÚSICA 

NIVEL:      SECUNDARIA                                   GRADO:        PRIMERO - SECCIÓN:  A - D                   

TIEMPO:   45 minutos                                           PROFESOR: ELOY CRUZ R.                                  

FECHA:                                                                   VALOR:        RESPETO                                       

ACTITUD: RECONOCER EL VALOR DE LAS DIVERSAS IDENTIDADES CULTURALES. 

II. TÍTULO DE LA SESIÓN: Tema: 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESTREZA INDICADORES 

 

APRECIA DE 

MANERA CRÍTIICA 

MANIFESTACIONES 

ARTÍSTICO-

CULTURALES. 

 

 

Contextualiza las 

manifestaciones 

culturales. 

 

 

Identifica 

• Percibe 

• Reconoce 

• Relaciona 

• Identifica 

 

 

Reconoce el compás, 

su construcción y su 

relación como 

unidad de medida de 

la obra o canción 

III.SECUENCIA DIDÁCTICA: 

• Inicio (10 minutos): 

Motivación (saberes previos, problematización). 

Percibe sonidos relacionados con el tiempo y el compás ejecutados por el profesor para formar el ritmo 

y reconoce su importancia en la música.  

 

Propósito (qué y para qué) 

El propósito de la sesión es que los alumnos aprendan a relacionar sonidos, tiempos y compás, al 

momento de ejecutar sonidos en el tambor tomando en cuenta el conteo para desarrollar otros 

ejercicios. 

Normas de convivencia 

VALOR: Respeto     -     ACTITUD: Reconocer el valor de las diversas identidades culturales. 

• Desarrollo (20 minutos): 

Adquisición del aprendizaje (Procesos mentales). 

• Percibe sonidos del tiempo, del tambor y los relaciona con el compás. 

• Evoca la numeración de los tiempos y como los tiempos ayuda a formar compases. 

• Ejercita las manos para producir sonidos relacionados al ritmo. 

• Reproduce sonidos en el tambor y los relaciona con el compás. 

 

• Cierre (5 minutos): 

 

Metacognición: 

¿Cuál es el proceso que hemos seguido para aprender? 

Transferencia: 

¿En qué instrumento aparte del tambor puedes ejecutar sonidos, tiempos y compases? 

Evaluación: 

De proceso. 

IV. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR: 

 

• Metrónomo 

• Tambor 

• Baquetas 

• Láminas Clase 5 
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ACTIVIDAD PRÁCTICA INSTRUMENTAL N° _05_ UNIDAD _01_ 
 

I. DATOS GENERALES 

ÁREA:      ARTE Y CULTURA                            CURSO:        MÚSICA 

NIVEL:     SECUNDARIA                                     GRADO:        PRIMERO - SECCIÓN: A -  D                       

TIEMPO:  45 minutos                                             PROFESOR: ELOY CRUZ R.                                  

FECHA:                                                                    VALOR:         RESPETO                                       

ACTITUD: RECONOCER EL VALOR DE LAS DIVERSAS IDENTIDADES CULTURALES. 

II. TÍTULO DE LA SESIÓN: Tema: 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESTREZA INDICADORES 

 

CREA 

PROYECTOS 

DESDE LOS 

LENGUAJES 

ARTÍSTICOS. 

 

 

Explora y 

experimenta los 

lenguajes del arte 

musical. 

 

 

Ejecuta 

• Percibe 

• Evoca 

• Ejercita 

• Reproduce 

 

 

Ejecuta el ritmo de 2 

4 tomando en cuenta 

el número de compás. 

III.SECUENCIA DIDÁCTICA: 

• Inicio (10 minutos): 

Motivación (saberes previos, problematización). 

 

Percibe sonidos del ritmo de 2 4 de un determinado número de compases ejecutados por el profesor. 

 

• Desarrollo (20 minutos): 

Adquisición del aprendizaje (Procesos mentales). 

PI5: 

Ejercicios Ritmo de 2 4. 

 

• Cierre (5 minutos): 

 

 

Evaluación: 

Formativa. De proceso. Final 

 

IV. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR: 

 

• Metrónomo 

• Tambor 

• Baquetas 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE DE ACTIVIDAD N° _06_ UNIDAD _01_ 

 
I. DATOS GENERALES 

ÁREA:       ARTE Y CULTURA                             CURSO:        MÚSICA 

NIVEL:      SECUNDARIA                                      GRADO:        SEGUNDOO -  SECCIÓN: A -  D                      

TIEMPO:   45 minutos                                             PROFESOR: ELOY CRUZ R.                                  

FECHA:                                                                     VALOR:         RESPETO                                       

ACTITUD: RECONOCER EL VALOR DE LAS DIVERSAS IDENTIDADES CULTURALES. 

II. TÍTULO DE LA SESIÓN: Tema: 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESTREZA INDICADORES 

 

APRECIA DE 

MANERA CRÍTIICA 

MANIFESTACIONES 

ARTÍSTICO-

CULTURALES. 

 

Contextualiza las 

manifestaciones 

culturales. 

 

 

Identifica 

• Percibe 

• Reconoce 

• Relaciona 

• Identifica 

 

Reconoce la 

Secuencia 

Rítmica. Sus partes. 

Sus fórmulas. 

 

III.SECUENCIA DIDÁCTICA: 

• Inicio (10 minutos): 

Motivación (saberes previos, problematización). 

 

Compás. Secuencias Rítmicas. Variaciones. 

Percibe sonidos de la secuencia en el ritmo de 2 4 en el tambor ejecutado por el profesor y reconoce 

sus partes (ritmo y efecto), y su importancia en el conteo de compases.  

 

Propósito (qué y para qué) 

El propósito de la sesión es que los alumnos aprendan a tocar el tambor  tomando en cuenta los 

números de los compases para construir ritmo, efectos y secuencias para desarrollar otros ejercicios. 

Normas de convivencia 

VALOR: Respeto     -     ACTITUD: Reconocer el valor de las diversas identidades culturales. 

• Desarrollo (20 minutos): 

Adquisición del aprendizaje (Procesos mentales). 

• Percibe sonidos de la secuencia rítmica y sus partes. 

• Reconoce los diferentes compases de la secuencia.  

• Relaciona las diferentes partes de la secuencia.  

• Identifica la secuencia rítmica y sus partes. 

 

• Cierre (5 minutos): 

Meta cognición: 

¿Se puede decir que una canción popular está constituida de varias secuencias rítmicas? 

Transferencia: 

¿En qué situaciones se pueden construir secuencias rítmicas? 

Evaluación: 

De Proceso. 

IV. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR: 

 

• Metrónomo 

• Tambor 

• Baquetas 

• Láminas de Actividad 6 
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ACTIVIDAD DE PRÁCTICA INSTRUMENTAL N° _06_ UNIDAD _01_ 
 

V. DATOS GENERALES 

ÁREA : ARTE Y CULTURA                              CURSO:          MÚSICA 

NIVEL:    SECUNDARIA                                     GRADO:         PRIMERO - SECCIÓN: A - D                    

TIEMPO: 45 minutos                                             PROFESOR: ELOY CRUZ R.                                  

FECHA:                                                                   VALOR:         RESPETO                                       

ACTITUD: RECONOCER EL VALOR DE LAS DIVERSAS IDENTIDADES CULTURALES. 

VI. TÍTULO DE LA SESIÓN: Tema: 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESTREZA INDICADORES 

 

CREA 

PROYECTOS 

DESDE LOS 

LENGUAJES 

ARTÍSTICOS. 

 

 

Explora y 

experimenta los 

lenguajes del arte 

musical. 

 

 

Ejecuta 

• Percibe 

• Evoca 

• Ejercita 

• Reproduce 

 

Ejecuta la secuencia y 

sus partes. Sus 

fórmulas. 

VII. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

• Inicio (10 minutos): 

Motivación (saberes previos, problematización). 

 

Secuencia Rítmica de 2 4. Variaciones 

Percibe sonidos del ritmo y efectos en el tambor ejecutados por el profesor. 

 

• Desarrollo (20 minutos): 

Adquisición del aprendizaje (Procesos mentales). 

 

• Cierre (5 minutos): 

 

Evaluación: 

De proceso. Final. 

 

VIII. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR: 

 

• Metrónomo 

• Tambor 

• Baquetas 

• Láminas de la Actividad 6. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE DE ACTIVIDAD N° _07_ UNIDAD _01_ 

 
I. DATOS GENERALES 

ÁREA :    ARTE Y CULTURA                                CURSO:        MÚSICA 

NIVEL:     SECUNDARIA                                         GRADO:        PRIMERO -  SECCIÓN: A  - D                                   

TIEMPO: 45 minutos                                                  PROFESOR: ELOY CRUZ R.                                         

FECHA:                                                                        VALOR:        RESPETO                        

ACTITUD: RECONOCER EL VALOR DE LAS DIVERSAS IDENTIDADES CULTURALES. 

II. TÍTULO DE LA SESIÓN: Tema: 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESTREZA INDICADORES 

 

APRECIA DE 

MANERA CRÍTIICA 

MANIFESTACIONES 

ARTÍSTICO-

CULTURALES. 

 

Contextualiza las 

manifestaciones 

culturales. 

 

Identifica 

• Percibe 

• Reconoce 

• Relaciona 

• Identifica 

 

Identifica la 

secuencia rítmica de 

3 4, sus partes, 

variación y fórmula. 

III.SECUENCIA DIDÁCTICA: 

• Inicio (10 minutos): 

Motivación (saberes previos, problematización). 

 

Percibe sonidos en el ritmo de 3 4 en el tambor ejecutado por el profesor y reconoce su importancia en 

la música para desarrollar y crear secuencias rítmicas en los géneros de 2 4, 3 4. 

Propósito (qué y para qué) 

El propósito de la sesión es que los alumnos aprendan a tocar el tambor  tomando en cuenta los 

números de compases para desarrollar y construir el ritmo de vals en 3 4. 

Normas de convivencia 

VALOR: Respeto     -     ACTITUD: Reconocer el valor de las diversas identidades culturales. 

• Desarrollo (20 minutos): 

Adquisición del aprendizaje (Procesos mentales). 

• Percibe sonidos de la secuencia en el tambor en ritmo vals en 3 4. 

• Reconoce su importancia en una melodía. 

• Relaciona los movimientos de la mano izquierda y mano derecha. 

• Identifica la secuencia de vals en 3 4. 

 

• Cierre (5 minutos): 

 

Metacognición: 

Ordena los procesos de aprendizaje para ejecutar sonidos de la secuencia en 3 4.  

Transferencia: 

¿En qué situación se puede tocar esta secuencia? 

Evaluación: 

Desarrollo de la Lámina de Actividad 7. 

 

IV. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR: 

 

• Metrónomo 

• Tambor 

• Baquetas 
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ACTIVIDAD DE PRÁCTICA INSTRUMENTAL N° _07_ UNIDAD _01_ 

 

I. DATOS GENERALES 

ÁREA:      ARTE Y CULTURA                            CURSO: MÚSICA 

NIVEL:      SECUNDARIA                                    GRADO: PRIMERO - SECCIÓN: A   B - C                                    

TIEMPO:   45 minutos                                            PROFESOR: ELOY CRUZ R.                                  

FECHA:                                                                    VALOR: RESPETO                                       

ACTITUD: RECONOCER EL VALOR DE LAS DIVERSAS IDENTIDADES CULTURALES. 

II. TÍTULO DE LA SESIÓN: Tema: 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESTREZA INDICADORES 

 

CREA 

PROYECTOS 

DESDE LOS 

LENGUAJES 

ARTÍSTICOS. 

 

 
Explora y 

experimenta los 

lenguajes del arte 

musical. 

 

 

Ejecuta 

• Percibe 

• Evoca 

• Ejercita 

• Reproduce 

 

Ejecuta la secuencia 

rítmica de 3 4, sus 

partes, variación y 

fórmula. 

III.SECUENCIA DIDÁCTICA: 

• Inicio (10 minutos): 

Motivación (saberes previos, problematización). 

 

Elección de posiciones fijas y libres para ser ejecutadas en la guitarra. 

• Desarrollo (20 minutos): 

Adquisición del aprendizaje (Procesos mentales). 

 

• Percibe sonidos según su altura y proporción. 

• Evoca la técnica empleada para producir sonidos. 

• Ejercita sus dedos para producir sonidos según sus proporciones. 

• Reproduce sonidos tomando en cuenta su altura y proporción. 

 

• Cierre (5 minutos): 

 

Evaluación: 

De proceso.  

 

IV. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR: 

• Guitarra 

• Afinador 

• Metrónomo 

• Folder 

• Fichas de trabajo – Partitura. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE DE ACTIVIDAD N° _08_ UNIDAD _01_ 
 

I. DATOS GENERALES 

ÁREA : ARTE Y CULTURA                                CURSO:        MÚSICA 

NIVEL: SECUNDARIA                                          GRADO:        PRIMERO -  SECCIÓN:  A - D                      

TIEMPO: 45 minutos                                               PROFESOR: ELOY CRUZ R.                                  

FECHA:                                                                     VALOR:         RESPETO                                       

ACTITUD: RECONOCER EL VALOR DE LAS DIVERSAS IDENTIDADES CULTURALES. 

II. TÍTULO DE LA SESIÓN: Tema: 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESTREZA INDICADORES 

 

APRECIA DE 

MANERA CRÍTIICA 

MANIFESTACIONES 

ARTÍSTICO-

CULTURALES. 

 

 

Contextualiza las 

manifestaciones 

culturales. 

 

 

Identifica 

• Percibe 

• Reconoce 

• Relaciona 

• Identifica 

 

Identifica la 

secuencia rítmica de 

4 4, sus partes, 

variación y fórmula. 

III.SECUENCIA DIDÁCTICA: 

• Inicio (10 minutos): 

Motivación (saberes previos, problematización). 

Construcción del Ritmo de 4 4. 

Percibe sonidos del ritmo de 4 4, del género de marcha militar en el tambor ejecutado por el profesor y 

reconoce su importancia en la música. 

 

Propósito (qué y para qué) 

El propósito de la sesión es que los alumnos aprendan a tocar el tambor  tomando en cuenta los 

números para ejecutar el ritmo de marcha en 4 4. 

Normas de convivencia 

VALOR: Respeto     -     ACTITUD: Reconocer el valor de las diversas identidades culturales. 

• Desarrollo (20 minutos): 

Adquisición del aprendizaje (Procesos mentales). 

 

• Percibe sonidos de ritmo y efectos del ritmo de marcha. 

• Evoca los sonidos del ritmo y efectos que forma la secuencia. 

• Ejercita el movimiento de las manos para tocar el ritmo de marcha en 4 4. 

• Reproduce los sonidos de ritmo y efecto del ritmo de marcha en 4 4. 

 

• Cierre (5 minutos): 

 

Metacognición: 

¿Los sonidos del ritmo y efecto prevalecen en todos los géneros musicales? 

Transferencia: 

¿En qué situación o instrumento se puede utilizar estos procesos? 

Evaluación: 

Formativa. De proceso. Final 

 

IV. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR: 

 

• Metrónomo 

• Tambor 

• Baquetas 

• Lámina de la Clase 8. 
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ACTIVIDAD DE PRÁCTICA INSTRUMENTAL N° _08_ UNIDAD _01_ 

 

V. DATOS GENERALES 

ÁREA : ARTE Y CULTURA                                             CURSO: MÚSICA 

NIVEL: SECUNDARIA                                                       GRADO: SECCIÓN: -  1° - A   B -                       

TIEMPO: 45 minutos                                                         PROFESOR: ELOY CRUZ R.                                  

FECHA:                                                                              VALOR:  RESPETO                                       

ACTITUD: Reconocer el valor de las diversas identidades culturales. 

VI. TÍTULO DE LA SESIÓN: Tema: 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESTREZA INDICADORES 

 

APRECIA DE 

MANERA CRÍTIICA 

MANIFESTACIONES 

ARTÍSTICO-

CULTURALES. 

 

 

Contextualiza las 

manifestaciones 

culturales. 

 

 

Identifica 

• Percibe 

• Reconoce 

• Relaciona 

• Identifica 

 

 

Ejecuta la secuencia 

rítmica de 4 4, sus 

partes, variación y 

fórmula. 

VII. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

• Inicio (10 minutos): 

Motivación (saberes previos, problematización). 

 

Percibe sonidos del ritmo de 4 4, del género de marcha militar en el tambor ejecutado por el profesor y 

reconoce su importancia en la música. 

 

• Desarrollo (20 minutos): 

Adquisición del aprendizaje (Procesos mentales). 

 

• Cierre (5 minutos): 

 

 

Evaluación: 

Formativa. De Proceso. Final. 

 

VIII. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR: 

 

• Metrónomo 

• Tambor 

• Baquetas 

• Láminas de la Actividad 8 

 

 

NOTA: 

 

LA SESIÓN DE APRENDIZAJE DE LAS ACTIVIDADES N° _09 - 10_DE LA 

UNIDAD _01_ ESTÁN REFERIDAS A LA PRÁCTICA INSTRUMENTAL DE 

LOS RITMOS DE 2,3 Y 4 TIEMPOS, ES DECIR REPASO GENERAL DE LO 

APRENDIDO 
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EVALUACIÓN DE CONTENIDOS Y PRÁCTICA INSTRUMENTAL – ALUMNOS DEL 2° A - SEC - IE N° 5126 – LOS JAZMINES – CALLAO 

 
N° APELLIDOS Y NOMBRES 24 C1 P1 14 C2 P2 21 C3 P3 28 C4 P4 12 C5 P5 19 C6 P6 26 C7 P7 09 C8 P8 

01 ARBIETO HUAMÁN, Luz A. V 20 15 V 13 18 V 18 18 V 18 18 V 18 18 V 16 16 V 16 20 V 16 16 

02 ARTEAGA ROJAS, Maryorie V 20 18 V 10 18 V 18 18 V 18 18 V 18 18 V 16 16 V 16 20 V 18 16 

03 ASCENCIO JIMENEZ, Víctor  V 20 20 V 13 18 F 12 12 F 10 10 V 18 18 V 16 16 V 16 20 V 16 16 

04 CARRANZA CALERO, Adriana F 12 12 V 12 18 F 12 12 V 18 18 F 10 10 F 10 10 V 16 10 V 16 16 

05 CARRANZA CALERO, Roberto F 12 12 V 12 18 V 18 18 V 18 18 F 10 10 F 10 10 V 16 10 V 16 16 

06 CONTRERAS MEJÍAS, Jesús V 20 20 V 12 18 V 18 18 V 18 18 V 18 18 V 16 16 V 16 20 V 16 16 

07 CORDERO CASTILLO, Dominic V 20 20 V 12 18 V 18 18 V 18 18 V 18 18 V 16 16 V 16 20 V 16 16 

08 DE LA CRUZ REVOREDO, María  V 20 17 V 12 18 V 18 18 V 18 18 V 18 18 V 16 16 V 16 18 V 16 16 

09 ESPINOZA PADILLA, Cielo K. G. V 20 20 V 16 18 V 18 18 V 18 18 V 18 18 V 16 16 V 16 18 V 16 16 

10 ESPINOZA PEDREROS, Andrea V 20 20 V 12 18 V 18 18 V 18 18 V 18 18 V 16 16 V 16 20 V 16 16 

11 FABIÁN TITO, Verónica Isabel V 20 16 V 12 18 V 18 18 V 18 18 V 18 18 V 16 16 V 16 20 V 16 16 

12 GARAY PECHO, Cesia Lissete V 20 13 V 12 18 V 18 18 V 18 18 V 18 18 V 16 16 V 16 20 V 16 16 

13 GARRO YATACO, Dévora Belén V 20 20 V 10 18 V 18 18 F 10 10 V 18 18 V 16 16 V 16 12 V 16 16 

14 HUAROTO LOZANO, David V 12 12 F 12 12 F 12 12 V 18 18 V 18 18 V 16 16 V 16 20 V 16 16 

15 LACHOS LAMA, Fabiana A. V 20 13 V 20 18 V 18 18 V 18 18 V 18 18 V 16 16 V 16 20 V 16 16 

16 LOZADA LAVA, Claudia S. V 20 18 V 12 18 V 18 18 V 18 18 V 18 18 V 16 16 V 16 20 V 16 16 

17 MADUEÑO ASCENCIO, Piero E. V 20 18 V 10 18 F 12 12 P 18 18 V 18 18 P 16 16 V 16 20 V 16 16 

18 MEDINA VEGA, Maricielo Mila V 20 17 V 12 12 V 18 18 T 18 18 V 18 18 V 16 16 V 16 20 V 16 16 

19 MORALES ARAOZ, Zharys V. V 20 20 V 13 18 V 18 18 V 18 18 V 18 18 V 16 16 V 16 20 V 16 16 

20 MORÁN POLO, Fátima Ales V 20 20 V 10 20 V 18 18 V 18 18 V 18 18 V 16 16 V 16 20 V 16 16 

21 MUÑOZ GALARZA, Saúl Ahar V 20 20 V 20 18 V 18 18 V 18 18 V 18 18 V 16 16 V 16 20 V 16 16 

22 OLAZÁBAL ALVARADO, Rafael V 20 15 V 11 18 V 18 18 V 18 18 V 18 18 V 16 16 V 16 20 V 16 16 

23 PASCUAL MENDOZA, Héctor V 20 20 V 10 18 V 18 18 V 18 18 V 18 18 V 16 16 V 16 20 V 16 16 

24 POMA GÓMEZ, José Antonio V 12 12 F 12 12 F 12 12 V 18 18 F 10 10 V 16 16 V 16 20 V 16 16 

25 PÓSITO BACA, Diego Alfredo V 18 18 P 18 18 V 18 18 V 18 18 V 18 18 V 16 16 V 16 18 V 16 16 

26 QUISPE GONZALES, Rosa M. V 20 18 V 10 18 V 18 18 V 18 18 V 18 18 V 16 16 V 16 18 V 16 16 

27 ROJAS RUIZ, Angélica Shantal V 20 13 V 12 18 F 12 12 V 18 18 V 18 18 V 16 16 V 16 20 V 16 16 

28 ROJAS VILLANO, Ditter Jarvis V 20 20 V 12 18 F 10 10 F 10 10 F 10 10 V 16 16 V 16 12 V 16 16 

29 ROMÁN QUISPE, Ariana Y. V 20 20 V 12 18 V 18 18 V 18 18 V 18 18 V 16 16 V 16 20 V 16 16 

30 ROMERO GARCÍA, Lurdes I. V 20 13 V 12 18 V 18 18 V 18 18 V 18 18 V 16 16 V 16 20 V 16 16 

31 ROSELL MARTEL, Jenifer, M. V. V 20 12 V 12 18 F 12 12 T 18 18 T 18 18 V 16 16 V 16 20 V 16 16 

32 SAENZ LOAYZA, Angie Rose V 12 12 F 12 18 V 18 18 V 18 18 V 18 18 V 16 16 V 16 20 V 16 16 

33 SALAS DÍAZ, Erick Sebastián V 20 20 V 10 18 V 18 18 V 18 18 V 18 18 V 16 16 V 16 20 V 16 16 

34 TALAVERA HUARACA, Alejan V 12 12 F 12 12 V 18 18 V 18 18 V 18 18 V 16 16 V 16 20 V 16 16 

35 VARGAS RAMOS, Axe Elber V 20 20 V 12 12 F 12 12 V 18 18 V 18 18 V 16 16 V 16 20 V 16 16 

N° APELLIDOS Y NOMBRES P1   16 E2 E3 23  E4  P2  PF  %          

01 ARBIETO HUAMÁN, Luz A. 17   V 16 20 V  18  18  18  90          

02 ARTEAGA ROJAS, Maryorie 17   V 16 20 V  18  18  18  90          

03 ASCENCIO JIMÉNEZ, Víctor  16   V 16 20 V  18  18  17  85          
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04 CARRANZA CALERO, Adriana 13   F 10 10 V  10  10  12  60          

05 CARRANZA CALERO, Roberto 14   F 10 10 V  10  10  12  60          

06 CONTRERAS MEJÍAS, Jesús 17   V 16 18 V  18  16  17  85          

07 CORDERO CASTILLO, Dominic 17   V 16 18 V  18  16  17  85          

08 DE LA CRUZ REVOREDO, María  17   V 16 18 V  18  16  17  85          

09 ESPINOZA PADILLA, Cielo K. G. 18   V 16 20 V  18  18  18  90          

10 ESPINOZA PEDREROS, Andrea 17   V 16 20 V  18  18  18  90          

11 FABIÁN TITO, Verónica Isabel 17   V 16 20 V  18  18  18  90          

12 GARAY PECHO, Cesia Lissete 17   V 16 20 V  18  18  18  90          

13 GARRO YATACO, Dévora Belén 16   F 10 10 F  10  10  13  65          

14 HUAROTO LOZANO, David 15   F 10 10 V  14  11  13  65          

15 LACHOS LAMA, Fabiana A. 17   V 16 20 V  14  17  17  85          

16 LOZADA LAVA, Claudia S. 17   V 16 20 V  14  17  17  85          

17 MADUEÑO ASCENCIO, Piero E. 16   V 16 20 V  14  17  17  85          

18 MEDINA VEGA, Maricielo Mila 17   V 16 20 V  14  17  17  85          

19 MORALES ARAOZ, Zharys V. 17   V 16 20 V  18  18  18  90          

20 MORÁN POLO, Fátima Ales 17   V 16 20 V  18  18  18  90          

21 MUÑOZ GALARZA, Saúl Ahar 18   V 16 20 V  18  18  18  90          

22 OLAZABAL ALVARADO, Rafael 17   V 16 20 V  18  18  18  90          

23 PASCUAL MENDOZA, Héctor 17   V 16 20 V  18  18  18  90          

24 POMA GÓMEZ, José Antonio 14   F 10 10 V  16  12  13  65          

25 PÓSITO BACA, Diego Alfredo 18   V 16 20 V  16  17  18  90          

26 QUISPE GONZALES, Rosa M. 17   V 16 16 V  16  16  17  85          

27 ROJAS RUIZ, Angélica Shantal 14   V 16 16 V  16  16  15  75          

28 ROJAS VILLANO, Ditter Jarvis 14   V 16 16 V  16  16  15  75          

29 ROMÁN QUISPE, Ariana Y. 17   V 16 16 V  16  16  17  85          

30 ROMERO GARCÍA, Lurdes I. 17   V 16 16 V  16  16  17  85          

31 ROSELL MARTEL, Jenifer, M. V. 16   V 16 16 V  16  16  16  80          

32 SAENZ LOAYZA, Angie Rose 16   V 16 16 V  16  16  16  80          

33 SALAS DÍAZ, Erick Sebastián 16   V 16 16 V  16  16  16  80          

34 TALAVERA HUARACA, Alejan 16   V 16 16 V  16  16  16  80          

35 VARGAS RAMOS, Axe Elber 16   V 16 16 V  16  16  16  80          

 

 

 
EVALUACIÓN DE CONTENIDOS Y PRÁCTICA INSTRUMENTAL – ALUMNOS DEL 2° D - SEC - IE N° 5126 – LOS JAZMINES – CALLAO 

 
° APELLIDOS Y NOMBRES 27 C1 P1 03 C2 P2 10 C3 P3 17 C4 P4 24 C5 P5 01 C6 P6 15 C7 P7 29 C8 P8 

01 AGÜERO FUENTES, Dayana N. V 12 12 V 12 12 F 10 10 V 16 16 F 10 10 F 10 10 V 16 20 V 16 12 

02 ALVARO DE LA CRUZ, Alfredo  V 13 17 V 13 18 V 18 16 V 16 16 V 16 16 V 16 18 V 16 20 V 16 20 
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03 ÁVILA HUAMÁN, Milagros A. V 18 20 V 12 12 F 12 12 V 16 16 F 12 12 V 16 20 F 10 10 V 16 20 

04 CABREL RODRIGUEZ, Marjorie  V 10 15 V 12 18 V 18 16 V 16 16 V 16 16 F 16 16 F 10 10 V 16 10 

05 CALCINA ROSAS, Rita Patricia F 12 12 F 11 18 V 18 16 V 16 16 V 16 16 V 16 10 F 10 10 F 10 10 

06 CALLE GUILLÉN, Ana Lucía A. V 12 19 V 16 18 V 18 16 V 16 16 V 16 16 V 16 20 V 16 20 V 16 16 

07 CANTALICIO DE LA TORRE, Je V 20 10 V 14 18 V 18 16 V 16 16 V 16 16 V 16 18 T 16 20 V 16 20 

08 CRUZ YATACO, Fabiana Elsa V 12 18 V 14 18 V 18 16 V 16 16 V 16 16 V 16 20 V 16 20 V 16 16 

09 DÍAZ CABALLERO, Ariana G. V 20 19 V 10 18 V 18 16 V 16 16 V 16 16 V 16 16 V 16 20 V 16 16 

10 DÍAZ CHANG, Álvaro César V 20 19 V 10 18 V 18 16 V 16 16 V 16 16 F 10 10 V 16 20 V 16 16 

11 ESPAÑA DÍAZ, Selena Isabel V 20 18 V 10 18 V 18 16 V 16 16 V 16 16 V 16 16 V 16 16 V 16 12 

12 ESPINOZA MENDOZA, Ricardo V 16 17 V 10 18 V 18 16 V 16 16 V 16 16 V 16 20 V 16 16 V 16 12 

13 FRANCO ALDANA, José Luis V 20 17 V 10 18 V 10 16 V 16 16 V 16 16 V 16 20 T 16 16 V 16 12 

14 GUERRERO HUAMANÍ, Bryan  V 20 20 V 10 18 V 18 16 V 16 16 V 16 16 V 16 20 V 16 20 V 16 16 

15 GUERREROS ANDRADE, Andra V 20 18 V 16 18 V 18 16 V 16 16 V 16 16 V 16 20 V 16 20 V 16 16 

16 LÍMACO PARIONA, Javier A. V 16 16 V 13 18 V 18 16 V 16 16 V 16 16 V 16 20 V 16 18 V 16 14 

17 LÓPEZ DOMINGUEZ, Caleb A. V 12 11 V 12 18 V 18 16 V 16 16 V 16 16 V 16 18 V 16 18 V 16 14 

18 NAVARRO CHÁVEZ, Oscar B. V 20 18 V 12 18 F 12 12 V 16 16 V 16 16 V 12 12 V 16 14 V 16 16 

19 OBANDO VIGO, Sandra Paola V 20 10 V 12 18 V 18 16 V 16 16 V 16 16 F 10 10 V 16 10 F 10 10 

20 OLIVERA BARRIENTOS, Rodrig V 20 18 V 16 18 V 18 16 V 16 16 V 16 16 V 16 20 T 16 20 V 16 14 

21 POZO AZCUE, Yadira Esther V 20 20 V 12 18 V 18 16 V 16 16 V 16 16 V 16 16 V 16 20 V 16 16 

22 REINOSO OLAYA, Melissa A. V 10 16 V 14 18 V 18 16 V 16 16 V 16 16 V 16 20 V 16 10 V 16 16 

23 SAAVEDRA PÁUCAR, Gianfranc V 20 17 V 10 18 V 18 16 V 16 16 V 16 16 V 16 20 V 16 16 V 16 16 

24 TIPTE OBLITAS, Romina Alexia V 18 18 V 10 18 V 18 16 F 12 12 V 16 16 V 16 20 V 16 20 V 16 16 

Nota: 

El lunes 22 / 10 – para el grado 2° D no hay clases por examen PISA. 

El lunes 29 si hay clases normales. 

El viernes 02 / 11 – para el grado 2° A no hay clases por feriado. 

Las demás clases de los lunes y viernes no hay problema. 

 
N° APELLIDOS Y NOMBRES P1   05 E2 E3 12  E4  P2  PF  %           

01 AGÜERO FUENTES, Dayana  13   F 10 10 F  10  10  12  60           

02 ALVARO DE LA CRUZ, Alfr 17   V 12 10 V  16  13  15  75           

03 ÁVILA HUAMÁN, Milagros  15   V 12 12 F  10  11  13  65           

04 CABREL RODRIGUEZ, Marj 14   F 10 10 V  16  12  13  65           

05 CALCINA ROSAS, Rita P. 14   F 10 10 V  16  12  13  65           

06 CALLE GUILLÉN, Ana Lucía  17   V 12 10 V  16  13  15  75           
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07 CANTALICIO DE LA T, Jea 17   V 14 12 V  16  14  16  80           

08 CRUZ YATACO, Fabiana E. 17   V 12 10 V  12  11  14  70           

09 DÍAZ CABALLERO, Ariana  17   V 14 12 V  12  13  15  75           

10 DÍAZ CHANG, Álvaro César 16   V 12 10 V  12  11  14  70           

11 ESPAÑA DÍAZ, Selena Isabel 16   V 14 14 V  12  11  14  70           

12 ESPINOZA MENDOZA, Rica 16   V 16 20 V  12  16  16  80           

13 FRANCO ALDANA, José L. 16   V 16 18 V  16  17  17  85           

14 GUERRERO HUAMANÍ, Bry 17   V 14 18 V  16  16  17  85           

15 GUERREROS ANDRADE, A 17   V 14 10 V  16  13  15  75           

16 LÍMACO PARIONA, Javier  16   V 16 12 V  16  15  16  80           

17 LÓPEZ DOMINGUEZ, Caleb  16   V 12 12 V  16  13  14  70           

18 NAVARRO CHÁVEZ, Oscar  16   V 12 12 V  12  12  14  70           

19 OBANDO VIGO, Sandra P. 14   F 10 10 V  12  11  13  65           

20 OLIVERA BARRIENTOS, R 17   V 12 10 V  12  11  14  70           

21 POZO AZCUE, Yadira Esther 17   V 14 18 V  12  15  16  80           

22 REINOSO OLAYA, Melissa  16   F 10 10 V  18  13  15  75           

23 SAAVEDRA PÁUCAR, Gian 16   V 12 12 V  18  14  15  75           

24 TIPTE OBLITAS, Romina A. 16   V 12 10 V  18  13  15  75           

NOTA: 

C1: Contenido 1   - Evaluación de conocimientos 

PI1: Práctica Instrumental 1 - Evaluación de Práctica Instrumental 
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ANEXO 12 FOTOGRAFIAS DE LA INVESTIGACION 
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